En el mes de agosto del mismo año 1973 se recibió la Resolución No. 874 de
julio 31 de 1973, mediante la cual se otorga Personería Jurídica a COPINKE
Ltda., y sólo hasta en enero 21 de 1974 se realiza la primera Asamblea
Ordinaria de Asociados a COPINKE, en la que se eligen miembros para
conformar el primer Consejo de Administración y la primera Junta de Vigilancia.
En enero 24 de 1974 se reúne por primera vez el Consejo de Administración
recién elegido con el propósito de nombrar a sus primeros dignatarios, siendo
elegido como su primer presidente el señor Jaime Montoya y nombrado su
primer Gerente al señor Cesar Bolaños.
Desde aquella época a hoy han transcurrido más de 42 años de trabajo
ininterrumpido, superando épocas difíciles del cooperativismo financiero
colombiano, primero con la crisis administrativa y financiera de mediados de la
década de los años noventa, época en que se contaba con más de 1500
cooperativas de ahorro y crédito. Posteriormente, con la expedición de la ley 454
de 1998, la cual genera grandes cambios dentro del cooperativismo, dando
nacimiento a la Superintendencia de la Economía Solidaria y posteriores normas
contables y financieras de obligatorio cumplimiento, hechos estos que mermaron
grandemente el número de entidades cooperativas con servicios financieros, que
a la fecha escasamente sobrepasan de 170.
Nuestra Cooperativa logró atravesar, sobreponerse y sobrevivir, a todas las
situaciones de inestabilidad del Cooperativismo Financiero Colombiano de
finales del siglo pasado y comienzos del presente siglo; igualmente, en los
últimos años, surgieron nuevas normas que deben cumplirse, como son las
Normas Internacionales de Información Financiera, conocidas con la sigla NIIF,
las que muy seguro y en algunos casos van a hacer mella en el cooperativismo
financiero colombiano.
Es de resaltar el trabajo que en los últimos años han venido realizando los
miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y la
Administración, en la búsqueda de mejores horizontes de nuestra Cooperativa
para el servicio de sus asociados.
COPINKE Ltda., para cumplir con su objeto social y dentro de su Planeación
Estratégica se ha propuesto lo siguiente:
	
  

