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Presentación

COOPERATIVA ESPECIALIZADA
EN AHORRO Y CRÉDITO

Este Informe visualiza el resultado de la 
gestión de directivos, funcionarios y 
asociados, que bajo su rol han hecho 
de COOTEP una entidad sólida, 

dinámica, emprendedora 
en la búsqueda  del buen 
v i v i r  p e n s a n d o  e n  e l 
b ienestar  de nuest ros 
asociados.

Estos informes muestran los 
resultados que quedan en la 

h i s to r i a  como  un  l og ro 
obtenido  y otros continúan en 

evolución en cumplimiento al 
objeto social, misión y visión de 

la  Cooperativa.

Cordialmente,

Gerente COOTEP

Con satisfacción presentamos a ustedes el 
informe de Gestión y el Balance Social en 

aspectos relevantes desarrollados  en el año 
2018.  Como empresa so l idar ia ,  nos 

comprometimos a trasmitir, apropiar y 
practicar las acciones y decisiones que 
ponen de manifiesto la razón de ser de 
COOTEP en cumplimiento a  los valores  
y principios corporativos. 

RAQUEL MALUA SAYALPUD
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“Las Cooperativas lo 
desafían todo, incluso 

desafían las matemáticas, pues, en 
una Cooperativa, uno más uno, da tres”.

Papa Francisco

El año 2018 ha sido un año con múltiples cambios 
para nuestro país, un cambio de gobierno, un 
panorama incierto en la economía y la nueva ley de 
financiamiento que nos deja con incertidumbre 
frente a lo que será el 2019 en materia económica, 
sin embargo, esto se convierte en una oportunidad 
para desarrollar nuevas metas y cumplir aquellas 
que se quedaron por fuera del año que ya 
finalizamos.

La Cooperativa COOTEP presentó un buen 
crecimiento, reflejando resultados positivos en sus 
balances, a pesar de las dificultades inesperadas 
que se pudieron sortear a favor gracias a la gestión, 
al trabajo continuo y a la confianza de nuestros 
asociados; a continuación se presentan los 
aspectos más relevantes acaecidos en el año 2018.

José Hernando Sosa Bucheli Vicepresidente

Oliva Ramírez Ceballos 

Gladys Vallejo Martínez 

Oscar Antonio Rodríguez Díaz 

Periodo 2017 - 2019 

Consejo de Administración Principal

Periodo 2017 - 2019 

James Duvan Garnica Fajardo Presidente

Heverth Jaime Cuaran Vélez Secretario

Nilsa Margarita Rangel Bolaños 

Mario Ildefonso Delgado    
Alexandra Valencia Lasso 

Junta de Vigilancia Principal

Sandra Consuelo Guerrero Vicepresidente

Revisor Fiscal Principal

Elaine Ruiz Cardona Secretaria

Ducardo Jember Urquijo Chavez 

Periodo 2017 - 2019 

Edgar Augusto Ruano Navarro Presidente

Órganos Directivos

Informe de Gestión 2018 * COOTEP2

Gestión de
Crédito y Cartera

Al finalizar el año 2018 la cartera de crédito de Cootep, presenta un 
comportamiento positivo en cuanto al crecimiento de las colocaciones; 
pues a pesar de la competencia que incide con políticas adoptadas 
para recoger cartera interna; la Cooperativa ha mantenido un 
incremento constante en este aspecto; logrando consolidar un 
crecimiento sostenido en su activo más importante y fuente principal 
de la generación de ingresos, siendo el 2018 uno de los mejores 
años en obtener resultados en la historia de la cooperativa. No 
obstante lo anterior, es motivo de satisfacción la estabilidad y 
recuperación del índice de cartera vencida, el cual con las 
decisiones tomadas por la administración en la contratación de un 
nuevo integrante en el área de cobranza se han diseñado políticas y 
estrategias, tendentes a evitar que este indicador se incremente y  
afecte a la Cooperativa.

Como se 
puede observar 

en la gráfica 
anterior en la 

vigencia 2018, Cootep 
ha cumplido 

satisfactoriamente con las 
metas de colocación, 

establecidas en el Plan de 
Recuperación de Cartera 

presentado a inicio del año 
2018. Estos resultados reflejan 

la toma de decisiones 
acertadas en lo que se refiere 

a estrategias de colocación 
para contrarrestar la 

competencia en el sector, que 
se ha incrementado 

significativamente, 
especialmente en las últimas 

vigencias.
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$43.369.071.529

$45.019.071.529

$46.819.071.529

Metas

Cumplimiento
de colocaciones

Consejo de Administración periodo 2017 - 2019



Como se había referenciado anteriormente, en materia de índice de cartera vencida, en la vigencia 2018 se 
logró cumplir con las metas establecidas en el plan de recuperación de Cartera vencida; en el primer 
semestre se había colocado la meta del 6.20% cumpliendo con el propósito, la cartera registró un 
vencimiento 5.67% sobrepasando la meta propuesta para la vigencia en un 0.53%, para el segundo,  tercero y 
cuarto trimestre se logró cumplir con la meta sobrepasando en un 0.98%, 1.44% y 1.05% teniendo en cuenta 
lo propuesto en el plan de recuperación de cartera.

Las colocaciones durante el año 2018, nos indican un crecimiento sostenido en el valor de las colocaciones, 
lo cual ha sido posible gracias a un seguimiento constante de las condiciones del mercado, estableciendo 
políticas y estrategias encaminadas a contrarrestar las diferentes debilidades y amenazas que afronta la 
Cooperativa, lo cual ha llevado a que las dificultades presentadas hasta el momento, hayan sido sorteadas 
con éxito por la administración y el equipo de trabajo. Hay que tener en cuenta que la cartera se constituye en 
el principal activo con que cuenta la Cooperativa y la fuente primaria de ingresos, razón por la cual es 
trascendental que la tendencia lograda hasta ahora se mantenga en el mediano y largo plazo.
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Metas

Cumplimiento
índice de cartera

Agencia Diciembre/18

La Hormiga  5.421.412.848 
La Dorada   3.130.092.228 

Puerto Asís   8.836.866.626 

Sibundoy   5.294.488.001 

Mocoa 14.989.848.523 

Puerto Leguizamo 5.020.847.040 

Total Cartera 48.778.287.629

Orito  6.084.732.363 

Composición de cartera
por agencias
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Clasificación de las colocaciones por forma de pago

En el año 2018, se puede observar que la 
composición de la cartera por forma de pago de 
nómina sobrepaso a la de ventanilla, esto 
obedece a la adopción de estrategias de 
colocación de créditos con esta modalidad de 
recaudo, dado que esta cartera es la que tiene 
menos probabilidades de entrar en mora.

Analizando las colocaciones por instancia de 
aprobación se observa una participación muy 
importante de los créditos que son atendidos en 
menor tiempo para su desembolso con un 57% 
equivalente a $27.618.296.618 del total de la 
cartera,  los cuales son aprobados por 
Subcomité, Gerencia, Jefe de Crédito, 
Directores de Agencia y Auxiliares; las demás 
instancias como Comité de Crédito y Consejo 
de Administración representan el 44% 
equivalente a $21.159.991.011.
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Forma de pago #créditos Valor %

Nomina 1164 27,198,781,111 56%

Ventanilla 3979 21,579,506,518 44%

Total 5143 48,778,287,629 100%

Otros 4.860.219.248

Instancia de Aprobación Total Cartera

Consejo de Administración 5.633.936.420
Comité de Crédito 15.526.054.591

Gerencia 1.404.171.991
Subcomité 21.353.905.379

Total 48.778.287.629
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Colocaciones por instancia de aprobación

Subcomité
44%

Gerencia
3%

Otros
10%

Consejo de
Administración

11%

Comité de Crédito
32%

A
so

ci
ad

a 
ga

na
do

ra
 d

e 
lo

s 
pr

em
io

s 
fid

el
id

ad
 C

oo
te

p 
- L

a 
D

or
ad

a



Gestión
comercial

En comparación al cierre de 2017 con 15.555 
asociados, nuestro incremento para el 2018 
equivale a 1.475 asociados, lo cual fue el resultado 
del plan de trabajo liderado por el área comercial 
con publicidad escrita (volantes, pasacalles y 
pendones), publicidad auditiva (perifoneo, 
emisoras), publicidad visual (pantallas, carteleras) 
y merchandising promocional (productos 
publicitarios marcados con nuestro logo). 

Es de aclarar que en el periodo de 2018 el total de afiliaciones fueron 3.215, las cuales compensaron la 
cantidad de retiros radicados y aprobados para el mismo periodo equivalente a 1.740 asociados retirados así:
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AGENCIA CANT AGENCIA CANT

Mocoa 499 Mocoa 315

Sibundoy 206 Sibundoy 146

Puerto Asís 458 Puerto Asís 233

La Hormiga 356 La Hormiga 182

Orito 225 Orito 171

Puerto Leguizamo 119 Puerto Leguizamo 59

La Dorada 159 La Dorada 87

TOTAL 2.022 TOTAL 1.193

Mayores de edad Menores de edad

TOTAL 3.215

AGENCIA CANT AGENCIA CANT

Mocoa 460 Mocoa 93

Sibundoy 128 Sibundoy 39

Puerto Asís 382 Puerto Asís 51

La Hormiga 194 La Hormiga 54

Orito 81 Orito 24

Pto. Leguizamo 132 Pto. Leguizamo 25

La Dorada 68 La Dorada 9

TOTAL 1.445 TOTAL 295

1.740

Mayores de edad Menores de edad

GRAN TOTAL

Afiliaciones del 01/01/2018 a 31/12/2018 Retiros del 01/01/2018 a 31/12/2018

Pensionados  144 

Empleados   3.845 
Independientes 5.018 

Tipo de asociado Total

Dependientes económicos  7.944 

Personas jurídicas   79 

Total general 17.030

Dependientes económicos
46,65%

Pensionados
0,85%

Personas
Jurídicas

0,46%

Empleados
22,58%

Independientes
29,47%

Tipo de asociados
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Para el 2018 el área comercial adelantó reuniones de socialización 
de portafolio y acudió a diferentes eventos (integración de docentes, 
reuniones grupo Semilla Cooperativa), con el objetivo de socializar 
nuestro portafolio, fidelizar a nuestros asociados y captar nuevos 
asociados, logrando con esto posicionar más nuestra cooperativa y 
mostrando un sentido social y de acompañamiento, (una cooperativa más 
cerca de sus asociados).

Participación en eventos de promoción del portafolio

El programa semilla cooperativa desde junio de 2015, cuenta 
con 3 asesores de campo en las localidades de Mocoa, Villa 

Garzón y Puerto Caicedo, quienes han afiliado a 1.518 
asociados que equivale al 10% aproximado 

de la base social de la 
cooperativa.

Informe de Gestión 2018 * COOTEP 7

Reuniones programaReuniones programa
Semilla CooperativaSemilla Cooperativa
fidelización y promociónfidelización y promoción
del portafolio de serviciosdel portafolio de servicios

Reuniones programa
Semilla Cooperativa
fidelización y promoción
del portafolio de servicios



Base Social
Nuestra base social en comparación al año 
inmediatamente anterior, incrementó en 
un 10% de asociados activos, de los 
cuales a continuación 
discriminamos por agencia, 
por sexo y por tendencia 
de crecimiento.

Edad # asociados Participación

 0 a 5 años  1.316 8%

6 a 14 años 4.262 25%

15 a 18 años 1.595 9%

19 a 30 años 2.541 15%

31 a 40 años 2.822 17%

41 a 50 años 2.102 12%

51 a 60 años 1.458 9%

61 a 70 años 639 4%

71  años 216 1%

Jurídicas 79 0,5%
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Mayores
Menores

Mayores
Menores3.927

3.438
6.171

3.415

Asociados por género

Masculino

Femenino

Jurídicos

79

Curso de economía solidaria a Tesoritos en Orito
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! Para este mismo periodo se asignaron un total 
de 2.774 tarjetas débito asignadas de la 
siguiente manera:

! El área comercial viene impulsando el 
programa KIT escolar, como incentivo al ahorro 
de los Tesoritos Cootep, (incrementa tu saldo 
en aporte ordinario en $40.000 y reclama tu KIT 
escolar) y para el periodo 2018 se adquirieron 
un total de 1.000 ejemplares, los cuales fueron 
entregados en su totalidad, demostrando la 
buena acogida del programa por parte de 
nuestros asociados.

! Con el proposito de apoyar a nuestra Selección 
en miras al mundial, se realizó un evento 
denominado “FIEBRE MUNDIALISTA”, en el 
cual se distribuyó almanaque mundialista para 
anotación de marcadores y seguimiento de 
cada partido de la Selección y con cada partido 
se realizó un sorteo en el que se premiaba a los 
asociados que acertaban al marcador.
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Código Sucursal Cantidad

1 Mocoa 784

2 Sibundoy 235

3 Puerto Asís 541

4 La Hormiga 416

5 Orito 229

6 Puerto Leguizamo 416

7 La Dorada 153

2.774TOTAL

Tarjetas asignadas

Crecimiento en
asociados por año

2010 2011
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Mocoa 5.389 31,64

Sibundoy 1.663 9,77

Puerto Asís 3.439 20,19

La Hormiga 2.645 15,53

Orito 1.673 9,82

Puerto Leguizamo 1.166 6,85

La Dorada 1.055 6,19

Total 17.030
         

100%

Asociados por sucursal
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Entrega de premios, sorteo Fiebre mundialista en Mocoa



Gestión
Social
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Educación

El año 2018 ha sido para la cooperativa y para el Comité de 
Educación, un año de normalidad que ha permitido desarrollar 
las actividades programadas sin ningún contratiempo e 
inconveniente. Para el año 2018 se programó según 
cronograma, 17 actividades con su respectivo presupuesto, el 
cual fue aprobado por el Consejo de Administración, todas ellas 
importantes para la buena imagen, crecimiento de la cooperativa 
en cumplimiento de la misión social, pero de manera especial 
para sensibilizar a los asociados en lo relacionado a los 
principios y valores que caracterizan al sector solidario.

Para la cooperativa en su aspecto social es fundamental la 
educación solidaria por cuanto es el proceso permanente 
orientado a fortalecer la práctica de valores, solidaridad, 
cooperación y ayuda mutua con el ánimo de generar actitudes y 
conductas que permitan consolidar un compromiso social frente 
a la filosofía y políticas que debe cumplir la cooperativa. Por esta 
razón el comité de educación ha centrado toda su atención en la 
capacitación a los asociados adultos y Tesoritos Cootep, previo 
a ella ha organizado actividades con la escuela de facilitadores 
para elaborar materiales didácticos, revistas con contenidos de 
economía solidaria, métodos apropiados para la trasmisión de 
conocimientos y estrategias acordes que permiten llegar a todas 
las agencias y municipios del departamento del 
Putumayo. Logrando en el presente año una cobertura 
para 252 adultos y 358 menores de edad, para un total 
de 610 asociados capacitados en economía 
solidaria; actividad que la cooperativa debe seguir 

desarrollando, por cuanto es de carácter 
obligatorio de acuerdo a la normatividad, 

que todo asociado debe tener 
conocimientos básicos sobre 

la economía solidaria.

Curso de economía solidaria con Tesoritos - La Hormiga
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Curso de manualidades - Mocoa

El Comité de Educación ha visto necesario y 
conveniente fortalecer la escuela de facilitadores 
y de manera especial el resurgimiento de líderes 
cooperativos para que hagan visible la existencia 
de  las  coopera t i vas  en  genera l  en  e l 
departamento, para ello con la colaboración del 
Consejo de Administración, se seleccionó a los 
asociados de las diferentes agencias que se 
caracterizan por su colaboración y compromiso, 
para que participen en la realización del 
d i p l o m a d o  d e n o m i n a d o  “ L A S 
ORGANIZACIONES SOLIDARIAS Y SUS 
POLÍTICAS PÚBLICAS”. Para la realización de 
este trascendental evento, el Comité de 
Educación realizó una serie de actividades 
previas para garantizar la cristalización de este 
noble propósito, concluyendo que la propuesta 
presentada por la Fundación Funcofinal de 
Pasto, Nariño, era la que se ajustaba a nuestras 
exigencias y presupuesto.

El diplomado se inició el 10 de agosto de 2018, 
con la participación de 29 asociados, procurando 
que todas las agencias quedaran representadas, 
para este evento se contó con la colaboración de 
Fundacootep, quien realizó un aporte económico 
de 8 millones de pesos, los cuales se destinaron a 
cubrir gastos de hospedaje y transporte de 16 
participantes procedentes de las agencias fuera 
de Mocoa, los demás recursos económicos 
necesarios para el desarrollo del mismo fueron 
aportados por la cooperativa a través del fondo 
de educación, resultando el diplomado 
totalmente gratuito para quienes tuvieron la 

voluntad de participar, este diplomado se 
culmina el día 17 de noviembre de 2018, en 

cual se realiza su clausura donde los 
participantes manifestaron expresiones 
espontaneas de gratitud hacia la 
administración, expresando que las 
temáticas del diplomado llenaron sus 
expectat ivas y reaf i rmando el 
compromiso de retribuirle a la 
cooperativa a través de la escuela de 
facilitadores y al sector solidario del 
departamento en la formación de 
líderes.
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Ha sido también función de la cooperativa organizar 
actividades dirigidas a sus asociados en relación a la 
recreación, bienestar en general y perspectivas de 
emprendimiento con este fin, previas charlas sobre los 
beneficios y servicios de Cootep, el Comité de Educación ha 
desarrollado a lo largo de este año actividades como: Primer 
encuentro regional de líderes grupo Semillas Cooperativas, 
taller de manualidades dirigido a asociados adultos y festival 
de cometas “Sueños al viento mi Tesorito Cootep”; que según 
el resultado de las evaluaciones realizadas por los 
participantes y procesadas por el Comité de Educación, han 
sido de gran aceptación por todos los asociados.

Por otra parte las cooperativas están obligadas a capacitar a 
los funcionarios, directivos y comités de apoyo, para lo cual ha 
realizado las siguientes ejecuciones: Capacitación Sarlaft y 
Calidad en la actitud personal y comunicación con el cliente, 
tarea que dadas las nuevas innovaciones que se van 
presentando, se debe continuar con la implementación de 
riesgos, por ser temas de importancia como SARC, SARLAFT, 
SARL, SARO y SARM que las cooperativas deben tener en 
cuenta en  cumplimiento a la normatividad y que son de 
aplicabilidad cotidiana, permitiéndoles mejorar en los 
diferentes procesos misionales.

Gracias al trabajo que se desarrolla en equipo entre 
funcionarios, comités y administración en general fue posible 
llevar a feliz término todas y cada una de las actividades 
programadas desde el Comité de 
Educación al inicio del año, 
a lcanzando los  ob je t i vos 
propuestos y logrando generar 
una buena imagen a los 
asociados y comunidad en 
general,  consol idándose 
cada vez más como la 
coope ra t i va  de  mayo r 
fortaleza en el suroccidente 
colombiano.

Curso de economía solidaria con Tesoritos - Sibundoy

Asociada de Puerto Guzmán
participando del curso de manualidades
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N. Actividad Fecha # Asociados  

1
Taller de manualidades dirigido a asociados adultos de 
Villagarzón, Puerto Caicedo y Puerto Guzmán.

Enero 180 

2
Curso básico de economía solidaria dirigido a Tesoritos 
Cootep.

Abril y 
mayo 

358 

3
Capacitación en SARLAFT y SARC a funcionarios,
directivos y comités de Cootep.

Junio 61 

4
Encuentro de los integrantes de la escuela de facilitadores 
Cootep.

Julio 11 10

5
Curso básico de cooperativismo dirigido a asociados 
adultos de Cootep.

Agosto y 
septiembre

260

6 Festival de cometas: "Sueños al viento mi Tesorito Cootep" Agosto 25 1.529

7
Primer encuentro regional de líderes grupos Semilla 
Cooperativa

Septiembre 
22

38

8
Diplomado en economía solidaria, dirigido a los asociados 
de Cootep con el fin de fortalecer la escuela de 
facilitadores. 

Agosto 11 
a novbre.

17
29

9
Taller lúdico de manualidades, acompañado de una charla 
sobre economía solidaria y la razón de ser de Cootep, 
dirigido a asociados adultos.

Noviembre 591

10
capacitación a funcionarios y directivos: "Actitud frente al 
asociado y mecanismos para conocerlo mejor"

Noviembre 
9 al 11

57

11
Encuentro de beneficiarios seleccionados, según convenio 
fondo de educación superior - Icetex

Diciembre 
21

52

12
Beneficiarios activos fondo de educación convenio 
Cootep-Icetex

51

Total, asociados participantes 3.216

Participación
de asociados en

las diferentes actividades de
capacitación y recreación programadas

por el Comité de Educación
Navidad en Cootep - Orito

Curso de manualidades
Mocoa

Solidaridad

A continuación se da a conocer las actividades programadas 
por el comité de solidaridad y aprobadas por el Consejo de 
Administración, así:

! Se atendieron las solicitudes cursadas por los asociados en 
situaciones de calamidad doméstica, enfermedades y otras 
de carácter especial, así:

Auxilios por agencia 

! Se entregó de manera formal el 
mejoramiento de viviendas a 6 

asociados seleccionados teniendo 
en cuenta su situación económica y 

el deterioro de la vivienda.

! Atención a 7 asociados por 
inundaciones presentadas en 

Mocoa en pérdida de vivienda y 
enseres.

! Se hizo entrega de 
2 6 5  m e r c a d o s 

n a v i d e ñ o s  a  l o s 
asociados de bajos 

recursos económicos en 
el mes de diciembre, en 

atención al principio de 
solidaridad  por valor de 

$23.170.150. 
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“Lo más importante no es lo que damos, 
sino el amor que ponemos al dar”.

Madre Teresa de Calcuta

Concepto Cantidad Valor
 

Mocoa 260 51.460.000 

Sibundoy 77 17.809.900 

Puerto Asís 119 31.596.000 

La Hormiga 67 15.420.650 

Orito 41 9.170.000 

Pto. Leguizamo 63 14.100.800 

La Dorada 32 10.533.000 

Concepto Cantidad Valor

Enfermedad asociado 63 11.950.300    
Enfermedad familiar 42 7.630.000      
Fallecimiento familiar 78 32.250.000    
Fallecimiento asociado 15 18.800.000    
Remisión medica 155 29.210.000

    
Calamidad doméstica 21 4.680.000

      
Pérdida enseres 6 2.400.000

      
Pérdida vivienda 1 600.000

         
Ramo floral 7 470.000

         Mejoramiento de vivienda 6 18.929.900
    Mercados navideños 265 23.170.150
     150.090.350TOTAL

Auxilio por concepto

Concepto Cantidad Valor

Asociados 610 138.630.350  
Tesorito Cootep 49 11.460.000    

Auxilio por tipo asociado
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Gestión tecnológica Gestiones y
actividades
administrativas

! Con la gestión realizada ante FECOLFIN, se pudo 
contar con la colaboración en el asesoramiento y 
acompañamiento según diagnóstico realizado a la 
Cooperativa en las siguientes actividades, en 
atención al plan de trabajo implementado por la 
Gerencia y aprobado por el Consejo de Administración, 
así:  Taller en el plan de gestión  estratégica, 
acompañamiento y asesoría en la elaboración del 
plan estratégico periodo 2019-2023, Asesoría y 
acompañamiento para la elaboración del plan de 
mercadeo, avances en la construcción del mapa de 
procesos y actualización de procedimientos.

! Se elaboró y se hizo el estudio y aprobación por 
parte de Consejo de Administración de los 
siguientes reglamentos: Régimen disciplinario o 
exclusiones, actualización del reglamento de fondo 
de solidaridad y actualización del reglamento 
interno de trabajo.

! En el mes de mayo se formalizó el convenio de 
colaboración como parte de la ejecución del 
proyecto PASAC con la cooperativa Desjardins 
entidad canadiense sin ánimo de lucro, con el 
objetivo de prestar apoyo directo a Cootep para 
fortalecer el proceso de microcrédito y hacer más 
accesible la oferta de servicios financieros a las 
poblaciones dedicadas a la actividad de comercio 
e independientes. Con la aprobación del 
reglamento por parte de Consejo de Administración 
e implementación de la línea de microcrédito se dio 

! En el mes de marzo se efectuó la contratación de la 
Subgerente teniendo en cuenta la creación del 
cargo realizada por el Consejo de Administración, 
con la finalidad de servir de apoyo a la Gerencia en  
procesos operativos y que coadyuve con las 
gestiones proyectadas por la Gerencia en atención 
al plan de trabajo. Además en la aprobación del 
presupuesto vigencia 2019, el Consejo de 
Administración aprobó otros cargos funcionales 
para un mayor desarrollo, competitividad y apoyo a 
la gestión. 

! Según gestión realizada con Bancoldex se dio 
viabilidad en la activación del cupo de crédito en 
atención al beneficio de políticas establecidas para 
las entidades financieras radicadas en Mocoa, el 
cual se aprueba por 1.000 millones de pesos con 
una tasa de interés moderada.
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! Migración a versión 6.1 del Sistema de 
Información: Se actualizó la versión del 
software con nuevas funcionalidades y 
control de errores para cada uno de los 
módulos de operación.

! Rediseño de página web corporativa: Se 
rediseñó la página web de la cooperativa a 
un modelo más flexible, dinámico y 
ordenado, uti l izando herramientas y 
lenguajes de programación de última 
tecnología para garantizar la seguridad y 
funcionamiento de la plataforma que iniciará 
en el mes de febrero del año 2019. 

! Viab i l i dad  de  p royec to  pa ra  l a 
contratación de servicio de alojamiento 
en la nube (Datacenter): Se inició el 
proyecto para salvaguardar la información 
financiera de la Cooperativa en un lugar 
seguro y especializado contra desastres 
naturales, ataques cibernéticos y pérdida de 
la información por daños de hardware.

inicio con esta oferta desde el mes de diciembre de 
2018. A la fecha se cuenta con 5 asesores de 
microcrédito en las agencias más representativas 
de la Cooperativa.

! Pensando en los asociados que no cuentan con 
una sede cercana y con la finalidad de mejorar el 
servicio en las agencias, se suscribió  el convenio  
con Supergiros, el cual tiene como objetivo la 
prestación del servicio de recaudo de cuotas 
crédito y aportes a los asociados de la Cooperativa, 
en los departamentos de Nariño y Putumayo el cual 
dará inicio en el mes de febrero del presente año. 

! Después de haber realizado los estudios de 
mercadeo y de factibilidad para la apertura de 
corresponsales solidarios en los municipios de 
Villagarzón, Puerto Guzmán y Puerto Caicedo por 
parte de Serlogyc; se analizó en reunión de Consejo 
de Administración dar viabilidad inicialmente con la 
apertura del corresponsal en Villagarzón; se espera 
efectuar la inauguración en el mes de marzo previa 
autorización de la Supersolidaria.

! En cumplimiento de lo dispuesto en la circular 
externa No.14 y 15 de 2015, emanadas por 
Supersolidaria, la cooperativa dio inicio con la 
implementación del  S is tema Integra l  de 
Administración del Riesgo, SARLAFT, SARL y 
SARC. A la fecha se cuenta con la implementación 
del SARLAFT que permitieron cambios en la 
prestación del servicio por el bien de los asociados 
y de la cooperativa, siendo necesario la 
compra de un software de riesgos; 
además existen avances en la 
implementación del SARC 
y SARL.
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! Implementación de recaudo en línea en 
convenio con Supergiros: Se implementó 
un servicio web para el recaudo en línea en 
convenio con la empresa Supergiros para 
que los asociados realicen pagos de sus 
o b l i g a c i o n e s  a  t r a v é s  d e  e s t o s 
establecimientos comerciales.

! Se realizó la parametrización del módulo 
del cupo de crédito rotativo en el sistema 
de información a través del uso de la tarjeta 
débito, quedando pendiente el proceso de 
pruebas y procedimientos.

! Mejoramiento de los servicios de 
canales de comunicación en algunas 
agencias: Se aumentó la capacidad en los 
canales de comunicación al doble de 
velocidad en algunas sucursales mejorando 
notablemente la conectividad.
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= Implementación de acciones de respuesta

= Identificación de los factores de riesgo

La implementación de cada uno de los sistemas 
anteriormente mencionados, implica el desarrollo 
de cuatro etapas fundamentales así:

= Medición del impacto de los factores de riesgo

! Se gestionó la suscripción del convenio con FGA 
que tiene por objeto la firma de una póliza como 
garantía en reemplazo del codeudor ante una 
solicitud de crédito.

! Infraestructura: Para mayor comodidad en la 
prestación de los servicios se adecuó la oficina de 
la Dorada en su infraestructura para la instalación 
de aires acondicionados previsto para el mes de 
febrero, se efectuó la instalación de modulares en 
la agencia de Puerto Leguizamo y se adecuó la 
agencia de Sibundoy mejorando en su imagen 
institucional. 

! Se creó la línea promocional CREDIEMPRESARIAL 
con una tasa de interés moderada con la finalidad 
de favorecer a los comerciantes e independientes 
de Mocoa quienes fueron afectados por el siniestro 
acaecido el 31 de marzo y 1 de abril de 2017.

= Seguimiento y monitoreo.

! Se realizaron gestiones con la unidad de organizaciones 
solidarias para tener el acompañamiento en 
asesorías a los asociados para la activación y 
fortalecimiento de sus negocios, en donde se contó 
con la presencia de 30 asociados y hasta el mes de 
agosto de 2018 se realizaron capacitaciones en 
temas de fortalecimiento institucional, además se 
dictó una capacitación en economía solidaria 

dirigida a los asociados seleccionados 
quienes recibieron su certificación. 

Por otra parte se presentó un 
proyecto de solicitud de 

muebles y enseres 
para la apertura 

de los 

! Pensando en el bienestar integral de los 
funcionarios de la Cooperativa se contrató a la firma 
Sintrapur para la realización de capacitaciones en 
temas como: Compromiso organizacional, 
herramientas para la productividad, trabajo en 
equipo, padres que dejan huella, salud y 
crecimiento y motivación, obteniendo algunos 
resul tados posi t ivos en la convivencia y 
productividad por el bien de nuestra Cooperativa.

! Se estudió y aprobó el plan de mercadeo con el 
acompañamiento de Fecolfin el cual fue aprobado 
por el Consejo de Administración y ajustado al 
presupuesto de la vigencia 2019.

! Se adelantó la preparación y el desarrollo de la XVI 
Asamblea General de Delegados los días 14 y 15 
de diciembre de 2018,  la cual tenía como finalidad 
el estudio y aprobación de la reforma estatutaria en 
cumplimiento al decreto 962 de junio de 2018.

! Se implementaron políticas para la creación de 
nuevas líneas de crédito promocionales en 
especial la línea de crédito promocional SED en 
beneficio de los asociados por su fidelidad y 
antigüedad superior o igual a diez(10) años.

! Con satisfacción se culminó con el desarrollo 
de la séptima convocatoria para asociados y 
beneficiarios que se postularon para 
acceder a las becas de estudios en 
educación superior; por el sistema 
de regulación en materia tributaria 
esta vez el presupuesto designado 
para esta vigencia fue de 111 
mi l lones de pesos que 
permitió beneficiar a 5 hijos 
d e  a s o c i a d o s  y  u n a 
asociada. 

corresponsales el cual fue aprobado y entregado 
en la sede central Mocoa. Lo anterior no representó 
ningún costo para la Cooperativa.

! Se plantearon estrategias 
para la fidelización a los 
asociados, motivando e 
incentivando la cultura del 
ahorro y buen comportamiento 
de pago en las obligaciones 

Cuarto encuentro de
beneficiarios becados
Fondo de educación
superior Cootep
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JAMES DUVAN GARNICA FAJARDO
Presidente Consejo de administración

RAQUEL MALÚA SAYALPÚD
Gerente General
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! Se hizo seguimiento y evaluación a los planes de 
recuperación de cartera vencida y colocaciones, 
además al plan de trabajo desarrollado por la 
gerencia.

! Se implementaron medidas de seguridad y 
controles necesarios para mitigar los riesgos 
operativos y administrativos tanto internos como 
externos.

! Hasta la fecha no han existido acontecimientos 
importantes después de la fecha de corte de los 
estados financieros que puedan afectar nuestra 
situación financiera o el desarrollo de nuestro 
objeto social. 

tanto en asociados adultos como en menores de 
edad, se tuvieron en cuenta fechas especiales como 
el día de la mujer, día del hombre, día del padre y de 
la madre, además se efectuó la entrega de 
premiaciones a los asociados ahorradores, con 
buen comportamiento de pago de sus obligaciones, 
premio a la antigüedad, asociados que renovaron 
CDAT, asociados de semilla cooperativa, premio al 
mejor grupo de semilla cooperativa, entre otros. 

! En representación del Putumayo y de nuestra 
Cooperativa se asistió al encuentro de cooperativas 
de ahorro y crédito organizado por Confecoop, 
Congreso Nacional de Cooperativas y al taller 
internacional de ahorro y crédito organizado por 
Fecolfin.

Curso de economía solidaria con Tesoritos en Puerto Asís

Curso de economía solidaria - Villagarzón

Se resalta el apoyo recibido por la Junta de 
Vigilancia, Comités y principalmente de los 
funcionarios, todos comprometidos con los 
objet ivos inst i tucionales,  los buenos 
resultados, el mejoramiento continuo, los 
valores corporativos y el servicio a la 
comunidad, en espera a que este año 
podamos culminar con satisfacción las metas 
contempladas en el Plan de 
g e s t i ó n  e s t r a t é g i c o 
periodo 2019 - 2023 y 
c o n  e l  p l a n  d e 
mercadeo.

! Crecimiento de la base social en un 11% 
comparado con el año 2017.

! Cumplimiento estricto de las exigencias de 
los entes de vigilancia y control, entre otros.

! I n d i c a d o r  d e  c a r t e r a  v e n c i d a  e n 
comparación con el índice promedio 
nacional de cartera vencida del sector 
cooperativo que se ve reflejado en la 
disminución de gastos por concepto de 
provisiones y por ende en el incremento de 
los excedentes de la vigencia 2018.

Con lo  an te r io r  se  conc luye  que la 
administración cumplió satisfactoriamente 
con lo presupuestado financieramente 
s u p e r a n d o  l a s  m e t a s  e s t a b l e c i d a s 
principalmente en:

! Incremento de la cartera colocada 
comparado con el año 2017 del 15%



Informe
Junta de
Vigilancia

Un cordial y afectuoso saludo a todos los 
asociados de nuestra cooperativa, procurando 

siempre mantener nuestros mejores lazos de 
amistad y manteniendo la unidad entre todos. 

Los integrantes de la junta de vigilancia elegidos para 
el periodo 2017 a 2019 fueron los señores: Jorge 
Efren Buchelly Alvarez, Janeth Mariela Arcila 
Pantoja, Edgar Augusto Ruano Navarro 
P res iden te ,  V icepres iden ta   y  Sec re ta r io 
respectivamente.

Por diferentes situaciones dos(2) de sus integrantes 
renunciaron a sus cargos por ende fue necesario 
convocar a los suplentes por el término del periodo, 
quedando así: Edgar Augusto Ruano Navarro, 
Sandra Consuelo Guerrero y Elaine Ruiz 
Cardona; Presidente, Vicepresidenta y Secretaria, 
respectivamente quienes continuamos participando 
de manera activa en todas las actividades y funciones 
que como ente de control fuimos designados.

! Oficio de la Supersolidaria; Asunto: radicado con el 
No. 20182200060201 del 16/03/2018, queja por 
deficiente prestación de servicio al señor William 
Saavedra: Se atendió la solicitud de la queja y 
resuelve satisfactoriamente la petición de crédito 
solicitada por el quejoso WILLIAM LEONIDAS 
SAAVEDRA NIÑO sobre el otorgamiento de un 
extra rápido de liquidez inmediata mediante 
obligación No. 183000096 del 07/02/2018.

La Junta de Vigi lancia nos hemos reunido 
mensualmente, previa convocatoria del presidente en 
reuniones ordinarias y extraordinarias, donde se 
adopta un orden del día, rigiéndonos a las funciones 
que los estatutos contemplan, revisando los 
diferentes documentos y actas que les solicitamos al 
Consejo de Administración con el fin de analizar y 
realizar las recomendaciones o sugerencias 
necesarias y oportunas en aras de evitar situaciones 
que conlleven a presentar cualquier riesgo en los 
diferentes campos de la administración que puedan 
afectar el bienestar socioeconómico de los Asociados 
y funcionarios de la cooperativa.

Entre las diferentes situaciones presentadas por los 
asociados ante la Junta de Vigilancia, podemos 
presentar las siguientes: 

Entre las funciones de la Junta de vigilancia se 
puede resaltar las siguientes acciones:

La Junta de Vigilancia es el organismo que tiene entre 
sus funciones velar por el correcto funcionamiento y 
eficiente administración de la cooperativa, sin 
perjuicio del control social, ético y técnico de la 
cooperativa, en cumplimiento a los estatutos y 
reglamento interno. Desarrollando entre otras las 
siguientes funciones:

! Con oficio No. JV – 071 de marzo 22 de 2018, 
dirigido a la señora GRISSELLE RIVERA BEDOYA, 
la Junta de Vigilancia le dio respuesta y claridad al 
suceso sobre el proceso de constitución de CDAT. 
Con lo que se da por terminado a satisfacción del 
asociado la inconformidad con el servicio prestado 
por la cooperativa.

Aclarado que es la Junta de Vigilancia quien debe 
recepcionar en primera instancia cualquier queja que 
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! Se mantuvo una participación activa con el Consejo 
de Administración mediante sugerencias 
realizadas a las diferentes actas presentadas con el 
fin de que las decisiones que se tomen vayan en 
pro del beneficio general del asociado. 

! Se colaboró y apoyó en los diferentes eventos 
programados por la Cooperativa, como son: día del 
niño, curso de cooperativismo para Tesoritos 
Cootep, concurso de cometas, curso de 
manualidades, fiestas decembrinas, entre otras. 

! Se atendió todas las sugerencias, quejas, reclamos 
y felicitaciones que nuestros asociados presentan 
en el Buzón de Sugerencias; evidenciando que 
están satisfechos con los servicios que la 
cooperativa ofrece, como también sugerencias en 
pro de mejoras, frente a las cuales se han realizado 
las respect ivas sugerencias para que la 
cooperativa preste un mejor servicio en todas sus 
oficinas. Aquellas que no eran de nuestra 
c o m p e t e n c i a  f u e r o n  t r a n s f e r i d a s  a  l a 
Administración para su respectiva respuesta y 
atención.

el asociado desee instaurar en reclamación de sus 
derechos como asociado ya que si se dirigen a la SES, 
esta a su vez nos remite estas peticiones a nuestras 
oficinas para dar respuesta y solución a cualquier 
petición.

! Al igual, exaltar la labor social que 
realiza la cooperativa a través del 
fondo de solidaridad y educación, 
donde cada año se hace entrega 
d e  m e r c a d o s  n a v i d e ñ o s , 
capacitaciones y otorgamiento 
de becas para educación formal 
en pregrado y especializaciones, 
de este ultimo la Junta de 
Vigilancia estuvo atenta en lo 
que respecta al proceso 
para el otorgamiento de los 
créditos del convenio 
con Icetex.

! Con el fin de unificar criterios administrativos y 
financieros de nuestra Cooperativa, solicitamos un 
informe financiero de las tasas de interés en cuanto 
a colocación en las diferentes entidades bancarias 
y cooperativas las cuales tienen presencia en el 
Municipio de Mocoa, con el propósito de sugerir 
nuevas políticas crediticias al interior de nuestra 
cooperativa.

! Se resalta la eficiente labor y compromiso que ha 
desempeñado el Consejo de Administración, 
Gerencia, y funcionarios de la cooperativa 
ofreciendo un buen servicio a los asociados, 
demostrando confiabilidad y sentido de 
pertenencia, logrando así mantener la 
buena imagen que ha  logrado la 
cooperativa día tras día, posicionándola 
como la mejor y la más sólida del 
Departamento del Putumayo, lo cual se 
ve reflejado en los resultados económicos 
y excedentes financieros.
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Navidad en Cootep - Mocoa

Mercados entregados
a los asociados en

cumplimiento al principio
de la solidaridad
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EDGAR AUGUSTO RUANO NAVARRO
Presidente Junta de Vigilancia

SANDRA CONSUELO GUERRERO
Vicepresidenta Junta de Vigilancia

ELAINE RUIZ CARDONA
Secretaria Junta de Vigilancia

! Con base en el informe presentado por el Comité 
de Educación donde adjuntan el cronograma de 
actividades a desarrollar en el año 2018 por 
semestres; como junta de vigilancia se verificó que 
se ha cumplido a cabalidad con las actividades 

! Se logró contacto directo con algunos de los 
funcionarios de la cooperativa con el fin de conocer 
sus funciones e inquietudes y sugerencias 
relacionadas con el buen desempeño laboral y así 
lograr un acercamiento entre funcionarios y 
directivos, con ellos pudimos darnos cuenta que 
existe un gran compromiso laboral en los diferentes 
procesos que a cada funcionario se le ha 
encomendado.

! Teniendo en cuenta el informe f inanciero 
presentado por la doctora ANA VICKI ROSERO, es 
necesario destacar el número de asociados 
afiliados con relación  a los asociados retirados así: 
en el mes de noviembre se afiliaron 202 personas y 
se retiraron: 163; en el mes de diciembre se afiliaron 
254 personas y se retiraron: 147.

! Se agradece a la doctora Diana Osorio, jurídica de 
FECOLFIN y al consejo de administración por la 
presentación, análisis y seguimiento a la propuesta 
de reforma estatutaria. 

En general en el año 2018 se afiliaron 3.215 y se 
retiraron 1.740, dando una perspectiva positiva de la 
proyección de la cooperativa. 

programadas para la vigencia 2018 a excepción de 
la capacitación en cobranza el cual no dependía 
directamente del Comité de Educación puesto que 
esta capacitación está ligada a la implementación 
de SARC, el cual se está implementando desde el 
área de riesgos con la asesoría del Ingeniero Juan 
Pablo Rodríguez y aun no se termina el trabajo 
respecto a este tema.

Diligencias Administrativas

! Minutas hipotecas (10).

! Se ha recomendado y sugerido a todos nuestros 
asociados que es importante estar al día con sus 
obligaciones y compromisos asociativos, ya que 
estos brindan la oportunidad de poder participar 
activamente de todos los servicios, beneficios y 
ventajas que la cooperativa ofrece.

! Con respecto a la parte jurídica, podemos 
manifestarles que se ha estado pendiente de los 
diferentes procesos que se adelantan como son: 

! Minutas deshipotecas (7).
! Elaboración de estudios jurídicos (15).
! Respuestas de peticiones (3).
! Acción de tutela (1).
! Proyección y modificación de contrato (20).

! Elaboración de órdenes de compra (1).
! Elaboración de conceptos (2).
! Respuesta de Gerente, Subgerente y Juzgados (10).

! Revisión de contratos y convenios (28).

El agradecimiento va para ustedes, asociados 
comprometidos al loable esfuerzo del equipo de 
trabajo que hace que día a día nuestra cooperativa 
COOTEP crezca sólida, siendo pionera de nuestro 
departamento y con proyección visionaria de 
expansión nacional y por qué no internacional.
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Informe
financiero

El año 2018 continúo con la senda de muy buenos 
resultados financieros para la Cooperativa, cerrando el 
año con unos excedentes de $1.260 millones. En el 
Balance General los activos registran un crecimiento en 
$9.686 millones, siendo la cartera el principal activo, la 
cual tuvo un incremento de $7.898 millones. Los pasivos 
ascienden a $32.869 millones y están representados 
principalmente por los ahorros de los asociados los cuales 
tuvieron un incremento del 28% equivalente a $5.668 
millones, con un saldo total de $26.081 millones. El 
patrimonio tiene un saldo de $25.786 millones donde los 
aportes sociales tienen un saldo de $20.065 millones, con 
un incremento de $2.363 millones. 

Con gran satisfacción presento el informe financiero anual 
de la Cooperativa de los Trabajadores de la Educación y 
Empresarios del Putumayo, correspondiente al año 2018. 
La Cooperativa año tras año viene retornando resultados 
positivos y con sostenibilidad, posicionándose cada día 
como la mejor Cooperativa del Departamento, gracias a la 
confianza recibida de los asociados y toda la comunidad. 

En el Estado de Resultados, se tiene unos ingresos de 
$7.823 millones, con un incremento en $946 millones. Los 
gastos ascienden a $5.012 millones y los costos por 
concepto de intereses sobre los ahorros captados de los 
asociados e intereses por obligación crediticia ascienden 
a $1.550 millones.

Las cifras y los estados financieros con corte a diciembre 
de 2018, expresan la imagen fiel en todos los aspectos, de 
conformidad con las Normas Colombianas de 
Información Financiera. La Cooperativa ha cancelado 
oportunamente sus obligaciones laborales, con terceros y 
cada una de las obligaciones adquiridas a nivel municipal, 
departamental o nacional y ha cancelado los aportes 
parafiscales correspondientes a la nómina. 

En el desarrollo de su objeto social el cual está  
encaminado al mejoramiento del nivel de vida de los 
asociados, de sus familias y de la comunidad de la cual 
hace parte, mediante la satisfacción de sus necesidades a 
través de la prestación de servicios de ahorro y crédito, 
cuenta con 17.030 asociados en los municipios de 
Sibundoy, Puerto Asís, La Hormiga, Orito, La Dorada y 
Puerto Leguizamo, con una administración liderada por 9 
consejeros y una planta de personal de 55 funcionarios y 2 
pasantes SENA.

ANA VICKY ROSERO ADARME
Jefe de Contabilidad y Finanzas Cootep

Indicadores
Financieros

Para el año 2018, por cada peso de aportes 
sociales de la Cooperativa, se han valorizado el 
1.28%. Al 2018 el total de aportes es de $20.065 
millones.

La razón de quebranto patrimonial se constituye 
en una medida de la valoración 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 del 1 
y por debajo del 0.7 ya son señal de alerta.

Quebranto Patrimonial 1.28%

Margen Total

El 16.10% del total de los ingresos de la 
Cooperativa corresponden a los resultados del 
ejercicio. Con corte a diciembre se tiene un 
resultado positivo lo cual indica que los ingresos 
totales son suficientes para cubrir los gastos. 

16.10%

Margen Operacional

El indicador de la Cooperativa con corte a 
diciembre de 2018 se sitúa en el 13.68%, 
indicando una estructura de costos adecuada 
para el ejercicio de la actividad principal.

Este indicador evalúa la capacidad de la 
cooperativa para generar valor en desarrollo de su 
objeto social, además de permitir una mejor 
relación frente a los gastos que tienen que ver 
directamente con la actividad económica de la 
entidad.

13.68%



Informe de Gestión 2018 * COOTEP22

Por cada peso que la Cooperativa tiene invertido 
en sus activos, los ahorros, proveedores, 
acreedores, entidades financieras, han financiado 
54.50 centavos en el 2018.

Nivel de endeudamiento 54.50

Indicadores de
endeudamiento

Endeudamiento financiero

Por cada peso que la Cooperativa tiene invertido 
en sus activos, el crédito externo ha financiado 
7.51 centavos en el 2018. Este nivel de 
endeudamiento es relativamente bajo en 
comparación con el nivel de endeudamiento.

7.51

El apalancamiento financiero de la Cooperariva 
para el desarrollo de su objeto social, lo realiza por 
medio de crédito externo representado en el 9.5%, 
el endeudamiento externo le ha permitido a la 
Cooperativa cubrir la demanda de crédito de sus 
asociados.

Apalancamiento financiero 9%

Indicadores de
estructura financiera

Apalancamiento propio

El apalancamiento propio de la Cooperativa esta 
dado mediante su patrimonio, el cual es del 43%.

43%
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Activos (En miles de pesos)
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equipo

2018

$
5

.7
8

4

2016

2017

$
4

7
.7

7
6

$
3

6
.6

4
0

$
3

9
.8

7
8

$
4

.9
3

8

$
5

.8
1

0

$
4

.9
4

5

$
4

.7
3

8

$
5

.0
1

0

Composición de los activos (En miles de pesos)

$47.776

$4.938 $5.784Disponible

Cartera

Propiedad, planta y equipo

Contablemente 
el total de 

cartera 
disminuye por 

efecto de 
provisiones.
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Cartera comparativo anual (En miles de pesos)
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2017
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Composición de la cartera (En miles de pesos)

Categoría A - 0-30 días

Categoría B - 31-60 días

Categoría C - 61-90 días

Categoría D - 91-180 días

Categoría E - >180 días

$46.853

$463

$207

$272
$983

El grafico 
representa el total 

de cartera por 
categoría sin 

efecto de 
provisiones.

Informe de Gestión 2018 * COOTEP 25

Pasivos (En miles de pesos)

Depósitos
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financieras

Cuentas
por pagar
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Los pasivos en el 2018, 
crecieron en $6.619 

millones, equivalente al 
25%, para un saldo de 
$32.869 millones, por 
efecto del crecimiento                         
principalmente en los 

depósitos.

Capacitación a directivos, comités y funcionarios
en la implementación del SIAR y SARLAFT
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Ahorros comparativo (En miles de pesos)
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Modalidades de ahorro (En miles de pesos)
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Patrimonio (En miles de pesos)

2018

2017

Capital social
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Fondos destinación
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Excedentes
del ejercicio

Resultados acumulados
por adopción

$766

$2.391

$1.260

$2.564

$20.065

Composición del patrimonio (En miles de pesos)

El patrimonio en el 2018 
creció en $2.921, equivalente 
al 12.77%, para un saldo de 

$25.786 millones, los aportes 
tuvieron un incremento de 

$2.363 millones, equivalente 
al 13%, con lo cual el saldo se 

ubicó en $20.065 millones.
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Ingresos (Comparativo - En miles de pesos)
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Cartera de crédito

Otras actividades

Recuperaciones

Administrativos y sociales

Otros servicios

$
7

.2
3

7

$
6

.3
3

8

$
3

6
3

$
3

2

$
5

9

$
1

3
2

$
3

1
3

$
3

2

$
6

8

$
1

0
2

Gastos (Comparativo - En miles de pesos)

20182016 2017

Costos servicio

$
1
.5

5
0

$
1
.4

5
9

$
1
.9

1
2

$
1
.4

5
7

$
1
.7

3
0

$
1
.5

9
4

$
4

0
8

$
2

0
4

$
3

7
1

$
6

5
9

$
5

9
3

$
6

1
1

$
1

9
8

$
1

6
0

$
1

8
9

$
1

0
5

$
9

6

$
8

0

Administrativos
Generales

Depreciación
Provisión y

amortización

Financieros
Varios

$
1

.2
2

7 $
1

.2
9

0 $
1

.3
7

2



COOPERATIVA ESPECIALIZADA
EN AHORRO Y CRÉDITO

MOCOA
Cra. 4 No. 7-30 Barrio José María Hernández
Tels: 429 61 42 - 429 57 95 - 420 57 29
Celulares: 310 334 43 59 - 310 334 43 70

HORMIGA
Calle 7 No. 4-53 Barrio Las Américas 
Tel: 428 70 17 - 428 29 01 
Celular: 311 257 24 71

ORITO
Calle 8 No. 11-107 Marco Fidel Suárez 
Tel: 429 24 23 - Fax: 429 02 68 
Celular: 311 257 24 81

LA DORADA
Calle 6 No. 10-13 Barrio Libertad  
Tel: 421 05 22
Celular: 311 494 16 59 

PUERTO LEGUIZAMO
Calle 6 No. 2-74
Tel: (098) 563 42 98
Fax: (098) 563 45 80
Celular: 311 230 44 74

PUERTO ASÍS
Cra. 18 No. 10-54 Barrio Las Américas
Tels: 422 06 62 - 422 77 82
Celular: 311 257 24 48

SIBUNDOY
Calle 16 No. 14-13 Barrio Oriental
Tel: 426 03 44
Celular: 320 344 82 24

cootep.com.cocootep.com.cocootep.com.co


