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MEMORIA ECONOMICA 

 

COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACION Y 
EMPRESARIOS DEL PUTUMAYO NIT 800.173.694-5 

1. Año gravable que se informa:2020 
2. Razón Social y Nit de la entidad informante: Coooperativa de los trabajadores 

de la educación y empresarios del Putumayo  COOTEP 
3. Donaciones efectuadas a terceros: La Cooperativa NO realizó donaciones 
4. Información de las subvenciones recibidas: La Cooperativa NO recibió 

subvenciones. 
5. Fuente de ingresos: La Cooperativa en el año 2020, percibió ingresos por un 

total de $9.051.399.000 de los cuales $8.209.594.000 corresponde a 
actividades ordinarias y $841.805.000 por otros ingresos, estos ingresos 
corresponden a recuperación del deterioro de cartera, intereses por cuentas 
de ahorro donde se manejan los recursos de la cooperativa, comisiones por 
consignaciones en cuentas de ahorro de los asociados, cobro por expedición 
consulta cifin a los asociados y cobro honorario pre jurídico a los asociados 
con cartera vencida. 

6. Fuente de los ingresos: Del total de ingresos, los ingresos operacionales 
representan el 97%. En los ingresos operacionales, se encuentran 
registrados los ingresos recibidos por la Cooperativa, los cuales el 97% 
corresponden a intereses de los créditos otorgados a los asociados a través 
de las diferentes líneas de crédito existentes, constituyéndose de esta forma 
en la principal fuente de recursos para COOTEP y generados por la actividad 
que realiza. El 3% está representado por las recuperaciones de intereses por 
créditos de vigencia anteriores y los ingresos generados por expedición de 
certificados, libretas de ahorro y comisiones tarjeta débito. 
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7. Destinación del beneficio neto o excedente del año gravable anterior. 

 

 

Se expide en Mocoa, a los 30  días del mes de marzo de 2020. 

 

 

RAQUEL MALUA SAYALPUD 

Gerente  
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