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MISION

"Somos una empresa Cooperativa de Ahorro y Crédito, sólida y
transparente, que contribuye al bienestar, desarrollo y mejoramiento

de la calidad de vida de sus asociados y su grupo familiar."

VISION

"Ser en el año 2020, una empresa modelo de desarrollo en la región,
por la calidad, agilidad y oportunidad de los servicios que presta a sus

asociados y comunidad"

NUESTRAS OFICINAS

AGENCIA PRINCIPAL AMALFI
)
I

AGENCIA ANORI ANORI

PUNTO DE CAJA (ANORI) CAMPAMENTO

AGENCIA GUADALUPE GUADALUPE

PUNTO DE CAJA (GUADALUPE) ANGOSTURA

AGENCIA MEDELLlN
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COOPERATIVA RIACHON LTOA.

RESUMEN DE GERENCIA

GESTION AÑO 2018

En nombre del Consejo de Administración y de la gerencia general de la
Cooperativa Riachón Ltda. presentamos un cordial saludo a todos los delegados a
la L1X Asamblea de Delegados y auguramos éxitos en todas las decisiones
tomadas en la presente reunión, esperando que redunden en el beneficio de la
cooperativa, de sus asociados y de toda la comunidad en general de los municipios
donde tenemos nuestro radio de acción.

Los estatutos y el código de buen gobierno, exigen de los administradores,
presentar un resumen, lo más claro posible sobre todas sus actuaciones en el
período reportado y además explicar las posibles repercusiones de cada una de
ellas; de igual manera, se debe presentar la situación actual de la entidad y su
evolución posible, a la luz de las mencionadas decisiones, pero igualmente a la luz
de la realidad micro y macro económica y a la legislación vigente.

CUADRO DIRECTIVO PRIMER SEMESTRE DE 2018

MOMBRE COMPLETO

CONSEJO DE ADMINISTRACION CARGO
DORA LUZ MARIN ZULETA Princioal,
L1CED MARYORE QUINTERO LOPERA Princioal
GABRIEL ADONAY PRECIADO MESA Princioal
LUIS ANGEL FORONDA MIRA Princioal
HUGO ALBERTO TORRES HERNANDEZ Princioal
FRANCISCO ALBERTO ARBOLEDA YEPEZ Suplente
ALBEIRO DE JESUS GOMEZ SALDARRIAGA Suplente
MARIA ROSMIRA BARRERA GIRALDO Suplente
FELlX ANTONIO ROJAS BARRIENTOS Suplente
MARIA HELENA GONZALEZ MORALES Suplente

JUNTA DE VIGILANCIA
SERGIO ANDRES ARANGO GIL Princioal

TUllO MARIO GIRALDO ESTRADA Principal,
presidente

CLARA ISABEL GONZÁLEZ VASQUEZ Principal,
viceoresidente

GUILLERMO POSADA CADAVID Suplente
ARLEY MAURICIO SERNA JARAMILLO Suplente
WILSON ALBERTO CARDENAS GOMEZ Suplente

COMITE DE APELACIONES
RAMIRO EMILIO AGUDELO MADRIGAL
GUSTAVO ALBEIRO MARULANDA LENIS
MARIO HUGO ECHEVERRI SUCERQUIA
GERENCIA

JOHN FREDY ORTEGA RESTREPO Gerente
General

ROSALBA GAMBOA HERNANDEZ Gerente
Suplente
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CUADRO DIRECTIVO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018

ORGANISMO CALIDAD NOMBRE COMPLETO
.

CESAR AUGUSTO MESA IBARBO

JHOAN FELIPE BETANCUR MORA
GABRIEL ADONAY PRECIADO

MIEMBROS MESA

PRINCIPALES JUAN DAVID MONTOYA MONTOYA
EDUARDO ANTONIO GONZALEZ

CONSEJO
CORREA

DE FRANCISCO ALBERTO ARBOLEDA
ADMINISTRACION YÉPEZ

L1BARDO TORRES NO SE
POSESIONO

DORA LUZ MARIN ZULETA NO SE
POSESIONO

MIEMBROS
MARTA LucíA CORTÉS MARTíNEZSUPLENTES
LICEO MARYORE QUINTERO
LOPERA

CALIDAD NOMBRE COMPLETO

TUllO MARIO GIRALDO ESTRADA
MIEMBROS SERGIO ANDRÉS ARANGO GIL
PRINCIPALES WILSON ALBERTO CARDENAS

JUNTA DE GOMEZ
VIGILANCIA ARLEY MAURICIO SERNA

MIEMBROS
JARAMILLO
MARIA EUGENIA RAMIREZ

SUPLENTES GUTIÉRREZ
GUILLERMO POSADA CADAVID

CALIDAD NOMBRE COMPLETO

ADRIÁN ARBEY RENDÓN LÓPEZ
COMITÉ DE PRINCIPALES MIRYAM ALEYOA ZAPATA
APELACIONES MONTOYA

ALEXANDER RESTREPO CORREA

Con relación al anterior cuadro, debemos comentar que la señorita Dora Luz Marín
Zuleta, por razones personales, no se posesionó y que el señor Libardo Torres no
fue autorizado para posesionarse por parte de Supersolidaria.

Para este segundo semestre del año 2018, continuó como gerente el señor John
Fredy Ortega Restrepo y se cambió la suplencia por el señor Luis Fernando Pérez
Torres, con el fin de llevar a la anterior suplente de gerencia señora Rosalba
Gamboa Hernández, a un cargo que exige conocimiento de la entidad y experiencia,
como lo es el de Control Interno, que en la administración anterior había sido
suspendido, pero las necesidades operativas de la cooperativa demostraron que el
cargo era necesario.
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ECONOMIA GENERAL

Luego de un crecimiento nacional que no llegó ni al 2% en el 2017, muchos
esperaban que en el 2018 se lograra visualizar un mayor dinamismo, con tendencia
al alza, en materia económica, lo que convierte el 2.7 % obtenido como un buen
indicador de crecimiento.

No podía saberse a ciencia exacta lo que pasaría, dado el periodo de elecciones
presidenciales que se disputaba durante el primer semestre del año. No obstante,
varios expertos se atrevieron a brindar diversas especulaciones del rumbo que
tomaría nuestro panorama social y económico dependiendo de quién saliera
ganador.

Por cortesía, en parte, de esta gran incertidumbre, el apretón de bolsillos que se vio
en 2017 fue lo suficientemente duro como para afectar las tendencias de consumo
y la confianza de los consumidores. Toda una antesala que recibió el 2018 y que
afectó, durante el primer semestre, sectores como la construcción, la minería y la
industria.

Lo preocupante, es que uno de los sectores que parecían más prometedores se
mantuvo en una tendencia volátil. Durante el primer semestre de 2018 la
construcción llegó a decrecer más del 7% por caída en la construcción de
edificaciones residenciales y no residenciales, y la construcción de carreteras y vías
ferroviarias. Ello desembocó que las obras de ingeniería civil se vinieran al suelo.
Lo sorprendente es que para el tercer trimestre logró repuntar al 4,1% dejando a la
deriva proyecciones estables para el sector.

y aunque este y otros sectores ya se encuentran en número verdes, el
estancamiento del sector agrícola es preocupante cuando de cultivos se trata, y la
caída de precios en productos como el café. Si no se le brinda rentabilidad al sector,
se aumentará la dependencia de apoyos directos gubernamentales. Y, como es de
esperarse, el presupuesto no da para tanto como para evitar una crisis.

Nuestra salud macroeconómica, por ahora, se muestra como satisfactoria. Los
cortes económicos han mostrado grandes oportunidades de crecimiento para
sectores como las actividades financieras, las actividades empresariales, las
actividades de recreación y comercio y hasta el turismo.

¿Qué nos depara ahora el 2019? La gran preocupación del colombiano promedio
viene siendo la tan comentada Ley de Financiamiento que ya está avalada. De otra
parte, ante un aumento del 6% en el salario para este año - considerado por algunos
como deficitario y para otros como excesivo con riesgos inflacionarios - muchos
predican en que tendrán que consumir menos porque su salario no da para sostener
los aumentos en otros bienes y servicios que crecen en su costo por encima de la
inflación.

Lo más preocupante puede llegar a ser las acciones que se tomen sobre el rumbo
alcista en las tasas de interés, para contrarrestar el efecto inflacionario que algunos
expertos especulan. Algunos no parecen tener en cuenta la constricción del
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consumo que se avecina por la ampliación de la base de tributación,
comprometiendo incluso la movilidad social hacia una mayor clase media.

Por otra parte, se prevé que dicha Ley sea beneficiosa para nuestro tejido
empresarial al disminuir su carga tributaria, con la creación del nuevo impuesto
unificado. Lo ideal es que esto incentive los emprendimientos en el país, disminuya
la tasa de mortalidad empresarial y logre jalonarse la formalidad laboral en la medida
en que se generen más y más vacantes. Sin embargo, el comportamiento
empresarial puede dar giros inesperados.

Asimismo, también se especula que, dada la situación de países vecinos como
Venezuela, Brasil y Argentina, nuestro país podría ser uno de los focos de inversión
extranjera dada la volatilidad e inseguridad que generan dichas economías.

El aumento en el precio del dólar podrá generar un ambiente propicio para los
exportadores y el turismo tomará un mejor protagonismo a nivel sectorial.

Durante el año 2018, la inflación se ubicó en el 3.18 %, convirtiendo este porcentaje
en el techo de lo que las cooperativa pueden entregar a sus asociados como
revalorización de los aportes sociales y el salario mínimo se estableció en un $
828.116.00, más un auxilio de transporte para aquellos que tienen derecho según
su ubicación geográfica con respecto a su sitio de trabajo y que devenguen menos
de dos salarios mínimos mensuales de $ 97.032.00 ingresos salariales que
devengan gran cantidad de nuestros asociados.

Resumen tomado de https:/Iwww.dinero.com/ .../cierre-del-2018-y-perspectivas-
para-el-20 19-por .../265924

Durante el año 2018, el ámbito económico regional, se tornó en receso, debido a la
poca inversión tanto de las instancias gubernamentales, como de las empresas
privadas. El cierre por terminación de obra de la empresa Luzma en Amalfi y por
inconvenientes económicos de otras a nivel municipal, generan un buen número de
desempleados, que redunda en poco poder adquisitivo de los habitantes y por ende
la recesión en el comercio general regional, base en gran porcentaje de las
transacciones en nuestra entidad.

La excepción en cierta medida, se pudo notar en el municipio de Anorí, en el cual
se sostuvieron algunos auxilios nacionales gubernamentales para desmovilizados y
sustitución de cultivos ilícitos, que ingresa recursos a la economía municipal y
algunas obras como la pavimentación de la vía hacia Medellín, que igualmente
genera ingresos a los habitantes, lo que facilitó una mejor dinámica al comercio
interno.

1. INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD

1.1 PLANEACION ESTRATEGICA.

Siguiendo el derrotero planteado, con el fin de desarrollar el plan estratégico 2016-
2020, la administración de la Cooperativa Riachón Uda. propendió por adelantar
acciones tendientes a cumplir con cada uno de los ejes temático estratégicos, entre
los que podemos destacar:
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• Fortalecer la estructura administrativa y operacional, apropiada a las
necesidades y retos de la Cooperativa. Se siguió con la acción de vincular algún
personal nuevo, en la medida que las exigencias legales y gubernamentales así lo
han contemplado. Se retomó de nuevo la figura de control interno, pero esto con la
filosofía de complementar el departamento de riesgos.

Para cumplir esta actividad, se nombraron algunos cargos nuevos como fueron el
de control interno, auxiliar de riesgos, encargado de salud y seguridad en el trabajo,
y supernumerario.

• Fortalecer la plataforma tecnológica, a través del mejoramiento del
sistema de información. Se han adquirido algunas nuevas licencias,
indispensables para el funcionamiento de la entidad y beneficio y comodidad para
nuestros asociados. Se continúa con el plan de mejoramiento y para el año 2019, le
apuntamos a la portabilidad de nuestros servicios, apuntándole a un cambio
generación entre nuestros asociados.

Se trabajó la posibilidad de renovar todos los servidores de la cooperativa, con el fin
de garantizar mayor velocidad y capacidad de almacenamiento, de igual manera
con miras a este mismo fin se viene analizando la posibilidad de llevar toda la
información a la nube.

• Plan de expansión regional, Nordeste, Norte y Valle del Aburra. Por
experiencia propia hemos comprobado los altos costos de abrir una sucursal física
y la dificultad para obtener el punto de equilibrio, por tal razón venimos explorando
la posibilidad de crecer via corresponsales solidarios, pero al cierre del período
todavía no hemos iniciado con ninguno.

• Vincularse con proyectos productivos de la reglon. Continuamos
participando en todos los eventos que se adelantan en la región, organizados y
financiados desde diferentes instancias de carácter municipal, departamental y
nacional.

La cooperativa, viene integrando productores de la región, para que se organicen y
puedan sacar mayor provecho a sus cosechas, es así, como se trae bien adelantado
el proyecto de una asociación de productores de lulo, con muy buenas expectativas
de comercialización. De igual manera, se viene trabajando con las expectativas de
productores de estevia.

• Postconflicto: hacernos visibles, establecer estrategias de contacto con
las fuerzas vivas, hacer presencia activa, vinculación directa con el tema. Es
interés de la cooperativa, involucrar dentro de nuestro grupo de asociados a todas
las organizaciones, que logren entrar a la legalidad y que de manera particular
cumplan con los reglamentos y estatutos de cooperativa. Atendemos el llamado a
las diferentes reuniones que de carácter oficial se hacen, para buscar el beneficio
de estas personas y su grupo familiar.

1
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1.2 SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO.

Durante el año 2018, se continuó fortaleciendo el área de riesgos operaciones y
procesos, adoptando políticas procedimientos y metodologías sobre la
administración de riesgos financieros para determinar la probabilidad de que un
evento adverso o alguna fluctuación financiera reporte consecuencias negativas
para la Cooperativa; así mismo evitar que la entidad se vea expuesta a sanciones
por incumplimiento de la norma emitidas por entes gubernamentales en relación a
Riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de Lavado de Activos y Financiación
del Terrorismo.

En cuanto al SARC (Riesgo de Crédito), se realizaron los informes de seguimiento
y control según metodologías establecidas y aprobadas, los cuales nos permitieron
conocer el estado actual de la cartera de crédito, tendencia del comportamiento y
calidad de la misma, permitiendo establecer las estrategias de normalización y
mantenimiento de la misma.

Con respecto al SARL (Riesgo de liquidez) se continuó con el desarrollo y
cumplimiento del manual para la administración para las operaciones de tesorería,
facilitando el desarrollo de las mismas y observando para ello las disposiciones de
orden regulatorio, y las consideraciones técnicas establecidas en dicho manual.

En general se dio cumplimento a las políticas establecidas para el manejo del riesgo
de liquidez, contemplando en todo caso los límites de exposición tanto por producto
y por emisor realizando siempre la evaluación de contraparte de las entidades
donde se tienen inversiones, así mismo se lleva historio del Indicador de Riesgo de
Liquidez el cual evidencia la estabilidad de la entidad en el tiempo y su respuesta
oportuna para atender las necesidades diarias de liquidez.

SARLAFT (Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo Creación del
cargo Analista de Riesgo el cual servirá de apoyo al área de riesgos, operaciones y
procesos.

Visita a las diferentes Agencias en la cual se dictó la capacitación sobre temas
apropiados al lavado de activos y financiación del terrorismo, socialización de las
políticas y procedimientos propios del SARLAFT con todos los empleados y
directivos con el fin de afianzar los conocimientos previos sobre dicho tema, se
culmina la capacitación con un taller de evaluación de conocimientos.

Se inició proceso de worflow por medio de workmanager, con el fin de optimizar el
tiempo de recibido de las declaraciones y así tener mejor control de la información,
comprobando información del asociado y su correspondiente firma y soporte cuando
lo requiera.

Se adelantó proceso de contratación de aplicativo para automatización de alertas
con Empresas Eficientes, segmentación por factores de riesgo, generación de
mapas de riesgos según el riesgo Inherente o Residual.

SARO (Riesgo Operativo) permite agregar valor a la gestión operativa de la
Cooperativa Riachón, toda vez que la actividad sistémica del cumplimiento de su
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ciclo operacional, se desarrolla a la luz de los procesos y da como resultado la
generación de conocimiento de las vulnerabilidades y debilidades de los controles,
durante el año 2018 se inició con la documentación de procedimientos, procesos,
instructivos, con el fin de tener una visión integral y estratégica sobre la identificación
el análisis, la evaluación, el tratamiento, monitoreo y comunicación de los riesgos
de forma que se dé cumplimiento a la misión y objetivos de la Cooperativa.

1.3 GOBIERNO CORPORATIVO.

Durante el año 2018, el Consejo de Administración realizó 25 reuniones, en las que
se trataron todos los temas concernientes al desarrollo de la entidad, entre los
cuales podemos resaltar los siguientes:

• De manera puntual se trataron los temas de información financiera,
analizando y aprobando los balances, estados de resultados, ejecución
presupuestal, análisis de cartera, tomado los correctivos del caso.

• Se recibieron y analizaron los informes de los diferentes comités, con el fin
de analizar el riesgo desde diferentes ángulos de la cooperativa, planear y/o conocer
las actividades adelantadas por los comités y el presupuesto ejecutado en cada
actividad. Los comités en mención son los de riesgo de crédito, riesgo de liquidez,
comité de educación, comité de solidaridad.

• Se recibieron de manera periódica los informes de la gerencia, que incluyen
el comportamiento de las metas comerciales, las relaciones con los empleados, los
análisis del entorno, las demandas judiciales a favor y en contra de la cooperativa y
la bitácora de viajes de la gerencia entre otros informes.

• Debido a que la oficina de Anorí, quedó pequeña para albergar el número de
empleados, equipos, archivo, asociados y comunidad que nos visita, se decidió
comprar un lote de aproximadamente 1.000 mts2 con el fin de que en un futuro
cercano podamos construir allí la nueva sede de la cooperativa.

• En el municipio de Guadalupe, que es nuestra única sede que no tiene local
propio se vienen mirando algunas propiedades, pero volvemos al mismo problema
de siempre y es que para la cooperativa las propiedades son más caras que para el
común de la gente. Además, por el momento no se tiene disponibilidad de liquidez
para hacer más compras de inmuebles.
• El año 2018, fue particularmente un año muy complicado para el manejo de
la liquidez, esto debido a que el crecimiento de las colocaciones, fue muy superior
con respecto a las captaciones, lo que originó un descalce en la liquidez, teniendo
que recurrir a financiación externa (BANCO COOPCENTRAL) y a hacer una serie
de actividades para incentivar los ahorros en general, tales como mantener en un
nivel alto los intereses para los CDAT y entregar algunos regalos por captaciones
nuevas o renovación de los CDAT que se vencen.

• La Cooperativa Riachón Uda., apoya la educación superior de sus asociados,
con este propósito en el mes de agosto de 2018 se entregaron 461 auxilios de
educación superior por un valor total de $115.250.000. La convocatoria se realizó
para los estudiantes que fueran asociados hábiles al 30 de junio de 2018,
pertenecientes a universidades públicas y privadas, que se encontraran
desarrollando programas tecnológicos o profesionales y estar cursando mínimo el

OficinaPrincipalAmalli AgenciaGuadalupe AgenciaMedellin. EdificioPlayaOrienfal
Carrera21 SucreN° 20 • 34 Carrera50 N°49 • 07 Carrera46 N°50 . 63 Piso3
amalfi@coopnachon.com.co guadalupe@coopriachon.com.co medellin@coopnachon.com.co

AgenciaAnorí ExtensióndeCajaAngostura ExtensióndeCajaCampamento

mailto:amalfi@coopnachon.com.co
mailto:guadalupe@coopriachon.com.co
mailto:medellin@coopnachon.com.co


ilJ~.C~peratLva
/~~~!;¡.Rlachon

i _ .~ E'pen,n,!a a su servicio

segundo semestre del programa académico. Estos recursos fueron aprobados por
la LVIII Asamblea General Ordinaria de Delegados, realizada el pasado 17 de marzo
de 2018.

El número de beneficiados por cada agencia son los siguientes:

AGENCIA TOTAL VALOR
ESTUDIANTES ENTREGADO

AMALFI 192 48,000,000
ANORí 53 13,250,000
GUADALUPE 38 9,500,000
CAMPAMENTO 7 1,750,000
ANGOSTURA 23 5,750,000
MEDELLíN 148 37,000,000
TOTALES 461 115,250.000

La educación es el motor de desarrollo de las naciones, con ello se logra el
crecimiento económico, cultural, social y político de las regiones, y es por ello, que
Coopriachón aplicando el quinto principio cooperativo "educación, capacitación e
información", realiza este tipo de apoyo que aumenta el nivel de formación de los
asociados, por ende, mejora su calidad de vida y la de su familia.

• RECURSOS PARA LA INVERSiÓN EN EDUCACiÓN SUPERIOR SEGÚN
DECRETO 2150 DE 2017

Según la Reforma Tributaria realizada por el Estado el año 2017, las cooperativas
ya no pueden realizar inversión en educación formal bajo el Decreto 2880 de 2004,
donde se podía beneficiar a los estudiantes e instituciones educativas con uniformes
deportivos, kits escolares, mejoras en infraestructura en colegios, entre otros. Con
la modificación realizada el 20% de los excedentes debe ser pagado como impuesto
al Estado en las siguientes condiciones:
En el año 2017 la tarifa a la que se refiere el inciso 10 del Decreto 2150 de 2017 que
reglamentó la Ley 1819 de 2016, será del diez por ciento (10%) de los excedentes
generados en este año trasladados a la DIAN. El valor restante o sea otro 10%
deberá ser destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar
cupos y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por
el Ministerio de Educación Nacional.
En el año 2018 la tarifa a la que se refiere el inciso 10 del articulo citado
anteriormente será del quince por ciento (15%), de los excedentes del período
trasladados a la DIAN. La cooperativa contará con un 5% para financiar cupos y
programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional.
Para el año 2020, el 20% de los excedentes deberá ser traslado a la DIAN y la
cooperativa no podrá realizar ninguna inversión con estos recursos.
Dando cumplimiento a lo anterior, en el año 2018 se firmó Convenio con Confecoop
Antioquia para administrar los recursos, ellos se encargarían de realizar toda la
gestión para la inversión en cupos y programas de universidades públicas y firmar
el convenio con las instituciones de educación superior. Es así, como se realizó
Fiducia por valor de $187.065.000.
De estos recursos, se aprobó por el Consejo de Administración, beneficiar con el
pago del costo de la matrícula a los estudiantes de las universidades públicas hasta
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máximo 2 s.m.m.l.v. en Colombia, Para ello, se envió a Confecoop Antioquia el
listado de los estudiantes que habían presentado la liquidación y constancia de pago
del semestre 2018-2, Ellos realizaban la validación de cada uno de los estudiantes
con la universidad y a su vez autorizaban a la cooperativa entregar el aporte a los
beneficiados, de esta manera se entregaron 134 cupos de matrícula por un valor
total de $80.622.364.
Quedaban entonces, para destinación adicional $106,442.636. De estos recursos
se trasladaron al Tecnológico de Antioquia $38.544.000, para beneficiar con
almuerzo diario y tiquetes de bus a 22 estudiantes en los semestres 2019-1 y 2019-
2. También se trasladó al Instituto Tecnológico Metropolitano valor de $12.768,000,
para entregar almuerzo a 12 estudiantes asociados a Coopriachón para los
semestres 2019-1 y 2019-2.
Los recursos restantes, es decir $55.130.636, fueron trasladados a la Universidad
de Antioquia, para el Sistema de Bienestar Universitario, con el propósito de
desarrollar programas en el Departamento de Promoción de la Salud y Prevención
de la Enfermedad, Departamento de Desarrollo Humano y Departamento de
Deportes, en la Sede Principal y en las Sedes Regionales.
De esta manera entonces, se dio cumplimiento a la inversión en educación superior,
del 10% de los excedentes generados en el período 2017.

• Durante el periodo en comento, la cooperativa dio continuidad al convenio
realizado con la central cooperativa canadiense DESJARDINS, quienes nos vienen
ofreciendo un completo plan de capacitaciones en crédito del agro, que ellos
denominan PASAC (Proyecto de Apoyo al Sistema Financiero Agropecuario
Colombia ), este convenio entregó capacitación financiera a empleados y asociados
de la cooperativa, además de dejar para la entidad, procesos claros y transparentes
para el análisis de créditos agropecuarios de toda índole.

El mencionado proceso se dio por terminado en el mes de diciembre de 2018.

• En el segundo semestre 2018, la Cooperativa Riachón negoció un convenio
con la Cooperativa VIVIR, consistente en un paquete que da a nuestros asociados
la posibilidad de contar, en caso de muerte, con un completo plan exequial y un
seguro de $ 3.500.000.00, este plan se puso en funCionamiento el 03 de diciembre
de 2018 y por ello en esa misma fecha se terminó con la Aseguradora Solidaria de
Colombia un seguro de vida grupo asociados por el mismo monto de $
3.500.000.00. En ese sentido, el asociado de la cooperativa recibe el mismo monto
de seguro, más el plan exequial. La idea es que los asociados, trasladen a Vivir los
planes funerarios de sus beneficiarios.

Como complemento a esta iniciativa, la cooperativa optó por dar por terminado un
convenio con la empresa Unión Seguros, quien era nuestro intermediario en el tema
de seguros y hacer un convenio de prestación directa con la Aseguradora Solidaria
de Colombia, lo que genera algunos ingresos extras a la cooperativa.

• Una actividad de mercadeo adelantada en el periodo, fue el cambio de la
imagen comercial de la cooperativa, a la cual se le quiso dar una tendencia más
actual, pero conservando los símbolos tradicionales como son el jaguar y los pinos,
adecuándolos además a la nueva imagen comercial del cooperativismo mundial.
Miremos una paneo de los dos lagos:
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• Durante el transcurso del año, se recibieron varios requerimientos de la
superintendencia de la Economía Solidaria y del Fogacoop; dichos requerimientos
son normales en los procesos de vigilancia que hace el estado a las cooperativas
que están bajo su supervisión y recibieron oportuna y satisfactoria respuesta por
parte de la entidad,

• Debido a que las instalaciones físicas de la cooperativa en Amalfi, se
quedaron cortas, en número y en amplitud, para albergar los empleados, equipos y
archivos requeridos nos vemos en la imperiosa necesidad de buscar soluciones que
mejoren este aspecto, Primero se trató de comprar algunos locales comerciales en
el municipio, como es el caso del negocio denominado Villa Roca o el restaurante
que queda a continuación de las instalaciones de cooperativa, pero no se pudo
llegar a un acuerdo económico. luego mejor se tomó la decisión de construir la
nueva sede en los locales propiedad de la cooperativa, que están ubicados en el
parque principal de Amalti, sobre la cra. Santander, los cuales hoy se encuentran
alquilados a la Cooperativa Colanta y a la señora Marleny Jaramillo, motivo por el
cual se solicitó fueran entregados y mientras tanto, se fueron realizando algunos
diseños de la posible construcción.
En el momento y debido primero a algunas falencias de liquidez y segundo a que
los inquilinos han presentado algunos inconvenientes para desocupar, se viene
esperando para poder hacer estudios de suelos y sacar las licencias de construcción
respectivas.

• En el mes de diciembre, se presentó a consideración del Consejo de
Administración, la posibilidad de castigar algunos créditos de dudoso recaudo y que
una vez comparada la situación de los deudores se llegó a la conclusión de que ni
siquiera jurídicamente era factible recuperar. Otros créditos, que se castigan, se
pueden seguir gestionando, toda vez que ya tienen procesos jurídicos adelantados.
En el análisis de cartera de este mismo informe, veremos los montos.

• El consejo estuvo al tanto, de los informes de asociados ingresados y
retirados. En el caso de los asociados retirados, se analizaron las causas y posibles
falencias de la cooperativa para que esto sucediera.

• No fue ajena a la agenda del Consejo de Administración, la aprobación de
las solicitudes de crédito de todos los miembros privilegiados de la cooperativa, los
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cuales requieren un tratamiento especial y riguroso. Cuando se habla de miembros
privilegiados, se trata de miembros del Consejo de Administración, la Junta de
Vigilancia, El Gerente, Subgerente y Oficial de cumplimiento, además de todos los
familiares de los anteriores.

• Algunas celebraciones propias y tradicionales de cooperativa, también fueron
motivo de análisis y programación por parte del Consejo de Administración y fue
así, como en compañía de todo el tren de empleados se realizaron actividades como
el festival del rio, Cooperativa Riachón se toma el parque, día del asociado,
celebraciones que incluyeron a todos los municipios donde la Cooperativa Riachón
tiene sus sedes.

• Fue tema del Consejo de Administración, la reforma de su propio reglamento
y la reforma a los reglamentos de los comités de educación, solidaridad, riesgos de
crédito, reglamento de recuperación de cartera, reglamento de liquidez y otros
tantos.

• El Consejo estuvo presto a participar en múltiples capacitaciones, muchas
dictadas por nuestros propios profesionales empleados de la cooperativa, por
entidades del sector, por la revisoría fiscal, por los entes de integración y por el
mismo gobierno nacional. Caso específico que queremos resaltar son las
capacitaciones en el manejo de la liquidez, el SARLAFT, código de buen gobierno.
(decretos 961 y 962 del Ministerio de Hacienda y que inciden en el desempeño de
la administración de la cooperativa).

• La FUNDACION COOPRIACHON, ocupó gran parte de la agenda del
Consejo de Administración de la Cooperativa Riachón, toda vez que se han tenido
dificultades para que este proyecto despegue y ha sido necesario empujar el carro
durante todo el año, tratando de darle un buen impulso que lo lleve a superar las
dificultades de diversa índole, como son temas legales, tributarios, de planeación,
económicos, pero ya a finales del periodo 2018, vemos que se tiene a punto de
iniciar un proyecto económico propio de la fundación (drogueria) y que le puede dar
la estabilidad financiera y autonomía para poder sacar otra serie de proyectos que
se tienen en carpeta y que están dentro del listado de actividades que puede
adelantar según los estatutos y la ley.

Recordemos que la fundación, se puede dedicar a muchas actividades de corte
social, que la cooperativa por su carácter de especializada en ahorro y crédito no
puede adelantar de manera directa.

• Finalmente, miremos un comparativo entre el cuadro de metas propuestas
para el año 2018 y las metas alcanzadas al cierre de mismo periodo:

METAS COMERCIALES

Los resultados de las metas comerciales en el mes de diciembre de 2018 en cada
uno de los ítems se presentan a continuación:
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Nota: Las cifras están expresadas en miles de pesos.
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1.4 COMPORTAMIENTO ECONOMICO

Los informes contables, certificados y dictaminados, que se anexan al presente
informe, más las notas y aclaraciones, son los soportes documentales que avalan
los análisis que a continuación presentamos.

Recordemos que la ecuación del balance involucra tres términos fundamentales que
son:

ACTIVOS = PASIVO + PATRIMONO

En término activo representa todos los bienes y derechos que la empresa tiene para
soportar sus actividades y obligaciones. Los pasivos son las obligaciones que tiene
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la empresa y el patrimonio representa el capital de propiedad de la empresa o de
sus asociados.

Por el lado de los activos, podemos resaltar algunas partidas importantes, que son
indispensables para el normal funcionamiento de la cooperativa y que se convierten
en la base para cualquier análisis financiero que se haga a una empresa:

Activos Líquidos, es decir lo que es muy 3.691.643.665.00
fácilmente convertible en efectivo y se
controla día a día en la cooperativa, siendo
reportado de manera mensual a la
Superintendencia de la Economía Solidaria.
Fondo de Liquidez, que son los depósitos 5.358.782.600.00
que de manera obligatoria la cooperativa
debe guardar en bancos, como una especie
de colchón de seguridad para posibles
descalces. De igual manera, se hace un
reporte mensual a la Supersolidaria.
Cartera, es el centro del negocio de la 65,254,031,268.00
cooperativa, muestra un buen manejo por
parte de la entidad en general y tiene un
porcentaje de morosidad muy controlado
del 2.48%.

Ver aráficas.
Propiedad, Planta y Equipos, que es todo lo 3,798,076,123
que requiere la entidad para para ubicarse
en un espacio físico, como las oficinas y
equipos requeridos como todo su engranaje
de cómputo. No refiere grandes
crecimientos en los últimos años y los
presentamos después de la depreciación.

Veraráfica
La suma total de activos, presenta un 78,000,199,262
incremento de un año a otro del 23.60%, lo
que está por encima de todos los índices de
crecimiento nacional.

La entidad ya entra a manejar cifras muy importantes en activos, que requieren alto
grado de dedicación y procesos de control suficientes, para garantizar su
permanencia en el tiempo
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EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS
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La cooperativa, tiene un grupo de directivos y empleados comprometidos en la
gestión de la cartera, dicha gestión se basa en varios procesos, que inician en la
colocación del crédito, la administración de la cartera y el proceso de recuperación,
etapas en las cuales igualmente el compromiso de los asociados coadyuva a que el
resultado de la gestión sea satisfactorio. Cuando hablamos de satisfactorio, es
porque el crecimiento en cifras de las colocaciones es significativo, pero el
comportamiento de la morosidad permanece casi estable en niveles muy bajos.
Miremos la evolución del activo más importante de la entidad:

EVOLUCiÓN DE LA CARTERA
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La cooperativa no tiene como política castigar cartera para mejorar sus índices, solo
recurre a este proceso cada año y selecciona muy bien el objetivo del castigo, los
cuales tienen que tener calidades de recuperación casi nulas o que estando con
cobro jurídicos se ha alargado el proceso y por estar ubicados en sitios muy alejados
o de orden público complicado, no es fácil terminar el proceso de manera
satisfactoria, pero se siguen gestionando.

COOPERATIVA RIACHON lTDA.
APROBADOS SEGÚN ACTA 2018-014 DE NOVIEMBRE DE 2018

CASTIGOSDICIEMBRE DE 2018

TOTAL
Ng CEOULA Nombre pagare OlAS CASTIGO
1 8015631 JESUSANGEL SERNA lONDOÑO 74773 520 368,963.00
2 32090387 DIANA PATRICIARAVE FORONDA 96005 206 5,445,293.00
3 1035127702 JOHNATAN RESTREPOARBOlEDA 82865 302 802,522.00
4 70928234 ROGElIO DEJESUSVilLA GOMEZ 88436 436 3,285,931.00
5 70926468 OSCAREUNISIO MORALESCASTAÑO 70725 1097 154,552.00
6 8015493 EDWIN MARIO ZAPATA CARDONA 81161 454 2,513,340.00
7 1023724431 LAURA ISABELBUSTAMANTE MEJIA 88700 390 2,386,442.00
8 15347948 ANGEL MARINO BORJACETRE 85430 676 16,264,018.00
9 1020485574 AlOA NEYZAPATA MESA 92306 436 4,931,612.00
# 32090867 CLAUDIA PATRICIAAlBANES MEJIA 93635 346 4,074,817.00
# 70251393 CARLOSALBERTOMADRIGAL ALZATE 81851 852 11,236,204.00
# 32090134 lUCEllY DELSOCORROGONZAlEZ G. 79202 870 5,733,221.00

57,196,915.00

Si tuviéramos en cuenta el índice de morosidad, sin descontar los castigos, este
porcentaje pasaría del 2.48% que es el resultado matemático, al 2.56% que no
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representa un incremento considerable, ni material, que altere la confiabilidad del
resultado.

La cooperativa opta por no destinar mucho de sus recursos a la compra o reforma
de oficinas y utiliza los equipos que razonablemente son indispensables para
cumplir con el objeto social. Si miramos el crecimiento de los últimos años,
podremos comprobar esta afirmación; tomando el saldo total de la cuenta
propiedad, planta y equipo y dividiéndola por el total de activos, encontramos el
porcentaje que hay y podemos concluir que es bajo para el monto de activos y el
número de oficinas abiertas.

Propiedad, Planta VEquipo
Activos diciembre 2018

3,798,076,123.09
78,000,199,262.21

4.87%

EVOLUCION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
4.000.000.000

3.500.000.000

. 3.000.000.000

2.500.000.000

2.000.000.000

1.500.000.000

1.000.000.000

500.000.000
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PASIVOS:

2014 2015 2016 2017 2018

El segundo término de la ecuación patrimonial son los pasivos, que, en términos
sencillos, se traduce en los valores que la cooperativa debe.

Oficina Principal AmalJi
Carrera 21 5UC1e N° 20. 34
ama1fi@Coopriachoo.com.co

Agencia Anorí

Agencia Guadalupe
Carrera 50 N° 49 • 07

guadalupe@coopriachon.com.co

Extensión de Caja Angostura

Agencia Medellín • Edificio Playa Oriental
Carrera 46 NO 50 • 63 Piso 3

mede~ln@coopriachon.com. co

Extensión de Caja Campamento

mailto:ama1fi@Coopriachoo.com.co
mailto:guadalupe@coopriachon.com.co


Jfj\ C~peratLva
11~~;~~ D@)@G1l@fJí)

1--.. .- ~~ Experiencia a su servicio

EVOlUCIÓN DE LOS PASIVOS
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Debemos resaltar algunos de los pasivos más sobresalientes de la cooperativa y
comencemos diciendo que por la naturaleza de la actividad, los depósitos de
asociados son el valor más sobresaliente del mismo, teniendo cifras considerables
tanto en ahorros a la vista, como en CDAT.

EVOlUCiÓN DE LAS CAPTACIONES
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El segundo valor en importancia de los pasivos, son las obligaciones financieras, a
las cuales fue necesario recurrir, para poder cubrir el déficit de disponible, originado
en un descalce en el crecimiento de las colocaciones y el crecimiento de las
captaciones, rubros que presentan un crecimiento de 2 a 1, siendo superior la
colocación.
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EVOLUCIÓN APORTES
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Recordemos, que, durante el año 2018, la cooperativa promovió la rifa de un
automóvil o $ 30.000.000.00 millones libres de impuestos, con el fin de incrementar
los saldos en aportes sociales, en todas nuestras oficinas. Se entregaba una boleta
por el incremento de $ 20.000.00 Yel ganador fue el señor EIDER ADRIAN LUJAN
GIL, con cédula de ciudadanía No. 8.014.382 asociado del municipio de Amalfi y
como solicitó el dinero, el gasto se causó por la suma de $ 37.500.000.00

A la par que se busca el incremento de los aportes sociales y en la medida que
llegamos a otras regiones, esperamos que el número de asociados crezca.
Presentamos a continuación, una gráfica que modela el crecimiento del número de
asociados en los últimos años y un cuadro que nos muestra el número de asociados
por cada una de nuestras oficinas y puntos de caja.
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OBLIGACIONES EN COOPCENTRAL CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PLA20 SALDO CAPITAL AL SALDO INTERESESN'PAGARl FECHA PAGARl VALOR PAGARl TASA CAUSADOS ALMESES CORTE
CORTE

260880013300 FEBRERO 21 DE 2018 1,000,000,000.00 36 DTF+4 716,567,087,00 1,638,152,00
260880014060 AGOSTO 27 DE 2018 1,000,000,000.00 36 DTF+4 886,056,313.00 807,296.00
260880014350 OCTUBRE 23 DE 2018 1,000,000,000.00 36 DTF+4 944,444,180.00 1,727,283.00
260880014890 DICIEMBRE 19 DE 2018 2,000,000,000.00 36 DTF+4 2,000,000,000.00 5,486,667.00

4,547,067,580.00 9,6S9,398.00

NOTA: SALDOS DEBIDAMENTE CERTIFICADoS POR COOPCENTRAL

APORTES SOCIALES:

Ser asociado de la cooperativa y poder recibir sus beneficios, exige que cada uno
de nosotros tenga depositados en calidad de aportes sociales, unas cifras que
establecen los estatutos y los reglamentos vigentes. Estos depósitos que para la
fecha se reparte entre aportes ordinarios y extraordinario, es lo que marca la
diferencia con la banca tradicional, cuyo capital es muy alto, particular y de unos
pocos; en las cooperativas el aporte es bajo y de muchos asociados.

La cooperativa, no se puede ver como una entidad de beneficencia, la cooperativa
y sus servicios son el producto del esfuerzo de todos sus asociados y deben
beneficiar en gran porcentaje a aquellos que contribuyen a su estabilidad y
desarrollo.

Los aportes sociales en Coopriachón, no son dineros improductivos, porque primero
que todos reciben cada año una REVALORIZACION DE APORTES, que oscila igual
o cercano al índice de inflación, que para el año 2018, es de 3.18%, segundo, es la
base para los préstamos a los asociados y tercero son la llave para entrar a un buen
número de servicios y beneficios, que estamos seguros no se encuentren en la
banca tradicional.

Olicina Principal Amalfi
Garrera 21 Sucre N° 20 • 34

amalfi@coopnachon.com.co

Agencia Anorí

Agencia Guadalupe
Garrera 50 N° 49 • 07

guadalupe@coopriachon.com.co

Extensión de Caja Angostura

Agencia Medelffn • Edificio Playa Oriental
Carrera 46 N° 50 . 63 Piso 3

meda:iin@cooprtachon.com.co

Extensión de Caja Campamento

mailto:amalfi@coopnachon.com.co
mailto:guadalupe@coopriachon.com.co
mailto:meda:iin@cooprtachon.com.co


1.067

ASOCIADOS POR OFICINAS
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En la anterior gráfica tenemos en cuenta que los asociados de Campamento
se le suman a Anorí y que los asociados de Angostura, se le suman a
Guadalupe.

Continuamos con las mismas proyecciones de la administración de la
cooperativa, la cual consiste en que para el año 2018 y subsiguientes, se
trabaje en activar un gran número de personas que aparecen como
asociados de la entidad, pero que no hacen uso pleno de sus servicios y otro
gran número que no cumplen ni siquiera con el monto mínimo en aportes,
estas personas deben propender por entrar al circuito económico de la
cooperativa y poder disfrutar así de sus servicios y beneficios; Para activar
a los asociados la cooperativa está dispuesta a brindar las facilidades que se
puedan, solo se requiere que la persona exprese su real deseo de pertenecer
a la entidad y se comprometa a hacer los esfuerzos necesarios. Asociado
que no esté al día, con la suma de aportes sociales ordinarios y
extraordinarios, no podrá disfrutar de los servicios de la cooperativa.

ESTADO DE RESULTADOS:

Sumado con otras cuentas como aportes sociales, reservas y otros, los excedentes
conforman el tercer rubro de la ecuación patrimonial y se origina en el resultado
económico del negocio, porque aunque suene raro ese nombre de negocio, las
cooperativa se consideran sin ánimo de lucro, pero jamás son con ánimo de pérdida
y en la media en que se generen excedentes, la empresa muestra fortaleza
económica y financiera, además que cuenta con mejores recursos para realizar las
actividades del año Siguiente.

Para verificar los datos del estado de resultados, favor ver anexo estados
financieros.
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INCREMENTO DE ASOCIADOS
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Por oficinas el número de asociados es el siguiente:

.

ASOCIADOS 2018 ..

SEDES .
.TOTAL DE ASOCIADOS

AMALFI
7,969,00ANORI
4.111,00

CAMPAMENTO
446,00

GUADALUPE
1.825,00

ANGOSTURA
1.067,00

MEDELLlN
2.631,00TOTAL

18.049,00

Lo anterior nos muestra, que, aunque Amalfi es el municipio en el que nació la
cooperativa, desde que decidimos llegar con los servicios a otras latitudes,
igualmente abrimos la puerta para que asociados de esos otros municipios entraran
a la cooperativa a disfrutar de sus servicios y que, en la misma medida, con el paso
de los años, esos asociados de otras oficinas, puedan aspirar a estar en los cuadros
directivos, con igualdad de condiciones.
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EVOLUCIÓN DE LOS EXCEDENTES
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GESTION SOCIAL

Como todos los años, la cooperativa, dando cumplimiento a lo estipulado por la
legislación nacional, asignó el 20 % de sus excedentes a los fondos sociales, dígase
educación y solidaridad; aunque no sobra decir que para el fondo de solidaridad la
ley solo estipula el 10%, pero por necesidad y costumbre la cooperativa asigna el
20%.

Para el año 2018, los fondos se aplicaron de la siguiente manera:

COOPERATIVA RIACHON LTDA.
FONDO DEEDUCACION 2018

Viene de diciembre de 2017
Asignados por la asamblea 2018
Menos 10 % educación formal
Disponible año 2018

APLICACiÓN 2018

CAPACITACiÓN
FORMAClON
PROMOCION
ASISTENCIA TECNICA

SALDO QUE PASA AL 2019

0,00
392,178,481.00
187,064,999.78
205,113,481.22

53,878,887.00
62,309,894.00
53,583,583.00
2,316,200.00

172,088,564.00

33,024,917.22

Oficina Principal Ama"i
Carrera 21 Sucre N' 20 • 34
amalfi@coopjachnn.com.co

Aoencia Anari

A~e~cia Guadalupe
Carrera 50 N' 49 - 07

guadalupa@coopriachon.com.co

Extensión de Csia Anoostura

Agencia r,ledeliin . Edilicio Playa Orienlal
Carrera 461~' 50 - 63 Piso 3

mede:lin@coDpr.achon.com.co

Extensión de Caia CamD3me~lo

mailto:amalfi@coopjachnn.com.co
mailto:guadalupa@coopriachon.com.co
mailto:mede:lin@coDpr.achon.com.co


a~~Ct!'peratLva"',..,.,.,'Rlachon,.."'if},\) .._
UJ~ Experiencia a su selV/ciD

Como se puede obseNar, en el fondo queda un saldo de $ 33,024.917.22, que debe
ser puesto a consideración de la asamblea, con el fin de pOderlos utilizar en
actividades del fondo de educación en los primeros meses del año 2019.

De nuestro fondo de educación, se asignó una partida para entregar auxilios de
educación superior a varios de nuestros empleados. El siguiente cuadro muestra la
aplicación de este recurso.

COOPERATIVA RIACHON LTDA,

RELACION DE AUXILIOS ESTUDIANTILES A EMPLEADOS

2018--1007721782
1007721782
1018345075
1023724220
1035127685
1035127685
1035128202
1035129664
1035520406
1044100053
1151437850
1151437850
32091932
42701414
8014776
8015696
8015696

MARULANDA ARANGO MARIA ALEJANDRA
MARULANDA ARANGO MARIA ALEJANDRA
MARULANDA AlZATE EDWIN DARlO
PORRAS AGUDELO CAROLINA
RIVERA QUINTERO MICHAEL ANDRES
RIVERA QUINTERO MICHAEL ANDRES
MEJIA FLOREZ MARIANA PATRICIA
MAZO QUIÑONES LEIDY JOHANA
AGUDELO HENAO RODOLFO DE JESUS
AGUIRRE MONSALVE SANDRA BIBIANA
BARRIENTOS ZAPATA DEISYYURANY
BARRIENTOS ZAPATA DEISYYURANY
GONZALEZ GIL NIDIA ESTELA
MENESES SAlAZAR LEIDY STELLA
AMARILES MESA EDWIN ALEXANDER
JARAMILLO VELASQUEZ JESUSALBEIRO
JARAMILLO VELASQUEZ JESUSALBEIRO

500,000
500,000
500,000
500,000
781,242
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
679,500
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000
500,000

8,960,742
Se puede notar que varios auxilios se repiten, pero es que se entrega por cada
semestre y unos ya terminaron y otros apenas comienzan. De igual manera en el
primer semestre se entregaba un porcentaje del valor del recibo y en el segundo
semestre se entregó una cifra igual de $ 500.000.00 para cada uno.
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FONDO DE SOLIDARIDAD

COOPERATIVA RIACHON LTDA.
FONDO DE SOLlDARIDA 2018

Viene de diciembre de 2017
Asignados por la asamblea 2018
Menos 10% educación formal
Disponible año 2018

CALAMIDAD
MATERNIDAD
FUNERARIOS
BRIGADAS DE SALUD
SUMA DE AUXILIOS ENTREGADOS

ASOCIADOS
BENEFIACIADOS

2,553
195
102
185

71,959,247.50
392,178,481.22
187,065,000.00
277,072,728.72

TOTAL
AUXILIOS

176,273,678
28,250,000
14,142,118
6,524,900

225,190,696

SALDO AL FINALIZAR EL MES DE DICIEMBRE 2018

EVOLUCION PREVISIBLE DE LA ENTIDAD

51,882,033

1. Indudablemente la administración de la Cooperativa Riachón Uda. Durante
el año 2019, deberá dar un manejo especial al tema de la liquidez de la entidad,
esto debido al ya comentado desnivel entre al buen crecimiento de la cartera y el
regular incremento de las captaciones, lo que ha llevado a que se deba recurrir a
recursos complementarios vía obligaciones financieras y por otro lado a mantener
costos altos en los depósitos, específicamente en los CDAT, para los que la tasa se
encuentra un poco más alta que el común del mercado y adicionalmente se tengan
algunos incentivos físicos, como regalos para aquellos asociados que decidan llevar
sus ahorros nuevos a la cooperativa o renovarlos.
La situación de desempleo y baja inversión pública en la región, que dieron origen
a la falta de capacidad de ahorro de nuestros asociados, se puede ver mejorada
con el inicio de varias obras de infraestructura en la zona. De igual manera
tendremos que ser agresivos en la consecución de captaciones en el área del Valle
de Aburrá, donde opera nuestra oficina de Medellín y en la zona norte del
departamento donde tienen influencia nuestros puntos de caja de Angostura y
Campamento.

2. El 2019, necesariamente se debe convertir para la cooperativa, en el año de
despegue tecnológico, de tal manera que podamos romper las barreras entre la
nueva generación y nuestra entidad. Debemos propender por tener cercanía vía
web, desde el celular y desde cualquier sitio geográfico; que podamos hacer
traslados fácilmente entre nuestras cuentas en la cooperativa, pagar créditos,
trasladar desde nuestras cuentas, a las cuentas de otros asociados, igualmente
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poder trasladar desde y hacia nuestras cuentas, recursos de otros bancos, hacer
recargas de servicios de celular, pagar servicios públicos. Todo lo anterior, sin
descuidar la esencia de atención personalizada que nos ha caracterizado,
especialmente con nuestros asociados del campo, los cuales constituyen más del
50 % del total a quienes debemos llegar con un componente pedagógico que rompa
el miedo de aceptar el manejo tecnológico en la cooperativa.
En este mismo sentido, la cooperativa deberá hacer inversiones, en el tema de la
continuidad del negocio y para ello debe definir si llevar la conservación de sus datos
a la nube o invertir en nuevos equipos que le garanticen el mismo proceso. La duda
se tiene porque en los municipios como Amalfi, Anorí, Guadalupe, Angostura y
Campamento, el servicio de internet es entre regular y malo y cualquiera de las
decisiones que se tomen, pasan por este servicio.

3. En cuanto al manejo de riesgos, la cooperativa tiene premura en afinar todo
lo concerniente al SARLAFT, no solamente con el fin de cumplir la norma que nos
obliga a que en el 2019 se termine el proceso de implementación, sino también
porque de ello depende que la cooperativa, no se vea inmersa en este tipo de delito.
El proceso del control de riesgos, es una tarea permanente, pero hay algunos
riesgos que todavía no tienen desarrollos específicos en la cooperativa y debemos
apresurarnos en su montaje y es por ello, que nuestro departamento de riesgos se
viene fortaleciendo, tanto en su número y profesionalización del personal, como en
el desarrollo tecnológico.

4. Respecto a la nueva oficina en Amalfi, tal y como ya lo expresamos, se han
hecho algunos avances de planeación y se ha solicitado la entrega de los locales a
los actuales inquilinos, los cuales a la fecha de elaboración de este informe no se
han pronunciado al respecto, pero se insistirá en la necesidad de que estén
desocupados, especialmente para hacer los estudios de suelos, toda vez que se
requiere de maquinaria medio pesada y de buen volumen, que no se puede utilizar
con los negocios en funcionamiento. Igualmente, el inicio de construcción debe
pasar un filtro muy delicado como es el presupuesto y la disponibilidad de liquidez,
de tal manera que no se congelen recursos necesarios para el funcionamiento de la
cooperativa lo que requiere de un gran análisis financiero de la situación, sin
apasionamientos y como hasta la fecha se ha trabajado sin intereses personales, ni
sectoriales, contradiciendo los comentarios callejeros de unos cuantos mal
intencionados, que solo quieren hacerle daño a la cooperativa.
En caso de no comenzar este año la construcción de la nueva sede, la cooperativa
requerirá de todas maneras los locales, con el fin de sacar de su oficina principal
algunos departamentos que puedan funcionar de manera descentralizada y de esta
manera desahogar el espacio físico de la actual sede; un ejemplo de este traslado
puede ser el archivo físico muerto que a la fecha ocupa más de 100 metros
cuadrados y todo el material logístico y publicitario que a la fecha ocupa tal vez el
doble del archivo muerto. En este mismo sentido, el departamento de promoción y
educación, requiere de espacios para realizar diferentes actividades con sus grupos
de interés.

Debemos igualmente informar sobre la existenCia o no de procesos
judiciales a favor y en contra de la cooperativa y su evolución posible.

• La demanda entablada por la ex gerente de la cooperativa, doctora María
Teresa Toro Ramírez y con la cual buscaba anular el despido realizado por el
Consejo de Administración, fue decidido al favor de la cooperativa en el mes de
noviembre de 2017, decisión que fue apelada por la demandante. Este negocio fue
fallado de manera definitiva a favor de la cooperativa Riachón Ltda.
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• La ex empleada Amparo de Fátima Upegui Vanegas, quien laboró en la
entidad entre abril de 1978 y mayo de 1985, demandó a la cooperativa por la no
cotización de semanas al seguro social entre abril de 1978 y mayo de 1984 y aspira
a una reliquidación de esas semanas indexadas a la fecha, lo que suma
aproximadamente, $ 73.783.659.00 más costas y agencias en derecho con corte a
junio 30 de 2015. Esta demanda se perdió en primera instancia en el juzgado de
Amalfi, se apeló la decisión y se llevó al tribunal superior de Antioquia, instancia en
la que igualmente se perdió y nuevamente se apeló solicitando llevar el caso a
casación. Antes de llevar el caso a casación, se intentó conciliar con la demandante,
pero las posiciones económicas estaban muy distantes. En la actualidad la
demanda se encuentra en casación, habiendo surtido ya varios trámites, siendo
admitida y encontrándose en el despacho para decisión final. En este tema se
tienen causados $ 106.500.000.00 Y se siguen provisionando $ 1.500.000.00
mensuales.

• En el proceso de reclamación ante Seguros Confianza, Solitec y María
Teresa Toro Ramírez, para tratar de recuperar algo de las pérdidas ocasionadas a
la entidad con motivo de la reforma a las oficinas.

La situación de la demanda se encuentra retardada porque la valoración de los
perjuicios recibidos ha sido muy dificil de establecer por lo intrincado de la obra y
por demoras en los asesores externos.

Recordemos la situación reportada en el informe del año 2016:

Al respecto se concluye que los sobrecostos (que fueron la mayor parte de las
érdidas no son recu erables via se uro toda vez "ue fue una situación de
negociación entre personas autorizadas, adultas y conscientes, esto implicaría
demandar a la ex gerente y ella no tiene ningún tipo de bien sobre el cual respaldar
económicamente una demanda y eso sería incrementar más los gastos.

En el tema de Solitec y Seguros Confianza, se han realizado varios intentos de
conciliación, pero la empresa no reconoce sus fallas en la instalación de varios
equipos. que representan el segundo ítem de pérdida, aproximadamente
25.000.000.00 ni fallas en la construcción de baños cielorrasos techos yue son

el tercer ítem de importancia en reclamación, algo cercano a los $ 2.000.000.00.
Ante la situación presentada, se debe colocar una demanda en contra de la
aseguradora y de Solitec. para lo que se requieren avalúos, conceptos ~
acompañamiento en el proceso de peritos especializados en el funcionamiento de
los billeteros, peritos que no se han podido conseguir, especialmente porque este
mercado es español y argentino y en Colombia solo hay técnicos que los instalan y
hacen mantenimiento, pero no son los requeridos. Este tema no se ha resuelto aún.

A la fecha, no ha sido posible obtener una evidencia clara, que sirve como base de
la demanda y que garantice un buen resultado de la misma. Por lo anterior la
posición del abogado es que no se debe entablar la demanda, corque muy
seguramente el resultado es negativo y se generan algunos gastos ;ue hay que
asumir incrementado de esta manera la pérdida.
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• Con el tema del robo presentado por la ex empleada Ana Cecilia Arias, en el
municipio de Guadalupe y el cual ascendió a $ 45.600.000.00 durante los años
comprendidos entre el2012 y 2015, se presentaron las denuncias respectivas en la
fiscalía de Guadalupe y por lo lento del proceso la cooperativa nombró al abogado
Javier Orlando Gallego, para que la representara y tratara de agilizar la
investigación, hasta el momento no hay actuación por parte de la fiscalía y la SIJIN.

Como podrán notar, este es el mismo texto del año 2016 y solo podemos agregar
que en el mes de septiembre de 2017, la fiscalía solicitó la entrega de las tarjetas
de firmas originales y los soportes originales de los retiros realizados, documentos
que se adicionaron al proceso y no ha pasado nada más.

A la fecha, este negocio no presenta ningún tipo de avance.

• Finalmente, hay una denuncia en la Fiscalía 83 local, por un supuesto hurto
que habrían sufrido los señores Miguel Alfredo Pérez Ruiz y Rocío Jaramillo de
Pérez en las instalaciones de la cooperativa en el municipio de Amalfi. La denuncia
consiste en que ellos discuten que, en el mes de abril de 2017, ellos realizaron una
consignación de $ 9.000.000.00 Y que la cajera hizo el asiento por $ 900.000,00,
existiendo una diferencia de $ 8.100.000.00. Al respecto, la cooperativa cuenta con
todos los documentos soporte firmados por el señor Pérez Ruiz y el cuadre del día,
en los que se demuestra que la consignación fue por $ 900.000.00.
Hasta el momento no le damos tratamiento de demanda en contra de la cooperativa,
porque el tema apenas está en proceso de indagación (recolección de evidencia
física y elemento material probatorio) para el esclarecimiento de los hechos.

ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUES DE
LA FECHA DE CORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Una vez terminado el período 2018 y cerrados los ajustes y correcciones a los
estados financieros, no se han producidos hechos que modifiquen su contenido.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y
DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA ENTIDAD.

La ley 630 de 2000 establece la Obligatoriedad para que la entidad utilice software
original y su respectivo licenciamiento en todos sus equipos de cómputo,
protegiendo de esta manera los derechos de propiedad intelectual y los derechos
de autor, exigencia que es asumida en su integridad por la cooperativa.
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INFORMACION EXIGIDA EN EL ARTICULO 446, NUMERAL 3, DEL CODIGO
DE COMERCIO.

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

EROGACIONES A ORGANOS DE ADMINISTRACION y CONTROL

NOMBRE CARGO QUE SALARIOS HONORARIOS VIATICOS BONIFICACIONOSBTENTA
ES

PRECIADO MESA GABRiEl ADONAY Consejo
3,638,542.00 8,970,000.00

ARBOLEDA YEPEZ FRANCISCO ALBERTO Consejo
3,276,864.00 9,360,000.00

TORRES HERNANDEZ HUGO ALBERTO Consejo
904,195.00 2,286,000.00

QUINTERO LOPERA LICEO MARYORE Conse"o
2,413,146.00 1,987,000.00

BARRERA GIRALDa MARIA ROSMIRA Consejo
703,118.00 3,077,000.00

ARANGO GIL SERGIO ANORES Vigilancia
1,692,691.00 3,567,000.00

CARDENAS GOMEZ WIt50N ALBERTO ViJ!:Jlanda
1,610,i14.00 2,043,000.00

MARIN ZUlErA DORA lUZ Consejo
1,553,779.00

GIRALDa ESTRADA TUllO MARIO Vigilancia
1,945,851.00 135,000.00

GOMEZ SALDARRIAGA AlBErRO DE JESUS Conse'o
542,517.00

FORONDA MIRA LUIS ANGEL Consejo
1,553,779.00

GONZAlEZ VASQUEZ CLARA ISABEl Vigrtancia
513,574.00 -

POSADA CADAVID GUILLERMO VÚ!ilancia
911,449.00 143,000.00

SERNA JARAMlllO ARlEV MAURICIO Vigilancia
513,574.00

GONZAlEZ CORREA EDUARDO ANTONIO Consejo
1,710,815.00 3,724,000.00

ROJAS BARRIENTOS FEllX ANTONIO Conselo
620,641.00 2,286,000.00

GONZAlEZ MORALES MARIA HElENA Consejo
755,200.00 336,000.00

MONTOYA MONTOYAJUAN DAVID Conseio
1,822,898.00 5,422,000.00

BETANCUR MORA JHOAN FElIPE Consejo
1,718,732.00 2,040,000.00

CORTES MARTINEZ MARTA LUCIA Consejo
1,901,022.00 1,831,000.00

MESA IBARBO CESAR AUGUSTO Conse.o
1,640,608.00 1,847,000.00

RAMIREZ GUTIERREZ MARIA EUGENIA Vigilancia
546,869.00 2,133,000.00

ORTEGA RESTREPOJOHN FREDY Gerente principal 71,849,064.00
15,021,000.00

PEREZ TORRES lUlS FERNANDO Gerente suplente 8,347,202.00
909,000.00 725,994.00

GAMBOA HERNANDEZ ROSAlBA Gerente suplente 31,350,356.00 - 1,288,000.00

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

oricina Principal Amalfi
Carrer;¡ 21 Sucre N° 20 - 34

amalfi@coopriachon.comco

Agencia Anori

Agencia Guadalupe
Carrera 50 N° 49 - 07

guadalupe@coopriachon.com.co

Extensión de Caja Angostura

Agencia Mede/lin - Edificio Playa Oriental
Carrera 46 N° 50 - 63 Piso 3

medejin@cooprlacho~.com.co

Extensión de Caja Campamento

mailto:amalfi@coopriachon.comco
mailto:guadalupe@coopriachon.com.co


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

Este informe de gestión, fue analizado y aprobado por el Consejo de Administración,
en reunión realizada el día 19 de febrero de 2019, según consta en el acta No. 2018-019.

',,-

~ ~'
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GABRIEL A. PRECIADO MESA
Presidente Consejo de Admón.
Cooperativa Riachón Ltda.

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

.•..••••.•..

i~o~~M ERE gGA RPO.
Gerente General
Cooperativa Riachón Ltda.
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