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SUPLENTE

GERENTE
MARLA LIZETH PABON ROMAN

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 47 de la ley 222 de 1995,
modificado por la ley 603 de 2000, la Gerencia de la Cooperativa, presenta a
consideración de la Asamblea General de Asociados, el informe de gestión
correspondiente al ejercicio económico 2016.
Para la Gerencia, es de gran satisfacción poder informales a todos los asociados
los resultados satisfactorios que se vienen alcanzando, como fruto de un buen
trabajo en equipo del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comités y
Empleados de la Cooperativa. Es por esto que nos complace presentar la
información más relevante sobre los resultados económicos y la gestión social
realizada durante el año 2016.
Desde la fundación de la Cooperativa de Servicios Múltiples de Freskaleche, hace
20 años, Freskoop ha logrado consolidar a través de su historia, una respuesta de
gran impacto social a las necesidades de los asociados y usuarios,
proporcionándoles servicios de protección y apoyo en el progreso personal,
profesional, familiar y económico de cada uno de los 820 asociados en nuestra
Cooperativa.
Hay grandes oportunidades y desafíos para el futuro. Tenemos por delante
importantes retos como son: la visualización de nuestra Cooperativa al
crecimiento en capital social y financiero para generar mayores oportunidades y
beneficios a los asociados, la virtualización de nuestros servicios, desarrollar
mejores mecanismos en la relación Asociado- Cooperativa, conllevando a que
cada vez conozcan mejor los servicios y así generar incremento en el uso de esta
entidad.
Agradezco a todos por su colaboración y apoyo brindado en mi labor Gerencial
en la Cooperativa y ratifico mi compromiso en brindar las mejores alternativas y
soluciones optimas, eficientes y agiles a los asociados, ya que esto conlleva al
fortalecimiento financiero y crecimiento de nuestra entidad.
Cordialmente,

Marla Lizeth Pabón Román
Gerente Freskoop

1. GESTIÓN SOCIAL
CRECIMIENTO DE LA BASE SOCIAL
Al cierre del 2016 la población de asociados alcanzo la cifra de 820. Esta base
social se ha generado por la fidelidad y confiabilidad que genera la Cooperativa
y el mejoramiento en la atención al asociado.

Durante el año 2016, con el objetivo del mejoramiento continuo en el servicio al
asociado, se logró consolidar un número de asociados en cada agencia:

2. APORTES SOCIALES
Los aportes son las contribuciones que todo asociado está obligado a realizar
para la consecución del fin social. Los aportes constituyen el elemento esencial
del contrato asociativo y el patrimonio común de la cooperativa (capital social),
además es un instrumento de garantía que tiene el asociado al solicitar un servicio
de su cooperativa.
Los aportes sociales de La Cooperativa FRESKOOP aumentaron en el año 2016 por
la fidelidad del asociado y el mercadeo realizado durante el periodo estimulando
al asociado a incrementar su aporte mensual y al 31 de Diciembre de 2016 cerró
en $ 2.420.916.444 presentando un aumento del 9.43% ($208.561.222) en
comparación con el año 2015. Examinando el año 2012 y 2016, se refleja la solidez
patrimonial que ha presentado la Cooperativa en los últimos 5 años, generando
un incremento de $636.363.077, que corresponde a un incremento del 35.66%.

3. COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
FRESKOOP cuenta con Activos totales de $ 3.224.927.721,84 lo que representa un
crecimiento del 12.21% en comparación con el año anterior; esta variación se
origina principalmente en el incremento de la cartera, gracias a la colocación de
4.001 créditos por valor de $ 4.724.004.127.
La cartera de asociados sumó a Diciembre 31 de 2016 $ 2.889.731.387
constituyendo el 89.61% del activo total y registrando un crecimiento del 28.37%
frente al año 2015. El siguiente gráfico muestra el comportamiento de la
colocación en los últimos cinco años.

COLOCACIÓN DE CRÉDITOS POR LÍNEA DE CRÉDITO AÑO 2015-2016
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4. ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
Entre las metas del año 2016, estuvo el incremento en el número de asociados
y en la Colocación de Créditos, y el Consejo de Administración, la gerencia
junto a su equipo de trabajo implementó estrategias para motivar a los
asociados al uso de los servicios de la Cooperativa.
MERCADEO Y PUBLICIDAD: El voz a voz, llamadas telefónicas ofreciendo
nuestros productos y servicios, los volantes, correos electrónicos, redes
sociales, carteleras, afiches, visitas a las agencias, entre otros, son
estrategias que se utilizaron para cumplir con las metas del año 2016 de
manera Exitosa comparado con la historia de la Cooperativa de los últimos
5 años.

FERIA DE CONVENIOS: En los meses Mayo y Noviembre de 2016 se realizaron
las “Feria Convenios Freskoop 2016” en Aguachica, Barrancabermeja y
Bucaramanga, donde participaron más de 20 empresas del sector
Calzado, Ropa, Juguetería, Óptica con examen gratuito, Cenas
navideñas, Tecnología, Servicios Fúnebres San Pedro, Revisión
Tecnicomecánica, Electrodomésticos y Hogar, Salud y Belleza.

FONDO MUTUAL DE GARANTÍAS CREDITICIAS
Es una alternativa implementada por FRESKOOP con el fin de brindar facilidad a
los asociados en acceder a las diferentes líneas de crédito, disminuyendo
progresivamente el número de codeudores. Su destinación es para cubrir carteras
de dudoso recaudo ó difícil cobro.
La Tasa de Contribución garantizará la diferencia aportes vs cartera en el
momento de la solicitud del crédito.
FECHA CONSTITUCIÓN:
TOTAL RECAUDO FONDO

JULIO 31 DE 2015
DICIEMBRE 31 DE 2016
$ 22.802.186

5. INGRESOS POR INTERES DE CRÉDITO
La confiabilidad, eficiencia, agilidad y buen servicio, es lo que reflejó el año 2016
en los resultados obtenidos satisfactoriamente.
En el año 2015 los Ingresos por interés de Créditos sumaron en $326.984.995, pero
en el año 2016 observamos un aumento del 23.58% con respecto al año anterior,
es decir, la diferencia es de $ 77.119.020, pues al 31 de Diciembre de 2016 la
Cooperativa Cerró en $404.104.015.

6. INGRESOS POR CONVENIOS CON EMPRESAS:
Durante el año 2016, la Cooperativa realizó convenios con diferentes entidades
del sector con el fin de brindar facilidad y agilidad a los asociados en adquirir
productos y/o servicios. En las ferias que se realizaron en Bucaramanga,
Aguachica y Barrancabermeja con las empresas en convenio en Junio y
Noviembre de 2016, generó los siguientes ingresos por comisión y colocación de
créditos:

AÑOS

TOTAL COLOCACIÓN
CREDICONVENIOS

INGRESOS POR
COMISIONES

2016

$ 424,644,297

$ 17,757,837

TOTAL

$ 424,644,297

$ 17,757,837

7. CARTERA DE CRÉDITOS
La cartera de créditos de Freskoop compone el 90% del total del Activo de la
Cooperativa al 31 de Diciembre de 2016 y cerró en $2.889.731.387, para una
diferencia superior en el año 2016 de $576.376.503, comparado con el año 2015 la
cual sumó $2.313.354.884.

8. INDICADORES
Calidad de la Cartera: Mide la proporción de la cartera calificada en B, C, D y
E sobre la cartera total incluida provisiones.
Debe tenerse en cuenta que la cartera de crédito es el principal activo de
Freskoop y de su calidad dependen buena parte de los excedentes.

CALIDAD DE LA CARTERA

Se observa que en el año 2015 el indicador de cartera cerró en 0.67% y para el año 2016 es del 0.39%,
con un total de cartera a Diciembre 31 de 2016 en Categoría A de $2.878.482.909 y Demás Categorías
(B,C,D,E) $11.248.478.

9. COBERTURA PROVISIÓ DE LA CARTERA

Provisión de la cartera/Cartera Vencida: Mide el nivel de cobertura de la
cartera calificada diferente de A, para lo cual se toma el total de las
provisiones de cartera sobre el total de la cartera diferente de A. Entre más
altas son las provisiones, indica que la entidad está más protegida a un
eventual no recaudo de la cartera calificada diferente de A. Aplicando la
circular de la superintendencia realizando la provisión adecuadamente,
nuestra cartera en categoría diferente a A esta totalmente provisionada.

9. INDICADOR FINANCIERO: EBITDA Y MARGEN EBITDA
El EBITDA representa el beneficio bruto de explotación calculado antes de la
deducibilidad de los gastos financieros, ya que determina las ganancias o utilidad
obtenida por una empresa sin tener en cuenta los gastos financieros, y demás
gastos que no implican salida de dinero en efectivo como las depreciaciones y
amortizaciones y adicionalmente los gastos realizados por la Cooperativa en
actividades para asociados durante el año. Este indicador EBITDA refleja la
capacidad de una empresa para generar beneficios.
Por su parte, el Margen EBITDA es un indicador de desempeño operacional que
permite ver la eficiencia de los ingresos por créditos colocados en el periodo. Se
refleja como una medida de rentabilidad del negocio.
Al analizar los últimos 5 años de la Cooperativa (2012 al 2016), se evidencia que el
año 2016, fue el mejor año para Freskoop en utilidad, ganancia y generación de
efectivo propia de su actividad de servicio de crédito.

2012
EXCEDENTE OPERATIVO.

2013

2014

2015

2016

17,321

16,428

13,559

19,603

36,359

4,108
802
3,518
148,707

3,330
443
2,798
148,474

1,547
4,058
3,097
150,069

0
3,710
2,584
152,206

6,699
3,843
18,829
171,727

157,135

155,045

158,771

158,500

201,098

EBITDA.

174,456

171,473

172,330

178,103

237,457

MARGEN EBITDA.

50.07%

50.10%

49.91%

49.34%

54.30%

Más COSTOS Y GASTOS NO EFECTIVOS.
Depreciaciones.
Amortizaciones.
Provisiones.
Gastos generales de Asociados
TOTAL COSTOS Y GASTOS NO
EFECTIVOS.

10. FONDO DE SOLIDARIDAD
En el año 2016, la Cooperativa ejecutó en el Fondo de solidaridad la suma de
$7.770.000, generando una ayuda económica a los 820 asociados en los casos
de: Fallecimiento de cónyuge, padres e hijos; por enfermedad del asociado o su
grupo familiar de primer grado de consanguinidad.

11. CUMPLIMIENTO DE NORMAS


FONDO DE EDUCACIÓN: En cumplimiento de los artículos 10, 54 y 55 de la
Ley 79 de 1988, Freskoop aportó el 20% de los excedentes del año 2014 a la
educación Formal de acuerdo a lo estipulado por el decreto 2880 de 2004,
dimos cumplimiento a la norma consignando los dineros al ICETEX por valor
de CUATRO MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS
M/CTE ($4.081.736.oo).



TRANSACCIONES EFECTUADAS CON LOS ADMINISTRADORES: Durante el año
2011. la Cooperativa realizo con los administradores según la ley 222 de
1995 Articulo 47.



CUMPLIMIENTO DE NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE
AUTOR: La Cooperativa de Servicios Múltiples de Freskaleche Ltda.
“FRESKOOP”, ha dado cumplimiento a la norma sobre propiedad
intelectual y derechos de autor, el software que es utilizado en cada uno
de los equipos de la Cooperativa posee la licencia que lo acredita como
legal.

12. CAPACITACIÓN COOPERATIVISMO
Dando cumplimiento a la normatividad del Cooperativismo y para mantener la
calidad de asociado, durante el año 2016, 121 asociados de Freskoop Ltda.
asistieron al Curso Básico de Cooperativismo.

13. BIENESTAR SOCIAL
El bienestar social es fundamental en el mejoramiento de la calidad de vida de
los asociados y de su núcleo familiar. En este sentido cada una de las actividades
desarrolladas durante el año 2016 está alineada con este propósito, el cual no
podría ser posible sin la participación de los asociados, el consejo de
administración y los funcionarios de la Cooperativa.
Las imágenes de las actividades realizadas en las diferentes agencias en el año
2016 reflejan la participación, fidelidad y apoyo por parte de los asociados a la
Cooperativa:

 INTEGRACIÓN FIN DE AÑO 2016 - AGUACHICA:
Se contó con la participación de 192 asociados quienes disfrutaron de una noche
de integración, rifas, juegos y cena navideña. Para esta actividad, se presupuestó
y ejecutó $6.333.534.

 RETO FRESKOOP 2016 – MINITEJO BARRANCABERMEJA :
Se contó con la participación de 50 asociados quienes disfrutaron de una noche
de integración, rifas, juegos y cena navideña. Para esta actividad, se presupuestó
y ejecutó $2.879.361.

 RETO FRESKOOP 2016 – BOLO AMERICANO CÚCUTA :
Se contó con la participación de 110 entre asociados y familiares quienes
disfrutaron de una noche de integración, rifas, juegos y cena navideña. Para esta
actividad, se presupuestó y ejecutó $4.666.649.

 RETO FRESKOOP 2016 – BUCARAMANGA :
Se contó con la participación de 550 entre asociados y familiares quienes
disfrutaron de una noche de integración, rifas, juegos y cena navideña. Para esta
actividad, se presupuestó y ejecutó $15.600.702.

 OBSEQUIO ASOCIADOS – FRESKOOP “20 AÑOS” :
La Cooperativa Freskoop este año 2016 conmemoró en Noviembre de 2016 los 20
años de está prestando servicios y generando beneficios para sus asociados. Para
celebrar esta fecha especial, se adquirieron 800 mochilas para obsequiar a los
asociados y se presupuestó y ejecutó $3.895.164.

 CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE Y DÍA DEL PADRE - BARRANCABERMEJA :
En Junio de 2016, se realizó la celebración del día de la madre y día del padre a
los asociados de la agencia Barrancabermeja quienes disfrutaron de una tarde
de integración, rifas, refrigerio y serenata de mariachi, y se ejecutó $2.119.526.

 CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE Y DÍA DEL PADRE - CÚCUTA :
En Junio de 2016, se realizó la celebración del día de la madre y día del padre a
los asociados de la agencia Cúcuta quienes disfrutaron de una tarde de
integración, rifas, y serenata de mariachi. Valor ejecutado $2.119.526.

 CELEBRACIÓN DÍA DE LA MUJER Y DÍA DEL HOMBRE 2016 :
En Marzo de 2016, se realizó la celebración del día de la mujer y el día del hombre
a los asociados de la Cooperativa, y se adquirieron 1.600 obsequios para entregar
a sus asociados con un presupuesto ejecutado por valor total de $9.930.295.

 BONO NAVIDAD
En el mes de Diciembre de 2016, se entregaron los bonos obsequio de navidad a
los 820 asociados de la Cooperativa y se presupuestó y ejecutó un valor total de
$123.890.000.

 PÁGINA WEB COOPERATIVA FRESKOOP LTDA.
La construcción de una página web de la Cooperativa que le permitirá al
asociado consultar los beneficios de la Cooperativa y su estado de
cuenta por medio de su celular ó equipo informático desde
cualquier lugar. (Estará en funcionamiento en un 100% a partir del
próximo mes).

 CONTRATACIÓN PERSONAL AGUACHICA
La contratación de una persona para la Agencia de
Aguachica con el fin de atender de forma rápida, más
personalizada y eficiente las solicitudes de los asociados.

 VISIÓN GERENCIAL AÑO 2017


Capacitar a los órganos administrativos, órganos de control y empleados
de FRESKOOP en técnicas de gestión administrativa, crédito y cartera.



Virtualización de la Cooperativa, con la creación de una página web que
agilice los procesos de afiliación y solicitudes de crédito; además la
visualización de extractos, convenios actuales con empresas de diferentes
sectores, información de las Actividades que se realizan durante el periodo
en Freskoop, entre otros.



Actualizar e Innovar en la Cooperativa con diferentes líneas de crédito,
tasas de interés, garantías, beneficios, con el fin de ser competitivos con el
mercado financiero actual.



Realizar un seguimiento constante a los estándares de captación,
colocación e intermediación financiera, para lograr cumplir con los
beneficios que entrega actualmente Freskoop a sus asociados y así mismo
generar nuevas iniciativas que aporten en suplir las necesidades de
nuestros usuarios.



Desarrollar programas, capacitaciones y actividades que conduzcan al
mejoramiento de la calidad de vida de los Asociados, Empleados y sus
grupos familiares, en el buen uso de sus finanzas, en planificación familiar,
en el ahorro para las futuras metas, entre otros temas.



Suscribir y desarrollar convenios y alianzas de apoyo con otras entidades de
la Economía Solidaria y grupos organizados, con el fin de garantizar
nuevos y mejores servicios sociales a los Asociados.

