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INFORME DE GESTIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA

Santiago de Cali, Febrero de 2019

Señores Delegados y Asociados:

Reciban un afectuoso saludo y los mejores deseos para que 
este evento institucional de la democracia sea productivo 
para bien de la Cooperativa y para cada uno de Ustedes.

Con la responsabilidad asumida como Cuerpo Directivo y 
Gerencia de la Institución, y en cumplimiento de los Estatutos 
y de conformidad con las normas legales vigentes, nos 
permitimos presentar  los informes de Gestión Administrativa, 
Balance Social y Financiero correspondiente al Ejercicio 2018.

El presente informe social y financiero demuestra el 
cumplimiento de los valores y principios que rigen el sentir 
cooperativo y contribuyen a reflejar la labor solidaria hacia 
nuestros asociados, sus familias y comunidad en general.

El Ejercicio 2018 se caracterizó por su dinámica comercial, 
social y financiera, la profundización en aspectos 
fundamentales de la actividad económica y por la revisión de 
las políticas de riesgos financieros, acorde con el avance de los 
últimos cambios normativos expedidos por las Instituciones 
de control y vigilancia.

Invercoob como entidad socialmente responsable se encuentra 
comprometida en la búsqueda constante del bienestar 
socioeconómico de sus asociados. La Cooperativa permite 
atención con altos estándares de confianza y seguridad en su 
dinámica comercial.

Se incursionó en las redes sociales con gran aceptación por 
parte de nuestros asociados y usuarios, arrojando como 
resultado mayores afiliaciones y crecimiento económico de 
nuestra cartera de crédito, con crecimiento de $2.661.444 en 
el año 2018.

Estamos convencidos que nuestro portafolio de servicios y 
beneficios es de gran acogida  por parte de nuestros asociados 
y comunidad en general. El conocimiento de las necesidades 
económicas del mercado nos conlleva a la prestación de 
servicios día a día con un mayor grado de eficiencia.

Se ha alcanzado logros importantes en el cumplimiento de 
metas y objetivos, así como en la consolidación institucional, 
nos hemos preparado para asumir los cambios financieros 
y tributarios que se avecinan en el año 2019, para ello la 
estructura de Invercoob se ha venido preparando, pues 
consideramos que tenemos la confianza suficiente de los 
asociados para asimilar y apoyar las opciones y soluciones a 
estos cambios.

A continuación comentaremos los hechos de mayor relevancia 
acaecidos durante el ejercicio 2018:

-Se realizaron las reuniones ordinarias del Consejo de 
Administración de acuerdo con el Reglamento; sus actuaciones 
y decisiones se dejaron registradas en sus respectivas actas; 
el Gerente participó en dichas reuniones, presentando al 
Consejo de Administración los informes administrativos y 
financieros acorde a las políticas trazadas.

Dando cumplimiento a los Estatutos, el Consejo de Admi-
nistración dió aprobación mensual a los Estados Financieros 
presentados por la Administración, de acuerdo con el análisis 

detallado del Comité de Finanzas el cual es un comité de apo-
yo para el Consejo de Administración.  

-La Gerencia presentó mensualmente su informe adminis-
trativo y financiero de acuerdo con base en las operaciones, 
gestiones y resultados obtenidos en cada periodo.

-Se recibió informe mensual por parte de la Gerencia dando 
a conocer el flujo de caja, el informe económico de cada una 
de las oficinas, las tasas de captación e inversiones, saldos del 
fondo de liquidez, tasa máxima de usura y estados de cuenta 
en créditos privilegiados.

-Se conoció por la administración los requerimientos u ob-
servaciones presentados por los entes de control,  así como 
de las entidades asesoras, dando las respuestas necesarias 
acorde a las situaciones presentadas; así mismo, acatamos en 
su momento las observaciones y recomendaciones realizadas.

-Se recibió mensualmente por parte de la revisoría fiscal, 
los informes de la prueba de cumplimiento, a los cuales se 
dio respuesta cuando fue necesario, haciendo las respectivas 
aclaraciones a los mismos.

-Se recibió trimestralmente de forma virtual por parte de 
Fogacoop, el seguimiento de los aspectos administrativo 
y financiero, los cuales fueron acatados  por el Consejo de 
Administración y la Gerencia en cuanto a las  observaciones 
y recomendaciones realizadas, las cuales consideramos 
oportunas para el cumplimiento de nuestras labores y 
responsabilidades.

-Al igual que en años anteriores se realizaron dinámicas 
importantes para el crecimiento en materia de créditos, 
analizando cada ítem de riesgo posible en dicho crecimiento.

-Se delegó en cada Comité de apoyo el análisis en el manejo 
y control de las operaciones ó registros para la evaluación de 
las mismas, con el fin de tomar decisiones, realizar cambios 
ó impartir directrices en los momentos  requeridos  con el fin 
de minimizar el riesgo.  

-Se analizó en la estructura institucional, la creciente 
capacidad de oferta de servicios en especial el crédito, 
soportándose en una infraestructura de mejoramiento en 
materia tecnológica en la medida que la entidad dispone de 
más herramientas en este campo.

-Nuestros controles internos han mejorado a medida del 
avance en materia tecnológica, la cual se convierte en una 
condición determinante para el logro de los objetivos en el 
factor de crecimiento y minimización del riesgo.

-Indiscutiblemente lo estratégico para la Cooperativa  está en 
el crecimiento de sus ingresos, los cuales fueron analizados y 
confrontados con el movimiento de la Cooperativa, de cuyo manejo 
se obtuvieron los resultados entregados en el presente informe.

-Durante el año 2018 se logró adelantar ejercicios que 
permitieron sustancialmente que los gastos se minimizaran, 
facilitando así el mejoramiento del aguinaldo navideño a 
nuestros asociados, como contraprestación a la confianza y 
credibilidad.



6

Asamblea General Ordinaria de Delegados

-Se desarrolló una labor continua, conjuntamente con el área 
jurídica en la recuperación de la cartera vencida, tratando al 
máximo de no afectar a los asociados, facilitando acuerdos de 
pago acorde a cada situación personal.

-Se modificó el Reglamento de Crédito acondicionándolo 
para un ofrecimiento masivo en el nicho de mercado de la 
Cooperativa, modificaciones que tuvieron realce en las líneas, 
plazos y tasas de interés de los créditos.

-Se aprobó el ciento por ciento (100%) de los auxilios solicitados 
al Consejo de Administración por parte de los asociados, 
siempre y cuando los mismos se encontraron contemplados en 
el respectivo reglamento.

-Se acompañó al Comité de Educación para el desarrollo de las 
actividades sociales, educativas, de capacitación, integración, 
etc., donde se puntualizó el riesgo de responsabilidad que 
pueda la asumir la Cooperativa en la ejecución de las mismas.

-Se dio aprobación al Código de Ética y Conducta, el cual 
complementa el Código de Buen Gobierno  de la Cooperativa, 
incorporando pautas éticas y de conducta que deberán actuar 
como referente obligatorio de todos los colaboradores, Consejo 
de Administración, Junta  de Vigilancia y Funcionarios de la 
entidad, de manera que sus actuaciones y el cumplimiento  
de sus deberes, contemplen los principios establecidos para 
promover transparencia y confianza en las relaciones internas 
de la Cooperativa, con terceros y con la Sociedad.  

-Se evaluó mensualmente el riesgo en las operaciones 
realizadas por los asociados y la misma Cooperativa.  Así 
mismo, se analizó el flujo de efectivo para poder mantener el 
grado de confianza de los asociados ahorradores en el manejo 
de sus dineros.

-Dimos cumplimiento a la Ley 1581 de 2012, por la cual se 
dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales, presentando estrategias para la actualización de 
nuestra base de datos y mantenimiento a la misma. 

Con referencia al cumplimento de la Ley 1819 de Diciembre 
de 2016 y el Art 19-4 E.T., referente a la Inversión en 
Educación Formal, se dio cumplimiento en una inversión de 
$171.470.986, a la cual se dio la siguiente distribución: DIAN 
$85.736.000, convenio con la institución universitaria Antonio 
José Camacho $85.734.986.

-Se implementó el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud, con la entidad “Segurita MG”, dando cumplimiento  al 
Decreto 1443 de 2014, Decreto 1072 de 2015 y Resolución 
1111 de 2017. Se efectuaron las labores de mantenimiento, 
seguimiento y control, así como la implementación de ajustes, 
para el cumplimiento a dicha normatividad.

- Agradecemos el apoyo recibido por los Asociados en la 
aceptación y el desarrollo de la actividad del Bono Contribución, 
teniendo en cuenta que el objetivo de esta actividad es alcanzar 
beneficios para el asociado, pues son los mismos, quienes 
apoyaron para el alcance de los resultados.

ASOCIADOS:
La Cooperativa a Diciembre 31 de 2018 contó con #20.095 
Asociados, observando que se cuenta con un número 
importante de Asociados.  No obstante, se realizaron gestiones 
para contactar a los Asociados inactivos, buscando restablecer 
su actividad en la Cooperativa a fin de que puedan disfrutar 
de los servicios y beneficios que ofrecemos.  El crecimiento de 
Asociados con referencia al 31 de Diciembre de 2017 fue de 
643 Asociados, correspondiendo al 3.31 %.

APORTES SOCIALES:
(Cifras en miles de pesos)
Dando cumplimiento al Artículo 24 de nuestros Estatutos 
y al compromiso adquirido por los Asociados, nuestros 
Aportes cierran a Diciembre 31 de 2018 en $16.596.178, 
con un crecimiento con referencia al año 2017 de $899.285, 
correspondiente al 5.73%.  Así mismo, el Capital  mínimo 
irreductible a Diciembre 31 de 2018 fue de $14.106.751, 
con un incremento del 20.53% equivalente a $2.402.576, 
Capital mínimo incrementado por la Asamblea extraordinaria 
de Delegados en el mes de Diciembre de 2018, fortaleciendo 
más nuestra relación de solvencia; éstas cifras con relación a 
la estructura financiera de la Cooperativa muestran una mayor 
responsabilidad y manejo de los recursos de todos nuestros 
Asociados.

CARTERA:
(Cifras en miles de pesos)
El crecimiento de la Cartera en $2.661.444, correspondiente al 
8.60% con referencia al año 2017, ha sido  satisfactorio.

Es importante en la cartera de crédito de la Cooperativa, la 
colocación de la línea crédito hipotecario, a la cual se le realiza 
un monitoreo constante, teniendo en cuenta el nivel de riesgo 
que implica.

La calidad, garantías y administración de la cartera es otro de 
los activos estratégicos en los que se continuó avanzando en 
este período, situación que le permite a Invercoob la aplicación 
efectiva de acciones para dar una mejor administración a los 
recursos de crédito que toman sus Asociados. 

Se destaca el buen comportamiento de la cartera vencida, 
condición que permitió un indicador de mora consolidado del 
5.18%. La cobertura general de deterioro para proteger la 
cartera vencida es del 99.89%.

DEPÓSITOS:
(Cifras en miles de pesos)
De acuerdo con las modalidades de ahorro (Vista, Inverdiario, 
InverRenta, Inverseguro y C.D.A.T.) se dio un incremento de 
$434.235, equivalente al 8.85% con referencia al año 2017, 
hecho que nos  satisface como entidad, pues indica que 
nuestros Asociados continúan demostrando su confianza en 
Invercoob en cuanto al manejo de sus recursos, con base en la 
seguridad y tranquilidad económica que ofrece la Cooperativa.

Para el año 2018 la exención del 4x1000 fue de $5.753, 
asumida por Invercoob.  Así mismo, como garantía al manejo 
de los ahorros, Invercoob invirtió en el Seguro de Depósitos 
en el año 2018 el valor de $26.056, cancelado al Fondo de 
Garantías de Entidades Cooperativas –Fogacoop-

CAPITAL INSTITUCIONAL:
Es satisfactorio comprobar que las decisiones tomadas 
en Asambleas anteriores, con inicio desde el año 2000, 
fueron acertadas con respecto al fortalecimiento del Capital 
Institucional, cuando a la fecha representa el 25.98% del total 
de activos de la Cooperativa.

La política adoptada por la Cooperativa con respecto al 
fortalecimiento del Capital Institucional resulta ser una 
estrategia muy positiva, de gran impacto en los buenos 
resultados socioeconómicos, en el  fortalecimiento del 
patrimonio y en la protección de los aportes.

www.invercoob.com
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1- ASPECTOS INSTITUCIONALES

Invercoob, es  una Cooperativa de Ahorro y Crédito,  de derecho 
privado, asociativa sin ánimo de lucro, de interés social, de 
responsabilidad limitada, de número de Asociados y de patrimonio 
social variable e ilimitado, regida por la Ley Colombiana, en 
especial por la Legislación Cooperativa, Los Estatutos y Principios 
Universales del Cooperativismo, denominada COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO BERLÍN, la cual podrá identificarse para 
todos los efectos legales  por su denominación o con la sigla 
“INVERCOOB”.

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Berlín “Invercoob”, es   
un   Organismo Cooperativo de primer grado, con Personería 
Jurídica No. 0097 expedida el 03 de Marzo de 1964, vigilado 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria y  con un 
permanente control de Fogacoop, “Fondo de Garantías de 
Entidades Cooperativas”.  

El domicilio principal de la Cooperativa, es la ciudad de Santiago 
de Cali y tendrá como radio de acción toda la República de 
Colombia, de acuerdo con lo establecido en los  Estatutos de la 
Entidad.  

Durante 55 años, Invercoob se ha constituido como una 
institución solidaria, que brinda apoyo a sus asociados, con 
diversos objetivos, razón por la cual día a día la Administración 
se preocupa por continuar las políticas y directrices encaminadas 
para lograr el bienestar socioeconómico de los mismos.  

A Diciembre 31 de 2018, contamos con #20.095 asociados 
siendo ellos la esencia de la naturaleza de la Cooperativa y el 
objetivo por el que concentramos  todos nuestros esfuerzos para 
contribuir a la solución de las necesidades que ellos demandan.

2- ASPECTOS OPERACIONALES CON ASOCIADOS Y ADMINISTRADORES

Como entidad del Sector Cooperativo, la Cooperativa asume con 
responsabilidad y transparencia la ejecución de las operaciones que 
realizan los Asociados, Administradores y Funcionarios, razón por 
la cual que puede certificar que sus actividades siempre han estado 
ajustadas al cumplimiento de la normatividad cooperativa, estatutos 
y reglamentos internos, aprobados por los Órganos competentes, 
dejando  claridad  y constancia de las  operaciones crediticias en 
cada una de las actas del Órgano respectivo. Así mismo, asume con 
responsabilidad las diferentes observaciones o recomendaciones 

emitidas por los Órganos de Control y Vigilancia. 

De acuerdo con el Artículo 446, numeral 3 del Código de Comercio, se 
detalla los egresos recibidos por cada uno de los directivos  (Consejo 
de Administración y Junta de Vigilancia) en el respectivo año 2018, 
erogaciones por la labor desarrollada y funciones encomendadas por 
la Asamblea General de Delegados, así:

Cifras en miles de pesos

IDENTIFICACIÓN NOMBRE Y APELLIDOS AUXILIO SALUD AUXILIO VEHÍCULO AUXILIO SOLIDARIDAD

16.855.117 Reynaldo Bravo R. 2.520 11.185

31.218.997 Nubia Idalhy Muñoz 2.520 9.985 100

6.062.151 Jaime Sánchez 2.520 11.785

14.971.524 José Ramiro Álvarez 2.520 10.690 60

38.992.618 Luz Aida Espinosa 2.520 8.725

94.535.663 Arnulfo Alfredo Mesa 2.520 8.825

63.292.638 Patricia Calvete Camargo 2.520 4.705

14.433.308 Arcesio Vargas Guarín 2.520 6.405 30

16.608.612 Jesús Alonso Fajardo 2.520 9.985 130

31.210.205 María Elena Castro 2.520 9.925

16.753.874 Edinson Egidio Cortés 2.520 5.165

31.885.048 Gladys Rojas Grisales 2.520 5.245 30

16.609.548 Luis Alberto García A. 2.520 6.065

31.239.696 María de los Angeles Flórez 2.520 3.085

42.128.272 Blanca M. Hernández  - 1.070

29.350.430 Martha Lucía Vacca 2.520 3.085

31.191.554 Elizabeth Rojas Perea 2.520 2.825

31.145.345 Neiza Amanda Alvarado L. 2.520 5.225 80
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3- ASPECTOS FINANCIEROS
Cifras económicas en miles de pesos

ACTIVOS:
Los Activos de la Cooperativa tuvieron un crecimiento del 5.75% 
equivalente a $1.987.843.  La Cooperativa cierra el Ejercicio 2018 
con unos activos por valor de $36.585.242.

ACTIVOS

OFICINA 2018 % 2017 % VARIACIÓN

PRINCIPAL 19.059.670 52,10% 18.348.418 53,03% 711.252

JUNÍN 6.034.190 16,49% 5.512.737 15,93% 521.453

CALIMA 6.846.372 18,71% 6.411.337 18,53% 435.035

PALMIRA 3.073.840 8,40% 2.859.455 8,27% 214.385

MELÉNDEZ 1.571.170 4,29% 1.465.452 4,24% 105.718

TOTAL 36.585.242  34.597.399  1.987.843

INVERSIONES:
La Cooperativa mantuvo su política de manejo de un portafolio 
conservador, con participación en el Fondo de Liquidez y 
manteniendo otras inversiones a corto plazo, con el propósito de 
acceder oportunamente a estos recursos y destinarlos a la colocación 
de cartera o a cubrir los retiros de depósitos.

Es importante destacar que las inversiones realizadas por la Admi-
nistración, Disminuyeron en $549.938, equivalente al 18.42 % con 
respecto al año 2017, recursos que se colocaron en la cartera de 
crédito.

La siguiente es la conformación del Portafolio de inversiones a corte 
a Diciembre de 2018, según su clasificación contable:

INVERSIONES

INVERSIONES EQUIVALENTES AL EFECTIVO

ENTIDAD O EMISOR CALIFICACIÓN TIPO DE 
INVERSIÓN

No. DE
DOCTO

FECHA DE 
APERTURA

FECHA DE
VENCIMIENTO

INVERSIÓN EN 
MILES DE PESOS

RDTOS A
DIC 31-18

EN MILES PESOS

TASA
NOM.

TASA
EFEC.

Banco GNB Sudameris BRC 1+ CDT 100005971 22/10/2018 22/01/2019 100.000,00 892 4,72 4,80

Banco GNB Sudameris BRC 1+ CDT 489631 31/10/2018 31/01/2019 200.000,00 1.184 4,72 4,80

Banco BBVA F1+ CDT 45544146 3/11/2018 3/02/2019 200.000,00 1.501 4,74 4,83

Banco Coomeva  SA F1+ CDT 10708646917 4/10/2018 4/01/2019 200.000,00 2.368 4,96 5,05

BANCO W SA BRC 2 + CDT 94020 14/11/2018 14/02/2019 250.000,00 1.775 5,44 5,55

Banco Colpatria AAA Y VrR 1 + CDT 152000049829 16/10/2018 16/01/2019 202.492,00 2.002 4,81 4,90

Banco Colpatria AAA Y VrR 1 + CDT 152000048296 10/12/2018 11/03/2019 107.845,00 283 4,72 4,80

Banco Colpatria AAA Y VrR 1 + CDT 141000095837 26/12/2018 27/03/2019 202.236,00 104 4,62 4,70

Banco Colpatria AAA Y VrR 1 + CDT 141000095845 26/12/2018 27/03/2019 202.237,00 104 4,62 4,70

TOTAL 1.664.810 10.213

INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO

ENTIDAD O EMISOR CALIFICACIÓN TIPO DE 
INVERSIÓN

No. DE
DOCTO

FECHA DE 
APERTURA

FECHA DE
VENCIMIENTO

INVERSIÓN EN 
MILES DE PESOS

RDTOS A
DIC 31-18

EN MILES PESOS

TASA
NOM.

TASA
EFEC.

Banco GNB Sudameris AA+ CDT 533882 24/12/2018 25/03/2019 150.000,00 138 4,71 4,80

BANCO W SA AA- CDT 94063 26/12/2018 29/03/2019 200.000,00 123 5,56 5,70

Banco Coomeva  SA AA- CDT 1355617 26/10/2018 26/02/2019 200.000,00 1.870 5,26 5,35

Banco BBVA AAA CDT 45544138 13/11/2018 13/03/2019 100.000,00 623 4,77 4,85

TOTALES 650.000 2.754

CARTERA DE CRÉDITOS

OFICINA
CARTERA A
DIC 31-18

CARTERA A
DIC 31-17

VARIACIÓN
CARTERA

VENCIDA A
DIC 31-18

%VENCIDO
DETERIORO
INDIVIDUAL

DETERIORO 
GENERAL

PRINCIPAL 16.827.390 15.269.901 1.557.489 910.235 5,96% 321.160 536.936

JUNÍN 5.604.283 5.282.793 321.490 299.160 5,66% 84.722 184.393

CALIMA 5.952.128 5.694.036 258.092 323.233 5,68% 194.897 190.544

PALMIRA 3.399.486 2.992.671 406.815 105.575 3,53% 40.468 105.507

MELÉNDEZ 1.827.890 1.710.332 117.558 102.341 5,98% 58.726 21.205

TOTAL 33.611.177 30.949.733 2.661.444 1.740.544 5,18% 699.973 1.038.585

La Cartera de la Cooperativa creció en $ 2.661.444, equivalente al 8.60% con respecto al año 2017.

La Cartera total de la Cooperativa registra un saldo al 31 de Diciembre de 2018 de $33.611.177.

www.invercoob.com
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A Diciembre 31 de 2018, el Deterioro de la cartera por valor de $1.738.558   (deterioro individual y general) cubre el 99.89% de la 
cartera vencida de la Cooperativa, así mismo, equivale al 5.17% de la cartera total.

LÍNEAS DE CRÉDITO

OFICINA Libre Inversión Aportes Hipotecario Calamidad Otras Líneas Total Cartera
31-12-2018

PRINCIPAL 3.483.077.732 1.252.555.318 9.128.243.691 175.060.227 2.788.453.448 16.827.390.416

JUNÍN 1.452.562.229 664.053.875 2.332.063.536 62.624.224 1.092.978.650 5.604.282.514

CALIMA 1.349.426.787 862.068.503 2.777.178.400 78.430.735 885.023.555 5.952.127.980

PALMIRA 1.097.966.472 402.012.321 1.385.859.391 61.190.815 452.456.616 3.399.485.615

MELÉNDEZ 529.870.361 78.994.359 929.817.104 20.636.168 268.572.523 1.827.890.515

TOTAL 7.912.903.581 3.259.684.376 16.553.162.122 397.942.169 5.487.484.792 33.611.177.040

CARTERA VENCIDA
La Cartera Vencida en el año 2018 tuvo un incremento por valor 
de $144.300, equivalente al 9.04%, pasando de $1.596.244., 
registrada a Diciembre 31 de 2017, con un indicador de 5.16%  a   
$1.740.544, registrada a Diciembre 31 de 2018, quedando con 
un indicador de cartera vencida del 5.18%.

OFICINA CARTERA VENCIDA 
A DIC 31 2018

CARTERA VENCIDA 
A DIC 31 2017 VARIACIÓN

PRINCIPAL 910.235 850.907 59.328

JUNÍN 299.160 195.431 103.729

CALIMA 323.233 343.951 -20.718

PALMIRA 105.575 63.205 42.370

MELÉNDEZ 102.341 142.750 -40.409

TOTAL 1.740.544 1.596.244 144.300

Se continúa con la aplicación de estrategias de cobro para 
la recuperación de la cartera de crédito, siendo este de forma 
persuasiva y encaminada a mantener la cultura del buen habito 
de pago.

El Call Center  se ha constituido en una herramienta efectiva 
de gestión optimizando el tiempo en la cobranza, se envían 
oportunamente comunicaciones de cobro a través de mensajes de 
texto y correos electrónicos. Se realiza el control y seguimiento 
de la gestión de cobro en cada una de las oficinas, así como 
la inspección por parte del área jurídica de las obligaciones 
entregadas a los abogados externos y que se encuentran 
demandadas, tendientes a la recuperación de dicha cartera 
vencida.

DETERIORO
Teniendo en cuenta la cartera vencida registrada en el  año 2018, la Cooperativa  cumplió con la normatividad referente a la causación 
del deterioro de  la cartera, así:

DETERIORO INDIVIDUAL
OFICINA 2018 2017 VARIACIÓN

PRINCIPAL 321.160 212.989 108.171

JUNÍN 84.722 41.456 43.266

CALIMA 194.897 204.634 -9.737

PALMIRA 40.468 17.382 23.086

MELÉNDEZ 58.726 20.993 37.733

TOTAL 699.973 497.454 202.519

DETERIORO GENERAL
OFICINA 2018 2017 VARIACIÓN

PRINCIPAL 536.936 468.622 68.314

JUNÍN 184.393 182.324 2.069

CALIMA 190.544 182.070 8.474

PALMIRA 105.507 104.280 1.227

MELÉNDEZ 21.205 19.051 2.154

TOTAL 1.038.585 956.347 82.238

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Invercoob a Diciembre 31 de 2018 registró un valor neto de $855.424.  En Propiedad, Planta y equipo, presentando una disminución  
de $80.073, con respecto al año 2017, cuya propiedad cerró en $935.497.

PASIVOS
Los Pasivos se incrementaron en $714.265, correspondiente al 
9.30% con referencia al año 2017.  

La Cooperativa cierra el año 2018 con unos pasivos por valor de 
$8.391.188., representados en las oficinas así:

OFICINA 2018 % 2017 % VARIACIÓN

PRINCIPAL 3.721.604 44,35% 3.485.463 45,40% 236.141

JUNÍN 1.868.220 22,26% 1.640.499 21,37% 227.721

CALIMA 1.762.028 21,00% 1.630.212 21,24% 131.816

PALMIRA 675.308 8,05% 594.031 7,74% 81.277

MELÉNDEZ 364.028 4,34% 326.718 4,26% 37.310

TOTAL 8.391.188  7.676.923  714.265
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DEPÓSITOS
Nuestros asociados han depositado su confianza en el manejo de las diferentes modalidades de ahorro que tiene la Cooperativa.

OFICINA
 Nº DE

AHORRADORES
a Dic. 31-18

DEPÓSITO
A LA VISTA
a Dic. 31-18

DEPÓSITO
INVERDIARIO
a Dic. 31-18

DEPÓSITO
CDAT

a Dic. 31-18

DEPÓSITO 
INVERENTA
a Dic. 31-18

DEPÓSITO 
INVERSEGURO

a Dic. 31-18

TOTAL
DEPÓSITOS
a Dic. 31-18

PRINCIPAL 1.089 408.164 895.432 1.121.425 49.320 9.784 2.484.125

JUNÍN 492 236.186 202.788 787.614 21.460 1.570 1.249.618

CALIMA 232 206.045 445.300 399.453 41.800 7.474 1.100.072

PALMIRA 719 71.356 159.489 32.600 800 1.973 266.218

MELÉNDEZ 137 35.644 100.434 95.625 5.970 1.216 238.889

TOTAL 2.669 957.395 1.803.443 2.436.717 119.350 22.017 5.338.922

DEPÓSITOS A LA VISTA

OFICINA
 Nº DE

AHORRADORES
A DIC 31-18

2018 2017 VARIACIÓN

PRINCIPAL 376 408.164 242.938 165.226

JUNÍN 244 236.186 188.996 47.190

CALIMA 82 206.045 221.339 -15.294

PALMIRA 254 71.356 70.834 522

MELÉNDEZ 34 35.644 42.110 -6.466

TOTAL 990 957.395 766.217 191.178

DEPÓSITOS INVERDIARIO

OFICINA
 Nº DE

AHORRADORES
A DIC 31-18

2018 2017 VARIACIÓN

PRINCIPAL 454 895.432 1.132.164 -236.732

JUNÍN 135 202.788 197.889 4.899

CALIMA 129 445.300 427.147 18.153

PALMIRA 289 159.489 153.131 6.358

MELÉNDEZ 62 100.434 64.154 36.280

TOTAL 1.069 1.803.443 1.974.485 -171.042

DEPÓSITOS CDAT

OFICINA
 Nº DE

AHORRADORES
A DIC 31-18

2018 2017 VARIACIÓN

PRINCIPAL 111 1.121.425 927.073 194.352

JUNÍN 59 787.614 655.023 132.591

CALIMA 8 399.453 340.743 58.710

PALMIRA 61 32.600 26.500 6.100

MELÉNDEZ 14 95.625 105.316 -9.691

TOTAL 254 2.436.717 2.054.655 382.062

DEPÓSITOS INVERRENTA

OFICINA
 Nº DE

AHORRADORES
A DIC 31-18

2018 2017 VARIACIÓN

PRINCIPAL 96 49.320 46.360 2.960

JUNÍN 45 21.460 20.300 1.160

CALIMA 2 41.800 33.390 8.410

PALMIRA 84 800 300 500

MELÉNDEZ 17 5.970 8.980 -3.010

TOTAL 244 119.350 109.330 10.020

DEPÓSITOS INVERSEGURO

OFICINA
 Nº DE

AHORRADORES
A DIC 31-18

2018 2017 VARIACIÓN

PRINCIPAL 52 9.784 0 9.784

JUNÍN 9 1.569 0 1.569

CALIMA 11 7.474 0 7.474

PALMIRA 31 1.974 0 1.974

MELÉNDEZ 9 1.216 0 1.216

TOTAL 112 22.017 0 22.017

PATRIMONIO
El Patrimonio tuvo un incremento de $1.222.895., correspondiente 
al 4.69% con respecto al año 2017, observando que el mayor 
crecimiento se encuentra en el Capital Social con un valor de 
$899.285., como respuesta de nuestros Asociados, al cumplimiento 
estatutario.  Así mismo, resaltamos el incremento  de las Reservas 
por valor de  $195.007, coadyuvando a mantener un Capital 
Institucional acorde a los parámetros recibidos por los Entes de 
control.

OFICINA 2018 NCIF % 2017 NCIF % VARIACIÓN

PRINCIPAL 14.840.000 54,39% 14.402.105 55,26% 437.895

JUNÍN 4.033.761 14,78% 3.742.887 14,36% 290.874

CALIMA 4.901.626 17,96% 4.599.863 17,65% 301.763

PALMIRA 2.327.119 8,53% 2.203.934 8,46% 123.185

MELÉNDEZ 1.183.510 4,34% 1.114.332 4,28% 69.178

TOTAL 27.286.016  26.063.121  1.222.895

EXCEDENTES
Los Excedentes del ejercicio 2018, ascendieron a $908.038., reflejando un aumento por valor de $50.683., correspondiente al 5.91% con 
respecto al año 2017, que fueron $857.355., situación reflejada en el incremento de la colocación de la cartera de crédito  y a la recuperación 
del deterioro de la cartera de crédito.

OFICINA 2018 % 2017 % VARIACIÓN

PRINCIPAL 498.066 54,85% 460.850 53,75% 37.216

JUNÍN 132.209 14,56% 129.351 15,09% 2.858

CALIMA 182.719 20,12% 181.262 21,14% 1.457

PALMIRA 71.412 7,86% 61.490 7,17% 9.922

MELÉNDEZ 23.632 2,60% 24.402 2,85% -770

TOTAL 908.038  857.355  50.683

www.invercoob.com
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APORTES
Los Aportes reflejaron un incremento de $899.285. Correspondiente 
al 5.73% de los aportes sociales con respecto al año 2017, lo que 
denota el cumplimiento de nuestros asociados  en su mayoría de las 
normas estatutarias con referencia al valor mínimo de aportes que 
debe capitalizar cada uno.

OFICINA DICIEMBRE
2018 % DICIEMBRE

2017 % VARIACIÓN

PRINCIPAL 7.281.770 43,88% 6.982.519 44,48% 299.251

JUNÍN 3.308.802 19,94% 3.081.673 19,63% 227.129

CALIMA 3.665.672 22,09% 3.454.555 22,01% 211.117

PALMIRA 1.737.051 10,47% 1.635.783 10,42% 101.268

MELÉNDEZ 602.883 3,63% 542.363 3,46% 60.520

TOTAL 16.596.178 15.696.893 899.285

ASOCIADOS
Durante  el  año 2018  se  realizaron diferentes campañas para la 
vinculación de nuevos Asociados, reforzando la actividad de inducción 
ó capacitación cooperativa a los nuevos Asociados,  lográndose un 
incremento de 643 Asociados con respecto al año 2017.

OFICINA DICIEMBRE 2018 DICIEMBRE 2017 VARIACIÓN

PRINCIPAL 7.548 7.361 187

JUNÍN 4.299 4.239 60

CALIMA 5.450 5.185 265

PALMIRA 1.806 1.733 73

MELÉNDEZ 992 934 58

TOTAL 20.095 19.452 643

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS

INGRESOS
Los ingresos totales obtuvieron un Incremento de $90.815, correspondiente al 1.45% con respecto al año 2017, destacándose el incremento 
en los intereses de la cartera de crédito por valor de $253.301equivalente al 5.11%, disminución de las recuperaciones por valor de $-64.625 
equivalente al 6.92%,disminución de los intereses obtenido por las inversiones por valor de $-103.910 equivalente al 40.04%.

COSTOS Y GASTOS
Obtuvieron un incremento de $40.132, equivalente al 0.74% con 
respecto al año 2017; los Gastos Administrativos corresponden al  
81.77%; los Otros Gastos corresponden al 14.62% y Otros  Costos  
corresponden   al 3.61%   del   total   de  Costos y Gastos.  Así 
mismo,  los Gastos Administrativos están representados en: Gastos 

de Personal el 41.14%; Gastos Generales el 30.30%; Deterioro el 
26.03%, Depreciación el 2.54%; no obstante, observamos que la 
Administración mantuvo un control permanente sobre los diferentes 
gastos  presupuestados para dicho ejercicio.

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS AÑO 2018

OFICINA
AÑO 2018

TOTAL INGRESOS  
VENTA DE
SERVICIOS

TOTAL OTROS 
INGRESOS 

TOTAL
INGRESOS

TOTAL GASTOS  
DE ADMON

TOTAL OTROS 
GASTOS

TOTAL
COSTOS

TOTAL
COSTOS Y 
GASTOS 

PRINCIPAL 3.155.768 59.296 3.215.064 2.127.399 492.599 97.000 2.716.998

JUNÍN 1.000.370 21.006 1.021.376 728.843 112.459 47.865 889.167

CALIMA 1.123.591 21.428 1.145.019 781.126 144.405 36.771 962.302

PALMIRA 594.093 15.346 609.439 486.351 44.805 6.869 538.025

MELÉNDEZ 365.146 8.787 373.933 338.187 3.487 8.627 350.301

TOTAL 6.238.968 125.863 6.364.831 4.461.906 797.755 197.132 5.456.793

INGRESOS, COSTOS Y GASTOS AÑO 2017

OFICINA
AÑO 2017

TOTAL INGRESOS  
VENTA DE
SERVICIOS

TOTAL OTROS 
INGRESOS 

TOTAL
INGRESOS

TOTAL GASTOS  
DE ADMON

TOTAL OTROS 
GASTOS

TOTAL
COSTOS

TOTAL
COSTOS Y 
GASTOS 

PRINCIPAL 3.023.884 54.471 3.078.355 2.117.633 403.360 96.512 2.617.505

JUNÍN 1.011.630 22.220 1.033.850 757.092 105.474 41.934 904.500

CALIMA 1.198.311 22.682 1.220.993 861.004 146.479 32.248 1.039.731

PALMIRA 589.477 14.041 603.518 485.583 48.696 7.749 542.028

MELÉNDEZ 330.901 6.399 337.300 285.634 19.240 8.023 312.897

TOTAL 6.154.203 119.813 6.274.016 4.506.946 723.249 186.466 5.416.661
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VARIACIÓN INGRESOS, COSTOS Y GASTOS AÑO 2018 - 2017

OFICINA
AÑO 2016

TOTAL INGRESOS  
VENTA DE
SERVICIOS

TOTAL OTROS 
INGRESOS 

TOTAL
INGRESOS

TOTAL GASTOS  
DE ADMON

TOTAL OTROS 
GASTOS

TOTAL
COSTOS

TOTAL
COSTOS Y 
GASTOS 

PRINCIPAL 131.884 4.825 136.709 9.766 89.239 488 99.493

JUNÍN -11.260 -1.214 -12.474 -28.249 6.985 5.931 -15.333

CALIMA -74.720 -1.254 -75.974 -79.878 -2.074 4.523 -77.429

PALMIRA 4.616 1.305 5.921 768 -3.891 -880 -4.003

MELÉNDEZ 34.245 2.388 36.633 52.553 -15.753 604 37.404

TOTAL 84.765 6.050 90.815 -45.040 74.506 10.666 40.132

4- ASPECTOS DE EVOLUCIÓN PREVISIBLE

A la fecha de aprobación del presente informe por parte 
del Consejo de Administración, no se tiene conocimiento 
de circunstancias que constituyan una amenaza real 
u objetivamente determinable para la continuidad de 
la Cooperativa.  Así mismo, certificamos que no hay 
acontecimiento alguno que pueda colocar en riesgo las 
inversiones en cooperativas ó sociedades constituidas a 
Diciembre 31 de 2018.

En función de la normatividad y reglamentación interna 
por concepto de salarios, viáticos, gastos de representación, 
bonificaciones, etc., la Cooperativa no realizó cancelaciones  
a asesores ó gestores cuya función principal está enfocada 
en tramitar asuntos ante entidades públicas ó privadas. Los 
pagos se realizaron a personas cuyo objetivo principal es la 
prestación de servicios, mediante contratos ó cuentas de 
cobro que a la fecha se han cumplido cabalmente  y solo se 
realizaron acorde a las necesidades de la Cooperativa.

La Administración siempre ha estado atenta a garantizar y 
manejar con seguridad el patrimonio de los Asociados como 
son los aportes y ahorros, siendo prudente en el manejo 

del efectivo cuando se realizan inversiones en las entidades 
bancarias; por tal motivo, no existen erogaciones a título 
de donaciones, realizadas a personas, asesores o entidades 
sin ánimo de lucro, ni campañas políticas; solamente se 
encuentran las erogaciones relativas a las contribuciones a 
las entidades gubernamentales referente al control, captación 
de ahorros e impuestos.
La Cooperativa, continúa preparándose con el fin de asumir 
los posibles riesgos que surjan por los cambios financieros 
y que puedan afectar la estructura financiera de la Entidad, 
afianzando las políticas y estrategias para el fortalecimiento 
de las provisiones, capital institucional y fondos sociales, 
teniendo en cuenta las recomendaciones efectuadas por los 
Entes de control.

Durante el año 2018, Invercoob realizó inversiones en 
publicidad y propaganda por valor de $38.462.000., 
detallado en  avisos publicitarios, actualización página web, 
distribución de publicidad, comerciales de radio, correos 
masivos, plegables, perifoneo y volantes institucionales; 
publicidad encaminada a fortalecer el crecimiento del número 
de Asociados y colocación de créditos.

TERCERO CONCEPTO VALOR

GRUPO SMARTPRINT SAS
Compra de  lonas, vinilos microperforados,cartillas, mug ceramica, 
calendario de bolsillo.

24.427.938

HURLEY SAAVEDRA PLAZA  Publicidad por Radio 160.000

FAISURY RODRÍGUEZ CASTRO Actualizacion de pagina web y envio de mensajes masivos. 6.410.400

LUZ MARY COBOS MARTÍNEZ 1.039.500

ALFONSO TIBOCHA CARMONA Transmision propaganda radial 200.000

JOHNNTAN GARCIA ALPALA Impresión de lonas, valla y pauta publicitaria 1.500.000

SERGIO ALBERTO MARINO  NUÑEZ Reproduccion visual  en pantalla 1.154.000

CARLOS ARBEY TORRES CASTRO Compra de lapicieros. 2.750.000

CAROLINA PAZ CAMACHO Gestion de mercadeo producto y servicio. 820.000

Dando cumplimiento a la Circular Externa  No. 04 de Enero 
de 2017, emitida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria se implementó el Sistema de Administración del 
Riesgo del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo 
SARLAFT.  En la implementación se  reportaron oportunamente 

los avances de cada trimestre, dando cumplimiento de esta 
manera a la Circular Externa No. 10 de Julio de 2017.

Se mantienen adecuadas políticas de manejo de tasas activas 
y pasivas, a un margen moderado de la intermediación 

www.invercoob.com
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que actualmente registra la Cooperativa.  Así mismo, se 
continuara con las políticas de fortalecimiento del patrimonio.
La Cooperativa canceló las obligaciones tributarias, estatales 
y gubernamentales en las fechas establecidas, además 
presentó oportunamente sus Estados Financieros de acuerdo 
con la Circular Básica Contable y Financiera y normas que 
la modifican, ante la Superintendencia de la Economía 
Solidaria y Fogacoop.  Así mismo, se recibieron las diferentes 
recomendaciones de estos Organismos, ajustando los 
procedimientos y políticas que contribuyen a la prestación de 
un servicio ágil y oportuno.

Se realizaron todos los pagos con referencia a: Impuestos 

(Industria y comercio, Reteica, Retención en la fuente, 
Impuesto predial, G.M.F., etc.), por valor de $141.518.000 
también se cancelaron en su momento los pagos a la seguridad 
social y parafiscal, seguros, etc., por valor de $581.558.000.
Invercoob cuenta con un aplicativo de Sistemas adecuado 
para la prestación del servicio, certificando ante los 
Delegados que cumplimos con lo dispuesto en el Artículo 47 
de la Ley 222  de  1995,  que  la  Cooperativa  cumple con lo 
establecido en la Ley 603 del año 2000 que hace  referencia 
a  las normas sobre los derechos de propiedad intelectual y 
derechos de autor para el software, por lo cual contamos con 
las respectivas licencias en cada uno de los programas y en 
los equipos respectivos en cada una de las oficinas.

5- GOBIERNO CORPORATIVO

Dando cumplimiento a las disposiciones legales emitidas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el 
Numeral 3.1.2.24 del Capítulo X de la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004 de 2008, y teniendo en cuenta 
los parámetros indicados en el nuevo acuerdo de Basilea 
relacionados con el concepto del buen gobierno corporativo, 
se presenta el siguiente informe:

Consejo de Administración, Gerencia:
El Consejo de Administración y la Gerencia son las  instancias  
encargadas de determinar las  políticas, analizar y administrar 
los riesgos, emitiendo las directrices adecuadas para llevar a 
cabo los diferentes  procesos, mediante el establecimiento de 
límites para la realización de las operaciones.

Con base en las normas, prácticas y códigos de ética y conducta, 
velaremos para mantener el compromiso y responsabilidad 
en el manejo de las operaciones y en la medición de riesgos 
que puedan ocasionarse dentro de los procesos desarrollados, 
permitiendo mantener relaciones armónicas y transparentes 
creando un ambiente de credibilidad y estabilidad dentro de 
la Cooperativa.

Políticas y División de Funciones: 
Las políticas y directrices emitidas por los Organismos 
de control, son cumplidas por la Administración de la 
Cooperativa, quien a su vez imparte a las diferentes áreas,  
las instrucciones precisas y de cumplimiento para la 
adecuada gestión  en la administración del riesgo que pueda 
presentarse en las actividades realizadas.
 
La Cooperativa, con el fin de mantener un mayor control,  
cuenta con Comités de Apoyo para el desarrollo de las 
actividades planeadas por la Cooperativa, a nivel financiero, 
administrativo y social que permiten realizar con eficiencia 
los cronogramas de crecimiento y desarrollo de corto y 
mediano plazo.  Estos Comités son:  Administración del 
Riesgo de Liquidez, Finanzas, Crédito, Evaluación de Cartera 
de créditos, Administrativo, Educación, Cumplimiento 
Sarlaft, Ética y Conducta, los cuales identifican, estiman, 
administran y controlan los riesgos inherentes al objeto de la 
Cooperativa, contribuyendo eficazmente al buen desarrollo de 
las operaciones, informando  sobre las situaciones inusuales 
que se detecten.

Reportes al Consejo de Administración:
Los Comités de Apoyo que se conforman son soporte del 
Consejo de Administración en la identificación y análisis en 
la gestión del riesgo, los cuales reportan mensualmente en 
la reunión del Consejo de Administración  la información 
correspondiente para posibles cambios, ajustes ó estrategias 
que conlleven a la prestación de un mejor servicio.

Infraestructura Tecnológica:
La Cooperativa tiene la tecnología acorde a su estructura, 
cuidando permanentemente por el óptimo estado de sus 
equipos así como de las actualizaciones y adecuaciones  
necesarias  del Software, Hardware y el programa Sismofin, 
para que el Departamento de Sistemas, pueda llevar a 
cabo toda su actividad, permanezca bien provisto y pueda  
garantizar la calidad y manejo de la información que se 
genera.

Para dar un adecuado  manejo a la información, las copias 
de seguridad se realizan en medios digitales (internos y 
externos), lo cual ofrece mayor agilidad y seguridad.

Metodología para la Medición del Riesgo:
Para la detección y medición de los riesgos que se puedan 
generar en esta actividad, la Cooperativa cuenta con las 
herramientas necesarias, con el fin de establecer el nivel 
de los mismos.  Los estudios y análisis efectuados por los 
Comités Internos, así como por el área de control, determinan 
cuáles son los factores e identifican las situaciones de riesgo, 
de manera que se pueda prevenir cualquier impacto negativo 
en los procesos y operaciones de la Institución minimizando 
la ocurrencia de los mismos.

Estructura Organizacional:
La  Cooperativa cuenta con la autonomía necesaria en las 
diferentes áreas de Administración, Contabilidad, Control 
Interno, Coordinación de Crédito y Cartera, Tesorería, 
Depósitos, Sistemas, Promoción social, Mercadeo, entre otras, 
para desarrollar una labor en equipo,  con el fin de obtener los 
resultados esperados para el desarrollo de las labores diarias.

Recurso Humano:
El factor humano de la entidad y las personas integrantes 
del área de manejo de riesgos y en general, cuentan con la 
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experiencia necesaria para integrar los diferentes equipos 
de trabajo de la Institución pues se encuentran preparadas y 
calificadas académicamente para el desarrollo de esta labor.

Verificación de Operaciones:
La contabilización de las operaciones y transacciones, se 
efectúan dando cumplimiento a las normas de contabilidad 
generalmente aceptadas y a  las leyes y normas que las rigen.  
Su proceso se lleva a cabo de forma rápida y precisa generando 
reportes e información oportuna, veraz  y confiable.

Así mismo, la Cooperativa, cuenta con los procesos y 
procedimientos adecuados para determinar y controlar  la 
ejecución, condición y calidad de las operaciones que se 
realizan  en la entidad.

Control Interno:
En el Área de Sistemas se desarrolla en gran parte el Control 
Interno, pues en esta área se han establecido controles 
para las diferentes operaciones y procesos a través del 
aplicativo, siendo esta una herramienta para la verificación 
del cumplimiento de los procedimientos, reglamentos, 
normas  internas  y   políticas  establecidas;  además,  realiza 
el seguimiento y control del Sistema de Administración del 
riesgo de  lavado de activos y de la financiación del terrorismo 

(SARLAFT); seguimiento a las cuentas de depósitos de los 
Asociados,   seguimiento a la cartera en mora, control a las 
cuentas del balance para verificar la realidad de las cifras de 
los Estados Financieros, entre otras, con el fin de detectar   
las debilidades y aplicar los correctivos pertinentes para 
minimizar las posibilidades de riesgo institucional.  

El fin primordial del control interno es ser preventivo,  para 
minimizar los riesgos, proteger y salvaguardar los activos 
de la entidad, garantizando de esta forma la seguridad 
institucional que esperan los Asociados de la Cooperativa.

En el aplicativo Sismofin, se realiza en su mayor parte el 
control interno,  con el objetivo de evaluar los procedimientos, 
la calidad de las operaciones de cada una de las oficinas y 
áreas respectivas.

Basados en el Control interno implementado en el Aplicativo 
Sismofin, la Revisoría fiscal cumple con los programas y pe-
riodos de revisión protegiendo adecuadamente a la entidad 
en el cumplimiento de los Reglamentos, Normas y Procedi-
mientos para el buen desarrollo y funcionamiento, realizando 
las recomendaciones necesarias a fin de evitar desviaciones y 
minimizando el riesgo en las operaciones.

6- GESTIÓN SOCIAL

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Berlín INVERCOOB, en 
su trayectoria institucional como empresa solidaria  ha sido 
responsable y fiel en la aplicación de los principios, filosofía 
y valores cooperativos de solidaridad y ayuda mutua, para el 
cumplimiento de su objeto social.

Como institución del Sector Cooperativo contribuimos al 
mejoramiento del nivel de vida de nuestros asociados y su 
grupo familiar a través de la prestación de servicios oportunos, 
eficientes y personalizados en el área financiera, de la salud, 
recreación, capacitación en artes y oficios y formación 
cooperativa, orientados hacia los diferentes sectores sociales.

Contamos para ello con un grupo humano altamente  
comprometido y consciente de su deber, basado en la doctrina 
cooperativa como medio de superación colectiva.

Cumplimos 55 años de vida institucional y cada año nos 
fijamos nuevas  metas y propósitos con el fin de obtener el 
liderazgo en el sector  local y regional, brindando bienestar 
social y económico a la Gran Familia Invercoob.

Durante el año 2018 las actividades sociales respecto a los 
temas de cooperativismo y desarrollo familiar, abarcaron los 
campos que se detallan a continuación, contando con una 
importante participación de los asociados y sus beneficiarios.

Durante el año 2.018, las actividades sociales cubrieron 
las siguientes áreas: Educación Cooperativa, recreación y 
deportes, esparcimiento, capacitación en artes y oficios, 
jornadas de salud, integración, crecimiento personal, 
divulgación y conocimiento de la Cooperativa.

a.- Capacitación Cooperativa.
En cada una de las cinco oficinas que conforma la Cooperativa 
de ahorro y crédito Berlín “Invercoob”, se dictaron mes a mes 
reuniones de inducción para los nuevos asociados, dándoles 
a conocer los servicios sociales, líneas de crédito, beneficios 
que se adquieren al constituirse como asociado, las entidades 
que regulan el funcionamiento de la entidad y demás temas 
afines.
Para los asociados antiguos se programaron reuniones y 
seminarios sobre crecimiento personal, trabajo grupal, 
sentido de pertenencia, economía familiar, lavado de activos 
y financiación del terrorismo, emprendimiento, derechos 
y deberes del asociado.  Para los niños hijos de asociados y 
que pertenecen al Club Berlincito se programaron cursos de 
oratoria, talleres sobre temas de cooperativismo, temas de 
ecología y medio ambiente.

b.- Capacitación en Artes y Oficios.
Se contrataron los servicios docentes idóneas, que hicieron  el 
acompañamiento a los asociados y beneficiarios, que  partici-
paron en los cursos, en diferentes técnicas como decoración 
de fiestas y espacios, bisutería, técnicas en pintura y madera, 
bolsos en cuero y tejidos, correas, sandalias, bordados, pin-
tura al óleo, adornos navideños.  Las asociadas elaboraron 
trabajos de alta calidad que facilitaron su comercialización.

c.- Salud.
Invercoob ha suscrito convenios con entidades prestadoras 
de servicios relacionados con exámenes de laboratorio, 
diagnósticos, servicio médico general, servicio de consulta 
especializada a precios especiales para los asociados.

www.invercoob.com
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La Cooperativa entrega anualmente bonos de salud, auxilios 
económicos para compra de gafas, medicamentos, incapacida-
des médicas, enfermedades vitalicias.  Estos auxilios pueden 
entregarse gracias al Fondo de Solidaridad que cada año es 
reajustado para atender a los asociados que así lo requieran.

d.- Auxilio Funerario.
Adicionalmente la Cooperativa cuenta con este beneficio para 
sus asociados y entrega un auxilio económico por valor de 
$500.000, por fallecimiento del asociado, padres, esposa e 
hijos menores de 18 años, que se encuentren registrados en 
la base de datos de la Cooperativa.  Así mismo, la Cooperativa 
ha establecido convenios con entidades que prestan servicios 
exequiales que ofrecen pólizas familiares para el titular y sus 
beneficiarios con una moderada cuota anual.  Es conveniente 
destacar que los asociados que no dispongan de este servicio 
puedan acceder a él.  Para el año 2018 los auxilios otorgados 
por este concepto fueron por valor de $96.000.000.

e.- Recreación y Turismo.
En el segundo semestre del año 2018, tuvimos el acompa-
ñamiento de un gran número de asociados, beneficiarios y 
comunidad en general en las salidas ecológicas dirigidas, así 
como en las pasadías ó lugares turísticos  de los Departamen-
tos de Caldas, Risaralda y el Quindío, servicios contratados 
con  empresas de turismo.  Los asociados que han asistido a 
estos eventos aprovechan el apoyo financiero a través de la 
línea de crédito para turismo.

f.- Eventos Deportivos.
Con el propósito de difundir la imagen de la Cooperativa,  
establecer lazos de amistad y disfrutar de tardes de 
esparcimiento, se realizaron invitaciones a empresas del sector 
solidario para programar partidos de microfútbol en conjunto 
con los funcionarios y asociados de nuestra entidad, los cuales 
fueron de gran acogida, razón por la cual continuaremos 
apoyando esta clase de eventos para el próximo año.

g.- Auxilios Educativos.
Se hizo entrega de kits escolares, por valor de $41.000.000, 
para los hijos de asociados del nivel básico primario durante 
los meses de febrero y septiembre, dados los dos calendarios 
escolares (A y B) que existen en nuestra ciudad.  Este kit 
escolar ha sido de gran acogida entre los niños pues son 
cuadernos y elementos de buena calidad.

h.- Celebraciones Especiales.
En el mes de marzo celebramos el aniversario 55 de la 
fundación de la Cooperativa.  Cada oficina fue decorada  con 
emblemas de cooperativismo, y durante este mes se hizo una 
jornada especial de afiliaciones para la captación de nuevos 
asociados.

En el mes de Abril se celebró el Día del Niño.  En el mes de Julio 
con motivo de las vacaciones y receso escolar, se convocaron 
a los hijos de asociados para visitar el Museo del Transporte y 
el Zoológico de Cali.  Así mismo, con el ánimo de incentivar el 
ahorro en los niños, se realizó una actividad consistente en un 
escrito sobre el ahorro, donde se recibieron varios trabajos de 
niños de las oficinas de Cali, premiándose los mejores.

En el mes de Diciembre, como es costumbre se llevó a cabo la 
novena navideña con el fin de estimular los valores cristianos, 
los niños recibieron con agrado los detalles y la programación 
fue diseñada para que los niños representaran temáticas 
alusivas al periodo navideño. Para los asociados celebramos 
la integración de la Familia Invercoob, donde los asociados 
participan de una charla sobre cooperativismo y un acto social.
En estas  actividades se invirtió un valor de $26.806.000.

i.- Participación Especial.
Recibimos invitación de la Fundación “Funda Equidad”, para 
que los niños de las Cooperativas a nivel nacional participen 
en oratoria, con temas relacionados con la ecología y medio 
ambiente, fue así como   el Comité de Educación durante los 
meses de marzo a junio, preparó a un grupo de niños y niñas 
que participaron en dicha actividad, realizando una actuación 
destacada. Continuaremos con esta clase de actividades para 
el año 2019.

Como es tradicional, la Cooperativa hizo entrega del aguinaldo 
navideño a sus asociados, observándose beneplácito en la 
mayoría de ellos, quienes agradecieron a la Administración 
por el compromiso y crecimiento demostrado año tras año. El 
aguinaldo tuvo un costo de  $808.450.000.

Es nuestro deseo agradecer a los asociados que adquirieron 
el Bono Contribución 2018, el cual tiene como objetivo el 
beneficio y ayuda mutua, por medio del cual Invercoob 
entrega auxilios a sus asociados y beneficiarios en el momento 
que lo requieran, de acuerdo con el Reglamento interno de la 
entidad.

La Cooperativa de ahorro y crédito Berlín “Invercoob”, agra-
dece el valioso apoyo de todos los estamentos que la con-
forman: Gerencia, Consejo de Administración, Funcionarios, 
Asociados, Entes de control, Proveedores y demás entidades 
por el compromiso de ofrecer los mejores servicios para la 
Gran Familia Invercoob.

Deseamos un 2019 colmado de prosperidad y esperamos que  
todos los asociados continúen contando con Invercoob como 
su mejor alternativa en ahorro, crédito y servicios.

La Administración coloca a disposición y consideración de los 
Señores Delegados de la Asamblea General Ordinaria  de De-
legados, y de todos los demás Asociados de la Cooperativa, 
el presente Informe de Gestión con corte a Diciembre 31 de 
2018, manifestando nuestra  disposición para atender cual-
quier solicitud de ampliación sobre el mismo.

Cooperativamente,

Presidenta Consejo de Administración
Firmado Original

Guillermo Augusto Paz R.
Gerente General

Firmado Original


