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Este informe comprende las gestiones administrativas más importantes ejecutadas 

desde el 1° de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021, además de algunos 

hechos sobresalientes y conocidos en el transcurso del 2022, los cuales resumo así: 

1. ENTORNO MACROECONÓMICO NACIONAL  

Una vez superada la crisis económica producto del COVID 19, según los expertos, se 

prevé que el PIB crezca un 5.5% en 2022 y un 3.1% en 2023. El consumo privado es 
el principal motor de recuperación, a medida que vaya mejorado el empleo, aunque 

más lentamente que la actividad económica. 
 
La fortaleza de los precios de las materias primas y la mejora de las perspectivas de 

los principales socios comerciales seguirán apuntalando la demanda externa para las 
exportaciones colombianas 

 
En cuanto al tema COVID- 19 se ha avanzado considerablemente en la distribución de 
vacunas, pero la cobertura es inferior a la de otros países. 

 
Con respecto a la tasa de interés, el banco de la Republica terminando el año 2021 

decidió subirla al 3%, con el fin de poder atajar la inflación, la cual cerró en el 2021 
en el 5.62%, de acuerdo al análisis de los expertos se proyecta que en el 2022 la 

inflación estará alrededor del 5.22%, se puede evidenciar que los índices de inflación 
señalados distorsionan la realidad, más cuando somos testigos de que los precios de 
los alimentos de la canasta familiar como por ejemplo la carne, los huevos, la papa, 

entre otros, se han disparado notablemente. 
 

Nuevamente en el mes de enero de 2022, la Junta Directiva del banco de la República 
decide subir la Tasa de Interés en 100 puntos básicos, incrementándose del 3 al 4%, 

así las cosas, el panorama para el 2022, al parecer va a ser un año donde la tasa de 
intereses va a sufrir incrementos importantes, pues la preocupación del banco central 



es frenar la inflación, ubicándola dentro de los estándares que el FMI, precisa para 

Colombia. 
 

Sin embargo, Asobancaria (Gremio que reúne a los bancos en Colombia), señala que 
el Banco de la República mantendrá la tasa de interés, por debajo de la inflación en el 

primer semestre de este año, para llegar en 2022 por debajo del 5,22 %. 
 
En la que tiene que ver con eñ crecimiento de la Cartera, el año 2021 de acuerdo a las 

cifras de Asobancaria, tuvo un crecimiento del 10% y se estima que para el año 2022 
el crecimiento será del 7.8%, siendo que la cartera tipo consumo marcará su 

crecimiento en el 15.2%, es necesario mencionar que CRECIENDO en su proyección 
para el año 2022, estima el mayor crecimiento de la cartera tipo Consumo. 

 
Es importante mencionar que bajo este contexto la Cooperativa Multiactiva de Aporte 
y Crédito Creciendo, intentará mantener la tasa de interés activa, estable y competitiva 

en el año 2022, pero que a medida que el mercado marque una tendencia significativa 
al alza, deberá realizar tales incrementos. 

 
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) informó que en todo 

2021 hubo 3,35 millones de personas desocupadas, con lo que la tasa de desempleo 
llegó a 13,7%, a diciembre de 2021. Este resultado significó una reducción de 2,2 
puntos porcentuales frente a la cifra que se registró en 2020, cuando la tasa se ubicó 

en 15,9%. En ese sentido, un total de 404.000 personas salieron de la situación de 
desempleo en el último año. 

 
En la desagregación por ciudades, Quibdó y Cúcuta fueron las que registraron las 
mayores tasas de desempleo, con cifras de 20,6% y 19,4% respectivamente. Seguido 

estuvieron Riohacha, con 19,1%; Ibagué, con 18,9%; Valledupar, con 18,3%; y 
Florencia, con 18%. 

Por el lado contrario, Cartagena, Barranquilla y Bucaramanga registraron las tasas más 
bajas, con 10,2%, 10,4% y 12,4%. Mientras que en la capital del país la cifra fue de 

16%. En Popayán la Tasa de desempleo cerró en el 14.2%  
 
Por último, de acuerdo a Cifras proyectadas de Asobancaria, se estima que la tasa de 

desempleo sufrirá una fuerte disminución terminando el año 2022, volviendo a estar 
por debajo del 10% 

 
2.- APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 

 

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las cooperativas 

ponen en práctica sus valores. Los principios constituyen el núcleo de las cooperativas 

y están estrechamente ligados 

 

a) ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA 

En el año 2021 se cumplió con la aplicación del principio de Adhesión abierta y 



voluntaria, se afiliaron 68 nuevos asociados hasta el 28 de febrero de 2022, quienes 

cumplieron con los requisitos señalados en los estatutos y normatividad vigente, no 

se recibieron solicitudes de retiro voluntario y se presentaron 2 retiros forzosos por 

fallecimiento. El aspirante a asociado deberá pagar la cuota de admisión equivalente 

al diez por ciento (10%) de un (1) SMMLV y su primer aporte individual, el cual 

corresponderá al cinco por ciento (5%) de un (1) SMMLV al momento de la 

presentación de la solicitud de ingreso a la cooperativa. Se considera que un asociado 

nuevo o recién vinculado, se encuentra inscrito en el registro social cuando haya 

pagado por lo menos el primer aporte social y la cuota de admisión. Los dos asociados 

fallecidos fueron la Señora Rosa Alicia Galindez (Q.E.P.D.) y el Señor Bolívar Muñoz 

(Q.E.P.D.), por lo anterior a 28 febrero de 2022 la cooperativa contaba con una base 

social de 141 Asociados 

 

b) GESTIÓN DEMOCRÁTICA POR PARTE DE LOS ASOCIADOS 

“Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus asociados 

quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de 

decisiones” 
A partir de este principio rector, “Control democrático de los asociados”, 

universalmente aceptado y aplicado, las cooperativas movilizan a sus bases sociales 
mediante procesos de participación, representación y decisión democrática.  

 

Hemos sido rigurosos en la aplicación de las normas legales, estatutarias y 

reglamentarias, que regulan la toma de decisiones como lo hemos observado en la 

realización de las diferentes asambleas generales.  

A las reuniones de Consejo de Administración asistieron regularmente los miembros 

principales y los suplentes, además del delegado de los integrantes de la junta de 

vigilancia, y la gerencia, dejando siempre constancia escrita de ello en las respectivas 

actas; y las decisiones se tomaron por consenso o por mayoría.  

Por la declaratoria de la emergencia sanitaria por motivo de la pandemia del 

coronavirus (COVID–19), en el año 2020 y extendida durante el año 2021, la 

cooperativa continuó con los protocolos de bioseguridad; por tal motivo varias de las 

sesiones  del consejo se realizaron de manera presencial, participando solamente los 

miembros principales en algunos casos.  

La Junta de Vigilancia sesionó por separado y verificó la habilidad e inhabilidad de los 

asociados, recomendó lo que consideró pertinente y levantó las correspondientes 

actas.  

Lo anterior se corrobora con los informes escritos que esos organismos presentan en 

la presente asamblea.  

Existen los comités de Apelaciones, Solidaridad, Educación, NIIF y se conformó además 



el comité de Riesgos  

 

c) PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS 

 

Los asociados contribuyen equitativamente a la conformación del patrimonio de la 

cooperativa y lo gestionan democráticamente. 

A diciembre 31 de 2021 el total de aportes sociales ascendió a $542.537.703, 

equivalente al 3.83% del patrimonio total de la cooperativa, el cual con corte a 

diciembre 31 de 2021 fue de $14.171.855.119. 

Se otorgaron los créditos solicitados por los asociados, previo estudio y análisis, en 

cumplimiento del Reglamento de Crédito, se pagaron las inscripciones en los diferentes 

cursos de formación y capacitación. Se otorgó servicio funerario con SERVIVIR, ayuda 

por medicamentos, subsidios para las cotizaciones en el régimen contributivo de salud 

y pensión, pago de primas de seguro de vida, se otorgaron auxilios de vejez de acuerdo 

al porcentaje establecido en el Reglamento Interno del Fondo de Solidaridad que 

oscilaron entre el 20% y el 80% del salario mínimo legal mensual vigente, dependiendo 

de la antigüedad como asociado. 

 SERVICIO DE CRÉDITO:  

En el 2021 se otorgaron los siguientes créditos: 

 

 

El servicio de crédito generó ingresos globales durante el año por                       

$101.258.383, con un valor total de cartera colocada hasta 31 de diciembre de 

2021 de $1.849.583.052 

 

BENEFICIARIO 
 CANTIDAD 

CREDITOS  
 VALOR GLOBAL  

 PROMEDIO 

PERCAPITA  

ASOCIADOS  11 63.856.070 5.805.097

SERVICIO DE CREDITOS COLOCADOS 

2021

BENEFICIARIO 
 SALDO CARTERA 

31-Dic-2021
 INTERES GENERADO 

ASOCIADOS  1.785.063.636 100.093.918

NO ASOCIADOS 

(CREDITOS ANTES DE ABRIL DE 2018)
64.519.416 1.164.465

TOTAL 1.849.583.052 101.258.383

SALDO DE CARTERA E INTERESES GENERADOS

2021



 

 APLICACIÓN FONDO DE SOLIDARIDAD:  

En el año 2021 se otorgaron los siguientes auxilios de solidaridad conforme al 

reglamento vigente: 

 

 BALANCE ECONÓMICO:   

Los resultados económicos del año 2021 comparados con los años 2017 al 

2020 fueron los siguientes: 

 
 

 

 

CONCEPTO     VALOR    

Auxilio  cotización  salud y pensión Asociados   $      6.687.233 

Auxilio para seguro de vida Asociado   $    21.961.290 

Auxilio de vejez Asociados   $  267.470.068 

Auxilio por emergencia sanitaria  $    34.069.725 

Auxilio funerario SERVIVIR  $      2.316.600 

Auxilio para lentes   $         402.500 

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUNAS NACIONALES    $                     - 

TOTAL 332.907.416$  

FONDO DE SOLIDARIDAD 

2021

2017 2018 2019 2020 2021 VARIACION
%  

VARIA
ACTIVOS 

TOTALES 
 17.578.561.158   17.455.579.960    17.166.311.116           17.597.418.328           16.504.573.975           (1.092.844.353) -6,21%

PASIVOS 

TOTALES 
    2.633.535.049     2.305.860.821      2.933.716.336             2.367.429.002             2.332.718.856                 (34.710.147) -1,47%

PATRIMONIO   14.945.026.109   15.149.719.139    14.232.594.780           15.229.989.325           14.171.855.119           (1.058.134.206) -6,95%

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

2017 2018 2019 2020 2021 VARIACION
%  

VARIAC

INGRESOS TOTALES      2.453.977.863     2.073.412.612      1.481.637.550             2.051.074.605                 598.264.855           (1.452.809.750) -70,83%

EGRESOS TOTALES         416.498.987     1.153.056.501          948.562.197             1.075.346.724                 913.479.256               (161.867.468) -15,05%

EXCEDENTE TOTAL      2.037.478.876        920.356.111          533.075.353                 975.727.881               (315.214.401)           (1.290.942.282) -132,31%

ESTADO DE RESULTADOS



 
 

 

 
 



Como es de conocimiento de los asociados, la Cooperativa cambió su actividad 

económica principal de comercialización de juegos de suerte y azar y actividades 

inmobiliarias para dar cumplimiento a las instrucciones de la Superintendencia de 

Economía Solidaria, entidad del estado que ejerce la vigilancia y control en las 

organizaciones del sector solidario, quien dio la directriz que la Cooperativa debería 

transformarse en una Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito, por tal razón, la 

Cooperativa dio un giro de 180 grados en su actividad económica, lo cual provocó una 

disminución en los ingresos y en los excedentes, teniendo que empezar prácticamente 

desde cero con la nueva actividad económica, teniéndose que realizar grandes cambios 

y mejoras significativas al interior de la Cooperativa, tanto en la operatividad, como en 

la contratación de personal y asesorías técnicas idóneas, adquiriendo un adecuado y 

reconocido Core bancario como lo es LINIX, de igual forma se realizaron adecuaciones 

necesarias en la planta física de la sede principal, con todos los cambios mencionados 

se busca dar una adecuada atención a sus asociados y terceros interesados, además 

de dar cumplimiento a todas las obligaciones que la Cooperativa tiene con las entidades 

de Inspección, Vigilancia y Control. 

Ahora bien, como en toda organización que está iniciando una nueva actividad 

económica, financieramente para estos casos el gasto es significativamente afectado 

(Productos de todas las mejoras señaladas en el apartado anterior) mientras se logra 

alcanzar un punto de equilibrio y comenzar a dar resultados financieros positivos, por 

tal razón y con el afán de que Creciendo sea una cooperativa altamente productiva 

financieramente y sostenible en el tiempo, el Consejo de Administración aprobó una 

planeación financiera para el año 2022, la cual fue formulada por la Gerencia y su 

equipo de colaboradores, estrategia bastante agresiva, que deja ver el compromiso 

que tiene cada uno de los integrantes del Consejo de Administración, la Gerencia y 

equipo de colaboradores, la pretensión es alcanzar el punto de equilibrio en el mes de 

diciembre del año 2022, manteniendo la política de austeridad en el gasto, y poder 

alcanzar un crecimiento de la cartera en más de $13 mil millones. 

 

Como se puede evidenciar el principal activo de la Cooperativa será la cartera de 

Crédito, la cual mediante la adecuada colocación y administración va a permitir que la 

Cooperativa logre adecuados resultados financieros en corto plazo. 

 

Es muy importante resaltar que la Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito 

Creciendo cuenta con un capital de trabajo propio y que a la fecha de elaboración del 

presente informe no ha incurrido en endeudamiento externo, posee un gran porcentaje 

de activos líquidos y los activos fijos están compuestos principalmente por propiedades 

de Inversión, dichos componentes son estratégicamente los indicados para alcanzar 

los objetivos financieros trazados. 

 



Comportamiento del Patrimonio 

 

 

AÑOS  PATRIMONIO  APORTES PAGADOS %

1.984 2.079.046                  101.000                    4,86

1.985 2.704.151                  719.400                    26,6

1.986 7.357.386                  1.500.000                 20,39

1.987 4.120.933                  1.716.000                 41,64

1.988 17.493.137                2.435.000                 13,92

1.989 22.869.232                4.913.500                 21,49

1.990 49.063.179                6.492.784                 13,23

1.991 62.755.810                9.991.436                 15,92

1.992 89.443.549                15.600.934               17,44

1.993 99.711.543                12.261.551               12,30

1.994 94.970.496                18.174.786               19,14

1.995 132.581.769             31.200.804               23,53

1.996 117.369.700             37.614.897               32,05

1.997 166.934.976             56.977.783               34,13

1.998 226.877.649             114.798.934             50,60

1.999 205.140.333             72.571.601               35,38

2.000 305.156.496             78.010.348               25,56

2.001 378.145.489             97.222.909               25,71

2.002 540.242.129             98.567.509               18,25

2.003 870.455.405             114.615.541             13,17

2.004 1.198.714.816          163.303.661             13,62

2.005 2.592.206.486          194.628.240             7,51

2.006 2.973.149.625          196.400.133             6,61

2.007 2.946.681.406          204.149.988             6,93

2.008 3.679.545.470          223.040.695             6,06

2.009 5.311.396.505          221.330.296             4,17

2.010 5.706.978.734          251.712.833             4,41

2.011 6.252.995.031          319.281.109             5,11

2.012 6.826.735.440          369.920.384             5,42

2.013 7.631.123.346          394.143.161             5,16

2.014 8.437.893.067          409.281.027             4,85

2.015 12.379.005.694        409.730.267             3,31

2.016 13.622.701.551        443.903.541             3,26

2.017 14.945.026.109        463.007.233             3,10

2.018 15.149.719.139        456.173.746             3,01

2019 14.232.594.780        478.504.019             3,36

2.020 15.229.989.325        508.738.841             3,34

2.021 14.171.855.119        542.537.703             3,83



 
 

d) AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA 

Nuestra organización es de carácter autónomo y de autoayuda gestionada por nuestros 

propios asociados asegurando el control democrático por parte de los mismos. 

El fortalecimiento patrimonial nos ha permitido mantener nuestra autonomía 

administrativa y económica, así como nuestra identidad cooperativa.  

La cooperativa no tiene obligaciones con entidades financieras o con terceros. 

 

e) EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN E INFORMACIÓN 

Nuestra mayor preocupación es la de tratar que todos los asociados y especialmente 

los directivos y colaboradores se preparen adecuadamente para que sepan orientar los 

destinos de la cooperativa, enfatizando en la educación formal, educación cooperativa 

y técnica en lo referente al manejo administrativo.  



Teniendo en cuenta las medidas decretadas por el Gobierno Nacional relacionadas con 

la prevención y contención del riesgo epidemiológico Covid-19, se realizaron las 

siguientes capacitaciones Virtuales: 

 Capacitaciones en Información Exógena, Nómina Electrónica y Reforma Tributaria. 

  Seminario de actualización para directivos y empleados SARLAFT 2021. 

 Encuentro De Oficiales De Cumplimiento 

 Diplomado de GERENCIA INTEGRAL DE RIESGOS, certificado por La Universidad 

Nacional Abierta Y A Distancia- UNAD  

 Servicios empresariales ITSE S.A.S. (Capacitación recurso AZURE)  

 Enterprise Business Solutions S.A.S. (Capacitación y transferencia de arquitectura 

empresarial) 

 SISTEMAS EN LINEA S. A. (capacitación módulo de tesorería) 

 Caja de compensación Familiar del Cauca (Taller convivencia empleados) 

 

APLICACIÓN FONDO DE EDUCACIÓN 

 

 
 

f) COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 

Somos asociados a las siguientes organizaciones del sector solidario: Aseguradora La 

Equidad O.C., UTRAHUILCA, SERVIVIR y CONFECOOP-CAUCA, apoyando y 

participando en la medida de nuestras capacidades en todos los procesos de 

integración. 

CONCEPTO   VALOR 
Capacitación Empleados Acopi ( información exogena,nomina electronica 

y reforma tributaria) 
1.988.750               

Capacitaciones dictadas por Diego Betancourt           7.034.090 

Federacion de empresas de economia solidaria (Diplomado gerencia 

integral en riesgos financieros)
          9.710.400 

SISTEMAS EN LINEA S. A. (capacitacion modulo de tesoreria           1.428.000 

Caja de compensacion familiar del cauca (Taller convivencia empleados)           1.121.950 

Servicios empresariales it itse sas (Capacitacion recurso AZURE)           1.428.000 

Enterprise business solutions sas (Capacitacion y transferencia de 

arquitectura empresarial)
        71.400.000 

TOTALES        94.111.190 

   FONDO PARA EDUCACIÓN 



 

 ASEGURADORA LA EQUIDAD O.C.  

Se mantiene la vinculación como asociados con aportes sociales pagados en 

seguros Generales por valor de $18.152.747 y Aportes en Seguros de Vida de 

$20.113.995 para un total de $38.266.742 

Se reciben anualmente 9 pólizas de seguro de vida para los directivos de la 

Cooperativa por un valor asegurado de doce millones de pesos ($12.000.000), de 

forma gratuita.  Con esta Aseguradora se tiene contratado todos los seguros que 

se utilizan en la cooperativa, pagando por concepto de primas totales en el año 

2021 por valor de $35.455.868. 

La Equidad Seguros es además nuestra Administradora de Riesgos Laborales (ARL) 

 

 

 COOPERATIVA UTRAHUILCA:  

Creciendo es Asociada desde el año 2011, con aporte social pagado de 

$4.627.665, manteniendo la relación como usuarios por medio de la cuenta de 

ahorros. 

 

 

 

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

APORTES SEGUROS GENERALES 6.267.842 9.002.089 9.002.089 14.972.905      18.152.747      

APORTES SEGUROS DE VIDA 8.229.091 10.963.538 10.963.538 16.934.155      20.113.995      

POLIZAS DIRECTORES ADMINISTRATIVOS  Y 

MULTIRIESGO
490000 5.001.491 9.028.891 513.093           9.028.893

PRIMAS PAGADAS 19.996.799 29.177.304 40.504.732      26.426.975      

SINIESTROS                       -                           -     12.500.000 5.000.000        -                       

VINCULACION SEGUROS LA EQUIDAD

2017 2018 2019 2020 2021

2.579.179 2.774.679 2.774.679 3.953.134 4.627.665

AÑO

APORTES PAGADOS

UTRAHUILCA  APORTES



 CONFECOOP-CAUCA:  

La Cooperativa es Asociada desde 1985, haciendo parte de la Junta Directiva, 

manteniendo un aporte social por valor de $4.239.231.  

 

 

 SERVIVIR: 

Desde el año 2017 estamos asociados, con aportes sociales pagados por valor de 

$2’213.200, se cuenta con el servicio para todos los asociados, Se ejecuta el 

pago desde el Fondo de solidaridad, para el año 2022 se realizaron pagos por valor 

de $2.316.600.   

Los beneficiarios de dos (2) de los Asociados que fallecieron durante el año 2021, 

recibieron un auxilio económico, por valor de $945.000 y $472.500, para un total 

de $1.417.500, lo anterior debido a que ellos contaban con el servicio funerario 

y no requirieron el servicio de FRATERNIDAD  SERVIVIR. 

 

 

g) INTERÉS POR LA COMUNIDAD 

 

Durante el 2021 continuó la emergencia sanitaria por causa de la pandemia del 

coronavirus (COVID–19), por este motivo la cooperativa otorgó a sus asociados un 

auxilio de emergencia; para ayudar a su grupo familiar. 

 

Se entregaron 75 Auxilio por valor de $ 34.069.725 

 

3.- INTERINSTITUCIONAL  

 CÁMARA DE COMERCIO DEL CAUCA: 

DETALLE 2019 2020 2021

CONTRIBUCION  CUOTA ANUAL DE SOSTENIMIENTO 1.656.232       1.755.605     1.807.040     

CURSO- CAPACITACIONES 6.506.400       -                -                

APORTES PAGADOS 3.724.900       4.239.231     4.239.231     

CONFECOOP - CAUCA

2.019 2.020 2.021

APORTES SERVIVIR  - 2.213.200 2.213.200 2.213.200

SERVICIOS  EXCEQUIALES PARA ASOCIADOS 2.246.400 2.287.500 2.316.600

RECLAMACION SERVICIOS  EXCEQUIALES

Rosa Alicia Galindez - Bolivar Muñoz ( año 2021
945.000 1.890.000 1.417.500

VINCULACION SERVIVIR



Se allegó la documentación de la pasada Asamblea General de Asociados, quedando 

debidamente registrados los cuerpos directivos ante dicho organismo, el día 15 de abril 

de 2021. 

Se realizó la renovación del año 2021 del Registro Único Empresarial y Social (RUES), 

por valor de $2.040.150 

Se tramitó el Registro Único Nacional de Entidades Operadoras de Libranza –Runeol 

por valor de $45.000. 

 SÚPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA: 

Se cumplió con el reporte de la información financiera de manera trimestral, el último 

envió se realizó el 9 febrero de 2022. 

 

Se efectuó el pago por concepto de la tasa de contribución del año 2021 por valor 

de $7.198.496.  

 

El primero de diciembre de 2021 se recibió el requerimiento No 20213110596451, 

donde solicitaban información financiera, contable, legal, de crédito y cartera a corte 

de 31 de diciembre de 2020, la respuesta fue proyectada con los debidos soportes y 

el acompañamiento de los Asesores, el envió de la misma se realizó dentro de los 

tiempos estimados, a la fecha del presente informe no se ha recibido un nuevo 

requerimiento producto del recibido en diciembre de 2021. 

 ADMINISTRACIÓN DE IMPUESTOS NACIONALES:  

Se cumplió con todas las obligaciones tributarias como presentación de declaraciones 

de retención en la fuente, declaración de Renta, e IVA 

Recaudamos y transferimos a la DIAN un total de $58.734.000, discriminados así: 

DETALLE 2017 2018 2019 2020 2021

TASA DE CONTRIBUCION 5.072.600 5.907.400 6.724.294 7.030.548 7.198.496

SUPERSOLIDARIA



 

 

Se cumplió con el pago del Impuesto de Renta del año 2020, el cual se pagó en el año 

2021, por valor de $ 134.788.000, ejecutado desde los fondos sociales, como lo indica 

la norma vigente. 

El día 29 de septiembre de 2021, se recibió el requerimiento No 2021017040000306 

de la DIAN, de fecha 28 de septiembre de 2021 solicitando: 

 

1.- Balance de comprobación de saldos así: saldo inicial a 1º de enero de 2018, 

movimiento débito y crédito enero a noviembre 30 de 2018, movimiento débito y 
crédito diciembre 2018, saldo sin ajuste a dic-2018, saldo ajustado a dic. 31-2018 (por 
terceros a 6 dígitos) 

2.- Auxiliar de la cuenta 4. Año 2018 (por terceros a 6 dígitos) 
3.- Determinación del beneficio neto o excedente año 2018, depuración y cálculo de 

las reservas legales según la legislación cooperativa y copia de sus registros contables. 
4.- Explicación y anexo del renglón 69 Renta Exenta por valor de $852.418.000 

5.-Copia del Acta de Asamblea General de asociado, de aprobación y distribución del 
excedente del año 2018 
6.-Comprobación de la ejecución del (5%) del excedente en cupos y programas en 

instituciones de educación superior públicas, Art. 54 de la Ley 79 de 1988, soportes de 
contabilización, copia de los registros contables y los de soportes internos y externos 

del uso de dichos recursos. 
7.- Copia de los certificados de retención en la fuente por valor de $53.072.000 

8.- Anexos declaración de renta 2018 y copia de los Estados Financieros debidamente 
certificados con las notas explicativas 2018 

Es necesario mencionar que la información requerida fue del año 2018, año en que la 

Cooperativa estaba a cargo del Agente especial de Intervención designado por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, sin embargo, de forma oportuna, el día 15 

de octubre de 2021, la Cooperativa dio respuesta a la información solicitada con los 

debidos soportes. 

DETALLE  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR  VALOR 

2017 2018 2019 2020 2021

Impuesto a la Riqueza 11.593.000 0 0 0

IVA En comisiones 76.996.000 81.887.000 80.628.000 0 0

 IVA en arrendamientos 93.771.000 92.849.000 83.869.000 33.641.000 35.130.000

Rete fuente    honorarios 1.217.000 80.035.000 27.168.000 12.804.000 8.688.000

Rete fuente salarios 2.273.820 902.000 2.822.000 5.599.000 5.124.000

Rete fuente    compras 66.000 764.000 379.000 1.780.000 1.943.000

Rete fuente    servicios 495.000 1.222.000 2.953.000 9.961.000 6.396.000

Rete fuente  arrendamientos     78000 8.000              

Otras Retenciones 2.952.000 930.000 969.000

Rete IVA 271.000 19.000 476.000

TOTAL 186.411.820 257.659.000 201.120.000 64.734.000 58.734.000

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DIAN



A la fecha de elaboración del presente informe no se ha recibido respuesta por parte 

de la DIAN ni tampoco solicitudes de información ni nuevos requerimientos. 

MUNICIPIO DE POPAYÁN: 

Somos contribuyentes de los impuestos Predial y de Industria y Comercio Anual.  

 

 ISAGEN, ECOPETROL, GRUPO AVAL Y EMPAQUES DEL CAUCA S.A. 

Mantenemos nuestras inversiones accionarias así: 

 

Desde el año 2017 las acciones de ISAGEN no cotizan en Bolsa de valores, la razón es 

porque la empresa fue adquirida por la multinacional Brookfield quien como nueva 

propietaria solicito su retiro de la Bolsa de Valores de Colombia 

 BANCO DE BOGOTÁ, AGRARIO, POPULAR, OCCIDENTE, AV-VILLAS, 

CAJA SOCIAL, BANCO BBVA, BANCOOMEVA Y BANCOLOMBIA 

Mantenemos nuestra relación comercial de usuarios de los servicios bancarios, 

mediante los productos de cuentas de ahorros y corrientes  

En el mes de enero de 2022, se realizó convenio con BANCOOMEVA, banco comercial 

pero que su mayor accionista es el grupo empresarial COOMEVA (Cooperativa de los 

Médicos del Valle del Cauca), el convenio consta de varios servicios los cuales son: 

1. Recaudo de aporte y cuotas de crédito y desembolso de créditos en la cajas de 

Bancoomeva a nivel nacional. 

2. Recaudo en los puntos Vía Baloto y Efecty. 

3. Las cuentas de ahorro de nómina para los colaboradores de la Cooperativa 

4. Cupo de crédito para capital de trabajo 

DETALLE 2017 2018 2019 2020 2021

INDUSTRIA Y COMERCIO 9.476.000 10.539.000 9.236.000 9.835.000 4.368.000

PREDIAL 12.044.000 12.456.000 14.327.000 16.495.000 13.618.000

MUNICIPIO POPAYAN

INSTITUCION    INVERSION   
NUMERO 

ACCIONES

V/R 

COMPRA 

 VALOR 

EN BOLSA             

31-12-

2017 

 VALOR EN 

BOLSA             

31-12-2018

 VALOR EN 

BOLSA             

31-12-2019

 VALOR EN 

BOLSA             

31-12-2020

 VALOR EN 

BOLSA             

31-12-2021

ISAGEN        2.923.170    1.402    2.085   4.130

ECOPETROL    118.589.800     84.707     1.400   2.210 2.645 3.315 2.245 2.690

 Grupo AVAL 

acc.preferencial 
    12.100.000     20.000    605   1.290 925 1.465 1.195 1.059

 Grupo AVAL 

acc.ordinaria 
 19.999.000      19.230    1.039   1.290 999 1.460 1.158 1.050

EMPAQUES DEL 

CAUCA S.A
  406.111.300    580.159        700   

INVERSIONES ACCIONARIAS



 

 ACCION FIDUCIARIA S.A., FIDUPOPULAR, FIDUCIARIA BOGOTÁ y 

FINANCIERA JURISCOOP: 

Mantuvimos los encargos fiduciarios en el fondo Arco Iris y en el fondo Rentar, en 

CDTs, así:   

 

 EMPAQUES DEL CAUCA S.A. 

Es una de las empresas emblemáticas de nuestro departamento, de gran significado 

económica y social, pues de ella dependen muchas familias cultivadoras de fique, 

genera 221 empleos directos ocupados en la planta de procesamiento del fique.  

Somos accionistas de ésta sociedad con 580.159 acciones equivalentes a una 

participación del 10,776%.  

 VESTING GROUP S.A.S. 

Vesting Group, dedicada a la operación de compra y venta de cartera de entidades 

cooperativas, fue intervenida por la SUPERSOCIEDADES y se encuentra en proceso de 

liquidación obligatoria. El valor pendiente de reclamar ascendió a $274.030.088 el cual 

se castigó en el 100% aplicando la provisión creada para ello. Hasta el año 2021 se ha 

recuperado un total de  $11’300.000, valor registrado como un ingreso. 

 CENTRO COMERCIAL CAMPANARIO: 

Somos copropietarios del kiosco kt-2, con una inversión inicial de $100.190.160, y 

avalúo predial del IGAC año 2021 $34’776.000, el avalúo comercial asciende a 

$475’407.700.  

 CENTRO COMERCIAL ANARKOS: 

Somos copropietarios con el local comercial ubicado en la carrera 6 No. 6-65, con 

inversión inicial de $ 200’000.000 y avalúo predial del IGAC año 2021 de $165.752.000 

y avalúo comercial de $609’555.600.   

2.017 2.018 2.019 2.020 2.021

SALDO DIC 31 901.172.720 921.909.393 65.354.983 736.232 0

RENDIMIENTO 37.077.729 15.132.330 36.729.208 -314.628 1.749

SALDO DIC 31 222.873.329 7.710.578 8.170.232 8.102.875

RENDIMIENTO 21.608.910    42.664.278    459.655 -1.084

SALDO DIC 31 2.835.759 2.941.139 3.044.629 3.150.683 3.156.033

RENDIMIENTO 149.408 105.379 103.490 106.054 13.581

SALDO DIC 31 335.325.459 4.031.956.981 4.164.990.580 3.000.000.000 3.000.000.000

RENDIMIENTO 11.478.941 28.984.896 316.847.174 363.377.431 144.400.579

SALDO DIC 31 1.511.409.600 1.030.114.660

RENDIMIENTO 36.495.411 36.617.280

SALDO DIC 31 503.841.440 0

RENDIMIENTO 29.333.333 9.967.792

FIDUCIARIA BOGOTA

BANCO BBVA C.D.T

. y cta ahorro)

BANCO DE BOGOTA 

(C.D.T.)

ACCION FIDUCIARIA S.A.  

(FONDO ARCO IRIS) 

FIDUPOPULAR               

(FONDO COMUN RENTAR)

FINANCIERA JURISCOOP    

(C.D.T.s)

INVERSIONES ENTIDADES FINANCIERAS



Como resultado de la asamblea de 2021, fue nombrado como Representante Legal y 

Administrador el señor Javier Daniel Muñoz Piedrahita, la Asamblea de Copropietarios 

del año 2020, aprobó la demolición y realización de un proyecto nuevo  

 

 ARRENDATARIOS  

 

 

 LA FORTUNA S.A. En el mes de febrero del presente año se autorizó la 

realización  del convenio de recaudos y pagos con LA FORTUNA S.A. cuya 

marca comercial es reconocida en la región como Acertemos Su Red, el objeto 

es prestar el servicio de recaudo de aportes y cuotas de crédito y desembolsos 

de créditos, además de pagos de los beneficios sociales para los asociados en 

los 42 municipios del departamento del Cauca 

4.- GESTIÓN COMERCIAL 

 

Se está gestionando la firma de importantes CONVENIOS 

INTERINSTITUCIONALES DE DESCUENTO POR LIBRANZA, con el fin de otorgar 

créditos a los asociados pertenecientes empresas del sector público o privado que 

gozan de gran reconocimiento a nivel nacional o departamental, lo anterior es una 

muestra de que la Cooperativa enfocó sus esfuerzos a ejecutar la instrucción de la 

SUPERSOLIDARIA en cuanto a desarrollar la actividad crediticia, planteando una 

estrategia de crecimiento de cartera enfocada a mitigar el riesgo de crédito. 

Convenios suscritos: 

 FOMAG - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio  

 COLPENSIONES - Administradora Colombiana de Pensiones  

 ALEMPRESARIAL S.A. – Concesionario para la operación del juego de 

apuestas permanentes o chance en el departamento del Cauca. 

PROPIEDADES ARRENDATARIO
 INVERSION 

INICIAL 

VLR  

PREDIAL
AVALUO IGAC

AVALUO 

COMERCIAL

2021 2.021 2.018 2.020 2.021

CAMPANARIO  LOCAL KT2    FORTUNA 100.190.160    264.000    34.776.000     475.407.700    1.901.631  1.932.247  

CASETA EXT. N°28 ESMERALDA FORTUNA                     -   450.333     457.583     

CRA 6 8N- 36 B/Bolívar) FORTUNA 1.156.103  1.174.707  

(Carrera  6  8N-40  B/ Bolívar).

 Local 2 -Bodega
EIBER PORTILLA  5.370.003  5.370.003  

CRA6 8N- 36 B/Bolívar) - Apto DESOCUPADO

CALLE 6 18-54   ESMERALDA CAUCATEXTIL 170.000.000    1.909.000 202.287.000    341.740.671    3.100.272  3.100.272  

CALLE 6 9 51  local 3
SECURITY ON LINE PACIFIC 

S.A.S
280.000.000    468.000    57.026.000     150.000.000    2.298.770  2.482.671  

Calle  7  9-50  9-56) RODRIGO LUNA 350.000.000    2.519.000 268.367.000    2.079.672.889  1.908.830  1.939.562  

Calle 7  9  40 -lote ----------------------------------- 170.000.000    474.000    57.810.000     430.667.500    

calle  6   9-51).  Local 2 - Bodega ----------------------------------- 420.000.000    787.000    87.565.000     170.000           

CRA 11    6-35 -SEDE ----------------------------------- 362.900.097    3.392.000 353.004.000    1.651.127.600  -             -             

(Cra 11   6-29). -Lote ----------------------------------- 156.500.000    1.405.000 150.893.000    476.755.200    

CRA 6 6-65  .C. Anarkos ----------------------------------- 200.000.000    151.686.000    609.555.600    

PROPIEDADES 

766.390.727    2.400.000 255.511.000    851.335.400    

 CANON 

ARRENDAMIENTO  



Convenios pendientes de firmar: 

 LOTERÍA DEL CAUCA 

 LA FORTUNA S.A. (Acertemos Su Red) 

Convenios en trámite: 

 GOBERNACIÓN DEL CAUCA. 

 ALCALDÍA MUNICIPAL DE POPAYÁN 

5.- GESTIÓN DEL RIESGO  

Conforme a lo establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria en la circular 

básica jurídica y básica contable y financiera, la Cooperativa COOPCRECIENDO, ha 
desarrollado las actividades para dar estricto cumplimiento con los elementos y etapas 
establecidas para garantizar una óptima administración del riesgo de la Cooperativa. 

A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de la gestión del riesgo 
realizada por la Cooperativa durante el 2021: 

Mantenimiento SARLAFT 

En COOPCRECIENDO de acuerdo con las disposiciones normativas correspondientes y 
dando continuidad a las actividades de gestión del riesgo realizadas por la organización 

en relación con el SARLAFT, durante el periodo 2021 se realizó la actualización del 
manual y documentos descriptivos conforme a la definición de un proceso más estricto 

sobre el conocimiento de clientes (asociado, proveedor, tercero, trabajador o directivo) 
en condición de Persona expuesta Políticamente (PEP),y clientes con actividades 

económicas de mayor exposición, adicionalmente COOPCRECIENDO con el ánimo de 
facilitar los procesos operativos y asegurar la gestión del Oficial de Cumplimiento 
adquirió una herramienta tecnológica para la gestión del riesgo. 

La cooperativa ha dado alcance a todos los reportes normativos legales en materia de 
SARLAFT que debe generar asegurando la gestión preventiva y detectiva de 

potenciales escenarios de riesgo y colaborando, de acuerdo con su política, con las 
comunicaciones con los entes de control y administración de justicia. 

Ha generado espacios de formación y capacitación para todos sus directivos, miembros 
de los órganos de control y colaboradores con el objetivo de actualizar conceptos y 
alinear las actividades de control que todos deben realizar para garantizar procesos 

seguros de conocimiento de clientes y monitoreo de operaciones realizadas por la 
cooperativa. 

Mantenimiento SARL 



COOPCRECIENDO implementa y aplica el sistema de administración como herramienta 

de buenas prácticas e incorpora componentes como lo son las etapas y elementos 
descritos por la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA en la Circular 

Básica Contable y Financiera, adicional a esto establece un manual en el que se 
incluyeron políticas, procedimientos, aspectos relacionados con la gestión documental 

y parámetros de control que le permiten a la cooperativa gestionar de manera 
apropiada y oportuna todos los aspectos que puedan generar incidencia en la liquidez 
de fondeo o de mercado. 

COOPCRECIENDO por el tema de buenas prácticas ya que la norma no lo establece 
por ser cooperativa de Aporte y Crédito, está en proceso de implementación para la 

medición de riesgo de liquidez con la finalidad de establecer el perfil de riesgo a través 
del modelo de medición determinado por la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 

SOLIDARIA : BRECHA DE LIQUIDEZ en un periodo de tiempo de doce meses, modelo 
que tiene como objetivo fundamental el de determinar el tamaño de los problemas 
estructurales que se puedan presentar o si existe una exposición significativa a riesgo 

por una insuficiencia de la liquidez de sus activos frente la exigibilidad de su pasivo y 
patrimonio en corto o mediano plazo. 

Con el fin de determinar el perfil de riesgo de fondeo, COOPCRECIENDO aplicará la 
metodología descrita por la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 

aplicando el modelo de medición IRL medido en un periodo de tiempo de 90 días, 
modelo que permite estimar el colchón mínimo de activos líquidos netos requerido por 
la cooperativa para poder cubrir con los requerimientos de flujo de caja en diferentes 

horizontes de tiempo los cuales pueden ser generados por la materialización de 
eventos de riesgo de crédito, mercado, operativos entre otros que puedan afectar las 

entradas como las salidas de efectivo de la entidad. 

COOPCRECIENDO está en proceso de implementar los límites de exposición a riesgo 
de liquidez y estos deben ser consistentes con el perfil de riesgo fijado además deben 

ser validados periódicamente, con el fin de evidenciar si se requieren cambios en la 
estrategia de negocio, dadas por las condiciones del entorno o como consecuencia de 

nuevas decisiones derivadas de los análisis de estos riesgos. 

La validación y correspondiente monitoreo de estos límites deben ser evaluados con el 

fin de determinar si los límites o porcentajes establecidos requieren modificación dada 
la evaluación para saber si los establecidos corresponden a la naturaleza de la 
cooperativa. 

Mantenimiento SARC 

COOPCRECIENDO dentro del Sistema de Gestión de Riesgo de crédito SARC realiza 

seguimiento permanente a través del Comité de Riesgos, a lo largo del proceso de 
gestión del crédito, promoción, análisis, evaluación, control y seguimiento de la cartera 

se vela por el adecuado conocimiento del asociado y/o codeudores, medición de la 
capacidad de pago, la solvencia de los asociados, verificación de los antecedentes en 



centrales de riesgo y el hábito de pago en anteriores operaciones de crédito, exigencia 

de garantía para los créditos que aplique de acuerdo perfil de riesgo y exposición del 
activo, gestión de cobranza desde el primer día de incumplimiento y el seguimiento a 

los compromisos de pago, cumplimiento a los procesos de evaluación de cartera de 
conformidad a la normatividad vigente. 

En el 2021 COOPCRECIENDO instrumentó el sistema SARC en cumplimiento del 
cronograma de implementación de riesgos y se realizaron las actualizaciones 
respectivas de conformidad a lo establecido normativamente a través la Circular básica 

Contable y Financiera 2020. Se proyecta continuar el fortalecimiento del sistema SARC 
durante el 2022. 

La reglamentación del crédito en sus diversas modalidades se encuentra en los 
manuales SARC, reglamento de crédito, reglamento de administración de cartera, 

reglamento de evaluación de cartera, anexo metodológico de la evaluación de cartera 
los cuales fueron actualizados durante la vigencia 2021 con los respectivos ajustes de 
políticas basados en riesgo de crédito. 

Se fortalece continuamente la gestión de riesgos en la ejecución de las actividades 
diarias desde la originación, seguimiento y recuperación en materia de crédito junto 

con la capacitación a los colaboradores o funcionarios de la cooperativa 
COOPCRECIENDO. 

COOPCRECIENDO presenta un perfil de riesgo crediticio Aceptable teniendo como 
referencia los indicadores de riesgo de crédito establecidos por la SUPERINTENDENCIA 
DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA, este resultado se da producto de que la cooperativa 

cuenta con indicadores inferiores al 4% durante el transcurso de la vigencia del 2021 
en materia de cartera en riesgo, como la cartera en mora, las posibles causas de 

morosidad de la cartera de crédito, durante el proceso de cobro, como insumo para la 
gestión de riesgos. 

Mantenimiento SARO 

En atención a los cambios y renovaciones realizados por COOPCRECIENDO tanto en 
su imagen, infraestructura física y canales operacionales, la cooperativa ha realizado 

la identificación de los potenciales escenarios de riesgo operacional y de esta manera 
poder asegurar los recursos necesarios para prevenir y atender estos y asegurar la 

continuidad del negocio, para garantizar el servicio de cara a los asociados. 

Dentro de las herramientas de gestión del riesgo implemento nuevos elementos de 
tecnología y seguridad de la información, mejoro su infraestructura y los elementos de 

seguridad física, e inicio programas de entrenamiento en protocolos y manejo del 
riesgo para su planta de personal y equipo directivo, adicionalmente construyó un plan 

de continuidad de negocio, el cual le permitirá articular tanto las estrategias de 
administración del riesgo operativo como los elementos físicos adquiridos para 

proteger y asegurar el bienestar de sus trabajadores socios y asociados. 



6.- ASUNTOS JURÍDICOS  

En el año 2021 se recibió en contra de la cooperativa una demanda ordinaria laboral, 

instaurada por el señor Silvio Saúl Suárez Sandoval, asociado y exgerente de la 

cooperativa, quien presentó demanda laboral por despido sin justa causa y sanción en 

mora del pago de las prestaciones sociales, la cual cursa en el Juzgado Tercero Laboral 

del Circuito de Popayán. 

Se adelantan en contra de deudores por concepto de créditos no pagados 

oportunamente, pretendiendo así recuperar dichos valores, varios procesos de cobro 

ejecutivo: 

 La abogada Luz Mila Restrepo, lleva 12 procesos que tienen sentencia que ordena 

el pago, pero no hay bienes para embargar para seguir con la ejecución.  

 El abogado Dionisio Díaz, lleva 1 proceso con orden de descuentos sobre la 

mesada Pensional de la señora Gloria Marcela Montenegro. 

El día 03 de enero de 2022, después de aportar los documentos requeridos, se suscribe 

contrato con la Abogada JULIA ZUÑIGA (el pago de los honorarios es de acuerdo a la 

recuperación efectivamente realizada, 10% para pre jurídicos y 15% para jurídicos, 

sin pagos anticipados), la profesional en derecho tiene más de 37 años de experiencia 

en recuperación de cartera morosa, mediante cobro pre jurídico y jurídico, una vez 

formalizado el contrato se le entrego la información de 38 deudores morosos, con el 

fin de que se analizara y evaluara la posibilidad de recuperación de la cartera, sin 

embargo el concepto emitido en el mes de febrero de 2022 es que a la fecha la cartera 

es irrecuperable, pese a lo anterior se le dieron instrucciones precisas para que 

continúe realizando el seguimiento con el fin de poder realizar la recuperación  

 7.-INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA 

La Cooperativa con el propósito de desarrollar su objeto social ha implementado la 

infraestructura tecnológica que permite disminuir la ejecución de operaciones 

rutinarias de forma manual y además garantizar la seguridad de la información. 

Cuenta para el año 2022 con ocho (8) computadores de mesa y cuatro (4) portátiles. 

Todos los equipos están licenciados para el uso del sistema operativo Windows 10 Pro. 

Igualmente, el software que utilizan estos equipos se encuentra debidamente 

licenciado, como es el caso de las herramientas de ofimática, que cuentan con 

licenciamiento para Microsoft office 2019. Lo anterior se complementa con 11 licencias 

Microsoft Business Basic, asignadas a las cuentas de correo de los colaboradores y 

cuentas corporativas, permitiendo así, el uso de las herramientas colaborativas en la 

nube. 

Para la seguridad antivirus se ha instalado en todos los equipos de cómputo, el End 

Point Sophos con licenciamiento Intercept X Advance. Este endpoint se integra con el 



dispositivo de red Firewall Sophos para brindar seguridad sincronizada. El firewall 

Sophos XG135 rev3, cuenta con una licencia  FullGuard Plus with Enhanced Support. 

Para controlar que algún software sin licencia sea instalado en los equipos de cómputo, 

la cooperativa cuenta con un Servidor Windows server 2019, debidamente licenciado; 

en el cual se encuentra el controlador de dominio, y se han definido permisos para 

instalación de software, únicamente para los usuarios administradores, teniendo en 

cuenta que para la ejecución de esta actividad se debe contar con la solicitud enviada 

por el colaborador, al correo del Área de Tecnologías de la Información. 

El sistema de información utilizado en la operación de la cooperativa es LINIX, del 

proveedor SISTEMAS EN LÍNEA S.A., al cual se accede bajo el esquema de software 

como servicio. Para el uso de dicho software, mediante solicitudes enviadas a la mesa 

de ayuda, el proveedor ha asignado privilegios y los módulos para los colaboradores 

que lo requieren 

8.-  DECLARACIONES DE LEY  

La Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Creciendo ha cumplido con las normas 
de Seguridad Social, de acuerdo con el decreto 1406 de 1999.  

En cumplimiento al artículo 1 de la Ley 603 de julio 27 de 2000 me permito informar 
el estado de cumplimiento, de normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor 
por parte de la sociedad sobre las que puedo garantizar ante los asociados y ante 

autoridades que los productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están 
siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas 

respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del Software de 
acuerdo con las licencias de uso que viene con cada programa.   

9.-   RECONOCIMIENTOS:  

Un reconocimiento especial a CONFECOOP NACIONAL y a CONFECOOP-CAUCA, por la 

gestión desplegada como representantes del sector ante los diferentes estamentos. 

Especial agradecimiento al Consejo de Administración por su compromiso con la 

cooperativa y el acompañamiento permanente para lograr el cumplimiento del objeto 

social de elevar el nivel de vida de los asociados y avanzar en las actividades de 

colocación de crédito que permitan generan los ingresos para la organización y como 

consecuencia los beneficios sociales. 

A los colaboradores por su esfuerzo, trabajo y dedicación que han hecho posible el 

fortalecimiento de la cooperativa que le permitirá competir en el mercado y lograr su 

propósito. 

                                                      

                           KENNEDY AUGUSTO GONZÁLEZ TORRES 

GERENTE 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CRÉDITO CRECIENDO 


