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INFORME de 
auditoría del 
Revisor Fiscal

2. En mi opinión los estados financieros mencionados que 
fueron tomados de los libros de contabilidad y del sistema 
de información WOG de la coopera�va, presentan 
fielmente en todos los aspectos materiales la situación 
financiera, los resultados, los flujos de efec�vo y los cambios 
en el patrimonio de la Coopera�va de Ahorro y Crédito 
Cafetera COFINCAFE al 31 de diciembre de 2019.

3. Dichos estados financieros fueron preparados de 
conformidad con las normas de información financiera para 
el Grupo 2 NIIF PYME de acuerdo con lo exigido en el 
decreto único reglamentario 2420 de 2015 reglamentario 
de la Ley 1314 de 2009 y el decreto 2270 de diciembre 2019, 
aclarando que, para el caso de la cartera de crédito y su 
deterioro, así como para el caso de los aportes sociales, se 
aplicó el decreto 2496 de 2015, lo que determina una 
exención en la aplicación de las NIF.

Fundamento de la Opinión 

Coopera�va de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE

Señores
Asamblea General de Delegados

Opinión

1. He auditado los estados financieros individuales adjuntos 
de la Coopera�va de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE 
correspondientes al año 2019 que comprenden, el balance 
de situación a 31 diciembre de 2019, el estado de resultado 
integral, el estado de cambios en el patrimonio y el estado 
de flujos de efec�vo, así como las notas explica�vas de los 
estados financieros que incluyen un resumen de las 
polí�cas contables significa�vas. los estados financieros del 
año 2018 fueron auditados por mí, y presente en su 
oportunidad el correspondiente informe sobre los mismos, 
en el cual emi� una opinión favorable.

4. He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las 
Normas de aseguramiento de la información, que se

5. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido 
es suficiente y apropiada para proporcionar una base 
razonable para expresar mi opinión de auditoría. 

6. Los estados financieros son de la responsabilidad de la 
administración de la Coopera�va de Ahorro y Crédito 
Cafetera COFINCAFE, por ende, es responsable por la 
preparación y presentación fiel de los estados financieros 
adjuntos, de conformidad con las normas de información 
financiera para el Grupo 2 NIIF PYME de acuerdo con lo 
exigido en el decreto 2420 de 2015 reglamentario de la Ley 
1314 de 2009 y sus decretos modificatorios. Esta 
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener 
el control interno relevante a la preparación y presentación 
de los estados financieros para que estén libres de 
incorrecciones materiales, ya sea por fraude o por error; 
seleccionar y aplicar las polí�cas contables apropiadas, y 
hacer las es�maciones contables que sean razonables en las 
circunstancias y valorar la capacidad de la en�dad para 
con�nuar como empresa en funcionamiento.

incorporan en el anexo técnico compilatorio 4, Decreto 
2270 de 2019, reglamentario del Decreto 2420 de 2015.Mi 
responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describen 
en la sección “Responsabilidades del auditor en relación 
con la auditoría de los estados financieros” de mi informe. 
Soy independiente de la coopera�va de conformidad con el 
Código de É�ca para Profesionales de la Contabilidad del 
Consejo de Normas Internacionales para Contadores del 
IESBA adoptado en Colombia, y he cumplido las demás 
responsabilidades de é�ca de conformidad con dicho 
Código.

Responsabilidad de la Dirección y de los 
responsables del Gobierno de la cooperativa en 
relación con los estados financieros.

Los estados financieros fueron debidamente cer�ficados 
por el representante legal y el contador público que los 
preparó, en cumplimiento de lo establecido en el ar�culo 37 
de la Ley 222 de 1995. Con dicha cer�ficación ellos declaran
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Los responsables del gobierno de la coopera�va son 

responsables de la supervisión del proceso de información 

financiera de la coopera�va.

Responsabilidades del revisor fiscal en relación 
con la auditoría de los estados financieros.

7. Planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una 

seguridad razonable más no absoluta sobre si los estados 

financieros en su conjunto están libres de incorrección 

material debida a fraude o error. El riesgo de no detectar 

una incorrección material debida a fraude es más elevado 

que en el caso de una incorrección material debida a error, 

ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 

o m i s i o n e s  d e l i b e r a d a s ,  m a n i f e s t a c i o n e s 

intencionadamente erróneas o la elusión del control 

interno. Dichas incorreciones se consideran materiales si, 

individualmente o de forma agregada, puede preverse 

razonablemente que influyan en las decisiones económicas 

que los usuarios toman basándose en los estados 

financieros.

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para 

obtener evidencia de auditoría sobre los montos y la 

información revelada en los estados financieros. Los 

procedimientos seleccionados dependen del juicio del 

revisor fiscal, manteniendo una ac�tud de escep�cismo 

profesional que incluye la evaluación y valoración de los 

riesgos de incorrección material en los estados financieros 

debida a fraude o error. Al hacer esas evaluaciones del 

riesgo, el revisor fiscal ob�ene conocimiento sobre el 

control interno relevante a la preparación y presentación 

fiel por parte de la coopera�va de los estados financieros, 

para diseñar los procedimientos de auditoría que sean 

apropiados en función de las circunstancias. Una auditoría 

también incluye evaluar lo apropiado de las polí�cas 

contables que se usan, lo razonable de las es�maciones 

contables hechas por la administración, así como la 

evaluación de la presentación general de los estados 

financieros.

que verificaron previamente las afirmaciones, explícitas e 

implícitas, en cada uno de los elementos que componen los 

estados financieros, y que las mismas se han tomado 

fielmente de los libros.

Me he comunicado con los responsables del gobierno de la 

en�dad mediante as istencia  a  los  consejos  de 

administración ordinarios, en las cuales se han manifestado 

cues�ones sobre el alcance y el momento de realización de 

la auditoria planificados y los hallazgos que se consideran 

significa�vos de la auditoría, y las deficiencias significa�vas 

del control interno que se han iden�ficado.

8. Durante el año 2019 en relación con la contabilidad, los 

libros de comercio, los actos de los administradores y la 

correspondencia, con base en el resultado y el alcance de 

mis pruebas prac�cadas, informo que la Coopera�va de 

Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE:

Informe sobre otros requerimientos legales y 
reglamentarios

d. En relación con los aportes al sistema de seguridad social, 

en atención a lo dispuesto en el ar�culo 11 del Decreto 1406 

de 1999 y con base en el alcance y resultado de mis pruebas, 

hago constar que la Coopera�va de Ahorro y Crédito 

Cafetera COFINCAFE ha efectuado en forma oportuna sus 

aportes al sistema de seguridad social integral.

a. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales 

y la técnica contable vigentes en Colombia, establecidos por 

las normas de información financiera para el grupo 2 pymes.

b. Las operaciones registradas en los libros de comercio se 

ajustaron a las disposiciones que regulan la ac�vidad, a los 

estatutos y a las decisiones de la Asamblea, y

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y 

los libros de actas y registro de asociados, en su caso, se 

llevaron y conservaron debidamente.

e .  C o n  re s p e c to  a l  i n fo r m e  d e  ge s� ó n  d e  l o s 

administradores, reglamentado con la Ley 603 de 2000, en 

mi opinión, el mismo guarda relación con las cifras de los 

estados financieros presentados.

Opinión Sobre el Cumplimiento Legal y 
Normativo

9. Con respecto a la cartera de crédito, se verificó que la 

coopera�va diera aplicación y cumplimiento a las normas 

establecidas por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria relacionadas con la evaluación del riesgo credi�cio 

en la cartera de créditos, su calificación, clasificación y nivel 

de provisiones, de modo que se revelen y establezcan las 

con�ngencias y provisiones por pérdida de su valor, así 

como las provisiones de cuentas por cobrar.

10. Sobre la ges�ón del riesgo de liquidez, se adelantaron las 

respec�vas evaluaciones y verificaciones sobre el control 

establecido por la administración de la coopera�va para la 

prevención y manejo de dicho riesgo y el cumplimiento de 

las directrices impar�das al respecto por la SES, 

emi�éndose las respec�vas cer�ficaciones mensuales por 

el periodo 2019.
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b. Estatutos de la coopera�va.

12. En relación con la obligación de pronunciarme sobre el 
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo 
adecuado del control interno, en cumplimiento de lo 
establecido en el ar�culo 209 del código de comercio, 
adelante mi evaluación mediante la aplicando los principios 
contenidos en la NIEA 3000 y la aplicación de pruebas para 
evaluar el grado de cumplimiento de las disposiciones 
legales y norma�vas por la administración de la en�dad, así 
como del funcionamiento del proceso de control interno, el 
cual es igualmente responsabilidad de la administración. 
Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y 
norma�vo u�licé los siguientes criterios:

f. Otra documentación relevante.
e. Manuales de polí�cas y procedimientos.

El control interno es un proceso efectuado por los 
encargados del gobierno corpora�vo, la administración y 
demás colaboradores, diseñado e implementado para 1) 
proveer seguridad razonable en relación con la preparación 
de información financiera confiable, de tal forma que 
permita el mantenimiento de los registros que, en un 
detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 
transacciones y las disposiciones de los ac�vos de la 
coopera�va 2) proveen razonable seguridad de que las 
transacciones son registradas en lo necesario para permi�r 
la preparación de los estados financieros de acuerdo con el 
marco técnico norma�vo aplicable a la coopera�va 3) 
Garan�zar el cumplimiento de las normas legales e internas 
y el logro de un alto nivel de efec�vidad y eficiencia en las 
operaciones. 

Opinión Sobre la Efectividad Del Sistema de 
Control Interno

11. Con respecto al SARLAFT, informo que he realizado 
verificaciones a las polí�cas y procedimientos relacionados 
con el cumplimiento de las normas sobre LA/FT (sobre la 
prevención y el control del lavado de ac�vos y financiación 
del terrorismo), así como seguimiento y control al 
desarrollo e implementación del SARLAFT, sistema que se 
encuentra implementado y en funcionamiento y sobre el 
cual se emi�eron y presentaron los respec�vos informes 
ordinarios de Ley con sus observaciones en forma trimestral 
al Consejo de Administración. 

Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede 
no prevenir, o detectar y corregir los errores importantes o 
que el grado de cumplimiento de las polí�cas o 
procedimientos se pueda deteriorar.

c. Actas de asamblea y de Consejo de Administración.

a. Normas legales que afectan la ac�vidad de la coopera�va.

d. Reglamentos Internos.

 

Armenia, 24 de febrero de 2019 

Jorge Enrique Sandoval Rojo
Revisor Fiscal
T.P. 23.184-T
Carrera 14 # 22-09

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas 
prac�cadas para establecer si la coopera�va ha dado 
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a 
las decisiones de la asamblea y del consejo de 
administración, y si man�ene un sistema de control interno 
que garan�ce la efec�vidad y eficiencia de las operaciones, 
la confiabilidad de la información financiera y el 
cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Las 
pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualita�vo, 
pero que también incluyendo cálculos cuando lo consideré 
necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron 
desarrolladas por mí durante el transcurso de mi ges�ón 
como revisor fiscal y como producto de la planeación de 
auditoria y de las visitas a las oficinas de COFINCAFE, 
emi�éndose en su debida oportunidad los respec�vos 
informes con algunas oportunidades de mejoramiento y 
recomendaciones de fortalecimiento del control interno y 
de prevención de los riesgos en especial sobre la 
automa�zación de procesos, los cuales fueron dirigidos a la 
gerencia y al consejo de administración respec�vamente.  

- En mi opinión, la coopera�va ha dado cumplimiento a las 
leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones 
estatutarias, de la asamblea general y del consejo de 
administración, en todos los aspectos importantes.

Con base en el alcance y resultados de las pruebas 
prac�cadas, informo que: 

- En mi opinión, el sistema de control interno y las medidas 
son adecuadas en todos los aspectos importantes, con base 
en el modelo COSO.

INFORME  DE  GESTIÓN

2o91
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NOTA
SALDO NIIF 2019 % SALDO NIIF 2018 %

 DIFERENCIA 

ABSOLUTA 
 RELATIVA 

Efectivo y Equivalentes de efectivo 7 6.899.611.209,60$         5,92% 2.726.939.353,68$        3,03% 4.172.671.855,92$     153,02%

Instrumentos Financieros de Inversión 8-9 6.325.689.345,57$         5,42% 5.965.256.074,07$        6,64% 360.433.271,50$        6,04%

Cartera de Crédito Neta 10-11 88.054.893.819,52$       75,51% 73.032.863.459,78$     81,24% 15.022.030.359,74$  20,57%

Cuentas por cobrar 12 -13 2.805.485.160,51$         2,41% 153.624.985,86$           0,17% 2.651.860.174,65$     1726,19%

Propiedad Planta y Equipo Neta 14 12.285.254.941,20$       10,54% 7.919.869.285,27$        8,81% 4.365.385.655,93$     55,12%

Otros activos 58.665.575,00$              0,05% 52.934.826,00$             0,06% 5.730.749,00$            10,83%

Activos Intangibles 178.215.742,14$            0,15% 50.579.545,00$             0,06% 127.636.197,14$        252,35%

TOTAL ACTIVO 116.607.815.793,54$    100,00% 89.902.067.529,66$     100,00% 26.705.748.263,88$  29,71%

Depósitos  16 77.583.116.909,38$       84,26% 61.862.422.033,86$     88,51% 15.720.694.875,52$  25,41%

Obligaciones Financieras 17 11.961.765.032,14$       12,99% 5.832.268.666,44$        8,34% 6.129.496.365,70$     105,10%

Impuestos 18 140.239.473,74$            0,15% 109.479.673,28$           0,16% 30.759.800,46$          28,10%

Beneficios a Empleados 19 527.798.131,00$            0,57% 422.690.611,00$           0,60% 105.107.520,00$        24,87%

Fondos sociales y mutuales 20 142.659.439,09$            0,15% 51.726.509,44$             0,07% 90.932.929,65$          175,80%

Provisiones 21 127.750.000,00$            0,14% -$                                 0,00% 127.750.000,00$        0,00%

Otros pasivos 22 1.590.592.561,82$         1,73% 1.617.750.328,55$        2,31% (27.157.766,73)$         -1,68%

TOTAL PASIVO 92.073.921.547,17$       100,00% 69.896.337.822,57$     100,00% 22.177.583.724,60$  31,73%

Capital social 23 11.468.204.254,46$       46,74% 9.221.561.097,82$        46,09% 2.246.643.156,64$     24,36%

Reservas 7.197.127.715,07$         29,34% 6.442.556.002,04$        32,20% 754.571.713,03$        11,71%

Fondos de destinacion especifica 102.289.769,16$            0,42% 82.142.358,39$             0,41% 20.147.410,77$          24,53%

Superavit del patrimonio 324.293,85$                    0,00% 324.293,85$                   0,00% -$                              0,00%

Otro Resultado Integral -Superavit por Revaluacion 975.459.549,00$            3,98% -$                                 0,00% 975.459.549,00$        100,00%

Resultados del Ejercicio 2.664.106.172,34$         10,86% 2.132.763.462,50$        10,66% 531.342.709,84$        24,91%

Resultados acumulados adopción por primera vez 2.126.382.492,49$         8,67% 2.126.382.492,49$        10,63% -$                              0,00%

Resultado de ejercicios anteriores -$                                  0,00% -$                                 0,00% -$                              100,00%

TOTAL PATRIMONIO 24.533.894.246,37$       100,00% 20.005.729.707,09$     100,00% 4.528.164.539,28$     22,63%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 116.607.815.793,54$    89.902.067.529,66$     26.705.748.263,88$  29,71%
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NOTAS Saldo NIIF 2019 Saldo NIIF 2018
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS Y EGRESOS POR INTERESES

TOTAL INGRESOS 19.606.838.448,19$    100,00% 16.949.770.203,52$    100,00% 2.657.068.244,67$       15,68%

Cartera de Crédito 25 16.612.066.904,42$    84,73% 14.530.450.210,47$    85,73% 2.081.616.693,95$       14,33%

              Comercial 8.946.754.806,46         45,63% 7.400.665.767,33$      43,66% 1.546.089.039,13$       20,89%

              Consumo 3.470.760.251,12         17,70% 3.717.549.139,32$      21,93% (246.788.888,20)$         -6,64%

              Microcrédito 4.194.551.846,84         21,39% 3.412.235.303,82$      20,13% 782.316.543,02$          22,93%

Intrumentos financieros de inversión 26 473.886.692,02            2,42% 526.444.264,59$         3,11% (52.557.572,57)$           -9,98%

Ingresos por intereses y valoración 17.085.953.596,44$    87,14% 15.056.894.475,06$    88,83% 2.029.059.121,38$       13,48%

Egresos por intereses de pasivos a costo amortizado 27 4.076.214.346,64         20,79% 3.226.279.270,37$      19,03% 849.935.076,27$          26,34%

Margen Neto de intereses 13.009.739.249,80$   66,35% 11.830.615.204,69$   69,80% 1.179.124.045,11$       9,97%

Ingresos por comisiones y otros servicios 28 1.721.375.969,92$       8,78% 1.137.498.806,80$      6,71% 583.877.163,12$          51,33%

Egresos por comisiones y otros servicios 29 310.057.492,00$          1,58% 552.477.480,00$         3,26% (242.419.988,00)$         -43,88%

Margen después de Comisiones y otros Servicios 14.421.057.727,72$    73,55% 12.415.636.531,49$    73,25% 2.005.421.196,23$       16,15%

Deterioro  de activos financieros  1.539.041.485,91$       11,52% 1.951.935.082,95$      11,52% (412.893.597,04)$         -21,15%

Recuperacion del Deterioro 785.495.999,40$          4,37% 740.731.667,76$         4,37% 44.764.331,64$            6,04%

Margen financiero Neto 13.667.512.241,21$    69,71% 11.204.433.116,30$    66,10% 2.463.079.124,91$       21,98%

Egresos operacionales

Gastos de Administración 31 10.378.297.639,75$    52,93% 8.625.165.094,03$      50,89% 1.753.132.545,72$       20,33%

Otros gastos 32 77.445.300,00$            0,39% 58.648.319,05$            0,35% 18.796.980,95$            32,05%

Total Egresos Operacionales 10.455.742.939,75$    53,33% 8.683.813.413,08$      51,23% 1.771.929.526,67$       20,40%

Excedente operacional 3.211.769.301,46$       16,38% 2.520.619.703,22$      14,87% 691.149.598,24$          27,42%

Otros ingresos 33 14.012.882,43$            0,07% 14.645.253,90$            0,09% (632.371,47)$                 -4,32%

Otros egresos 34 561.676.011,55$          2,86% 402.501.494,62$         2,37% 159.174.516,93$          39,55%

Excedente Neto 2.664.106.172,34$       13,59% 2.132.763.462,50$      12,58% 531.342.709,84$          24,91%

Otro Resultado Integral 

Ganacia (pérdida)

Ganancia por Revaluaciónon 975.459.549,00$          100,00% -$                               0,00% 975.459.549,00$          100,00%

 Resultado Integral Total  975.459.549,00$          100,00% -$                               0,00% 975.459.549,00$          100,00%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR FUNCION COMPARATIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 -2019

Cifras en pesos colombianos
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 APORTES 

ORDINARIOS 

 APORTES MINIMOS 

NO REDUCIBLES 

Patrimonio al 01 de enero de 2018  $       5.086.279.991,28  $       3.400.649.163,00  $       5.784.433.163,27  $            82.142.131,01  $                  324.293,85  $       2.126.382.492,49  $       1.860.154.999,18  $                                   -   

Aumentos o disminuciones de los aportes ordinarios 43 778.248.377,87$           

Nuevos aportes campaña 43 (182.726.076,33)$         

Incremento en los aportes mínimos no reducibles 

ordinarios
44 (60.890.358,00)$            

Incremento en los aportes amortizados 45 200.000.000,00$           

Incremento en las Reservas para protección de aportes 46 658.122.838,77$           

Incremento o utilización Fondo para amortización de 

aportes
47 -$                                 

Incrementos en el Fondo para Revalorización de Aportes 47 227,38$                          

Distribución de excedentes NIIF 2017 efectuados en el 

2018
48 (1.860.154.999,18)$      

Excedentes o pérdidas del ejercicio 2018 48 2.132.763.462,50$       

Reclasificacion de excedentes o perdidas del ejercicio

Patrimonio al 31 de diciembre  de 2018 5.681.802.292,82$       3.539.758.805,00$       6.442.556.002,04$       82.142.358,39$             324.293,85$                  2.126.382.492,49$       2.132.763.462,50$       -$                                 

Aumentos o disminuciones de los aportes ordinarios 49 2.034.257.628,64$       

Incremento en los aportes mínimos no reducibles 

ordinarios
50 (37.614.472,00)$            

Incremento en los aportes amortizados 51 250.000.000,00$           

Incremento en las Reservas para protección de aportes 52 754.571.713,03$           

Incremento o utilización del  Fondos sociales 

Capitalizados
53 20.147.176,00$             

Incrementos en el Fondo para Revalorización de Aportes 234,77$                          

Distribución de excedentes NIIF 2018 efectuados en el 

2019
54 (2.132.763.462,50)$      

Excedentes o pérdidas del ejercicio 2019 2.664.106.172,34$       

Incremento por Revaluacion de Propiedades Planta y 

Equipo
975.459.549,00$           

Reclasificacion de excedentes o perdidas del ejercicio

Patrimonio al 31 de diciembre de 2019 7.716.059.921,46$       3.752.144.333,00$       7.197.127.715,07$       102.289.769,16$           324.293,85$                  2.126.382.492,49$       2.664.106.172,34$       975.459.549,00$           

55
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NOTAS 2019 2018 VARIACIÓN

FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

más o menos 

Excedente Neto 56 2.664.106.172,34$          2.132.763.462,50$       531.342.709,84$            

Depreciaciones 57 244.189.817,79$              138.989.283,86            105.200.533,93$            

Deterioro Cartera  de crédito 30 753.094.738,51$              1.210.225.600,19 (457.130.861,68)$           

DeterioroCuentas por Cobrar 30 450.748,00$                      977.815,00                    (527.067,00)$                   

Deterioro Propiedades de Inversion 58 136.101.631,00$              -                                   136.101.631,00$            

Amortizaciones de diferidos 59 106.674.155,00$              78.032.696,14               28.641.458,86$               

Provisión Para Obligaciones Legales 60 127.750.000,00$              -                                   127.750.000,00$            

Perdida en Venta de Activo Material 25.788.513,11$                1.351.233,00                 24.437.280,11$               

Recuperación de Cartera en dación en Pago 58 (136.101.631,00)$            -                                   (136.101.631,00)$           

Valoración en Inversiones en Instrumentos de patrimonio (570.812,65)$                    (456.485,08)                   

Utilidad en Valoración Inveresiones Fondo de Liquidez (41.658.268,17)$               -44.466.448,00

Utilidad en Valoración Inversiones a Costo Amortizado (15.132.322,54)$               -19.369.717,80

Ajuste Valoración Activos y  Pasivos a costo Amortizado 61 (335.364.689,22)$            (156.813.795,31)$         (178.550.893,91)$           

Total partidas que no generan movimientos de efectivo 865.221.879,83$              1.208.470.182,00$       (343.248.302,18)$           

Subtotal 3.529.328.052,17$          3.341.233.644,50$       188.094.407,67$            

más

Depositos de Asociados 62 14.637.126.404,30 4.690.813.934,97$       9.946.312.469,33$         

Cuentas por cobrar 63 68.981.577,35 12.199.492,02$            56.782.085,33$               

Cuentas por pagar 674.166.592,70 41.079.394,23$            633.087.198,46$            

Ingresos recibidos para terceros -$                                    382.142.060,73$          (382.142.060,73)$           

Ingresos Recibidos por Anticipado -$                                    134.570.894,12$          (134.570.894,12)$           

Beneficios a Empleados 105.107.520,00 36.875.845,00$            68.231.675,00$               

Total partidas que incrementan el flujo de efecivo por 

actividades de operación 15.485.382.094,35$        5.297.681.621,07$       10.187.700.473,27$       

menos

Cartera de Crédito Asociados Corto  Plazo 64 14.297.899.942,64 10.557.556.917,00$    3.740.343.025,64$         

Fondos Sociales 65 822.715.074,82 768.531.371,94$          54.183.702,88$               

Ingresos recibidos para terceros 255.317.788,43 -$                                 255.317.788,43$            

Ingresos recibidos  por Anticipado 115.246.770,53 -$                                 115.246.770,53$            

Gastos Pagados por Anticipado 5.730.749,00 13.995.887,00$            (8.265.138,00)$                

Total partidas que disminuyen el flujo de efectivo por 

actividades de operación 15.496.910.325,42$        11.340.084.175,94$    4.156.826.149,48$         

FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 3.517.799.821,09$          (2.701.168.910,37)$     6.218.968.731,46$         

ACTIVIDADES DE INVERSION

mas

Inversiones   Para Mantener Hasta el Vencimiento 66 228.294.517,72 1.099.078.627,59$       (870.784.109,87)$           

Venta de Activos Fijos 550.000,00$                      800.000,00$                  (250.000,00)$                   

Total partidas que incrementan el flujo de efectivo de 

actividades de inversión 228.844.517,72$              1.099.878.627,59$       (871.034.109,87)$           

menos

Inversiones   Para Mantener Hasta el Vencimiento -$                                    -$                                 -$                                   

Inversiones Fondo de Liquidez 67 505.569.573,86 516.537.529,83$          (10.967.955,97)$             

Otras inversiones 25.796.812,00 11.303.318,00$            14.493.494,00$               

Muebles y Equipo de Oficina, Computo y Maquinaria 68 1.421.094.438,05 192.001.750,00$          1.229.092.688,05$         

Construcciones en curso -$                                    3.990.295.728,12$       (3.990.295.728,12)$        

Edificaciones 69 5.267.652.505,00 -$                                 5.267.652.505,00$         

Activos Intangibles 234.310.352,14 14.994.000,00$            219.316.352,14$            

Total partidas que disminuyen el flujo de efectivo por 

actividades de inversión 7.454.423.681,05$          4.725.132.325,95$       2.729.291.355,10$         

TOTAL FLUJO DE EFECTIVOACTIVIDADES DE INVERSION (7.225.579.163,33)$         (3.625.253.698,36)$     (3.600.325.464,97)$        

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

más

Aportes Sociales 70 1.802.246.822,41$          327.893.289,47$          1.474.353.532,94$         

Créditos y Obligaciones Financieras  71 6.078.204.375,75$          5.692.852.072,28$       385.352.303,47$            

menos 

Total partidas que incrementan el flujo de efectivo por 

actividades de financiación 7.880.451.198,16$          6.020.745.361,75$       1.859.705.836,41$         

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 7.880.451.198,16$          6.020.745.361,75$       1.859.705.836,41$         

TOTAL AUMENTO O DISMINUCIÓN  DEL EFECTIVO 4.172.671.855,93$          (305.677.246,98)$         4.478.349.102,91$         

DISPONIBLE INICIAL 7 2.726.939.353,68$          3.032.616.600,66$       (305.677.246,98)$           

MAS O MENOS  AUMENTO O DISMINUCIÓN  DEL EFECTIVO 4.172.671.855,93$          (305.677.246,98)$         4.478.349.102,91$         

DISPONIBLE FINAL 6.899.611.209,60$          2.726.939.353,68$       4.172.671.855,93$         



CERTIFICACIÓN 
DE ESTADOS 
FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2019 
Y 2018 EXPEDIDA CON BASE 
EN LAS NORMAS INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
NIIF PYMES Y OTRAS DISPOSICIONES 

Confirmamos, según nuestro mejor entendimiento, las 
siguientes representaciones:

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA

Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 

COFINCAFE
Armenia 
 
Nosotros, El Representante Legal y la Contadora 
cer�ficamos que hemos preparado el Estado de Situación 
Financiera, Estado de resultado Integral, Estado de Cambios 
en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efec�vo al 31 de 
diciembre de 2019 compara�vos con el año 2018, con sus 
correspondientes revelaciones que hacen parte integral de 
los mismos de acuerdo con el decreto 2420 de 2015, como 
preparadores de la información para el Grupo 2 NIIF PYMES 
y sus enmiendas 2015.  Para el caso de la Cartera de crédito 
y su deterioro así como para el caso de los aportes sociales, 
se aplica el decreto 2496 de 2015, que determina una 
exención en la aplicación de NIIF, u�lizando para valoración 
y reconocimiento de estas par�das, la Circular Básica 
contable y financiera expedida por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria.  

Conforme al  Decreto 590 de abr i l  de 2016,  La 
superintendencia de la Economía Solidaria mediante oficio 
de fecha 24 de febrero de 2020, radicado 20202120045501, 
solicitó la presentación de los estados financieros de cierre 
de ejercicio para autorización previa a la aprobación por 
parte de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

Reconocemos nuestra responsabilidad por la presentación 
confiable de los estados financieros de acuerdo con los 
nuevos marcos norma�vos.

Conforme las disposiciones en materia del Sistema de 

Ges�ón de Seguridad y Salud en el Trabajo Decreto 1072 de 

2015, Resolución 1111 de 2017, y Resolución 0312 de 2019,  

la En�dad cuenta con un nivel moderadamente aceptable 

de implementación y  cuenta con la  estructura 

organizacional adecuada que permi�rá el cumplimiento de 

los requisitos mínimos establecidos para el año 2019. 

El Representante Legal y Contadora, hemos preparado los 

Estados Financieros y declaramos que hemos verificado 

previamente las cifras contenidas en ellos, conforme a la 

norma�vidad vigente, y se han tomado fielmente de los 

libros de contabilidad de la Coopera�va.

No ha habido irregularidades que involucren a miembros de 

la administración o empleados que tengan un papel 

importante en los sistemas de contabilidad y de control 

interno o que pudieran tener un efecto de importancia 

rela�va sobre los estados financieros.

La Coopera�va ha cumplido con las normas rela�vas a la 

Seguridad Social de acuerdo con el decreto 1406 de 1999, y 

lo relacionado con el Plan de desarrollo Ley 1955 de 2019.

En cumplimiento del ar�culo 1 de la Ley 603 de 2000, 

declaramos que el so�ware u�lizado �ene la licencia 

correspondiente y cumple por tanto con las normas de 

derechos de autor.

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la Coopera�va 

elaboró el manual de polí�cas y procedimientos de 

protección de datos.

42



Las polí�cas contables fueron ajustadas conforme a los 
requerimientos de las enmiendas de la NIIF PYMES 2015, 
aplicables a par�r del 01 de enero de 2017, sin que ello 
ocasionara ningún cambio en el reconocimiento, medición, 
presentación de estados financieros, que tuviera efectos 
retroac�vos o re-expresión de cifras contables.

Se dio aplicación voluntaria a la facturación electrónica, de 
acuerdo a las regulaciones emi�das por el gobierno 
nacional mediante Resolución 019 de 2016 y sus 
modificaciones. 

No existen actuaciones de la administración que puedan 
alterar en forma importante el valor en libros o la 
clasificación de ac�vos y pasivos reflejados en los Estados 
Financieros.

Al corte de diciembre 31 de 2019, la Coopera�va ha 
real izado el  cronograma de ac�vidades para el 
cumplimiento de la Circular 006 de 2019 relacionada con el 
Riesgo de Liquidez, cuyo plazo de implementación para la 
Coopera�va es al 30 de abril de 2020.   

No ha habido incumplimiento con requerimientos de las 
en�dades que ejercen control y vigilancia que pudieran 
tener un efecto de importancia sobre los estados 
financieros en caso de incumplimiento.

Hemos puesto a su disposición todos los libros de 
contabilidad y de documentos de apoyo Estatutos Sociales, 
Actas del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, 
Comités y Reglamentos así como los manuales que 
reglamentan las diferentes ac�vidades de la Coopera�va.

Los estados financieros están libres de representaciones 
erróneas de importancia rela�va, incluyendo omisiones.

La Coopera�va, ha cumplido con la ges�ón del Sistema 
Integral de Administración de Riesgos, iden�fica, evalúa y 
controla eficientemente los riesgos, permanece dentro de 
los límites de riesgo y no presenta ningún impacto 
significa�vo en los Estados Financieros de la En�dad.

Se realizaron los ajustes e implementación de lo 
relacionado con el Código de Buen Gobierno y É�ca, para lo 
cual se modificaron los estatutos sociales acorde con lo 
contemplado en el Decreto 962 de 2018.

La Coopera�va ha cumplido con todos los aspectos de 
convenios contractuales que pudieran tener un efecto de 
importancia sobre los estados financieros en caso de no 
cumplimiento. 

La en�dad �ene cons�tuidas en debida forma las escrituras 
y otros �tulos que acreditan la propiedad sobre todos los 
ac�vos y no hay gravámenes ni afectaciones sobre los 
ac�vos de la En�dad.

La coopera�va aplica la Circular 014 de 2018, con la debida 
implementación del Sistema de Administración de Riesgos 
de Lavado de Ac�vos y Financiación del terrorismo. 

La en�dad presentó en debida forma el trámite ante la Dian 
del proceso de actualización de la información para 
con�nuar en el régimen tributario especial de conformidad 
con la ley 1819 de 2016 y decreto 2150 de 2017.

Hemos registrado o revelado, según lo apropiado, todos los 
pasivos, reales y con�ngentes.

No ha habido hechos posteriores al final del periodo que 
requieran ajuste o revelación en los estados financieros o en 
las notas respec�vas.

No existen procesos de reclamación en contra de la En�dad, 
en calidad de li�gios demandas u otras instancias.

No hay ninguna restricción en las cuentas de Efec�vo por 
concepto de embargos judiciales.

Dado  en  Armenia, a  los  19 días  del  mes  de  febrero de 
2020

INFORME  DE  GESTIÓN

2o91
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA COFINCAFE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

 

NOTA 1. ENTE CONTABLE 

 

La Cooperativa de Ahorro y Crédito Cafetera “COFINCAFE” fue reconocida 

como entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, mediante resolución 

No. 1546 de julio 21 de 1989 del Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas DANCOOP. Hoy SUPERINDENTENDENCIA DE LA ECONOMIA 

SOLIDARIA.   

La Cooperativa actúa con responsabilidad limitada, número de asociados y 

patrimonio variable e ilimitado.  Su duración es indefinida.  Tiene su domicilio 

principal en Armenia en la carrera 14 No 22-09 edificio Torre COFINCAFE. 

Cuenta con 11 Agencias a Nivel Nacional 
Armenia Centro, Armenia Fundadores, Pereira, Tuluá, Chinchiná, Santa Rosa, 
Quimbaya, La Tebaida, Cartago, Ibagué, Buga  
 

La última reforma estatutaria fue aprobada en Asamblea Ordinaria realizada 

en marzo de 2019 según Acta No.040. La Cooperativa tiene por objeto social 

celebrar o ejecutar todas las operaciones y contratos legalmente permitidos 

a las cooperativas de ahorro y crédito con sujeción a los requisitos y 

limitaciones de la Ley Colombiana, poseía al 31de diciembre de 2019 48.978 

asociados y  

155 funcionarios al cierre anual  

NOTA 2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS CONTABLES Y 

FINANCIERAS ACEPTADAS EN COLOMBIA 

 

Aplica NIIF PARA PYMES DECRETO 2420 DE 2015 y sus 

modificatorios  



 

 

Además, aplica exención del decreto 2496 de 2015 para la cartera de crédito y 

aportes sociales las cuales cuya medición posterior y deterioro se realiza con la 

Circular 004 de 2008 . 
 

La entidad ha elaborado sus estados financieros con base en la 

normatividad contable y financiera aceptada en Colombia; lo cual incluye 

la Norma Internacional de Información Financiera para las Pequeñas y 

Medianas Entidades (NIIF para las PYMES 2015). COFINCAFE no adoptó el 

modelo de revaluación para la Propiedad Planta y Equipo.  

La NIIF para las PYMES incorpora principios de contabilidad que se basan en 

las NIIF plenas pero que han sido simplificados para ajustarlo a estas 

entidades.  Es una norma autónoma, diseñada para satisfacer las 

necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas (PYME), 

que se estima representan más del 95% de todas las empresas del mundo. 

Se omiten algunos temas contenidos en las NIIF por su relevancia y no se 

permiten algunos tratamientos de las políticas de contabilidad contenidas 

en las NIIF plenas por su característica de simplificación. 

Establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e 

información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y 

condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito 

de información general. Las NIIF se basan en un Marco Conceptual, el cual 

se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros con 

propósito de información general.   

Se organiza por temas, presentándose cada tema en una Sección 

numerada por separado. 

Enmiendas NIIF PYMES 2015  

Aplicables en Colombia a partir del año 2017. 

COFINCAFE no se acoge al modelo de Revaluación para los Activos Fijos 

 
NOTA 3. HECHOS SIGNIFICATIVOS 

 

Para el cierre del año 2019, se presentan como hechos significativos, la 

terminación de la construcción del edificio Torre COFINCAFE, el cierre de 

actividades de la agencia Minorista y su traslado a la ciudad de Cartago y 

la apertura de las agencias IBAGUE y BUGA. 

El indicador de calidad de la cartera al cierre del año es del 2,59%  



 

 

Se continua con las directrices a nivel de la Gerencia Comercial en el 

fortalecimiento de estrategias ligadas al cumplimiento de metas de 

colocación, crecimiento de la cartera, apertura de corresponsales y al 

incremento del patrimonio social.  

La inversión en la construcción de la nueva sede, con un costo $9.374 

millones, culminado en el mes de noviembre.    

Durante el año 2019 se realizó promesa de compraventa del inmueble 

ubicado en la carrera 16 anterior sede y su posterior arrendamiento, por lo 

cual se tuvo que registrar en propiedad de inversión a valor razonable por 

valor de $3.051, arrojando una utilidad en valoración de $975 millones.  

 

Indicador de cartera 2,59% 

Crecimiento de la cartera neta $15.022 

millones  

RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y 

otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus 

características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de 

los Estados Financieros. Los elementos relacionados directamente con la 

medida de la situación financiera en el Balance son los activos, los pasivos y 

el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida 

del desempeño en el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos.  

A continuación, se relacionan las políticas consideradas para el 

reconocimiento de cada uno de los elementos de los Estados Financieros:  

a. Activos: Es un recurso controlado por la entidad como resultado de 

sucesos pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, 

beneficios económicos. Se reconoce un activo en el Estado de 

Situación Financiera cuando: i) Es probable que se obtenga del 

mismo, beneficios económicos futuros para la ENTIDAD, y, ii) Que 

dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido 

razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, 

debe ser tratado como un gasto del período. 

 



 

 

 

b. Pasivos: Es una obligación presente de la entidad, surgida a raíz de 

sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, la 

entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos. Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación 

Financiera cuando: i) Es probable que del pago de la obligación en 

el momento presente se derive la salida de recursos que tienen 

incorporados beneficios económicos, y, además ii) Que la cuantía del 

desembolso pueda ser determinada razonablemente. 

 

c. Patrimonio: Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez 

deducidos todos sus pasivos 

 

d. Ingresos: La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de 

actividades ordinarias como a las ganancias.   Se reconoce un ingreso 

en el Estado de Resultados, cuando: i) Se ha percibido un incremento 

en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un 

incremento en los activos o una disminución de los pasivos, y, además 

ii) El valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado 

razonablemente. 

 

e. Costos y gastos: La definición de gastos incluye tanto las pérdidas 

como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la 

entidad.  Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados 

cuando i) Surge una disminución de los beneficios económicos futuros 

relacionados con la disminución en los activos o el incremento en los 

pasivos, y, además ii) El costo o gasto es cuantificable y puede ser 

valorado razonablemente.

 

NOTA 4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

A continuación, se incluye un resumen de las principales políticas contables, 

las cuales han sido aplicadas consistentemente a todos los periodos 

presentados al preparar el estado de situación financiera de apertura para 

propósitos de transición a las NIIF PARA LAS PYMES, conforme al decreto 2420 

de 2015, excepto a la CARTERA DE CRÉDITO Y SU DETERIORO, Y LOS APORTES 

SOCIALES, en los cuales se da aplicación a Circular 004 de 2008, expedida 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria y sus modificatorios. 

 

a. Bases de Medición  

 

Los estados Financieros de la Cooperativa han sido preparados sobre la 



 

 

base del costo histórico y algunas partidas presentan una metodología de 

medición especial según sus características de reconocimiento bajo las NIIF 

PYMES. 

 

b. Uso de juicios y estimaciones contables con efecto significativo en 

los estados financieros. 

En los estados Financieros se incluyen gran parte de juicios profesionales y 

estimaciones contables, que afectan los montos reconocidos en los 

Estados Financieros y el valor en libros de los activos y pasivos dentro del 

siguiente periodo contable. Los juicios y estimaciones son continuamente 

evaluados y son basados en la experiencia de la COOPERATIVA 

incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree son razonables. 

 

PARTIDA BASE DE MEDICIÓN 

Activos financieros en instrumentos 

de deuda, incluidas las otras 

cuentas por cobrar 

Al costo o al costo amortizado, según su 

plazo, monto y tasa. 

La cartera de crédito y su deterioro Circular básica contable y financiera de 

la Supersolidaria 

Propiedad planta y equipo Costo menos depreciación menos 

deterioro 

Las propiedades de inversión Al valor razonable y Al costo menos 

depreciación menos deterioro 

Intangibles Costo menos amortización menos 

deterioro 

Otros activos Al costo 

Obligaciones financieras Al costo amortizado, valor presente de 

flujos futuros.  

Depósitos de ahorro y ahorro 

contractual 

Al valor nominal y sus intereses. 

Certificados de Depósito de Ahorro 

a Término 

Al costo amortizado, valor presente de 

flujos futuros 

Pasivos financieros tales como 

Acuerdos contractuales pactados 

con terceros como proveedores de 

bienes y servicios 

Al costo o al costo amortizado, según su 

plazo, monto y tasa. 

Beneficios a empleados a corto 

plazo 

Al costo 

Otros pasivos Al costo 

Aportes Sociales Circular básica contable y financiera de 

la Supersolidaria 



 

 

RESUMEN DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICABLES PARA 

COFINCAFE  

 

c. Modelo de negocio 

La COOPERATIVA aplica juicios significativos para determinar su modelo 

de negocio, para gestionar los activos financieros y para evaluar si los 

activos financieros cumplen las condiciones definidas en el modelo de 

negocio para que puedan ser valorados al costo o a costo amortizado.  

Los activos financieros clasificados a costo amortizado pueden ser 

vendidos sólo en limitadas circunstancias, en transacciones infrecuentes 

e inmateriales en relación con el total del portafolio, en situaciones tales 

como que el activo deje de cumplir las políticas contables de la 

COOPERATIVA, ajustes en la estructura de maduración de sus activos y 

pasivos, necesidad de financiar desembolsos importantes de capital y 

necesidades estacionarias de liquidez. 

 

 

PARTIDA NORMA APLICABLE PARA 
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN  

Efectivo y equivalentes, Cuentas por 
cobrar, Inversiones en instrumento de 
deuda y patrimonio 

 
Sección 11 NIIF PYMES 

Cartera de Crédito y su deterioro Circular 004 de 2008 y sus modificatorios 

Activos fijos  Sección 17 NIIF PYMES 

Intangibles Sección 18 NIIF PYMES 

Ingresos ordinarios Sección 23 NIIF PYMES 

Costos por préstamos Sección 25 NIIF PYMES 

Deterioro de Activos Fijos e Intangibles Sección 27 NIIF PYMES 

Depósitos de ahorro, Obligaciones 
financieras, cuentas por pagar y otros 
pasivos 

 
Sección 11 NIIF PYMES 

Fondos sociales , y otras cuentas  Marco conceptual NIIF 

Beneficios a Empleados Sección 28 NIIF PYMES 

Aportes sociales  Circular 004 de 2008 y sus modificatorios 



 

 

LA CARTERA DE CRÉDITO Y SU DETERIORO 

El Decreto 2496 de diciembre de 2015 establece una exención temporal 

para el tratamiento de la CARTERA DE CRÉDITO Y SU DETERIORO, mediante 

el cual esta cuenta no sigue los lineamientos de la Sección 11 (Instrumentos 

Financieros Básicos) de la NIIF PYMES, sino que en su lugar se aplica el 

Capítulo II de la Circular Externa 004 de 2008 y sus modificatorios,  la cual 

establece los principios, criterios generales y parámetros mínimos que las 

organizaciones solidarias vigiladas deben tener en cuenta para evaluar en 

forma adecuada el riesgo crediticio implícito en este activo, así como los 

requisitos para la clasificación, calificación y provisión de la cartera de 

créditos, de modo que se revelen y establezcan las contingencias de 

pérdida de su valor y que dicho activo se registre de acuerdo con su 

realidad económica y contable.  

Las políticas de crédito las definirá el Consejo de Administración, el cual fijará 

las condiciones y los criterios de otorgamiento, seguimiento y cobranza que 

se reflejarán en el reglamento de crédito. Los anteriores elementos definirán 

el perfil de riesgo que la Entidad quiere manejar.  Para tal efecto se deberán 

tener en cuenta los numerales del 2.3 al 2.5 del Capítulo II de la Circular 

Básica Contable y Financiera de la Supersolidaria y sus modificatorios.

La estructura de la cartera de crédito de COFINCAFE contempla tres (3) 

modalidades: 

COMERCIAL, CONSUMO Y MICROCRÉDITO 

Créditos de consumo 

Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito 

otorgadas a personas naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de 

bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o 

empresariales, independientemente de su monto. 

Microcrédito 

Para efectos del presente capítulo, microcrédito es el constituido por las 

operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el artículo 39 de la Ley 

590 de 2000 y el artículo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, o las normas 

que la modifiquen, sustituyan o adicionen, así como las realizadas con 

microempresas en las cuales la principal fuente de pago de la obligación 

provenga de los ingresos derivados de su actividad. 

Para este caso, el saldo de endeudamiento del deudor no podrá exceder 

de ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes al 



 

 

momento de la aprobación de la respectiva operación activa de crédito. 

Se entiende por saldo de endeudamiento el monto de las obligaciones 

vigentes a cargo de la correspondiente microempresa con el sector 

financiero y otros sectores, que se encuentren en los registros de los 

operadores de bancos de datos consultados por el respectivo acreedor, 

excluyendo los créditos hipotecarios para financiación de vivienda y 

adicionando el valor de la nueva obligación. 

Se tendrá por definición de microempresa aquella consagrada en las 

disposiciones normativas vigentes. 

 

Créditos Comerciales 

Se entienden como créditos comerciales los otorgados a personas naturales 

o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas organizadas, 

distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito, vivienda o 

consumo. 
 

POLITICAS DE GARANTIAS  

COFINCAFE ha definido como márgenes de cobertura de garantía reales 

los siguientes:   

Vehículo Público  

 

 

Vehículo Particular  

PLAZO MÁXIMO 
(MESES) 

GARANTÍA % DE COBERTURA 

72 PRENDA 
VEHÍCULO NUEVO 

Se financia el 80% del valor comercial 
según Factura Proforma 

60 PRENDA 

VEHÍCULO USADO 
Se financia el valor comercial según 

Fasecolda 
<5 Años = Hasta 70% valor comercial 

  >5 Años = Hasta 60% valor comercial 

PLAZO MÁXIMO 
(MESES) 

GARANTÍA % DE COBERTURA 

72 PRENDA 
VEHÍCULO NUEVO 

Se financia el 80% del valor comercial 
según Factura Proforma 

60 PRENDA 
VEHÍCULO USADO 

Se financia el valor comercial según 
Fasecolda 



 

 

 

Hipotecas:   Se evaluará la capacidad de cubrimiento teniendo en cuenta el 

avalúo comercial del bien, con esta garantía se podrá financiar hasta el 70% 

del valor comercial. Sin embargo, en los casos que se considere viable y 

oportuno se podrán recibir garantías en porcentajes mayores. Solo se 

aceptarán avalúos de bienes inmuebles realizados por avaluadores 

certificados y registrados en los órganos competentes, los cuales tendrán 

una vigencia de 3 años. En caso de que el asociado solicite novación y 

refinanciación, pasados los 3 años, deberá actualizar dicho avaluó. 

Garantías emitidas por fondos de garantías:  La cobertura se determina de 

acuerdo con el porcentaje amparado por el Fondo y tan sólo respaldará el 

capital de las obligaciones. 

 

Otras consideraciones 

• Las cuentas por cobrar originadas en cada tipo de operación se deben 

clasificar en la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos. 

• Para la cartera de créditos comerciales, de consumo y microcréditos, es 

clasificada, según la naturaleza de las garantías que las amparan 

(garantía admisible y otras garantías), acogiéndose a lo dispuesto sobre 

el particular en el Decreto 2360 de noviembre de 1993 y las normas que 

lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 

CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS  

Por nivel de riesgo 

COFINCAFE, para efectos de provisión calificará los créditos en las siguientes 

categorías:  

Categoría A o “riesgo normal”  

Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y 

atención apropiadas.  Los estados financieros de los deudores o los flujos de 

caja del proyecto, así como el resto de información crediticia indican una 

capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los 

ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos requeridos. 

 Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”  

<7 Años = Hasta 70% valor comercial 
  >7 Años = Hasta 60% valor comercial 



 

 

Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos 

y protegidos, pero existen debilidades que pueden afectar, transitoria o 

permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja 

del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, 

llegarían a afectar el normal recaudo del crédito. 

Categoría C o “riesgo apreciable” 

Se califican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la 

capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto y 

comprometen el normal recaudo de la obligación en los términos 

convenidos. 

Categoría D o “riesgo significativo” 

Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya probabilidad 

de recaudo es altamente dudosa. 

Categoría E o “riesgo de incobrabilidad” 

Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo. 

 

Por edad de vencimiento    

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se calificará 

obligatoriamente de la siguiente manera: 

 
 

Las condiciones señaladas en el cuadro anterior, de edad de vencimiento 

y clase de cartera de créditos, son condiciones objetivas suficientes para 

adquirir la calificación respectiva.  

 

Proceso de seguimiento y control  

CATEGORÍA CONSUMO COMERCIAL VIVIENDA MICROCRÉDITO

A 0-30 días 0-30 días 0-60 días 0-30 días

B  31-90 días 31-60 días  61-150 días 31-60 días

C  91-180 días 61-90 días  151-360 días 61-90 días

D  181-360 días 91-180 días  361-540 días 91-120 días

E  >360 días >180 días  >540 días >120 días



 

 

El objetivo es identificar el riesgo de los créditos que pueden desmejorarse 

por disminución de la capacidad de pago del deudor, solvencia o calidad 

de las garantías que los respaldan por efecto del cambio en las condiciones 

iniciales presentadas al momento del otorgamiento del crédito y determinar 

la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las provisiones. 

Para tal efecto, el Consejo de Administración, ha establecido metodologías 

y técnicas analíticas que permitan medir el riesgo ante futuros cambios 

potenciales en las condiciones iniciales de la cartera de crédito vigente, 

creando un comité de evaluación de cartera de créditos, quien evalúa por 

lo menos una vez al año la cartera de créditos conforme a dichas 

metodologías. 

Dicha evaluación no consiste en la revisión física de las carpetas del crédito, 

sino en el establecimiento de metodologías estadísticas y analíticas que 

permitan conocer los potenciales riesgos futuros y el estado de calidad de 

la misma. 

Tales metodologías y técnicas se fundamentan, entre otros criterios, en la 

información relacionada con el comportamiento histórico del deudor en la 

organización solidaria, las garantías que lo respalden, el comportamiento 

crediticio del deudor en otras entidades y la información financiera o 

información alternativa que permita conocer adecuadamente su situación 

financiera.   

Adicionalmente al seguimiento realizado de conformidad con la 

metodología previamente establecida, en los siguientes casos la evaluación 

se realizará de manera trimestral, esto es, marzo, junio, septiembre y 

diciembre, respectivamente, y sus resultados se registrarán al corte de abril, 

julio, octubre y enero de siguiente año. 

a. Cuando la cooperativa esté sometida a cualquier medida cautelar 

deberán efectuar una evaluación total de créditos cuyo monto 

aprobado exceda los 50 SMMLV. 

 

b. Cuando el indicador de cartera vencida de las Cooperativa, exceda en 

dos desviaciones estándar el promedio del sector. Para tal efecto, se 

consultará a la Superintendencia de la Economía Solidaria y publicará 

en su página Web, la información estadística que sirva de base para 

estos parámetros.  

 

c. Créditos que incurran en mora después de ser reestructurados o 

novados. 

 



 

 

d. Créditos otorgados a entidades públicas territoriales. 

 

e. Créditos otorgados a personas jurídicas que no cumplan con lo señalado 

en el artículo 21 de la Ley 79 de 1988. 

 

REGLA DE ARRASTRE  

Para efectos de constituir la respectiva provisión, cuando la Cooperativa 

califique cualquiera de los créditos de un mismo deudor en B, C, D o en E 

deberá llevar a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la misma 

clasificación otorgados a dicho deudor. 

 

Se exceptúan de la aplicación de la regla de arrastre, las obligaciones a 

cargo de un mismo deudor cuando la sumatoria de los saldos de los créditos 

sea igual o inferior al valor de los aportes del deudor-asociado. Este 

tratamiento se podrá realizar, siempre y cuando la Cooperativa no registre 

pérdidas acumuladas en el ejercicio en curso y esté cumpliendo la relación 

de solvencia exigida según sea el caso. 

 

En aplicación de la regla de arrastre, las referencias que se hagan al deudor 

no se entenderán realizadas al codeudor o codeudores que estén 

vinculados a la respectiva operación de crédito. 

  



 

 

Evaluación y recalificación de la cartera de créditos.  

Se evalúa permanentemente el riesgo de la cartera de créditos 

introduciendo las modificaciones del caso en las respectivas calificaciones 

cuando haya nuevos análisis o información que justifiquen dichos cambios y 

que genere señal de alerta en cuanto el deudor pueda afectar su 

capacidad de pago.  Atendiendo las políticas establecidas por la 

Cooperativa, a través del comité de evaluación de cartera designado por 

el Consejo de Administración. Para el adecuado cumplimiento de esta 

obligación se considera el comportamiento crediticio del deudor con otras 

entidades y particularmente, si al momento de la evaluación el deudor 

registra obligaciones reestructuradas de acuerdo con la información 

proveniente de las centrales de riesgo o cualquier otra fuente. Sin perjuicio 

de lo anterior, la entidad realiza la evolución y recalificación de su cartera 

de crédito en los siguientes casos: Cuando los créditos incurren en mora 

después de haber sido reestructurados, evento en el cual se recalifican 

inmediatamente, en los meses noviembre, en cumplimiento de lo señalado 

en la norma legal, la evaluación será realizada por el Comité de Evaluación 

y Calificación de Cartera y los resultados se registrarán al cierre del mes 

siguiente.   

 

PROVISIONES  

La cooperativa constituye las provisiones con cargo al estado de resultados, 

así: 

Provisión General 

La Cooperativa constituye como mínimo una provisión general el uno por 

ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta. La decisión de 

constituir una provisión general superior al mínimo exigido corresponderá a 

una política adoptada por el Consejo de Administración, en el caso de las 

Cooperativas de ahorro y crédito o las secciones de ahorro y crédito de las 

multiactivas o integrales, cuando la calidad de la cartera vencida exceda 

dos desviaciones estándar a la del promedio del sector, la provisión general 

se deberá incrementar 0,2% por cada desviación estándar. Para tal efecto, 

se revisará la información dispuesta por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria en su página Web, con respecto a la información estadística que 

sirva de base para estos parámetros. 

  



 

 

Provisión Individual  

Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el numeral anterior, La 

Cooperativa mantiene en todo tiempo una provisión individual para la 

protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que se relacionan en 

la tabla que se presenta a continuación.  La decisión de constituir una 

provisión individual superior al mínimo exigido corresponderá a una política 

adoptada por el Consejo de Administración. 

Cuando se trate de créditos otorgados para actividades cíclicas en su 

generación de flujo de caja (para el caso de las actividades agropecuarias 

incluye la post-cosecha) o créditos a una sola cuota, deberán ser 

provisionados al 100% a partir del primer día de mora, cuando lleguen a 

presentar incumplimiento en su pago. 

En el evento que la organización solidaria registre operaciones activas de 

crédito con personas jurídicas que no cumplan las condiciones establecidas 

en el artículo 21 de la Ley 79 de 1988, la Superintendencia expedirá una 

reglamentación para el proceso de desmonte de estas operaciones. Lo 

anterior sin perjuicio de las instrucciones que en forma particular puedan 

impartir los Superintendentes Delegados con esta finalidad.  

Para el cálculo de la provisión los porcentajes utilizados por COFINCAFE son 

los siguientes:  

 

 

 

Efecto de las garantías sobre las provisiones 

Para efectos de la constitución de provisiones individuales, las garantías solo 

respaldan el capital de los créditos. En consecuencia, los saldos por 

amortizar de los créditos amparados con garantías admisibles definidas en 

CATEGORÍA

DIAS PROVISIÓN DIAS PROVISIÓN DIAS PROVISIÓN

A 0-30 0% 0-30 0% 0-30 0%

B 31-90 19% 31-60 9% 31-60 19%

C 91-180 49% 61-90 19% 61-90 49%

D 181-360 99% 91-180 49% 91-120 99%

E >360 100% 181-360 50% >120 100%

>360 100%

Provisión General sin Libranza 3% 3% 3,37%

Provisión General con Libranza 1% 1% 1%

COMERCIAL CONSUMO MICROCREDITO



 

 

los artículos 3 y 4 del Decreto 2360 de noviembre de 1993 se provisionarán 

en el porcentaje que corresponda según la calificación del crédito, 

aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y 

el valor de la garantía aceptada. 

 

Provisión cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito 

 

En todos los casos, cuando un crédito se califique en C o en otra categoría 

de mayor riesgo, dejarán de causarse intereses e ingresos por otros 

conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado de resultados hasta que 

sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el 

registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden. En este caso, se 

deberá provisionar la totalidad de lo causado y no pagado correspondiente 

a intereses e ingresos por otros conceptos que se generaron cuando el 

respectivo crédito fue calificado en categorías de riesgo A y B. 

Cuando el capital del respectivo crédito ha sido calificado de mayor riesgo, 

igualmente esta cuenta por cobrar se debe reclasificar en la categoría de 

riesgo en que fue calificado su principal. 

En las cuentas por cobrar derivadas de la cartera de créditos deberán 

observarse las instrucciones sobre calificación, clasificación y provisión 

descritas en el Capítulo II de la circula básica contable y financiera de la 

Supersolidaria. 

 

Políticas de castigos  

Un crédito moroso podrá ser susceptible de castigo cuando el proceso de 

cobro jurídico demuestre su irrecuperabilidad. Agotados los trámites 

necesarios y corroborada esta situación se procederá, por consideraciones 

del monto, antigüedad, desmejoramiento o dificultad en la efectividad de 

la garantía, a solicitar el castigo respectivo. Así mismo, se puede castigar por 

la incapacidad de pago comprobada por deudor y codeudores. 

En el caso de castigo de cartera de crédito y cuentas por cobrar derivadas 

de ésta, se deberá, al momento de exclusión o retiro voluntario del 

asociado, efectuar el cruce de aportes sociales y otros valores a favor del 

asociado retirado; por lo tanto, no puede existir castigo de estas 

operaciones sobre deudores que continúen asociados a la cooperativa. En 

caso de pérdidas del ejercicio se deberá aplicar lo señalado en el Capítulo 



 

 

VIII de la presente circular y luego castigar el saldo insoluto de la obligación 

y Se encuentre provisionados al 100% en capital, intereses y otros conceptos. 

Con las obligaciones castigadas se debe continuar con la gestión de cobro 

hasta su recaudo para su extinción.  Cuando el castigo recaiga en 

obligaciones al cobro judicial, se continuarán con los procesos hasta 

obtención de sentencias para que posteriormente pueda hacerse efectiva 

la deuda, en caso que el deudor adquiera solvencia o se encuentren bienes 

en su nombre. Una vez aprobados los castigos se informa a la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, de acuerdo con la 

normatividad existente para el efecto.   

 

VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

La estimación de valores razonables de instrumentos financieros se realiza de 

acuerdo con la jerarquía de valor razonable, clasificado en tres niveles, que 

refleja la importancia de los insumos utilizados en la medición de éste.   

Información sobre los valores razonables de instrumentos financieros 

clasificada por niveles, usando datos observables para los niveles 1 y 2 y no 

observables para el nivel 3. La determinación de lo que se constituye como 

“observable” requiere un juicio significativo por parte de la COOPERATIVA.  

La COOPERATIVA considera datos observables aquellos datos del mercado 

que ya están disponibles, que son distribuidos o actualizados regularmente, 

que son confiables y verificables, y que reflejan los supuestos que los 

participantes del mercado utilizarían al fijar el precio del activo o pasivo. 

La Cooperativa no posee al corte anual 2018 y 2019 ningún instrumento 

financiero con medición a valor razonable, al no contar con inversiones u 

otros instrumentos con cotización en un mercado activo. Dentro del grupo 

de instrumentos financieros, las mediciones se realizan al costo o al costo 

amortizado, valor presente de flujos futuros según sus condiciones de monto, 

plazo y tasa del instrumento. 

 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS  

La tributación de la Cooperativa para el año gravable 2019 se efectuó con 

base en lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, art 19-4 del Estatuto Tributario, 

sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del 20% y 

que este impuesto será tomado en su totalidad del fondo de educación y 

solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 



 

 

IMPUESTO DE RENTA PARA COOPERATIVAS 

10% AÑO GRAVABLE 2017 

15% AÑO GRAVABLE 2018 

20% AÑO GRAVABLE 2019 Y SIGUIENTES                   

 

EVALUACIÓN POR DETERIORO  

La gerencia de la COOPERATIVA efectúa la evaluación de deterioro, 

anualmente y cuando existen indicios de que alguno de los grupos de 

unidades generadoras de efectivo podría haberse deteriorado, con base 

en estudios realizados para tal efecto con la utilización de metodologías 

matemáticas y estadísticas, así como la aplicación del Valor razonable 

conforme a la NIIF 13 para tal fin y de acuerdo con la Sección 27 - Deterioro 

de activos. 

La Entidad a corte 2019   presentó indicios de deterioro para las propiedades 

de inversión , que fueron recibidas en dación en pago.   

 

ESTIMACIONES PARA PROCESOS LEGALES 

Las estimaciones para procesos legales dependen de la probabilidad de 

incurrir en pérdidas en los casos laborales, juicios civiles, mercantiles, fiscales 

u otros, según las circunstancias que, con base en la opinión de la gerencia, 

apoyada en conceptos de los asesores legales externos cuando las 

circunstancias lo ameritan, se consideran probables de pérdida y pueden 

ser razonablemente cuantificados.  Dada la naturaleza de muchos de los 

reclamos, casos y/o procesos, no es posible en algunas oportunidades hacer 

un pronóstico certero o cuantificar un monto de pérdida de manera 

razonable, por lo cual, las diferencias entre el monto real de los desembolsos 

efectivamente realizados y los montos estimados y provisionados 

inicialmente, son reconocidas en el período en el que son identificados.  

Para el cierre del año 2019 la Cooperativa no presenta ninguna demanda 

en contra que ocasione el cálculo y registro de provisión. 

 

BENEFICIOS A EMPLEADOS  

Las obligaciones laborales son medidas al producto de la liquidación de 



 

 

conformidad con la aplicación de la normatividad laboral respectiva en 

nuestro país. La Cooperativa no posee beneficios a largo plazo o por 

terminación específicamente pactados que implique valoraciones 

especiales por unidad de crédito proyectada o cálculos actuariales.  

 

La cooperativa presenta beneficios a empleados por salarios, prestaciones 

sociales en el corto plazo. 

 

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN  

La administración de la COOPERATIVA considera que el peso colombiano 

es la moneda que representa fielmente los efectos económicos de las 

transacciones, eventos y condiciones subyacentes de la entidad y por esta 

razón los Estados Financieros y las revelaciones que se acompañan son 

presentados en pesos colombianos como su moneda funcional.   

 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.  

Los estados Financieros que se acompañan se presentan teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

SECCIÓN 4 NIIF PYMES 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Estado de Situación Financiera 

Se presenta mostrando las diferentes cuentas de activos y pasivos ordenados 

atendiendo su liquidez, por considerar que, para una Cooperativa de ahorro 

y crédito, esta forma de presentación proporciona información fiable más 

relevante. Para efectos de presentación del Estado de Situación Financiera 

se presentan en los activos, las partidas de efectivo y equivalentes, 

inversiones, cartera de crédito, otras cuentas por cobrar, propiedad planta y 

equipo, activos intangibles y otros activos.   

En el pasivo se presentan los depósitos, obligaciones financieras, impuestos 

por pagar, otras cuentas por pagar, beneficios a empleados y otros pasivos. 

En el patrimonio por su parte se muestran las cuentas de aportes sociales, 

reservas, Fondos de destinación específica, superávit, resultados de ejercicio, 

resultados y ejercicios anteriores, y resultados por efecto de la conversión. 



 

 

 

SECCIÓN 5 NIIF PYMES 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

 

Se presenta un sólo Resultado Integral. Así mismo, el estado de resultados se 

presenta por función, modelo que proporciona información fiable y más 

relevante.  

En este estado financiero se incluyen las partidas de ingresos ordinarios, los 

costos financieros, deterioro de valor, o sus reversiones, los ingresos por 

operaciones discontinuadas, los gastos de administración, y otros gastos.  

 

SECCIÓN 6 NIIF PYMES 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

 

El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre 

el que se informa, los efectos de los cambios en políticas contables y las 

correcciones de errores reconocidos en el periodo, además de las 

variaciones por distribuciones de excedentes de ejercicios anteriores, el 

movimiento de las cuentas de ganancias retenidas y las de fondos 

especiales. 

 

SECCIÓN 7 NIIF PYMES 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

 

Se presenta el estado de flujo de efectivo por el método Indirecto, el cual 

muestra los flujos de efectivo durante los años comparados, clasificados por 

actividades de operación, actividades de inversión y actividades de 

financiación.  

 

 

SECCIÓN 8 NIIF PYMES 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 



 

 

Comprende los principios inherentes a la información financiera, y contienen 

información adicional que proporcionan descripciones narrativas o 

desagregaciones de partidas presentadas en esos estados e información 

sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.   

 

Proporcionarán información adicional que no se presenta en ninguno de los 

estados financieros, pero que es relevante para la comprensión de 

cualquiera de ellos.  
  

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS APLICABLES A LAS CUENTAS DEL 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, los 

depósitos en bancos y otras inversiones de corto plazo en mercados activos 

con vencimientos a tres meses o menos desde la fecha de adquisición. Para 

que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente de 

efectivo debe: mantenerse para cumplir los compromisos de pago a corto 

plazo más que para propósitos de inversión o similares, poder ser fácilmente 

convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un 

riesgo insignificante de cambios en su valor. 

 

ACTIVOS FINANCIEROS 

 

La COOPERATIVA reconoce sus activos y pasivos financieros cuando este se 

convierte en una de las partes dentro del contrato que genera el activo o 

pasivo financiero.  Todos los activos financieros se reconocen inicialmente por 

su valor razonable más o menos, en el caso de los activos financieros que no 

se contabilizan al valor razonable con cambios en resultados, los costos de 

transacción directamente atribuibles a la adquisición.   Los activos financieros 

clasificados como a costo amortizado se registran en su adquisición u 

otorgamiento, por su valor de transacción en el caso de inversiones o por su 

valor nominal. 

 

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Y EN INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO 



 

 

Las inversiones de la Cooperativa consisten en recursos dispuestos para 

adquisición de títulos en instrumentos de deuda o de patrimonio de acuerdo 

al modelo de negocio, y al cumplimiento de la normatividad del Sector.    

• Instrumentos de deuda: Inversiones en CDT del Fondo de Liquidez, 

medidas al costo amortizado  

 

• Instrumentos de patrimonio, en aportes de Sociedades Cooperativas y 

otras instituciones, medidos al costo o al valor razonable. 

De acuerdo con el modelo de negocio de La COOPERATIVA, un activo 

financiero se clasifica como medido al costo amortizado si se cumplen las dos 

siguientes condiciones:   

• El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo 

es mantener los activos para obtener los flujos de efectivo 

contractuales. 

• Las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en 

fechas especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos 

del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.  

 

Las inversiones que posee la Cooperativa al corte de diciembre de 2018 y 

2019 no son cotizadas en un mercado activo se valoran al costo en su 

medición inicial y posterior. 

 

Otras cuentas por cobrar 

Anticipos, convenios, anticipos de impuestos, deudores patronales y 

otras  

Las otras cuentas por cobrar de la Cooperativa son consideradas como un 

activo financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de la 

sección 11 de NIIF para pymes, dado que representan un derecho a recibir 

efectivo u otro activo financiero en el futuro. 



 

 

 

a. Incumplimientos a los plazos de pago.

Los porcentajes serán aquellos que la

entidad decida de acuerdo con la tabla

de antigüedad que para el efec to 

construya.

b. Dificultades financieras del cliente.

Cuando el cliente esté reportado en

centrales de riesgo, la entidad podrá 

deteriorar el 100% de las cuentas por

cobrar, sí así lo consi dera ,   

independiente de la antigüedad.

c. Solicitud u otorgamiento de concesiones o ventajas al

cliente que no se hubieren otorgado en condiciones

normales.

Cuando un cliente tenga una cartera

vencida y solicite plazos adicionales a los

establecidos en el contrato, se

entenderá como una alerta de no pago

y se deberá deteriorar al menos el veinte

por ciento (20%) del saldo de las

respectivas cuentas por cobrar. Si

vencido el plazo adicional concedido,

no se obtiene el pago, se deberá

provisionar el ochenta por ciento (80%)

restante.

d.   Probabilidad de quiebra del cliente u otra forma de 

reorganización financiera.

Cuando el cliente sea aceptado

en procesos de reestructuración,

insolvencia, liquidación, quiebras ,     

concordatos o similares, se deberá

deteriorar al menos el cincuenta por

ciento (50%) de la cuenta por cobrar. Si la

entidad no sale del proceso en un

término de dieciocho (18) meses se

deberá deteriorar el restante cincuenta

por ciento (50%) del saldo por cobrar

e.   Desaparición   de  un  mercado  activo debido a 

dificultades financieras 

Cuando se considere que existe riesgo

de no pago o de pago inoportuno por 

desaparición de mercados o dificultades

financieras en un determinado sector

económico, según la información de

que se disponga, se podrá   

provisionar el 100% de la cuenta por

cobrar.

f.  Descuento  al valor  presente                   

Cuando   el  pago  se  aplace  más  allá  

del término   normal  de  crédito  y  no  se  

haya provisionado el  ciento  por  ciento  

(100%) de la   cuenta    por   cobrar,    se   

deberá calcular el   deterioro    como   la   

diferencia entre el saldo  de la respectiva  

cartera y su valor  presente   

(descontando    los  cobros futuros  

esperados   con  la tasa  de  interés 

bancario corriente autorizada por la 

Superintendencia   Financiera  de 

Colombia

RIESGO ACCIONES



 

 

Las cuentas por cobrar de la Cooperativa serán valoradas inicialmente a su 

valor razonable de recuperación al final del ejercicio contable tomando en 

cuenta el precio de la transacción y sus costos incrementales directamente 

atribuibles. Se incorporan en la medición inicial los descuentos, comisiones, 

cobros por diversos conceptos que realice la Cooperativa con motivo del 

desembolso.  La medición posterior de las otras cuentas por cobrar se realiza 

a su valor presente utilizando la tasa de interés efectivo si estas involucran 

tasa y plazo definido para la transacción y de acuerdo a criterios de 

materialidad.  Se aplicará tasa implícita para cuentas por cobrar que por sus 

montos y periodos mayores a un año requieran expresar el efecto financiero. 

 

El deterioro de las cuentas por cobrar se realizará aplicando la Sección 11 

de la NIIF PYMES, estableciendo el periodo y el porcentaje de acuerdo a los 

indicios encontrados y criterios de irrecuperabilidad.

 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Las propiedades, planta y equipo incluyen los activos propios o recibidos bajo 

arrendamiento financiero, que la COOPERATIVA mantiene para su uso actual 

o futuro y que espera utilizar durante más de un año.    

Se registran en el balance por su costo de adquisición, menos su 

correspondiente depreciación acumulada y, si procede, las pérdidas 

estimadas que resultan de comparar el valor neto contable de cada partida 

con su correspondiente valor recuperable (deterioro).   

La depreciación se calcula, aplicando el método de línea recta, sobre el 

costo de los activos, menos su valor residual. Los terrenos sobre los que se 

construyen los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida; 

por lo tanto, no son objeto de depreciación.  

La Cooperativa establece un monto mínimo de reconocimiento individual o 

por lote por valor de dos (2) SMMLV. 

Dicha depreciación que se registra con cargo a resultados se calcula con 

base en las siguientes vidas útiles:   

 



 

 

 

 

La vida útil y valor residual de estos activos se basa en evaluaciones 

independientes, principalmente para edificios, o en conceptos de personal 

especializado en los eventos donde se detecte que ha habido un cambio 

sustancial.  

Los gastos de conservación y mantenimiento de las propiedades y equipo se 

reconocen como gasto en el ejercicio en que se incurren y se registran en la 

partida otros gastos. 

Las propiedades, planta y equipo se miden inicialmente a su costo, el cual 

incluye:   

a) El precio de compra, incluyendo los costos de importación y de 

impuestos no descontables, después de deducir los descuentos 

comerciales.  

b) Cualquier costo directamente atribuible para traer el activo a la 

locación y condiciones necesarias para su correcta y adecuada 

operación.  

c) Costos de desmantelamiento: corresponde a la estimación inicial de 

los costos de desmantelamiento y retiro del elemento, así como la 

rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.  

d) Costos por préstamos: Los costos por préstamos se reconocen en el 

estado de resultados como un gasto en el periodo en que se incurre en 

ellos.  

 

BAJA EN CUENTAS 

El valor en libros de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo es dado 

de baja cuando no se esperan más beneficios económicos futuros asociados.  

Las utilidades o pérdidas de la baja se reconocen en los resultados del 

periodo. 

Vidas Útiles FISCAL NIIF

Edificaciones >= 45 años 80 años

Muebles y enseres >=10 años 5-18 años

Equipo de Computación >=5 años 2-7 años

Equipo de transporte >=10 años 5-7 años

Maquinaria >=10 años 8-13 años



 

 

DETERIORO DE ELEMENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

De acuerdo con la Sección 27, la COOPERATIVA evalúa al final de cada 

periodo del que se informa, si existe evidencia objetiva de indicios, tanto 

externos como internos, de que un activo pueda estar deteriorado. Si existen 

evidencias de deterioro, la entidad analiza si efectivamente existe tal 

deterioro comparando el valor neto en libros del activo con su valor 

recuperable (el mayor entre su valor razonable menos los costos de 

disposición y su valor en uso). Cuando el valor en libros exceda al valor 

recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable, 

modificando los cargos futuros por concepto de depreciación, de acuerdo 

con su vida útil remanente.    

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de 

un activo material, la COOPERATIVA estima el valor recuperable del activo y 

lo reconocen en los resultados del periodo, registrando la reversión de la 

pérdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores y se ajustan, en 

consecuencia, los cargos futuros por concepto de depreciación. En ningún 

caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el 

incremento de su valor en libros por encima de aquel que tendría si no se 

hubiera reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores

 

PROPIEDADES DE INVERSION  

Las propiedades de inversión para aquellos inmuebles entregados en 

arrendamiento operativo y para aquellos terrenos adquiridos para la futura 

expansión o donados sin destinaciones específicas y que no están dispuestos 

para la venta. Para la entidad la información del valor razonable de las 

propiedades de inversión, y de los cambios en su valor razonable, es muy 

relevante para los usuarios de estados financieros con propósito de 

información general. Por lo tanto, si el cálculo del valor razonable de las 

propiedades de inversión, se puede determinar con fiabilidad sin costo o 

esfuerzo desproporcionado, en un contexto de negocio en marcha, se 

contabilizará mediante el modelo de valor razonable. De lo contrario, la 

propiedad de inversión se contabiliza a través del modelo de costo- 

depreciación-deterioro del valor conforme a lo contemplado a la Sección 17 

de la NIIF PYMES.   

 

 



 

 

BIENES ENTREGADOS EN ARRENDAMIENTO 

Los bienes entregados en arrendamiento por parte de la COOPERATIVA son 

clasificados en el momento de la firma del contrato como arrendamientos 

financieros u operativos. Un arrendamiento se clasifica como financiero 

cuando transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad. Un arrendamiento se clasifica como operativo si no transfiere 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Los 

contratos de arrendamiento que se clasifiquen como operativos son incluidos 

dentro de la cuenta de propiedades, planta y equipo y se contabilizan y 

deprecian de la misma forma que esta clase de activos.   

 

BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO 

Los bienes recibidos en arrendamiento, en su reconocimiento inicial, son 

clasificados en arrendamientos financieros u operativos de la misma forma 

que los bienes entregados en arrendamiento, descritos en el párrafo anterior.  

Los contratos de arrendamiento que se clasifiquen como financieros se 

incluyen en el balance como propiedades, planta y equipo de uso propio o 

como propiedades de inversión, según sea aplicable y se contabilizan 

inicialmente en el activo y en el pasivo simultáneamente por un valor igual al 

valor razonable del bien recibido en arrendamiento o por el valor presente de 

los pagos mínimos del arrendamiento, si este fuera menor. El valor presente de 

los pagos mínimos de arrendamiento se determina utilizando la tasa de interés 

contractual de lo contrario la implícita. Cualquier costo directo inicial del 

arrendatario se adiciona al importe reconocido como activo. El valor 

registrado como pasivo se incluye en la cuenta de pasivos financieros y se 

registra de la misma forma que éstos.       

Los pagos realizados bajo arrendamientos operativos se reconocen en 

resultados en forma lineal durante el plazo del arrendamiento. Los incentivos 

por arrendamiento recibidos son reconocidos como parte integral del gasto 

total por arrendamiento durante el plazo de éste.  

 

ACTIVOS INTANGIBLES 

Corresponden principalmente a programas de computador y licencias, los 

cuales se miden inicialmente por su costo incurrido en la adquisición. Posterior 

a su reconocimiento inicial, dichos activos se miden bajo el modelo del costo 

y son amortizados durante su vida útil estimada, la cual, para programas de 



 

 

computador es de 3 a 10 años.  La amortización es reconocida sobre una 

base de línea recta, de acuerdo con sus vidas útiles estimadas.    

 

DETERIORO DE INTANGIBLES 

En cada cierre contable, la COOPERATIVA analiza si existen indicios, tanto 

externos como internos, y para estos casos, se sigue la política contable de 

propiedades, planta y equipo, para determinar si aplica el reconocimiento 

de alguna pérdida por deterioro. Cualquier pérdida de deterioro o 

reversiones posteriores se reconoce en los resultados del ejercicio. 

 

BIENES RECIBIDOS EN PAGO 

Los activos que recibe la Entidad como resultado de procesos de cobro 

jurídico originados por cartera no recuperable, que implican la apropiación 

de garantías reales, tales como inmuebles, vehículos, maquinaria y otros, se 

reconocen según su uso o utilización en la Cooperativa, ya sea como 

propiedad planta y equipo o propiedades de inversión y su medición se 

realiza con política contable aplicable en cada caso.  

 

PASIVOS FINANCIEROS 

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual de la COOPERATIVA 

para entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad o persona, o 

para intercambiar activos financieros o pasivos financieros en condiciones 

que sean potencialmente desfavorables para la COOPERATIVA o un contrato 

que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios 

de la entidad. Los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor 

razonable menos los costos de transacción directamente atribuibles.    Se 

reconocen como una deducción del pasivo los costos de transacción 

asociados a la obtención de pasivos financieros medidos al costo amortizado 

que califican como costos incrementales y se recalcula la tasa de interés 

efectiva, con base en la cual se reconocen los gastos financieros 

correspondientes en los resultados del período.  

Los pasivos financieros de la COOPERATIVA incluyen depósitos y obligaciones 

financieras, instrumentos financieros derivados, cuentas por pagar 

comerciales y otras cuentas por pagar.  

 



 

 

DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS    

Después del reconocimiento inicial, los depósitos y obligaciones financieras 

que devengan intereses se miden al costo amortizado utilizando el método 

de la tasa de interés efectiva. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el 

estado del resultado cuando los pasivos se dan de baja, así como también a 

través del proceso de amortización utilizando el método de la tasa de interés 

efectiva.   

El costo amortizado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o 

prima en la adquisición y las comisiones o los costos que sean una parte 

integrante de la tasa de interés efectiva. El resultado de la aplicación de la 

tasa de interés efectiva se reconoce como costo financiero en el estado de 

resultados. 

BAJA EN CUENTAS 

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el 

correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o haya expirado.   

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente 

del mismo prestamista bajo condiciones sustancialmente diferentes, o si las 

condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal 

permuta o modificación se trata como una baja del pasivo original y el 

reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes 

respectivos en libros se reconocen en el estado de resultados. 

 

FONDOS SOCIALES 

La Cooperativa, reconocerá como Pasivos los Fondos Sociales que posee la 

Entidad los que cumplan con las siguientes condiciones: 

(a) Que la entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se 

informa como resultado de un suceso pasado. 

(b) Que sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra 

que de lo contrario) que la entidad tenga que desprenderse de 

recursos que incorporen beneficios económicos, para liquidar la 

obligación. 

(c) Que el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

Conforme al cumplimiento de lo anterior la Cooperativa posee los siguientes 

fondos que cumplen condiciones de reconocimiento: 



 

 

 

FONDOS SOCIALES COFINCAFE 

FONDO DE EDUCACIÓN, FONDO DE SOLIDARIDAD, FONDO DE BIENESTAR 

SOCIAL, FONDO MUTUAL DE PREVISION, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD

Fondos sociales de solidaridad y educación tendrán su medición posterior al 

valor en libros. Al tratarse de dineros de ejecución programada en un 

periodo de un año, no requieren medición especial que incorpore 

aplicación de tasas implícitas.  

El Fondo Mutual, no es de amortización anual, su agotamiento está   

condicionado a la ejecución de las actividades inherentes al mismo.

Los fondos sociales diferentes a los anteriores y los fondos mutuales podrán 

optar por aplicar metodologías de medición que incorporen tasas implícitas 

que refleje el valor del dinero en el tiempo de acuerdo a criterios de 

materialidad y relevancia de la información financiera.   

Si la Cooperativa opta por no establecer mediciones con tasas implícitas 

medirá estos fondos sociales a valor en libros. 

 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 

De acuerdo con la Sección 28 “Beneficios a los Empleados”, la COOPERATIVA 

reconoce contablemente todas las formas de contraprestación concedidas 

a los empleados a cambio de los servicios prestados por éstos. Estos beneficios 

se dividen en tres clases:   

 

Beneficios a corto plazo 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios 

corresponden a las cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, primas de 

vacaciones, primas legales y extralegales, auxilios y aportes parafiscales que 

se cancelan antes de los doce (12) meses siguientes al final del periodo. 

Dichos beneficios se reconocen por el sistema de causación con cargo a 

resultados. 

Beneficios post-empleo 



 

 

Son beneficios que la COOPERATIVA paga a sus empleados al momento de 

su retiro o después de completar su periodo de empleo, diferentes de 

indemnizaciones.   

Beneficios por terminación del contrato laboral con los empleados 

Dichos beneficios corresponden a pagos que tiene que realizar la 

COOPERATIVA procedentes de una decisión unilateral de terminar el 

contrato o por una decisión del empleado de aceptar una oferta de la 

COOPERATIVA a cambio de la finalización del contrato de trabajo.  Los 

beneficios por terminación son reconocidos como pasivo con cargo a 

resultados en la primera de las siguientes fechas:   

• Cuando la entidad comunica al empleado formalmente su decisión 

de retirarlo del empleo.  

• Cuando se reconozca provisiones por costos de restructuración, que 

involucre el pago de los beneficios por terminación. 

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS 

Una provisión se reconoce si: es el resultado de un suceso pasado, la 

COOPERATIVA tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) que 

puede ser estimada en forma fiable y es probable que sea necesario 

desprenderse de recursos, que incorporen beneficios económicos para 

cancelar tal obligación.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El valor de la provisión se determina mediante la mejor estimación y cuando 

se espera su liquidación en el largo plazo, se descuenta a su valor presente; 

ANÁLISIS DE LA 

EVIDENCIA 

DISPONIBLE

PROVISIÓN
PASIVO 

CONTINGENTE

Probabilidad de 

existencia de la 

obligación 

actual > 50%

Si la estimación 

es fiable, se 

dotará provisión

Si la estimación 

no es fiable, se 

informará en las 

Revelaciones

Probabilidad de 

existencia de la 

obligación 

actual < 50%

No se dotará 

provisión

Se informará en 

las Revelaciones

Probabilidad de 

existencia de la 

obligación 

actual remota

No se dotará 

Provisión

No se informará 

en las 

revelaciones



 

 

cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para 

los cuales fue originalmente reconocida.   Si la entidad tiene un contrato de 

carácter oneroso, las obligaciones presentes que se deriven del mismo deben 

ser reconocidas y medidas, en los estados financieros, como provisiones.   Las 

provisiones se actualizan periódicamente al menos a la fecha de cierre de 

cada período y son ajustadas para reflejar en cada momento la mejor 

estimación disponible. La actualización de las provisiones para reflejar el paso 

del tiempo se reconoce en los resultados del período como gastos 

financieros. En el caso que ya no sea probable la salida de recursos, para 

cancelar la obligación correspondiente, se reversa la provisión. En caso de 

existir cambio en las estimaciones, éstos se contabilizan en forma prospectiva 

como cambios en la estimación contable, de acuerdo con la Sección 10 

“Políticas Contables, Estimaciones y Errores”. 

 

APORTES SOCIALES 

Bajo las directrices del gobierno nacional, el Decreto 2496 de diciembre de 

2015 establece la aplicación normativa para los preparadores de la 

información financiera del Grupo 2 con base en la Circular básica contable 

y financiera expedida por la Supersolidaria, y sus modificatorios, para el caso 

de los aportes sociales en lugar del marco normativo del decreto 3022 de 

diciembre de 2013, y 2420 de diciembre de 2015, creando una exención 

para este caso. 

PROGRAMA DE APORTES MENSUALES 

En el 2018 se dio inicio a la campaña de aportes mensuales voluntarios 

aprobada mediante Acta de Asamblea 039 de marzo 22 de 2018.  El 

objetivo del programa es incrementar los aportes sociales para fortalecer 

patrimonialmente la Entidad, aunque no ha presentado los resultados 

esperados, se continúan con campañas para fortalecer patrimonialmente 

la Cooperativa y buscando que todos los asociados tengan un aporte 

mínimo de $400 mil. 

PATRIMONIO 

Patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad, una 

vez deducidos todos sus pasivos.  

Aporte social 

Es la participación que ha sido pagada por los asociados a la Cooperativa 

mediante una única cuota en dinero. Los aportes sociales constituyen el 



 

 

capital social de la Cooperativa y su monto y periodicidad de pago están 

definidos en los estatutos sociales. 

La Cooperativa reconocerá un aporte social en la fecha en la cual se 

otorgue el documento o se perfeccione el pago según sea el caso. 

Los aportes sociales individuales deben estar debidamente pagados a la 

Cooperativa, quien no podrá otorgar préstamos para financiarlos, ni exigirle 

capitalización adicional al asociado para que sea sujeto de crédito. 

Los aportes de la Cooperativa estarán conformados por: 

 

Aportes sociales ordinarios 

Compuesto por los aportes individuales obligatorios mínimos que han sido 

recibidos de los asociados de conformidad con lo establecido en los 

estatutos sociales, los cuales pueden ser únicos o periódicos.    

Aportes sociales extraordinarios 

Son los aportes efectivamente pagados por los asociados de manera 

extraordinaria en la forma que prevea los estatutos sociales cuyo objetivo es 

el de incrementar el aporte social y son de obligatorio cumplimiento para 

todos los asociados.  

Aportes sociales amortizados 

Está compuesto por los aportes que la Cooperativa readquiere en igualdad 

de condiciones para todos sus asociados, con recursos del fondo para 

amortización de aportes.  

Capital mínimo irreductible 

Es el valor del aporte social según señalamiento estatutario que tiene como 

fin proteger el patrimonio ante retiros masivos de asociados susceptible de 

incremento, pero no de disminución durante la existencia de la 

Cooperativa. 

Medición 

Los aportes sociales de la Cooperativa serán medidos al valor nominal, 

constituido por el valor pagado efectivamente por el asociado. 

La medición posterior al reconocimiento inicial de los aportes sociales se 

realiza al valor en libros. 



 

 

Los aportes sociales podrán ser afectados por la revalorización la cual es una 

forma de reconocer la pérdida de su poder adquisitivo constante por 

cuanto estos valores no tienen ningún rendimiento. La Cooperativa realizará 

anualmente la revalorización de aportes con base en el índice de precios al 

consumidor para el año inmediatamente anterior con cargo al fondo 

patrimonial destinado para tal fin de acuerdo a los estatutos sociales. 

Baja en cuentas 

Los aportes sociales se darán de baja en el momento en que el asociado se 

retire de la Cooperativa. 

Los asociados de la Cooperativa podrán retirarse de manera voluntaria bajo 

el principio de libre asociación y retiro. Este retiro carecerá de 

condicionamientos y se realizará mediante petición escrita del asociado, 

con el fin de dar trámite dentro de los plazos establecidos por la entidad. 

Ingresos  

La Cooperativa reconoce ingresos procedentes de las siguientes 

transacciones:  

• Rendimientos financieros por intereses generados en Cartera de 

crédito, inversiones y otros instrumentos financieros.  

• Prestación de servicios a los asociados  

 

Debe reconocer los ingresos en sus estados financieros si sus valores son 

estimados confiablemente y se cumplen las siguientes condiciones 

expuestas en las NIIF para PYMES:   

a. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados 

con la transacción.  

b. Los costos incurridos en la Intermediación financiera, así como los que 

falten por incurrir hasta completarlo, puedan ser medidos con fiabilidad.  

 

NOTA 5.  NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES EMITIDOS POR EL IASB A   

NIVEL INTERNACIONAL  

El IASB ha publicado las enmiendas realizadas a las NIIF para las Pymes, que 

incluyen cambios en 21 de sus 35 secciones, los cuales serán efectivos a partir 

del 1° de enero del 2017, con posibilidad de aplicación anticipada. 

 



 

 

 

Cambios de alto impacto 

1. Actividades Extractivas: Incorporación de los principios de la NIIF 6 en la 

Sección 34. 

2. Opción del modelo de revaluación en la medición posterior de las 

Propiedades, planta y equipo: Originalmente, la NIIF para las PYMES (2009), 

sólo permitía el modelo de costo para la medición posterior de las 

Propiedades, planta y equipo. El IASB en sus deliberaciones finales, permitió la 

incorporación de esta opción en la NIIF para las PYMES, para la medición 

posterior de las Propiedades, planta y equipo. 

Nuevas exenciones 

Adopción de la exención de la medición del valor razonable para los 

instrumentos de patrimonio emitidos como parte de una combinación de 

negocios (incluyendo combinaciones de negocios bajo control común). 

✓ Adición de la exención de los requerimientos de medición para 

distribuciones de activos que no sean en efectivo en últimas 

controlados por la misma parte antes y después de la distribución. 

✓ Adición de la exención contenida en el parágrafo 70 del IAS (NIC) 16 

permitiendo que la entidad use el costo de reemplazo como parte 

de un indicador del costo original de la parte reemplazada cuando 

no sea practicable determinar el valor en libros de la parte 

reemplazada. 

Cambios y/o aclaraciones basadas en NIIF  

- Adición de un requerimiento para agrupar elementos de “otros ingresos 

comprensivos” en elementos que subsiguientemente serán y no serán 

reclasificados a utilidad o pérdida, consistente con las enmiendas al IAS (NIC) 

1 emitido en junio 2011. 

- Opción dada para que la pyme contabilice las inversiones en subsidiarias, 

asociadas y entidades controladas conjuntamente usando el método del 

patrimonio en sus estados financieros separados, con base en las enmiendas 

realizadas en agosto 2014 al IAS (NIC) 27. 

La Cooperativa COFINCAFE, no adoptó el modelo de revaluación para la 

propiedad planta y equipo, los demás ajustes que trae la norma y cambios 

obligatorios, fueron debidamente incorporados y adoptados por la Entidad a 

partir del 1 de enero de 2017. 



 

 

 

NOTA 6. GESTION DEL RIESGO “SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS” 

SIAR  

Durante el año 2019, la gestión de riesgos estuvo direccionada a adelantar procesos 

de mejoramiento para el cumplimiento de la normatividad vigente, al mismo tiempo 

que contribuir a los procesos de la entidad, principalmente aquellos de orden 

misional como son la colocación, cobro y captación de recursos, vía ahorro y vía 

aportes. 

Tenemos claro que la gestión de riesgos debe tener como objetivo ayudar en el 

cumplimiento de nuestras estrategias y planes de acción.  

NORMATIVIDAD VIGENTE 

La superintendencia de la economía solidaria, expidió nuevas circulares 

relacionadas con la gestión de riesgos: 

 

SARLAFT  

Circular externa 014 de 2018 con aplicación a partir de enero de 2019, mediante 

la cual se establecen modificaciones a la Circular 004 de 2017   

En el mes de diciembre de 2019 se presenta proyecto de modificación de la 

Circular 014 de 2018, y se espera que salga la circular en el año 2020. 

SARL 

Se modificó la Circular 014 de 2015 mediante la expedición de la Circular Externa 

006 de 2019, en todo lo relacionado con la gestión de riesgo de liquidez y los 

modelos de brecha e IRL, para lo cual se definen plazos para su implementación 

y cumplimiento. 

SARC 

Si bien no se presentaron modificaciones al sistema de riesgo de crédito, se 

realizó seguimiento por parte de la Supersolidaria al tema de evaluación de 

cartera y proceso de recalificación.  Mediante carta circular 006 de 2019, ratifica 

la obligación de utilizar metodologías internas y externas para dar cumplimiento 

con esta normativa: Circular 003 de 2013.  

 

Para los demás subsistemas de riesgo no se presentaron modificaciones 

normativas. 

 



 

 

 

OBJETIVO 

• Durante el segundo semestre del año 2019, la gestión de riesgos estuvo 

direccionada a adelantar procesos de mejoramiento para el cumplimiento de 

la normatividad vigente, al mismo tiempo que contribuir a los procesos de la 

entidad, principalmente aquellos de orden misional como son la colocación, 

cobro y captación de recursos, vía ahorro y vía aportes. 

 

ESTRUCTURA TECNOLÓGICA  

La Entidad ha venido trabajando en un desarrollo tecnológico con miras a la 

automatización de los diferentes procesos de riesgo. La plataforma cualitativa está 

siendo utilizada por COFINCAFE desde enero de 2019 a la fecha con buenos 

resultados. 

En la parte cualitativa contamos con una herramienta tecnológica elaborada a la 

medida con el fin de cubrir las etapas de los diferentes riesgos esto es : 

Identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos, para todos los 

subsistemas que componen el SIAR. Comprende la gestión de la matriz de riesgos.  

A la fecha la cooperativa se encuentra en proceso de desarrollo de un módulo 

cuantitativo cuya finalidad es realizar la medición de los riesgos a través de la 

utilización de metodologías cuantitativas acorde a requerimientos normativos y con 

el uso de modelos matemáticos y estadísticos. 

Para este fin se contrató el servicio de desarrollo de esta etapa con el Ingeniero 

Cesar Zabala, quien en diferentes fases se adelanta la herramienta que brindará 

automatización para procesos que se vienen desarrollando manualmente en Excel 

con el riesgo de pérdida de información, grandes bases de datos que dificultan el 

procesamiento, y mayor operatividad. 

Los modelos que se adelantan al corte de diciembre 31 de 2019.  
 

Modelos Cuantitativos Fase  

Segmentación Pruebas 
Señales de alerta 
transaccionales  

Pruebas 

Señales de alerta basados en 
segmentación 

Pruebas 

Pérdida esperada Desarrollo 
Cosechas Desarrollo 
Evaluación de cartera Investigación 
IRL  Desarrollo 
Riesgo operativo Investigación 



 

 

 

 

Modelo de Segmentación estadística, señales de alerta utilizando métodos de 

suavización exponencial, y análisis de transacciones. (Esta metodología se 

encuentra en fase final de pruebas) 

Modelo de pérdida esperada, cosechas, y evaluación de cartera (estadístico). Se 

encuentra en fase de desarrollo. 

Moledo IRL (circular 006 de 2019). Se encuentra en Fase de Desarrollo 

La fase de investigación para complementar los modelos de SARO y SARM se 

adelantan a través de recolección de información interna y externa y en función de 

la normatividad que expida la Superintendencia para cada caso específico. 

 

SARL  

Referente al riesgo de liquidez la Cooperativa han fortalecido las metodologías para 

el cálculo mensual del modelo, sus pruebas de estrés, plan de contingencia, análisis 

de contraparte y se ha iniciado la documentación para los cambios que determina 

la circular externa 06 de 2019 cuya aplicabilidad para COFINCAFE es al 30 de abril 

de 2020, con fundamento en esto se estableció un cronograma de trabajo. 

Los IRL acordes al modelo sugerido por la Circular 014 de 2015, para el 2019 fueron 

los siguientes: 

 

Adicionalmente se estandariza el modelo para su sistematización en el software de 

riesgos cuantitativo, mediante la implementación logarítmica para saldos diarios, 

análisis de composición de cuotas de crédito, afectación con indicador de 

morosidad.  

SARC 

Las gestiones en este subsistema de riesgo se vienen realizando de conformidad 

con los modelos de pérdida esperada y cosechas.  

Riesgo de mercado Investigación 



 

 

El análisis de pérdida esperada frente al riesgo de crédito ofrece un panorama de 

cubrimiento mediante las provisiones por deterioro ante posibles pérdidas 

ocasionadas por la falta de pago de nuestros deudores.   

En este sentido la entidad con este modelo establece parámetros de cumplimiento 

mínimo de provisiones y por línea y por clase de provisión, para este efecto 

determinar si existe o no modificación de los porcentajes 

 

 

 
 

Evaluación de cartera 

El proceso de evaluación de cartera tiene como objetivo la recalificación de los 

créditos que según los resultados de la aplicación de modelos tanto internos como 

externos, determinan una probabilidad de entrar mora en la entidad. 

Los modelos externos se aplican con la metodología que nos proporcionan las 

centrales de información y el modelo interno adoptado por la cooperativa está 

definido por variables de comportamiento de pago que se llevan a un modelo 

estadístico para establecer probabilidad de incumplimiento. 

De conformidad con las normas vigentes en esta materia, el modelo estadístico 

interno adoptado para evaluación de cartera para el 2019 fue un modelo algorítmico 

de predicción, que por medio de plataformas estadísticas de Máquina de Soporte 

Vectorial se corrió el modelo con los resultados que se observan a continuación:  



 

 

 

SARO 

Para la gestión de riesgo operativo, se realizaron evaluaciones por cada proceso 

con el compromiso del personal líder de cada área. También se logró evaluar la 

calificación de riesgos asignados y se enfatizó, la metodología de efectividad de los 

controles a fin de conocer su grado de eficacia para el cumplimiento de los objetivos 

institucionales.  Como resultado de lo anterior se logra que cada líder se apropie de 

sus riesgos y aprenda a gestionarlos, lo cual ayuda en la cultura de riesgos en la 

organización.  

 

ESTRUCTURA DEL SIAR 

Según la última evaluación de riesgos se logró evidenciar que la calificación total 

del SIAR permanece en los límites de riesgo de 5 lo cual se considera, de óptimo 

nivel de riesgo.  

Se da inicio a una etapa de recopilación de la información, bajo el esquema de 

formalización de eventos materializados de riesgo operativo, esto con el fin de 

consolidar una base de datos en el corto y largo plazo para procurar los modelos de 

medición de este subsistema de riesgo. 

 

 

 

RESULTADOS DE LA RECALIFICACIÓN

CATEGORIA  SALDO CAPITAL PART %

SALDO CON 

REDUCCIÓN DE 

CATEGORÍA

NUEVA CARTERA PART %
Saldo Prov. 

Actual

Saldo Nueva 

Prov.
Diferencia

A 86.181.996.081   97,58% 842.498.348       85.339.497.733   96,62% 18.488.866      136.265.037       117.776.171   

B 473.839.680        0,54% 188.926.383       1.127.411.645     1,28% 6.587.888       60.642.973         54.055.085    

C 408.033.722        0,46% 123.112.692       473.847.413        0,54% 25.704.807      102.279.036       76.574.228    

D 315.137.771        0,36% 191.548.836       246.701.627        0,28% 94.413.564      131.395.169       36.981.604    

E 943.490.474        1,07% -                       1.135.039.310     1,29% 651.913.642    657.442.339       5.528.697      

TOTAL 88.322.497.728   100% 1.346.086.259    88.322.497.728   100% 797.108.768    1.088.024.554     290.915.786   

MORA 2,42% MORA 3,38%

CATEGORIA  NUM CRÉDITOS PART %

NUM CON 

REDUCCIÓN DE 

CATEGORÍA

NUEVA CARTERA PART %

A 9.862                  93,10% 270                   9.592                  90,55%

B 110                    1,04% 81                     299                    2,82%

C 61                      0,58% 48                     94                      0,89%

D 70                      0,66% 57                     61                      0,58%

E 490                    4,63% -                       547                    5,16%

TOTAL 10.593                100% 456                   10.593                100%



 

 

MAPA DE RIESGOS 

 

 

 

ACCIONES DE TRATAMIENTO 

Con respecto a la evaluación realizada a los diferentes sistemas de riesgo se 

analizan para su debida gestión por cada responsable o líder de proceso con su 

respectivo cronograma de trabajo, con el fin de mejorar la efectividad del Control. 

 

 

 

PONDERACIÓN

% CALIF PONDERADO

SARLAFT 20% 5              1,00 

SARL 20% 4              0,80 

SARM 10% 4              0,40 

SARC 25% 6              1,48 

SARS 10% 4              0,42 

SARO 15% 4              0,65 

NIVEL DE RIESGO 100%           5 

RESIDUAL
SIAR CONSOLIDADO

AREA

ACCIONES DE 

TRATAMIENTO 3 

TRIMESTRE 

CUMPLIDAS PENDIENTES

NUEVAS 

ACCIONES DEL 

TRIMESTRE TOTAL 

GESTION SOCIAL 2 0 2 2 4

GESTION ADMINISTRATIVA 1 1 0 4 4

GESTION DE CALIDAD 2 0 2 0 2

GESTION DE LA INFORMACION 6 2 4 4 8

GESTION DOCUMENTAL 4 1 3 0 3

SGSST 12 2 10 0 10

OPERACIONES 2 2 0 1 1
FABRICA DE CREDITOS 5 0 5 0 5

GESTION DE CARTERA 9 0 9 0 9
GESTION FINANCIERA 7 0 7 0 7

SARLAFT 0 0 0 4 4

GESTIÓN COMERCIAL 
0 0 0 3 3

TOTAL 51 8 42 18 60



 

 

 

NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

El saldo de efectivo y equivalentes a 31 de diciembre es: 

 

 

El efectivo restringido estaba compuesto de la siguiente manera: 

 

 
 

El Decreto 704 de abril de 2019, modificó el artículo 2.11.7.2.1 del Decreto 

1068 de 2015, en el cual las Cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas 

multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, fondos de 

empleados y asociaciones mutuales” deberán mantener 

permanentemente un monto equivalente a por lo menos el diez por ciento 

(10%) de los depósitos en las siguientes entidades: 

1. Establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera 

de Colombia. Para el efecto, los recursos se deberán mantener en cuentas 

de ahorro, cuentas corrientes, certificados de depósito a término, 

certificados de ahorro a término o bonos ordinarios, emitidos por la entidad.  

2. En fondos de inversión colectiva administrados por sociedades fiduciarias 

o sociedades comisionistas de bolsa vigiladas por la Superintendencia 

Financiera de Colombia. Estos fondos deben corresponder exclusivamente 

a fondos de inversión colectiva del mercado monetario o fondos de 

inversión colectiva abiertos sin pacto de permanencia cuya política de 

inversión y/o composición se asimilen a los fondos de inversión colectiva del 

mercado monetario. En ambos casos los recursos deben mantenerse en 

instrumentos o títulos de máxima liquidez y seguridad. 

 

CUENTA 31/12/2019 31/12/2018

Caja  $                 627.508.886,25  $                 520.176.986,91 

Bancos y otras entidades financieras  $              4.459.780.159,04  $              1.407.945.398,37 

Efectivo restringido  $              1.812.322.164,31  $                 798.816.968,40 

Total  $              6.899.611.209,60  $              2.726.939.353,68 

CUENTA 2019 2019

Bogotá Renta-ya  Fondo Liquidez  $              1.802.337.316,41  $                 788.832.120,50 

Depósitos entregados en garantía-Sumared  $                      9.984.847,90  $                      9.984.847,90 

TOTAL  $              1.812.322.164,31  $                 798.816.968,40 



 

 

Adicionalmente a diciembre 31 de 2019 y 2018, la Cooperativa tiene 

efectivo restringido por $9.984.847,90, que son dineros entregados como 

garantía para el recibo y pago de giros a través de la plata forma Sumared.    

 

Para la valoración del Fondo de Liquidez y otras inversiones menores a 90 

días, se utiliza la metodología del costo amortizado utilizando el método de 

tipo de interés efectivo en consideración a los criterios de materialidad o 

importancia relativa. 

 

Todas las partidas fueron debidamente conciliadas y sus saldos corresponden 

a cifras cuyos beneficios económicos están disponibles para el corto plazo. 

Las consignaciones pendientes de identificación se reconocieron como parte 

del efectivo y equivalentes en las cuentas bancarias correspondientes, bajo 

los criterios de beneficios económicos, control y medición fiables 

Los cheques girados y no entregados se reversaron contra la partida 

correspondiente afectando en el débito la cuenta bancaria, por no haberse 

formalizado la transferencia del riesgo o beneficio al tercero a través del título 

valor. 

No existen cheques de más de 30 días que generen un riesgo para la entidad. 

No existen embargos sobre las cuentas de ahorro o corriente de la entidad.  

 

 

NOTA 8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION (INVERSIONES EN EL 

FONDO DE LIQUIDEZ Y MEDIDAS AL COSTO AMORTIZADO) 

 

Al 31 de diciembre es: 

 

 

CUENTA 31/12/2019 31/12/2018

Fondo de liquidez  $       5.965.124.911,39  $       5.417.897.069,36 

Inversiones Medidas al costo 

amortizado
 $           279.944.491,85  $           493.106.687,03 

TOTAL  $       6.245.069.403,24  $       5.911.003.756,39 



 

 

 

Las inversiones del Fondo de Liquidez al corte de diciembre 31 de 2019 

estaban constituidas en las siguientes Entidades Financieras y fueron 

valoradas con la metodología del valor presente:  

 

 

No se detectaron indicios de deterioro sobre estas inversiones  

 

 

NOTA 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION (INVERSIONES EN 

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO VALORADAS AL COSTO) 

 

 
 

Las inversiones al corte diciembre 31 de 2019 estaban constituidas en las 

siguientes Entidades y fueron valoradas con la metodología del costo por no 

tener elementos que permitan su medición en un mercado activo, al valor 

razonable. 

EMISOR VALOR NOMINAL TASA % E.A. PLAZO DIAS
FECHA DE 

EMISION

FECHA DE 

VENCIMIENT
VALOR ACTUAL TIR INTERESES

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 351.537.736,00$          6,00% 90 22/10/2019 22/01/2020 355.428.387,68$        3.890.651,68$    

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 271.151.676,00$          5,80% 90 29/10/2019 29/01/2020 273.754.543,36$        2.602.867,36$    

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 258.170.006,00$          5,80% 90 29/10/2019 29/01/2020 260.648.258,36$        2.478.252,36$    

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 238.385.021,00$          5,80% 90 2/12/2019 2/03/2020 239.432.751,02$        1.047.730,02$    

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 238.385.021,00$          5,80% 90 2/12/2019 2/03/2020 239.432.751,02$        1.047.730,02$    

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 279.432.642,00$          5,80% 90 18/12/2019 18/03/2020 279.958.221,85$        525.579,85$       

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL 266.424.254,00$          5,80% 90 19/12/2019 19/03/2020 266.883.710,97$        459.456,97$       

BANCO MUNDO MUJER S.A. 131.609.036,60$          5,65% 90 4/10/2019 4/01/2020 133.348.371,77$        1.739.335,17$    

BANCO MUNDO MUJER S.A. 132.190.803,75$          5,65% 90 10/10/2019 10/01/2020 133.815.193,90$        1.624.390,15$    

BANCO MUNDO MUJER S.A. 227.945.257,27$          5,55% 90 25/10/2019 25/01/2020 230.179.159,76$        2.233.902,49$    

BANCO MUNDO MUJER S.A. 257.389.692,03$          5,55% 90 21/11/2019 21/02/2020 258.900.291,75$        1.510.599,72$    

BANCO MUNDO MUJER S.A. 242.866.502,07$          5,55% 90 12/12/2019 12/03/2020 243.523.364,90$        656.862,83$       

BANCO MUNDO MUJER S.A. 227.023.767,66$          5,55% 90 14/11/2019 14/02/2020 228.596.163,39$        1.572.395,73$    

FINANCIERA JURISCOOP 231.051.949,03$          6,10% 120 22/10/2019 22/02/2020 233.650.681,82$        2.598.732,79$    

FINANCIERA JURISCOOP 214.173.543,06$          6,00% 90 30/10/2019 30/01/2020 216.263.554,65$        2.090.011,59$    

FINANCIERA JURISCOOP 223.772.338,17$          6,00% 90 15/11/2019 15/02/2020 225.408.459,76$        1.636.121,59$    

FINANCIERA JURISCOOP 256.481.815,25$          6,00% 90 26/11/2019 26/02/2020 257.897.274,72$        1.415.459,47$    

FINANCIERA JURISCOOP 120.387.740,33$          6,00% 90 23/12/2019 23/03/2020 120.524.219,69$        136.479,36$       

FINANCIERA JURISCOOP 152.147.472,00$          6,00% 90 30/12/2019 30/03/2020 152.147.472,00$        -$                    

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 205.065.494,00$          5,60% 90 11/10/2019 11/01/2020 207.532.218,57$        2.466.724,57$    

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 248.308.785,00$          5,60% 90 15/11/2019 15/02/2020 250.005.800,35$        1.697.015,35$    

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 230.761.417,00$          5,60% 90 26/11/2019 26/02/2020 231.951.934,96$        1.190.517,96$    

COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA 227.846.215,00$          5,60% 90 26/12/2019 26/03/2020 227.984.303,48$        138.088,48$       

BANCO W S.A 205.166.054,00$          5,40% 90 26/12/2019 26/03/2020 205.285.995,88$        119.941,88$       

BANCO W S.A 231.823.595,00$          5,70% 120 30/09/2019 30/01/2020 235.058.782,88$        3.235.187,88$    

BANCO W S.A 253.968.810,00$          5,70% 120 30/09/2019 30/01/2020 257.513.042,92$        3.544.232,92$    

Total  Invers iones  Fondo Liquidez 5.923.466.643,22$       5.965.124.911,41$     41.658.268,19$  

CUENTA 31/12/2019 31/12/2018

Saldo en la cuenta  $                  80.619.942,33  $            54.252.317,68 



 

 

 

No se detectaron indicios de deterioro sobre estas inversiones  

 

NOTA 10. CARTERA DE CRÉDITOS 

Para el reconocimiento y medición de la cartera de crédito y su deterioro la 

Cooperativa aplica el decreto 2496 de diciembre de 2015 que establece una 

exención para esta cuenta, con base en los criterios de la Circular básica 

contable y financiera de la Supersolidaria y sus modificatorios, en lugar de la 

aplicación de la NIIF PYMES. 

Se realiza el traslado de partidas relacionadas con la cartera de crédito que 

en la norma local estaban en las otras cuentas por cobrar.   

Los saldos de los créditos desembolsados a los asociados al 31 de diciembre 

son: 

EMISOR VALOR NOMINAL 2019 VALOR NOMINAL 2018

Coopcentral  $                    9.031.127,31  $                        8.896.146,66 

Emprender  $                  37.066.780,00  $                      17.066.780,00 

Seguros la equidad  $                  31.047.630,02  $                      24.892.296,02 

Quindio solidario  $                    1.061.500,00  $                        1.061.500,00 

Fecolfin  $                    2.412.905,00  $                        2.335.595,00 

TOTAL  $                  80.619.942,33  $                      54.252.317,68 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA 31/12/2019 31/12/2018 VARIACIÓN %

Créditos de Consumo  $          18.440.269.132,71  $              16.233.347.682,60  $        2.206.921.450,11 13,6%

Intereses Consumo  $               243.213.680,94  $                   241.965.229,53  $               1.248.451,41 0,5%

Pagos por cuenta asociados

consumo
 $                 10.860.355,00  $                       4.603.603,00  $               6.256.752,00 135,9%

Deterioro Indiv idual Consumo  $             (261.561.956,64)  $                 (255.035.629,65)  $             (6.526.326,99) 2,6%

Deterioro General Consumo  $             (541.277.548,30)  $                 (549.431.772,02)  $               8.154.223,72 -1,5%

Subtotal Consumo  $          17.891.503.663,71  $              15.675.449.113,46  $        2.216.054.550,25 14,1%

Créditos Comercial  $          52.656.652.076,71  $              48.339.023.857,78  $        4.317.628.218,93 8,9%

Intereses Comercial  $               899.118.704,82  $                   593.685.527,31  $           305.433.177,51 51,4%

Pagos por cuenta asociados

comercial
 $                   3.825.828,00  $                       1.874.410,00  $               1.951.418,00 104,1%

Deterioro Indiv idual Comercial  $               (87.957.972,85)  $                 (182.867.266,64)  $             94.909.293,79 -51,9%

Deterioro General Comercial  $          (1.580.466.784,12)  $              (1.692.310.191,87)  $           111.843.407,75 -6,6%

Subtotal Comercial  $          51.891.171.852,56  $              47.059.406.336,58  $        4.831.765.515,98 10,3%

Créditos Microcrédito  $          18.874.089.051,59  $              11.255.271.406,63  $        7.618.817.644,96 67,7%

Intereses Microcrédito  $               334.318.265,85  $                   251.284.122,13  $             83.034.143,72 33,0%

Pagos por cuenta asociados

Microcrédito
 $                      574.504,00  $                       3.941.575,00  $             (3.367.071,00) -85,4%

Deterioro Indiv idual  Microcrédito  $             (301.453.290,53)  $                 (528.485.413,14)  $           227.032.122,61 -43,0%

Deterioro General Microcrédito  $             (636.896.171,16)  $                 (685.146.730,38)  $             48.250.559,22 -7,0%

Subtotal Microcrédito  $          18.270.632.359,75  $              10.296.864.960,24  $        7.973.767.399,51 77,4%

Conv enios  $                 13.286.997,97  $                     14.066.757,00  $                (779.759,03) -5,5%

Deterioro conv enios  $               (11.701.054,47)  $                   (12.923.707,50)  $               1.222.653,03 -9,5%

Subtotal conv enios  $                   1.585.943,50  $                       1.143.049,50  $                  442.894,00 38,7%

Créditos a empleados  $                                    -    $                                         -    $                                -   

Total Cartera  $          88.054.893.819,52  $              73.032.863.459,78  $      15.022.030.359,74 20,6%



 

 

CARTERA BRUTA POR AGENCIA 

 

 

CARTERA POR CALIFICACIÓN E INDICADOR DE MOROSIDAD 

 

Agencia
Cartera  de Crédito 

Dic de 2019

cartera de crédito 

Diciembre 2018

ARMENIA  $          43.938.205.974,15  $              37.176.857.828,39 

PEREIRA  $            5.026.692.763,48  $                5.017.480.612,25 

MINORISTA  $            1.319.778.893,03  $                2.113.363.456,84 

TULUA  $            8.844.899.312,86  $                7.675.271.020,47 

QUIMBAYA  $            3.675.051.879,48  $                2.794.957.272,57 

CHINCHINA  $            5.306.330.877,68  $                4.206.170.433,52 

SANTA ROSA  $            3.831.230.993,88  $                3.377.021.475,67 

FUNDADORES  $            5.320.328.978,38  $                6.328.762.827,99 

TEBAIDA  $            3.526.202.743,36  $                3.882.408.287,11 

SINCELEJO  $                 66.730.094,20  $                   449.545.109,21 

BUGA  $            4.237.115.205,68  $                2.805.804.622,99 

IBAGUE  $            2.874.493.906,48  $                                         -   

LA UNION  $            1.348.846.522,74  $                                         -   

CARTAGO  $               655.102.115,61  $                                         -   

Total general  $          89.971.010.261,01  $              75.827.642.947,01 

2019 2018

 $                   185.952.950,81  $                   212.275.749,60 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $                   185.952.950,81  $                   207.865.152,35 

CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD  $                       4.410.597,25 

 $                9.708.576.179,80  $                7.516.653.014,39 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $                9.451.076.548,44  $                7.167.603.943,04 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $                     13.268.011,92  $                   113.128.071,35 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE  $                       6.510.336,41  $                     18.580.974,76 

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO  $                     80.304.264,38  $                     65.898.880,29 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $                   157.417.018,65  $                   151.441.144,95 

 $                   419.790.989,24  $                   537.140.182,55 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $                   418.202.767,22  $                   532.257.785,59 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $                       1.588.222,02 

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO  $                       1.125.496,37 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $                       3.756.900,59 

 $                8.125.949.012,86  $                7.967.278.736,06 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $                7.582.932.096,06  $                7.624.579.161,16 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $                   262.428.832,25  $                     97.558.113,05 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE  $                     88.584.846,79  $                     30.705.089,37 

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO  $                     49.208.028,41  $                     65.644.481,08 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $                   142.795.209,35  $                   148.791.891,40 

 $              18.440.269.132,71  $              16.233.347.682,60 TOTAL 

CARTERA DE CRÉDITOS POR TIPO DE RIESGO Y TIPO DE GARANTIA- CONSUMO

CRÉDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA

CRÉDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA

CRÉDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA

CRÉDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA



 

 

 

 

Cartera por líneas, por categoría 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR VALOR

 $              48.564.532.289,89  $              42.608.422.215,78 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $              47.943.457.802,46  $              42.277.002.807,33 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $                   209.126.707,31  $                   157.606.266,70 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE  $                   110.294.631,68  $                     18.018.894,23 

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO  $                   166.343.850,75  $                     63.780.365,98 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $                   135.309.297,69  $                     92.013.881,54 

 $                4.092.119.786,82  $                5.730.601.642,00 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $                4.009.299.757,71  $                5.646.391.575,77 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $                     51.248.054,36  $                     20.582.028,44 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE  $                     14.952.646,93  $                                         -   

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO  $                       5.000.000,00  $                     63.628.037,79 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $                     11.619.327,82  $                                         -   

 $              52.656.652.076,71  $              48.339.023.857,78 

VALOR VALOR

 $                2.373.695.091,90  $                   735.684.181,21 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $                2.291.115.800,97  $                   645.455.008,38 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $                     25.860.853,43  $                     14.496.040,99 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE  $                       4.939.821,26  $                       9.121.995,57 

CATEGORIA D ADMISIBLE SIN LIBRANZA  $                       5.249.529,96  $                       5.168.970,08 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $                     46.529.086,28  $                     61.442.166,19 

 $              16.500.393.959,69  $              10.519.587.225,42 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $              15.755.652.510,72  $                9.937.869.166,61 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $                   559.033.243,77  $                     94.679.246,35 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE  $                     59.010.815,14  $                   102.608.678,79 

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO  $                     51.948.890,01  $                     74.056.773,16 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $                     74.748.500,05  $                   310.373.360,51 

 $              18.874.089.051,59  $              11.255.271.406,63 

MICROCRÉDITO EMPRESARIAL - GARANTIA ADMISIBLE

MICROCRÉDITO EMPRESARIAL - OTRAS GARANTIAS

TOTAL 

CRÉDITOS COMERCIALES –GARANTIA ADMISIBLE

CARTERA DE CRÉDITOS POR TIPO DE RIESGO Y TIPO DE GARANTIA- MICROCRÉDITO

CARTERA DE CRÉDITOS POR TIPO DE RIESGO Y TIPO DE GARANTIA- COMERCIAL

CRÉDITOS COMERCIALES - OTRAS GARANTIAS

TOTAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALIFICACIÓN  VALOR 

A  $          87.637.690.234,39 

B  $            1.122.553.925,06 

C  $               284.293.098,21 

D  $               358.054.563,51 

E  $               568.418.439,84 

TOTAL  $          89.971.010.261,01 

INDICADOR 2,59%



 

 

Créditos reestructurados 

A 31 de diciembre la entidad cuenta con 4 créditos reestructurados  

 

  

MOVIMIENTO DE LA PROVISIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO 

 

 

 

El movimiento de las provisiones de intereses  

 

 

El movimiento de las provisiones de convenios   

 

AGENCIA FECHA_DESEMBOLSO IDENTIFICACION TIPO_PRESTAMO SALDO_CAPITAL TIPO DE GARANTIA DIAS_MORA
CALIFICACION 

PROVISION 
PLAZO

TULUA 02/04/2013 31399950 CONSUMO 18.792.844,47$                      Garantia  Real 0 A 120

ARMENIA 29/01/2019 7540434 CONSUMO 26.633.020,81$                      Garantia  Real 11 D 144

ARMENIA 30/09/2019 7558192 COMERCIAL 128.498.840,73$                    Garantia  Real 0 A 84

ARMENIA 30/09/2019 7558192 COMERCIAL 260.000.000,00$                    Garantia  Real 0 A 28

CONCEPTO CONSUMO COMERCIAL MICROCRÉDITO GENERAL TOTAL

 Saldo provision diciembre de 2018  $     217.334.544,43  $         161.644.097,60  $          474.410.665,05  $     2.926.888.694,27  $       3.780.278.001,35 

 Mas 

 Provisión cargada a gasto  $     281.015.271,25  $           70.713.385,46  $          675.548.573,21  $        397.748.735,62  $       1.425.025.965,54 

 Menos  

 Préstamos castigados  $     214.528.047,37  $         168.412.404,70  $          771.718.342,91  $                                 -    $       1.154.658.794,98 

 Reintegro de provisiones  $       63.607.760,42  $           13.474.697,27  $          103.416.945,44  $        565.996.926,31  $          746.496.329,44 

 Saldo provision diciembre de 2019  $     220.214.007,89  $           50.470.381,09  $          274.823.949,91  $     2.758.640.503,58  $       3.304.148.842,47 

CONCEPTO CONSUMO COMERCIAL MICROCRÉDITO TOTAL

 Saldo de provisión diciembre 2018  $       37.701.085,22  $           21.223.169,04  $            54.074.748,09  $            112.999.002,35 

 Mas 

 Provisión Cargada a gasto   $       23.472.690,07  $           28.691.243,75  $            44.737.980,09  $              96.901.913,91 

 Provisión Cargada a otras costas  $       10.908.303,31  $              3.554.588,00  $               2.199.967,15  $              16.662.858,46 

 Menos 

 Préstamos Castigados  $       14.206.726,63  $           10.650.982,22  $            58.361.003,01  $              83.218.711,86 

 Reintegro de Provisiones  $       16.527.401,46  $              5.330.426,70  $            16.022.348,80  $              37.880.176,96 

 Saldo de provisión diciembre 2019  $       41.347.950,51  $           37.487.591,87  $            26.629.343,52  $            105.464.885,90 



 

 

Durante el año 2018 se realizaron castigos de obligaciones en los meses de 

junio y diciembre. 

 
 

NOTA 11. INTERESES, OTROS PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS Y SU 

DETERIORO  

Al 31 de diciembre es: 

 

 

NOTA 12. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

A 31 de diciembre comprende: 

 

Las partidas o cuentas por cobrar que establezca la Cooperativa sin cobro 

de intereses serán medidas al valor nominal, a menos que se demuestre la 

materialidad de los efectos financieros, caso en el cual se estipula cobro a 

la tasa de mercado promedio para el Sector, para cuentas con vencimiento 

mayor a un año     

El deterioro de las cuentas por cobrar está dado por los periodos de 

morosidad mayores a 180 días, registrándose gasto por deterioró en el 

período en la suma de $450.748. 

 

Los principales rubros de las cuentas por cobrar son: 

 

Liberty $19.398.051 retorno pólizas de seguros, Cuenta por cobrar a EPS por 

licencia de maternidad de funcionaria por valor de $12.516.866,00, Cuenta 

por cobrar por recaudos de PDA $28.213.188, Almacén Sanitario valor 

CONCEPTO CONSUMO COMERCIAL MICROCRÉDITO TOTAL

Préstamos castigados incluidos

intereses
 $           228.734.775,76  $               179.063.387,03  $       830.079.348,82  $         1.237.877.511,61 

CONCEPTO 2019 PROVISIÓN 2018 PROVISIÓN

 Intereses Consumo  $                     243.213.680,94  $             30.487.595,51  $              241.965.229,53  $             33.097.482,22 

Intereses Microcrédito  $                     334.318.265,85  $             26.054.839,52  $              251.284.122,13  $             50.133.173,09 

Intereses Comercial  $                     899.118.704,82  $             33.841.763,87  $              593.685.527,31  $             19.348.759,04 

Pagos por cuenta de Asociados  $                       15.260.687,00  $             15.080.687,00  $                10.419.588,00  $             10.419.588,00 

Totales  $              1.491.911.338,61  $       105.464.885,90  $       1.097.354.466,97  $       112.999.002,35 

CUENTA 31/12/2019 31/12/2018

 Avances y anticipos   $         2.763.000,00  $       19.009.557,11 

 Anticipos laborales  $         1.795.518,00  $               27.626,00 

 Anticipo arrendamientos  $             666.400,00  $                              -   

 Anticipos de Impuestos  $         3.075.461,00  $       11.359.688,00 

 Otras cuentas por cobrar  $       75.892.281,51  $     123.228.114,75 

 Total otras cuentas por cobrar  $       84.192.660,51  $     153.624.985,86 



 

 

pendiente por devolución material construcción Torre COFINCAFE 

$6.901.023, Recaudos por cobrar a Apuestas Ochoa, $7.243.977.  

 

NOTA 13. CUENTA POR COBRAR POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

La entidad constituye un arrendamiento financiero con respecto al predio 

ubicado en la Carrera 16 20-06 antigua sede de Cofincafe, a favor de 

JONNY GUTIERREZ FRANCO GRUPO EMPRESARIAL CIENCIA NATURAL S.A.S NIT 

900.385.794-6 

Las condiciones de reconocimiento se establecieron al valor razonable 

mediante avaluó comercial efectuado por profesional idóneo en el mes de 

diciembre de 2019, cuyo monto fue inferior al valor presente de los flujos 

futuros.  

El valor pactado de arrendamiento es de $15 millones de pesos mensuales, 

por 60 meses y cuotas anuales adicionales de $600 millones, por 5 años. Pago 

inicial de $300 millones de pesos. 

Cuenta 2019 2018 

Arrendamiento financiero corto plazo $ 694.678.727 $0 

Arrendamiento financiero largo plazo $ 2.026.613.773 $0 

Total $ 2.721.292.500 $0 

  

El valor del corto plazo corresponde a los pagos esperados para el primer 

año y el largo plazo para los cuatro años restantes 

Año  Valor anual 

1 $694.678.727 

2 $ 609.937.930 

3 $ 535.534.289 

4 $ 470.206.820 

5 $410.934.733 

total $2,721.292.500 

 

El valor bruto de la inversión no presenta diferencias con respecto al valor 

presente de los pagos mínimos al corte de diciembre 31 de 2019. 

No se presentan ingresos causados no recibidos, no se consideró en el 

acuerdo contractual ningún valor residual, y al corte anual no existen 



 

 

valores pendientes de recaudo conforme a las cuotas y a los plazos 

pactados. 

No existen restricciones para subarrendamientos operativos, y para 

remodelaciones del predio. 

 

NOTA 14. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Los saldos de propiedades planta y equipo a 31 de diciembre son: 

 

1. Sobre la propiedad planta y equipo de la Cooperativa no existen 

hipotecas ni pignoraciones.     

2. Se reconoce dentro del equipo de transporte vehículo adquirido 

mediante leasing con el banco de Bogotá. Sus intereses se llevan 

directamente a resultados.  

3. Se terminó la construcción de la nueva sede con un costo de $9.349 

millones   

4. Se realizo valor razonable el edificio de la carrera 16   No 20-06  

5. El método de depreciación para todos los elementos de propiedad 

planta y equipo utilizado es por línea recta. Los terrenos no se 

deprecian ni la construcción en curso. 

6. Se reconocieron como activos las mejoras en locales tomados en 

arrendamiento de las agencias Cartago y Buga y se deprecian 

máximo en el plazo inicial del contrato de arrendamiento. 

7. Se reconocieron bienes recibidos en pago   que  presentaron deterioro 

de valor  

 

Todas las propiedades y equipos de la Cooperativa, así como los bienes 

recibidos en leasing se encuentran debidamente amparadas contra 

incendio, corriente débil y otros riesgos con pólizas de seguros vigentes. 

 

El saldo de la depreciación acumulada comprende: 

CUENTA 31/12/2019 31/12/2018

 Terrenos   $    1.331.025.260,00  $ 1.968.425.260,00 

 Edificaciones  $    9.349.047.176,12  $ 5.529.353.077,12 

 Muebles y Equipos de oficina  $        841.179.027,37  $    140.546.766,48 

 Equipo de Cómputo y comunicación  $        418.730.977,26  $    142.681.760,67 

 Equipo de Transporte  $        126.769.487,00  $       28.983.690,00 

 Maquinaria y Equipo  $        150.316.527,26  $    109.878.731,00 

 Bienes fondos sociales  $          20.147.176,00  $                              -   

 mejora en bienes ajenos   $          48.039.310,19  $                              -   

 Total Propiedades  Planta y Equipo  $  12.285.254.941,20  $ 7.919.869.285,27 



 

 

 

1. Se establecieron nuevas vidas útiles de la propiedad planta y equipo 

de la Cooperativa. Su estimación se realizó para el ESFA, con base en 

métodos de tasación y mediante avalúo técnico realizado por perito 

valuador.  

2. La depreciación correspondiente a la torre COFINCAFE, se está 

realizando por componentes de acuerdo a la materialidad y a las vidas 

útiles de cada uno.  

 

1. Se realizaron trasferencias de activos a cuentas por cobrar por 

arrendamiento financiero.   

2. se registran pérdidas por deterioro de los bienes recibidos en pago.  La 

entidad evalúa cada año si los activos presentan algún indicio de 

deterioro. 

Revaluación de Propiedades Planta y Equipo  

La entidad realizo por instrucciones de la Supersolidaria una modificación en 

su política de propiedades planta y Equipo y registró el edificio ubicado en 

la carrera 16 a valor razonable por valor de $3.021 millones, arrojando una 

utilidad en valoración de $975 millones que fue registrada en el patrimonio y 

hace parte del otro resultado integral. 

CUENTA 31/12/2019 31/12/2018

 Depreciación Edificio  $          25.045.341,00  $       99.497.578,00 

 Depreciación Muebles Y Enseres  $        124.694.394,22  $       99.481.796,00 

 Depreciación Equipo De Computación  $        546.125.288,57  $    453.384.519,89 

 Depreciación Vehículos  $            8.230.513,00  $         1.563.208,00 

 Depreciación Planta Eléctrica  $            3.726.325,74  $         9.665.906,00 

Depreciacion Maquinaria Construccion

Torre Cofincafe 
 $          14.624.392,00  $         4.638.685,00 

 Dep. Mejora en Bienes Ajenos  $          14.565.579,81  $       64.276.044,00 

 Total Depreciación Acumulada  $        737.011.834,34  $    732.507.736,89 

Propiedad Planta y Equipo
Valor razonable o 

costo atribuido
 Depreciación  Deterioro de valor  Valor Neto 

 Terrenos   $     1.331.025.260,00                                    -         1.331.025.260,00 

 Edificaciones  $     9.374.092.517,12             25.045.341,00       9.349.047.176,12 

 Muebles y Equipos de oficina  $         965.873.421,59          124.694.394,22           841.179.027,37 

 Equipo de Cómputo y comunicación  $         964.856.265,83          546.125.288,57           418.730.977,26 

 Equipo de Transporte  $         135.000.000,00               8.230.513,00           126.769.487,00 

 Maquinaria y Equipo  $         168.667.245,00             18.350.717,74           150.316.527,26 

 Bienes fondos sociales  $           20.147.176,00                                    -               20.147.176,00 

 Bienes Recibidos en dación en pago   $         136.101.631,00                                    -    $      136.101.631,00                                    -   

 Mejora en bienes ajenos   $           62.604.890,00             14.565.579,81             48.039.310,19 

 TOTAL  $   13.158.368.406,54          737.011.834,34          136.101.631,00     12.285.254.941,20 



 

 

El avaluó fue realizado por un perito valuador inscrito en el registro nacional 

de valuadores y se utilizó el método de comparación de mercado y el 

método de costo de reposición, basados en los datos de avalúos recientes 

de predios en este sector de la ciudad y adicionalmente se consultaron las 

bases de datos de la Lonja de Propiedad Raíz del Quindío y sus avaluadores. 

 

Posteriormente este activo fue dado en arrendamiento cumpliendo los 

requisitos para ser considerado un arrendamiento financiero por lo que fue 

reclasificado a una cuenta por cobrar.   

Adquisiciones y Baja de activos 

Durante el año 2019 la Cooperativa adquirió nuevos activos fijos, muebles y 

equipos de cómputo y se concluyó la construcción de Edificio Torre 

COFINCAFE.   

Para el cierre anual 2019 se realizó inventario físico de todas las agencias de 

la Cooperativa incluida la oficina principal, procedimiento que permitió 

detectar activos que ya no prestaban beneficios económicos a la Entidad 

por lo cual se dieron de baja, y quedaron sin efecto. 

Movimiento propiedad planta y equipo 2019 

 

Movimiento depreciación 2019 

 

Edificacion Costo Valor razonable

 Terrenos  $         637.400.000,00  $      712.580.000,00 

 Edificaciones  $     1.530.732.064,00  $   2.308.712.500,00 

 Depreciacion acumulada   $         122.299.113,00  $                               -   

 Total Neto Activo  $     2.045.832.951,00  $   3.021.292.500,00 

ACTIVO SALDO DICIEMBRE 2018
 ADICIONES / 

COMPRAS 2019 

 Incremento  Valor 

razonable 
 BAJAS 2019 

 TRASLADO 

ARRENDAMIENTO 

FINANCIERO 

 TRASLADO A 

PROPIEDADES 

PLANTA Y EQUIPO 

SALDO DICIEMBRE 2019

 Terrenos  $          1.968.425.260,00                                    -                  75.180.000,00                                    -                712.580.000,00                                -    $             1.331.025.260,00 

 Construcciones en Curso  $          4.098.118.591,12                                    -   -                                                                 -                                      -   -     4.098.118.591,12  $                                      -   

 Edificaciones  $          1.530.732.064,00           5.275.973.926,00              777.980.436,00                                    -             2.308.712.500,00       4.098.118.591,12  $             9.374.092.517,12 

 Muebles y Enseres  $             240.028.562,48              773.930.300,57                                    -                  48.085.441,46                                    -                                  -    $                965.873.421,59 

 Equipo de Computo  $             596.066.280,56              373.089.381,48                                    -                    4.299.396,21                                    -                                  -    $                964.856.265,83 

 Equipo de Transporte  $               94.822.942,00              132.000.000,00                                    -                  91.822.942,00                                    -                                  -    $                135.000.000,00 

 Maquinaria y Equipo  $             124.183.322,00                59.322.690,00                                    -                  14.838.767,00                                    -                                  -    $                168.667.245,00 

 Bienes fondos sociales  $                                  -                  20.147.176,00                                    -                                      -                                      -                                  -    $                  20.147.176,00 

 Bienes Recibidos en dación en pago   $      136.101.631,00                                    -                                      -                                      -                                  -    $                136.101.631,00 

 Mejora en bienes ajenos   $                                  -                  62.604.890,00                                    -                                      -                                      -                                  -    $                  62.604.890,00 

 TOTAL   $          8.652.377.022,16           6.833.169.995,05              853.160.436,00              159.046.546,67           3.021.292.500,00                                -    $           13.158.368.406,54 

VIDAS UTILES PCGA NIIF

Edificaciones 20 años 80 años

Muebles y enseres 10 años 5-18 años

Equipo de computación 5 años 2-7 años

Equipo de transporte 5 años 5-7 años

Maquinaria 10 años 8-13 años

DEPRECIACIÓN SALDO DICIEMBRE 2018  GASTO 2019  BAJAS 2019 

 RETIRO POR VALOR 

RAZONABLE 

PROPIEDADES 

 SALDO 2019 

Depreciación Edificaciones 99.497.578,00$               47.846.876,00$            -$                              122.299.113,00$        25.045.341,00$        

Depreciación Muebles y enseres 99.481.796,00$               51.539.583,57$            26.326.985,35$             124.694.394,22$      

Depreciación  Equipo de computación 453.384.519,89$             99.063.939,89$            6.323.171,21$               546.125.288,57$      

Depreciación Vehículos 65.839.252,00$               27.214.197,78$            84.822.936,78$             8.230.513,00$          

Depreciación maquinaria y equipo 14.304.591,00$               12.281.061,74$            8.234.935,00$               18.350.717,74$        

Depreciación Mejora en bienes ajenos -$                                 14.565.579,81$            -$                              14.565.579,81$        

TOTAL 732.507.736,89$             252.511.238,79$          125.708.028,34$           122.299.113,00$        737.011.834,34$      



 

 

Al cierre anual la cooperativa realiza los test que permiten detectar si existen 

indicios de deterioro, como son el desgaste anormal, obsolescencia, y otros 

aspectos que impiden que el uso del activo se continúe en forma regular. 

La entidad encontró en sus activos recibidos en pago indicios de deterioro, 

por lo tanto, se realizó cálculo por este concepto.  

 

Activos en leasing 

 

1. Se adquirieron en contrato de arrendamiento a Colombia 

Telecomunicaciones por un término de 3 años, equipos de cómputo 

para las agencias de Buga e Ibagué.  

2. Se adquirió mediante leasing camioneta Toyota RAV 4 modelo 2020, 

con el Banco de Bogotá pro un término de 5 años, la opción de 

compra se estableció en $1.  

3. El equipo de transporte que se dio de baja durante el año 2019, 

corresponde al anterior vehículo que se adquirió en leasing en el año 

2016 y sobre el cual no se hizo uso de la opción de compra.  

4. Los equipos de cómputo adquiridos bajo leasing son depreciados en 

el término máximo de 5 años.   

propiedades de recibidas en dación en pago  

 

1. Corresponde a dos bienes recibidos en dación en pago a través de 

sentencia judicial de obligaciones castigadas y sobre los cuales se 

determinó deterioro de valor una vez analizada la falta de viabilidad 

para su disposición o venta a valor de mercado, efectuada por el 

área jurídica de la entidad.       

 

 

ACTIVO
SALDO DICIEMBRE 

2018
 COMPRAS 2019  BAJAS 2019 

 DEPRECIACION 

ACTIVOS LEASING 

2019 

SALDO DICIEMBRE 

2019

 Equipo de Computo  $                            -                  64.479.446,44                            -              9.131.997,00  $         55.347.449,44 

 Equipo de Transporte  $        91.822.942,00              132.000.000,00         91.822.942,00            6.600.000,00  $       125.400.000,00 

 TOTAL   $        91.822.942,00  $          196.479.446,44  $     91.822.942,00  $      15.731.997,00  $       180.747.449,44 

CUENTA 31/12/2019 31/12/2018

 Terrenos  $       126.608.595,00  $                                -   

 Edificaciones  $            9.493.036,00 

 Deterioro Propiedades de inversion al costo  $     (136.101.631,00)

 Total propiedades de Inversion al costo  $                                -    $                                -   



 

 

NOTA 15.  OTROS ACTIVOS Y ACTIVOS INTANGIBLES   

El saldo al 31 de diciembre comprende: 

 

 

 

 

Los intangibles se amortizan por línea recta de acuerdo a los beneficios 

económicos estimados para la entidad. 

1. Las pólizas se amortizan a 1 año dentro de los parámetros pactados 

con la Aseguradora 

2. Durante el 2019 se realizaron solicitudes para la implementación de la 

APP, tienda en línea y la cooperativa digital que han sido entregadas 

por etapas y puestos en funcionamiento para los asociados, se 

proyecta un periodo de amortización de 3 años. 

3. Se adquirió licencia GOSEM (modulo GH SELECCION - DESARROLLO- 

EVALUACION- SG SST) para amortizar por 3 años.  

4. No se tienen compromisos de compra, restricciones de titularidad y el 

contrato con WOG esta pignorado como garantía al cumplimiento 

de obligación crediticia de uno de sus dueños con la Cooperativa   

 

 

NOTA 16.   DEPÓSITOS  

La Cooperativa medirá los depósitos de asociados así: 

Depósitos de ahorro a la vista: Se medirán al monto pagadero a la vista, 

compuesto del capital más intereses causados a la fecha del balance; es 

decir, a su valor en libros. 

 

CUENTA 31/12/2019 31/12/2018

Seguros  $         58.665.575,00  $         52.934.826,00 

Total otros activos  $         58.665.575,00  $         52.934.826,00 



 

 

Los CDAT: son medidos al valor presente de los títulos utilizando la tasa de 

interés efectiva.  Bajo NIIF los intereses son contabilizados en el mismo grupo 

de cuentas y contra resultados del ejercicio. 

 

Los Ahorros contractuales: se miden al monto pagadero a la vista, 

compuesto del capital más intereses causados a la fecha del balance, sus 

intereses se contabilizan en el mismo grupo de cuentas contra resultados del 

ejercicio. 

 

Los depósitos de asociados al 31 de diciembre son: 

 

 

Los CDAT presentan una tasa promedio 6.46% E.A. 

Los depósitos de ahorro tienen una tasa efectiva promedio de 1.90% E.A. 

La modalidad de depósito de ahorro contractual entre los cuales se 

encuentran Cofiahorro y Cofiahorrito presenta una tasa efectiva promedio 

de 5.0% E.A. 

Depósitos de ahorro detallado: 

 

 

 
 

Certificados depósitos de ahorro a término: 
 

CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018

 Depósitos de ahorro  $      17.036.882.174,25  $      14.431.755.160,20 

 Certificados de depósito de ahorro a 

término 
 $      59.078.042.435,31  $      46.110.346.147,84 

 Depósitos de ahorro contractual  $        1.468.192.299,82  $        1.320.320.725,82 

 Total Depósitos Asociados  $      77.583.116.909,38  $      61.862.422.033,86 

CONCEPTO
CAPITAL E INTERESES 

2019

CAPITAL E INTERESES 

2018

 Ordinarios  Activas  $      15.366.609.163,43  $      12.455.434.232,40 

 Ordinarios  Inactivas  $        1.670.273.010,82  $        1.976.320.927,80 

 TOTAL  $      17.036.882.174,25  $      14.431.755.160,20 



 

 

 
 

El ahorro contractual tiene la siguiente composición: 

 

 
 

COFINCAFE con el fin de ofrecer seguridad y respaldo a sus Ahorradores, se 

encuentra inscrita en el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas 

FOGACOOP, organismo gubernamental que tiene por objeto garantizar a los 

Ahorradores, que en caso de que la cooperativa se vea enfrentada a 

problemas de iliquidez o liquidación, no pierdan la totalidad de sus ahorros. 

El valor asegurado a nombre de un ahorrador, es de máximo doce millones 

de pesos ($12.000.000) por persona. Los aportes sociales no cuentan con el 

respaldo del Seguro para su Ahorro de FOGACOOP, debido a que éstos 

hacen parte del patrimonio de la cooperativa y no corresponden a un ahorro 

o depósito. 

NOTA 17 OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Al 31 de diciembre son: 

CONCEPTO CAPITAL INTERESES TOTAL

Certificados de Depósito de ahorro a 

término
 $      38.877.482.964,00  $            689.168.557,76  $      39.566.651.521,76 

CDAT a la v ista  $        6.230.237.602,43  $            151.469.065,97  $        6.381.706.668,40 

CDAT Semilla  $            155.716.389,33  $                6.271.568,35  $            161.987.957,68 

CDAT Semilla a la v ista  $                                     -    $                                     -    $                                     -   

TOTAL  SALDO 2018  $      45.263.436.955,76  $            846.909.192,08  $      46.110.346.147,84 

Certificados de Depósito de ahorro a 

término
 $      51.353.616.570,20  $            825.748.118,15  $      52.179.364.688,35 

CDAT a la v ista  $        6.675.240.877,31  $            206.188.431,46  $        6.881.429.308,77 

CDAT Semilla  $              12.447.922,21  $                4.800.515,98  $              17.248.438,19 

CDAT Semilla a la v ista  $                                     -    $                                     -    $                                     -   

TOTAL  SALDO 2019  $      58.041.305.369,72  $        1.036.737.065,59  $      59.078.042.435,31 

CONCEPTO CAPITAL INTERESES TOTAL

Ahorro contractual y Cofiahorro  $            814.558.102,76  $              19.263.294,03  $            833.821.396,79 

Cofiahorrito  $            353.178.536,54  $              16.759.734,44  $            369.938.270,98 

Cofiahorro Semilla  $              71.185.821,95  $                2.882.232,96  $              74.068.054,91 

Cofiahorrito Semilla  $              40.748.295,57  $                1.744.707,57  $              42.493.003,14 

TOTAL  SALDO 2018  $        1.279.670.756,82  $              40.649.969,00  $        1.320.320.725,82 

Ahorro contractual y Cofiahorro  $            958.907.301,21  $              23.976.617,88  $            982.883.919,09 

Cofiahorrito  $            426.687.587,83  $              20.298.074,08  $            446.985.661,91 

Cofiahorro Semilla  $              20.779.223,76  $                1.198.426,85  $              21.977.650,61 

Cofiahorrito Semilla  $              14.986.781,39  $                1.358.286,82  $              16.345.068,21 

TOTAL  SALDO 2019  $        1.421.360.894,19  $              46.831.405,63  $        1.468.192.299,82 



 

 

 

 

El detalle de las obligaciones financieras: 

 

 

 

Condiciones pactadas de las obligaciones financieras: 

 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO

 Créditos Ordinarios Corto Plazo  $       2.132.081.632,24  $    3.791.038.817,00  $          1.652.193.564,04  $          967.828.110,71 

 Bancoldex   $       2.623.496.207,64  $    1.261.797.738,00  $          2.592.915.192,35  $          589.657.855,29 

Finagro  $          625.685.265,00  $    1.351.685.585,00  $                                       -   -                                       
Leasing Banco de Bogotá  $            30.348.866,32  $          94.329.840,00  $                15.822.725,00 13.851.219,05$           

Leasing Equipos Telefónica  $            51.301.080,94  $                                 -    $                                       -    $                                   -   

 TOTAL   $       5.462.913.052,14  $    6.498.851.980,00  $          4.260.931.481,39  $      1.571.337.185,05 

31/12/201831/12/2019
CONCEPTO

CONCEPTO 2019 2018

Banco de Bogotá  $       533.333.332,00  $    1.103.322.003,00 

Tarjeta de Credito Banco Bogotá  $            3.550.650,71  $            2.294.132,00 

Tarjeta de Credito Banco Coopcentral  $                                 -    $            1.281.240,00 

Coopcentral  $    1.558.961.183,00  $       528.849.886,29 

Intereses Corto Plazo  $          36.094.659,53  $          16.446.302,75 

Banco de Bogotá  $                                 -    $       496.677.997,00 

Coopcentral  $    3.791.038.817,00  $       471.150.113,71 

Finagro Corto Plazo 618.923.680,00  $                                 -   

Finagro Largo Plazo 1.351.685.585,00  $                                 -   

Intereses Corto Plazo 6.761.585,00  $                                 -   

Bancoldex Corto Plazo 2.608.202.264,00  $    2.567.008.811,71 

Bancoldex Largo Plazo 1.261.797.738,00  $       589.657.855,29 

Intereses Corto Plazo 15.293.943,64  $          25.906.380,64 

Banco de Bogotá Corto plazo 30.348.866,32  $          15.613.603,47 

Banco de Bogotá Largo Plazo 94.329.840,00  $          13.851.219,05 

Intereses Corto Plazo  $               141.807,00  $               209.121,53 

Leasing Equipos Telefonica 51.301.080,94  $                                 -   

TOTAL  $  11.961.765.032,14  $    5.832.268.666,44 

CRÉDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO

CRÉDITOS ORDINARIOS A LARGO PLAZO

FINAGRO

BANCOLDEX

LEASING 



 

 

 

 

 

El monto de los cupos aprobados no desembolsados corresponde a 

$23.422.828.043 en las siguientes entidades financieras: Emprender, 

Bancóldex, Juriscoop, Banco de Bogotá y Coopcentral.   

Las garantías son endosos de pagarés al 110% para los créditos con 

Bancoldex por valor $4.948.212.245 y las demás entidades es firma de 

pagarés.  

Las obligaciones financieras fueron autorizadas por el Consejo de 

Administración para el desarrollo de actividades de ahorro y crédito y 

obtención de recursos utilizados en la construcción de la nueva sede.  

 

NOTA 18. IMPUESTOS  

El reconocimiento de los impuestos por pagar está determinado por las cifras 

resultantes de la aplicación normativa tributaria y corresponden a capital.  

 

La Cooperativa no tiene dentro de estos pasivos incluidas cifras resultantes 

de aplicación de intereses moratorios o sanciones. 

 

Al 31 de diciembre comprende: 

 

Los impuestos gravámenes corresponden a valores pendientes por pagar al 

ENTIDAD PLAZO PERIODO TASA E.A. VALOR NOMINAL VR MEDICIÓN

Bancoldex 18 MESES TRI DTF + 1,9  $      2.000.000.000,00  $                  2.009.322.301,38 

Bancoldex 24 Meses TRI DTF  $          240.000.000,00  $                     120.986.955,99 

Bancoldex 24 Meses MEN DTF +1  $      1.500.000.000,00  $                  1.254.765.255,51 

Bancoldex 36 Meses TRI DTF +1  $      1.000.000.000,00  $                     500.219.431,24 

Coopcentral 60 Meses TRI DTF + 3,5  $      1.500.000.000,00  $                  1.353.770.678,62 

Coopcentral 48 Meses TRI DTF +  3  $      2.000.000.000,00  $                  2.007.848.360,41 

Coopcentral 48 Meses TRI DTF + 2,5  $      2.000.000.000,00  $                  2.023.015.501,74 

Banco de Bogotá Leasing 60 Meses MEN DTF +3,75  $          130.000.000,00  $                     124.820.513,32 

Banco de Bogotá 1 Mes MEN TASA VARIABLE  $              3.550.650,71  $                          3.550.650,71 

Banco de Bogotá 18 Meses TRI DTF +3  $      1.000.000.000,00  $                     334.669.734,90 

Banco de Bogotá 18 Meses TRI DTF +3  $          600.000.000,00  $                     200.123.717,38 

Finagro 60 meses MEN TASA VARIABLE  $      1.970.609.265,00  $                  1.977.370.850,00 

Movistar Leasing Equipos 36 Meses MEN DTF +1  $            51.301.080,94  $                        51.301.080,94 

 $    13.995.460.996,65  $                11.961.765.032,14 TOTALES

CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018

Impuestos, Gravámenes Y Tasas Por Pagar  $    140.239.473,74  $    109.479.673,28 

Total  $    140.239.473,74  $    109.479.673,28 



 

 

corte anual por concepto de IVA $52,7 millones, Impuesto de Industria y 

Comercio $87,5 millones.  

 

NOTA 19. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Son las retribuciones provenientes de una relación laboral que la 

Cooperativa proporciona a los empleados a cambio de sus servicios. 

El saldo a 31 de diciembre comprende: 

 

Los beneficios a los empleados de corto plazo, no requieren hipótesis 

actuariales para medir la obligación o el costo y, por lo tanto, no hay 

ganancias o pérdidas actuariales.   

 

A partir del año 2019, la entidad se acogió a lo establecido a los contenidos 

normativos de la Ley 1819 de 2016,  Articulo 114-1 ET “EXONERACIÓN DE 

APORTES. <Artículo adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016. Estarán exoneradas del 

pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las 

sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta 

y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente 

considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

Adicionalmente a lo anterior la Ley 1955 de 2019 ratifica dicha exoneración de 
conformidad con el  Artículo 204. Exoneración de aportes. Adiciónese un inciso al pará-

grafo 2° del artículo 114-1 del Estatuto Tributario, así: Las entidades de que trata el artículo 19-4 del 

Estatuto Tributario conservan el derecho a la exoneración de que trata este artículo. 
 

 

 

NOTA 20. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES  

El saldo a 31 de diciembre comprende: 

CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018

Salarios por pagar  $               204.820,00  $                                 -   

Cesantías Consolidadas  $       310.111.017,00  $       242.669.978,00 

Intereses Sobre Cesantías  $          35.634.047,00  $          27.718.095,00 

Vacaciones Consolidadas  $       181.848.247,00  $       152.302.538,00 

Total  $       527.798.131,00  $       422.690.611,00 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1819_2016_pr001.html#65


 

 

 

El movimiento de las cuentas de fondos fue la siguiente durante el año 2019: 

 

1.  Las adiciones de los fondos sociales de Educación, Solidaridad y 

Bienestar corresponden a la distribución de excedentes del año 2018.  

2. EL fondo mutual las adiciones corresponde a la suma de $43 millones 

producto de distribución de excedentes y $6.144.000 por contribución 

de los asociados al fondo.  

3. Se adquirió sistema de audio y video para adelantar las actividades 

de educación a nuestros asociados, por valor de $20.147.176, monto 

que fue registrado en los fondos sociales capitalizados.  

4. La inversión en educación formal fue realizada mediante convenio 

Interinstitucional entre la Secretaría de Educación Municipal, Quindío 

Solidario, la Universidad del Quindío, por valor de $ 106.638.173,13 

Dando cumplimiento de la ley tributaria, la cooperativa en el año 2019 

realizó el pago a la Dian por impuesto de renta el 15 % y ejecutó el otro 

5% mediante convenio Interinstitucional entre la Secretaría de Educación 

Municipal, Quindío Solidario, la Universidad del Quindío.  

 

 

CONCEPTO 31/12/2019  31/12/2018 

Fondo Social de Educación  $             20.321.151,40  $                                    -   

Fondo Social de Solidaridad  $             23.904.332,00  $               5.516.055,75 

Fondo de Bienestar Social  $               4.883.535,44  $               1.638.411,44 

Fondo mutual  $             93.550.420,25  $             44.572.042,25 

TOTAL  $          142.659.439,09  $             51.726.509,44 

CONCEPTO Saldo 2018  Adiciones Ejecutado Saldo 2019

Fondo Social De Solidaridad  $               5.516.055,75 213.276.346                  $          194.888.070,00  $           23.904.332,00 

Fondo De Bienestar Social  $               1.638.411,44 100.000.000                  $             96.754.876,00  $              4.883.535,44 

Fondo Social De Educación  $                                    -   577.518.834                  $          557.197.682,82  $           20.321.151,40 

Fondo Mutual  $             44.572.042,25 49.144.000                     $                  165.622,00  $           93.550.420,25 

TOTAL  $             51.726.509,44                    939.939.180  $          849.006.250,82  $         142.659.439,09 



 

 

La medición, para los fondos de Solidaridad, Educación, corresponde al 

valor nominal asignado según distribución de excedentes aprobada por la 

Asamblea General Ordinaria de Delegados en cumplimiento normativo, y 

para los fondos de Bienestar, mutuales y otros fondos dispuestos para fines 

especiales la Cooperativa los medirá al valor nominal de su asignación por 

Asamblea y/o adición, o por el porcentaje de recaudo de asociados 

conforme a los procedimientos establecidos para tal fin.  

El tiempo estimado de ejecución de los Fondos Sociales se establece en un 

(1) año, sin embargo, si quedan recursos pendientes al corte anual se solicita 

a la Asamblea la autorización para la ejecución de los recursos para el año 

inmediatamente siguiente, dentro de su destinación originalmente prevista. 

 

NOTA 21. PROVISIONES  

Corresponde a provisión para el pago del registro de la mejora en lote de 

terreno en cual se construyó la Torre COFINCAFE, por $127.750.000 suma que 

se espera cancelar en el primer trimestre del 2020 y fue estimada sobre una 

base de $6.000 millones el costo de la estructura y obra blanca y se 

establece sobre el valor que cobra la notaria pro derechos notariales y el 

pago a la oficina de registro.  

 

NOTA 22. OTROS PASIVOS 

 

1. Los costos y gastos por pagar corresponden a valores que la 

Cooperativa adeuda a terceros. Los montos principales son:  prima de 

Fogacoop $105.188.000, Seguros la Equidad $34.530.730, Media 

Commerce $18.820.243, WOG SAS $24.000.000, Experian $25.753.177, 

CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018

Costos y Gastos Por Pagar  $               344.976.430,91  $               183.299.945,80 

Gravamen de Los Movimientos Financieros  $                    3.770.107,29  $                    9.948.677,06 

Retención en La Fuente  $                  49.351.013,53  $                  53.546.167,12 

Valores por Reintegrar  $               104.174.614,51  $                  86.895.114,66 

Exigibilidades por Serv icios de Recaudo  $                    9.882.149,99  $                    9.680.300,00 

Remanentes por Pagar  $                  68.112.750,02  $                  60.313.776,38 

Ingresos Anticipados-Diferidos  $               689.628.116,02  $               804.874.886,55 

Ingresos Recibidos para Terceros  $               153.601.372,55  $               408.919.160,98 

Retenciones y aportes laborales  $               108.018.800,00  $                       272.300,00 

Prometientes compradores  $                  59.077.207,00  $                                         -   

TOTAL  $            1.590.592.561,82  $            1.617.750.328,55 



 

 

Divicentro $11.001.182, Daniel Esteban Pulgarín $13.026.601, Luz patricia 

Zapata $12.099.804 

 

2. Las cuentas por pagar valores por reintegrar, corresponden entre otros 

conceptos a consignaciones pendientes por identificar $21.023.427, 

las cuales al momento del cierre anual se contabilizan en la cuenta 

bancaria correspondiente para su reconocimiento, mientras se 

adelantan las gestiones para poder efectuar su aplicación respectiva.   

También registra abonos por aplicar a obligaciones por valor de 

$25.942.552,70, Retención por garantía de contrato torre COFINCAFE 

$51.226.639.  

 

3. Exigibilidades por servicio de recaudo corresponde a Convenio los 

Olivos  

 

4. Los remanentes por pagar están compuestos por dinero pendiente 

por pagar por aportes a ex asociados por valor de $68.112.750,02. 

 

5. Los intereses anticipados corresponden a valores recaudados por 

pago anticipado de cuotas que se van reconociendo en el ingreso en 

la medida en que se da la ocurrencia del hecho económico del 

acuerdo contractual por valor de $73.139.879.  Los aportes sociales 

pendientes por aplicar corresponden al monto sujeto a amortización 

contra el ingreso financiero del 1% por cada cuota pagada de los 

créditos por valor de $616.488.236,22.  
 

6. Los ingresos recibidos para terceros corresponden a dineros 

recaudados por la Cooperativa para ser trasladados a terceros en el 

corto plazo en el cumplimiento de acuerdo contractual.  Dentro de 

estas cifras citamos las de mayor relevancia $ 61.426.636,17 centrales 

de información, Seguros la Equidad $12.803.856,78, Garantías 

comunitarias $20.793.241,28 y recaudo Fondo Finagro $31.805.163,62 

 

7. Se recibieron $59.077.207 para la compra de maquinaria utilizada en la 

construcción de la Torre COFINCAFE por el  Consorcio Grupo Terra.  

 

NOTA 23. CAPITAL SOCIAL 

La Cooperativa aplica la exención del Decreto 2496 de diciembre de 2015, 



 

 

frente al tratamiento de los aportes sociales, realizando el reconocimiento y 

medición tal como lo establece la Circular Básica Contable y Financiera de 

la Supersolidaria, y sus modificatorios, en lugar del tratamiento que 

establece la NIIF PYMES. 

 

 

1. Los aportes sociales ordinarios se reclasifican por el monto vigente 

estatutariamente del capital mínimo irreductible, a la subcuenta 

correspondiente, mostrándose en el patrimonio de forma separada 

dentro del capital. El capital mínimo irreductible a 31 diciembre 2019 

asciende a la suma de $3.752.144.333 

 

2. Los aportes amortizados de la entidad se incrementan por la ejecución 

de Fondo para Amortización de Aportes.  

 

3. Durante el 2019 se capitalizó la suma de $194.396.569 del Fondo para 

Revalorización de Aportes.  

 

NOTA 24. RESERVAS Y FONDOS PATRIMONIALES 

 

CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018

Aportes Ordinarios  $        5.966.839.957,65  $        4.367.135.216,27 

Aportes Campaña  $        1.697.390.050,67  $        1.283.066.076,55 

Aportes ordinarios mensuales  $              51.829.913,14  $              31.601.000,00 

Aportes Ordinarios  $            944.967.437,51  $            982.581.909,51 

Aportes Amortizados  $        2.807.176.895,49  $        2.557.176.895,49 

TOTAL  $      11.468.204.254,46  $        9.221.561.097,82 

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS

APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES



 

 

 

1. Los incrementos en las cuentas de reserva y fondos sociales presentan 

incremento por la distribución de utilidades del año 2018.  

2. El incremento en el saldo de los fondos sociales capitalizados 

corresponde a la adquisición del sistema de audio y video para 

adelantar las actividades de educación a nuestros asociados, por 

valor de $20.147.176, monto que fue tomado de los recursos del fondo 

de educación.      

 

  



 

 

NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

  

NOTA 25. INGRESOS POR CRÉDITOS 

El saldo a 31 de diciembre es: 

 

INGRESOS POR INTERESES CORRIENTES Y DE MORA 

 

 
 

Corresponde a los rendimientos financieros por intereses generados en 

Cartera de crédito, inversiones y otros instrumentos financieros. La 

Cooperativa medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable 

de la contraprestación recibida o por recibir cuya medición se realiza con 

los parámetros establecidos para la cartera de crédito (Circular básica 

contable y financiera de la Supersolidaria). 

 

NOTA 26. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSION  

 

 

 

1. Las utilidades registradas en la venta por inversiones se relacionan con 

las negociaciones realizadas por la Cooperativa en la compra de 

CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018

Intereses de Créditos Comerciales  $         8.893.672.327,12  $         7.349.156.090,40 

Intereses Moratorios Cartera Comercial  $               53.082.479,34  $               51.509.676,93 

Intereses de Créditos Consumo  $         3.438.652.564,74  $         3.670.646.616,50 

Intereses Moratorios Cartera Consumo  $               32.107.686,38  $               46.902.522,82 

Intereses de Microcrédito Empresarial  $         4.129.466.047,21  $         3.306.855.867,74 

Intereses Moratorios Cartera Microcrédito  $               65.085.799,63  $            105.379.436,08 

TOTAL  $       16.612.066.904,42  $       14.530.450.210,47 

CONCEPTO 2019 2018

Utilidad en venta de inversiones y otros activos  $                  650.000,00  $             13.342.870,71 

Ingresos por valoración de inversiones y otros  $          417.895.777,29  $           422.091.067,68 

Div idendos participaciones y retornos  $                  570.812,65  $                   456.485,08 

TOTAL  $          419.116.589,94  $           435.890.423,47 

CONCEPTO 2019 2018

Intereses de otros bancos y entidades con

activ idad financiera
 $             54.770.102,08  $             90.553.841,12 



 

 

títulos en el mercado secundario. 

 

2. Los ingresos por valoración de inversiones corresponden al resultado 

de la medición de las inversiones al costo amortizado, valor presente 

de los flujos futuros utilizando la metodología de interés efectivo. 

 

3. Los ingresos por dividendos y participaciones obedecen a las sumas 

certificadas anuales de las inversiones que la Cooperativa posee en 

las Entidades del Sector Solidario.  

 

4. Ingresos por intereses en cuentas de ahorro que posee la cooperativa 

en entidades financieras. 

NOTA 27. EGRESOS POR INTERESES DE PASIVOS A COSTO AMORTIZADO 

(COSTO DE ACTIVIDAD FINANCIERA) 

El saldo a 31 de diciembre es: 

 

 
 

 

NOTA 28.  INGRESOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS 

 

 

CONCEPTO 2019 2018

Intereses Depósitos de Ahorro Ordinario  $         299.386.370,41  $         280.418.304,07 

Intereses Depósitos de Ahorro a Término  $      3.015.731.355,85  $      2.496.608.022,39 

Costo Cdat a la Vista  $         318.970.044,88  $         326.030.443,66 

Cofiahorro  $            45.376.140,86  $            37.773.600,89 

Cofiahorrito  $            20.183.713,74  $            16.202.560,26 

Cofiahorro-Semilla  $                 814.387,28  $              5.285.496,77 

Cofiahorrito Semilla  $              1.106.969,19  $              3.208.715,01 

Intereses de Créditos de Bancos  $         374.645.364,43  $            60.752.127,32 

TOTAL  $      4.076.214.346,64  $      3.226.279.270,37 

CONCEPTO 2019 2018

Comisiones y Honorarios  $      1.269.351.357,64  $         863.725.935,47 

Administrativos y sociales  $         100.216.116,34  $                89.338.112,74 

Recuperaciones de Activos Castigados   $         351.808.495,94  $              184.434.758,59 

TOTAL  $          1.721.375.969,92  $          1.137.498.806,80 

CONCEPTO 2019 2018

Comisiones  Créditos Micro  $         722.013.510,93  $         389.322.510,00 

Comisiones  Seguros  $              547.337.846,71  $              474.403.425,47 

TOTAL  $          1.269.351.357,64  $              863.725.935,47 



 

 

Los ingresos por comisiones que se registran en el Balance corresponden    a 

comisiones de seguros $547 millones, y comisiones Ley MiPyme por $722 

millones. 

Las recuperaciones de activos castigados por conceptos fueron de:  

 

 

NOTA 29. EGRESOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS 

 

 

Los egresos por comisiones y otros servicios que se registran corresponden a: 

comisiones programas de expansión $310 millones.  

 

NOTA 30.  GASTO DETERIORO Y RECUPERACION DE DETERIORO 

Durante el año 2019 el gasto por concepto de deterioro de cartera y 

cuentas por cobrar:  

 

 
 

CONCEPTO 2019 2018

Capital  $         263.467.773,28  $         137.702.705,68 

Intereses  $                54.809.432,13  $                32.681.121,61 

Otros Conceptos  $                33.531.290,53  $                14.050.931,30 

TOTAL  $              351.808.495,94  $              184.434.758,59 

CONCEPTO 2019 2018

Comisiones  $          310.057.492,00  $          552.477.480,00 

TOTAL  $          310.057.492,00  $          552.477.480,00 

CONCEPTO 2019 2018

Créditos de Consumo  $             281.015.271,25  $         218.705.176,99 

Intereses Créditos de Consumo  $               23.472.690,07  $            23.103.763,90 

Pago por Cuenta de Asociados - Créditos de

Consumo
 $               10.908.303,31  $              5.998.666,42 

Microcrédito  Empresarial  $             675.548.573,21  $         761.821.424,91 

Intereses  Microcrédito  Empresarial  $               44.737.980,09  $            57.611.402,00 

Pagos por Cuenta de Asociados - Microcrédito

Empresarial
 $                  2.199.967,15  $              3.526.815,47 

Créditos  Comerciales  $               70.713.385,46  $         144.761.008,14 

Intereses Créditos Comerciales  $               28.691.243,75  $              9.602.866,01 

Pagos por Cuenta de Asociados - Créditos

Comerciales
 $                  3.554.588,00  $              1.734.409,97 

Deterioro General de Cartera de Créditos  $             397.748.735,62  $         724.091.734,14 

Otras Cuentas por Cobrar  $                     450.748,00  $                 977.815,00 

Total  $          1.539.041.485,91  $      1.951.935.082,95 



 

 

Y por concepto de recuperación por reversiones del deterioro o provisión 

ocasionadas por: 

 

1. Cambios de categoría del crédito del asociado que disminuye el 

monto de la provisión ya afectada en periodos anteriores. 
 

2. Recaudo de cartera recuperado que ya había sido provisionado en 

periodos anteriores. 
 

3. La provisión general de cartera de acuerdo al análisis de la perdida 

esperada y por decisión del Consejo de Administración se disminuyó 

para las líneas de consumo y comercial al 3%.  

 

 
 

Deterioro neto de cartera de crédito y cuentas por cobrar:  

 

 

CONCEPTO 2019 2018

Créditos de Consumo  $               63.607.760,42  $            71.053.503,78 

Intereses Créditos de Consumo  $               13.479.190,53  $            11.882.042,12 

Pago por Cuenta de Asociados - Créditos de

Consumo
 $                  3.048.210,93  $              4.311.347,79 

Microcrédito  Empresarial  $             103.416.945,44  $         391.461.523,00 

Intereses  Microcrédito  Empresarial  $               13.268.463,69  $            51.634.121,87 

Pagos por Cuenta de Asociados - Microcrédito

Empresarial
 $                  2.753.885,11  $              2.516.513,98 

Créditos  Comerciales  $               13.474.697,27  $              8.762.887,06 

Intereses Créditos Comerciales  $                  3.547.256,70  $              4.995.211,81 

Pagos por Cuenta de Asociados - Créditos

Comerciales
 $                  1.783.170,00  $              2.391.793,51 

Deterioro General de Cartera de Créditos  $             565.996.926,31  $         191.722.722,84 

De otras cuentas por cobrar  $                  1.119.493,00 

Total  $             785.495.999,40  $         740.731.667,76 

CONCEPTO 2019 2018

Créditos de Consumo  $             217.407.510,83  $         147.651.673,21 

Intereses Créditos de Consumo  $                  9.993.499,54  $            11.221.721,78 

Pago por Cuenta de Asociados - Créditos de

Consumo
 $                  7.860.092,38  $              1.687.318,63 

Microcrédito  Empresarial  $             572.131.627,77  $         370.359.901,91 

Intereses  Microcrédito  Empresarial  $               31.469.516,40  $              5.977.280,13 

Pagos por Cuenta de Asociados - Microcrédito

Empresarial
 $                   (553.917,96)  $              1.010.301,49 

Créditos  Comerciales  $               57.238.688,19  $         135.998.121,08 

Intereses Créditos Comerciales  $               25.143.987,05  $              4.607.654,20 

Pagos por Cuenta de Asociados - Créditos

Comerciales
 $                  1.771.418,00  $               (657.383,54)

Deterioro General de Cartera de Créditos  $           (168.248.190,69)  $         532.369.011,30 

Otras Cuentas por Cobrar  $                   (668.745,00)  $                 977.815,00 

Total  $             753.545.486,51  $      1.211.203.415,19 



 

 

NOTA 31. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

El saldo a 31 de diciembre es: 

 

 

 
 

   

Detalle de Gastos de Personal: 

 

 

  

CONCEPTO 2019 2018

Beneficio a Empleados  $         6.450.784.213,00  $         5.568.335.047,14 

Gastos Generales  $         3.576.649.453,96  $         2.839.808.066,89 

Amortización  y Agotamiento  $            106.674.155,00  $               78.032.696,14 

Depreciación Propiedad, Planta y Equipo  $            244.189.817,79  $            138.989.283,86 

TOTAL  $       10.378.297.639,75  $         8.625.165.094,03 

CONCEPTO 2019 2018

Sueldos  $         3.460.275.858,00  $         2.939.255.142,50 

Horas Extras  $                                      -    $                                      -   

Comisiones  $            448.165.642,00  $            251.744.822,00 

Auxilio de Transporte  $            197.666.286,00  $            190.070.385,00 

Cesantías  $            344.601.482,00  $            283.752.498,00 

Intereses sobre Cesantías  $               38.094.099,00  $               30.799.127,00 

Prima Legal  $            612.558.538,00  $            494.701.464,00 

Vacaciones  $            181.721.120,00  $            154.361.453,50 

Indemnizaciones  Laborales  $            273.113.108,00  $               86.184.605,89 

Dotación y Suministro a Trabajadores  $               33.871.931,00  $               21.659.111,25 

Aportes Salud  $               43.489.003,00  $            296.420.543,67 

Aportes Pensión  $            495.652.485,00  $            414.185.716,33 

Aportes A.R.L  $               55.977.900,00  $               41.001.200,00 

Aportes Cajas de Compensación Familiar  $            163.311.450,00  $            136.445.200,00 

Aportes I.C.B.F.  $               10.093.170,00  $            102.384.600,00 

Aportes Sena  $                 6.728.980,00  $               68.245.400,00 

Capacitación al Personal  $               14.217.871,00  $               16.297.372,00 

Otros Beneficios a Empleados  $               71.245.290,00  $               40.826.406,00 

TOTAL  $         6.450.784.213,00  $         5.568.335.047,14 



 

 

Detalle de Gastos Generales: 

 

 

Detalle Gastos Amortizaciones: 

 

 

 

CONCEPTO 2019 2018

Honorarios  $            145.026.955,00  $            113.763.058,00 

Impuestos  $            134.557.059,58  $               89.746.538,42 

Arrendamientos  $            559.973.163,00  $            500.524.873,00 

Seguros  $            578.112.709,02  $            467.136.899,48 

Mantenimiento y Reparaciones  $               86.628.814,00  $               46.618.128,00 

Mejoras en bienes ajenos  $               54.512.185,00  $                                      -   

Cuotas de Administración  $                 9.248.400,00  $               14.155.200,00 

Aseo y Elementos de cafeteria  $            116.395.478,89  $               83.074.619,00 

Serv icios  Públicos  $            428.860.795,32  $            385.063.443,00 

Correo  $               55.207.701,45  $               36.597.929,00 

Transporte, Fletes y Acarreos  $               72.237.113,00  $               61.529.426,00 

Papelería y Útiles de Oficina  $            161.480.910,00  $            100.991.170,99 

fotocopias  $                       14.362,00 

Publicidad y Propaganda  $            293.354.414,00  $            102.307.093,00 

Contribuciones y Afiliaciones  $               64.100.174,00  $               54.403.000,00 

Gastos de Asamblea  $               13.905.246,00  $                 8.398.626,00 

Gastos de Directivos  $               12.246.271,00  $               17.498.117,00 

Gastos Legales  $            140.477.870,00  $               11.138.089,00 

Información  Comercial  $                 5.244.724,00  $               43.060.011,00 

Gastos de Representación  $                 8.473.376,00  $                 5.313.880,00 

Gastos de Viajes  $               64.765.629,00  $               55.015.908,00 

Serv icios Temporales  $               44.294.774,00  $            157.170.892,00 

Vigilancia  Privada  $               83.545.918,00  $            106.175.990,00 

Sistematización  $            337.338.584,00  $            304.387.568,00 

Cuotas de Sostenimiento  $               37.432.784,00  $               38.189.808,00 

Suscripciones y Publicaciones  $                 6.862.974,00  $                 2.890.004,00 

Otros  $               62.351.069,70  $               34.657.796,00 

TOTAL  $         3.576.649.453,96  $         2.839.808.066,89 

CONCEPTO 2019 2018

Amortizaciones de Programas y Aplicaciones 

Informáticas
 $            106.674.155,00  $               78.032.696,14 

TOTAL  $            106.674.155,00  $               78.032.696,14 



 

 

Detalle Gastos Depreciación: 

 

 

NOTA 32. OTROS GASTOS 

 

 

NOTA 33. OTROS INGRESOS 

 

 
 

Los ingresos por aprovechamientos corresponden a cifras registradas por 

concepto de consignaciones pendientes por identificar que estuvieron por 

más de dos (2) años en el pasivo sin haber sido posible la identificación de 

su destino. 

 

 

NOTA 34. OTROS EGRESOS  

 

CONCEPTO 2019 2018

Edificaciones  $               47.846.876,00  $               24.874.392,00 

Muebles y Equipos de Oficina  $               66.105.163,38  $               26.454.778,00 

Equipo de Computación y Comunicación  $               99.063.939,89  $               66.365.000,86 

Equipo de Transporte  $               27.214.197,78  $               18.755.388,00 

Maquinaria y Equipo  $                 3.959.640,74  $                 2.539.725,00 

Total  $            244.189.817,79  $            138.989.283,86 

CONCEPTO 2019 2018

Gastos bancarios  $            77.445.300,00  $            58.648.319,05 

Total  $            77.445.300,00  $            58.648.319,05 

CONCEPTO 2019 2018

Aprovechamientos  $             13.397.700,87  $             13.264.305,19 

Ajuste al Peso  $                   55.181,56  $                   53.238,71 

Terrenos  $                               -    $               1.100.000,00 

Edificaciones  $                  560.000,00  $                               -   

Reintegro de otros costos y gastos  $                               -    $                  227.710,00 

Total  $             14.012.882,43  $             14.645.253,90 



 

 

 
 
 

1. Los impuestos asumidos corresponden a Gravamen a los 

movimientos financieros de las operaciones propias de la 

Cooperativa, reintegro del GMF a los asociados y retenciones 

asumidas. 

 

2. Los otros egresos se relacionan con el gasto por otros impuestos 

asumidos. 

 

3. La pérdida en venta y retiro de activos en su gran mayoría 

corresponde a los muebles y enseres dados de baja de la anterior 

sede de la Cooperativa  

 

4. Deterioro de propiedades de Inversión al costo, que corresponde a 

los bienes recibidos en dación en pago.  

 

NOTA 35. CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACION FINANCIERA DEUDORAS 

 

 

NOTA 36. CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

ACREEDORAS 

CONCEPTO 2019 2018

Costas y Procesos Judiciales  $             56.863.035,62  $             76.713.701,42 

Impuestos  Asumidos  $           342.880.446,08  $           314.788.289,36 

Otros  $                     42.385,74  $                8.656.547,84 

Pérdida en Venta o retiro de propiedad planta y

equipo
 $             25.788.513,11  $                2.342.956,00 

Propiedades de inversion al costo  $           136.101.631,00  $                                    -   

Total  $           561.676.011,55  $           402.501.494,62 

CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018

Bienes y Valores Entregados en Garantía  $         4.948.212.245,00  $         3.487.039.258,00 

Intereses Cartera de Créditos  $            159.030.075,74  $            276.124.693,97 

Créditos a Favor No Utilizados  $       23.422.828.043,97  $       13.240.347.487,84 

Activos  Castigados  $         6.840.571.926,18  $         5.854.852.451,36 

Activos Totalmente Depreciados, Agotados o

Amortizados
 $         1.317.779.832,09  $         1.317.779.832,09 

Otras Cuentas Deudoras de Control  $         2.468.182.876,97  $         2.446.559.262,97 

Deudoras Contingentes  Contra  $         5.107.242.320,74  $         3.763.163.951,97 

Deudoras de Control por Contra (Cr)  $       34.049.362.679,21  $       22.859.539.034,26 

DEUDORAS  CONTINGENTES

DEUDORAS DE CONTROL

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)



 

 

 

Se registran en las cuentas de revelación aspectos y valores recibidos y 

entregados en garantía, en custodia, intereses de cartera de crédito con 

calificaciones en C o mayor que han dejado de causarse, activos castigados, 

propiedad planta y equipo totalmente depreciados, créditos a favor no 

utilizados, créditos aprobados no desembolsados. 

 

NOTA 37. PAGO AL ESTADO COLOMBIANO 

 

La Cooperativa canceló por concepto de impuestos durante el año 2019 los 

siguientes valores: 

 
 

NOTA 38. CONTROLES DE LEY  

A 31 de diciembre de 2019, la Cooperativa ha cumplido, los requerimientos 

de fondo de liquidez, capitales mínimos, relación de solvencia obligatoria, 

conforme al Decreto 961 del 5 junio de 2018. 

 

NOTA 39. HECHOS POSTERIORES  

No existen hechos ocurridos después de los periodos que se informan, 

correspondientes a los años 2019 y 2018 hasta la fecha de autorización de los 

estados financieros que se requiera revelar. 

 

NOTA 40. REVELACIONES SOBRE PARTES RELACIONADAS 

CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018

Bienes y Valores Recibidos en Garantía  $  218.586.582.946,88  $    185.984.719.427,76 

Créditos Aprobados No Desembolsados  $      2.797.178.000,00  $         2.015.100.000,00 

Otras  Responsabilidades  Contingentes  $      3.962.732.759,00  $         3.750.347.231,00 

Responsabilidades Contingentes por El Contrario  $  225.346.493.705,88  $    191.750.166.658,76 

Acreedoras de control por el contrario  $                                   -    $                                      -   

ACREEDORAS  CONTINGENTES

ACREEDORAS POR CONTRA

IMPUESTOS PAGADOS 2019 2018

Iva pagado  $            250.485.000,00  $            161.928.000,00 

Impuesto de industria y comercio  $              88.200.000,00  $              82.110.000,00 

Gravamen a los movimientos financieros  $            399.422.000,00  $            383.747.000,00 

Impuesto a la propiedad  $              25.309.317,00  $              11.959.979,00 

Educación Formal  $            106.638.173,13  $            186.015.500,00 

Impuesto de Renta  $            319.915.000,00  $            186.016.000,00 

Total Impuestos pagados  $         1.189.969.490,13  $         1.011.776.479,00 



 

 

La cooperativa no presenta transacciones de negocios conjuntos o 

asociadas, ni entidades con control conjunto o influencia significativa y 

subsidiarias.   
 

La entidad presenta remuneraciones al personal clave durante el año 2019 

de la siguiente forma 
 

 

Relación por saldos de productos  

 

 

 

NOTA 41.  ASPECTOS GENERALES EN LA APLICACIÓN DE NIIF 

 

1. NEGOCIO EN MARCHA 

La preparación de los estados financieros de la Cooperativa se realizó sobre 

la base de negocio en marcha, se determina además que no existe 

incertidumbre alguna sobre hechos, eventos o condiciones que puedan 

aportar duda significativa sobre la posibilidad de nuestra entidad siga 

funcionando normalmente.  

Los juicios por los cuales se determinó que corresponde a un negocio en 

marcha, son relativos a la evaluación de la situación financiera actual, sus 

DOCUMENTO CARGO  SALARIOS  VIÁTICOS  TRANSPORTE  FONDO  HONORARIOS 

            41.912.208  CONSEJERO  $                                     -    $                                     -    $                                    -    $                2.592.345,00  $                                    -   

               7.531.672  CONSEJERO  $                                     -    $                                     -    $                                    -    $                3.084.891,00  $                                    -   

               7.563.384  CONSEJERO  $                                     -    $                                     -    $                                    -    $                6.815.520,00  $                                    -   

               7.545.533  CONSEJERO  $                                     -    $                                     -    $                                    -    $                2.592.345,00  $                                    -   

               9.805.882  CONSEJERO  $                                     -    $                                     -    $                                    -    $                2.654.291,00  $                                    -   

               7.549.405  CONSEJERO  $                                     -    $                                     -    $                                    -    $                3.084.891,00  $                                    -   

               7.551.855  JUNTA DE VIGILANCIA  $                                     -    $                                     -    $                                    -    $                2.793.600,00  $                                    -   

            79.058.649  JUNTA DE VIGILANCIA  $                                     -    $                                     -    $                                    -    $                1.728.230,00  $                                    -   

               7.558.476  JUNTA DE VIGILANCIA  $                                     -    $                                     -    $                                    -    $                2.121.745,00  $                                    -   

            33.818.514  GERENTE ADMINISTRATIVA  $              71.197.700,00  $                1.421.820,00  $                   297.758,00  $                                    -    $                                    -   

               7.540.460  GERENTE GENERAL  $            213.290.500,00  $                7.634.253,00  $                   118.645,00  $                4.754.091,00  $                                    -   

            16.792.436  GERENTE COMERCIAL  $              71.796.000,00  $                1.312.449,00  $                     37.600,00  $                9.026.741,00  $                                    -   

               7.545.653  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  $              35.898.000,00  $                                     -    $                     49.800,00  $                                    -    $                                    -   

            24.604.099  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  $              58.934.266,00  $                3.253.449,00  $                     39.000,00  $                7.135.581,00  $                                    -   

            19.380.399  REVISOR FISCAL   $                                     -    $                                     -    $                     22.000,00  $                2.592.345,00  $             69.561.744,00 

          900.529.399  REVISOR FISCAL  $                                     -    $                                     -    $                                    -    $                                    -    $             43.360.152,00 

TOTALES  $            451.116.466,00  $              13.621.971,00  $                   564.803,00  $             50.976.616,00  $           112.921.896,00 

CONCEPTO CONSEJEROS  JUNTA DE VIGILANCIA 
 PERSONAL CLAVE DE 

LA ADMINISTRACIÓN 

 Cartera  $                              13.641.168  $                    18.106.987  $                    44.545.346 

Depósitos  $                              13.729.387  $                    91.959.089  $                      9.456.342 

Aportes  $                                7.373.778  $                      5.300.670  $                    12.088.919 

TOTAL  $                              34.744.332  $                 115.366.746  $                    66.090.608 



 

 

intenciones actuales, el resultado de las operaciones y el acceso a los 

recursos financieros, donde se consideró, además, el desarrollo de tales 

factores en las operaciones futuras y no se determinó ninguna situación que 

de manifiesto pueda imposibilitar el funcionamiento de la Cooperativa 

como un negocio en marcha. 

 

2. MATERIALIDAD E IMPORTANCIA RELATIVA 

La Cooperativa a través de su administración determinó la importancia 

relativa de las cifras a presentar en los estados financieros consolidados de 

acuerdo a su función o naturaleza.  

En el caso que una partida carezca de importancia relativa se agrega a 

otras partidas con el fin de proporcionar información relevante.  Si esta 

partida está relacionada con una revelación específica que determine la 

NIIF PYMES, no se tendrá en cuenta su materialidad sino el cumplimiento de 

la norma. 

3. UNIFORMIDAD EN LA PRESENTACIÓN 

La cooperativa mantendrá la presentación y clasificación de las partidas 

reveladas en los estados financieros de un periodo a otro, a no ser que se 

presente una revisión de las actividades de importancia significativa a la 

presentación de los estados financieros, o cuando se ponga de manifiesto 

que será más apropiada otra presentación u otra clasificación, tomando en 

consideración los criterios definidos según políticas vigentes. 

La revelación respecto a los criterios, juicios y estimaciones utilizados para el 

reconocimiento de componentes de activos y pasivos de la Cooperativa, 

se mostrará en la nota relacionada con las políticas contables.  

 

4. CONTABILIDAD NIIF 2016. 

A partir del mes de enero de 2016, la Cooperativa tiene la obligatoriedad de 

llevar su contabilidad bajo la NIIF PYMES, por pérdida de vigencia del Decreto 

2649 de diciembre de 1993, el cual sólo se aplica para efectos fiscales de 

conformidad con el Decreto 2548 de diciembre de 2014.  Sin embargo, la 

entidad continúa con la contabilidad PCGA y NIIF de manera paralela.  

Los reportes enviados a la Supersolidaria, para el año 2017 y siguientes se han 

realizado bajo los nuevos marcos normativos.  



 

 

La Supersolidaria expidió modificaciones al catálogo de cuentas para el 

Sector el 27 de diciembre de 2016, con el cual la Cooperativa prepara y 

reporta la información financiera al corte anual 2016 a dicho ente de control. 

Mediante Circular 06 de enero de 2017, dispone requisitos para la rendición 

de cuentas a realizar a partir del 1 de marzo de 2017. 

 

Ganancias acumuladas por adopción por primera vez 

 Este rubro se generó de la adopción por primera vez de los estándares 

internacionales de información financiera por el reconocimiento y medición 

de los activos, pasivos y patrimonio. En el año de transición de los Estados 

Financieros a corte de diciembre de 2015, se presenta diferencia entre los 

resultados del año según los PCGA locales y convergencia NIF año 2015, por 

lo tanto, esta diferencia se reconoce en una subcuenta de este grupo. 

 

 

 NOTA 42.   GOBIERNO CORPORATIVO       

1. Consejo de Administración y Alta Gerencia.   

El Consejo de Administración de COFINCAFE y sus comités de apoyo 

garantizan la orientación estratégica de la entidad y asume su 

responsabilidad frente al manejo y gestión de los riesgos relevantes en el 

modelo de negocio. Vigila de manera permanente el proceso normal y 

eficiente de identificación, evaluación y manejo del riesgo, atendiendo el 

perfil, planes de cobertura adecuada, fortalecimiento del control interno, 

comunicación y oportunidades de mejora para cada Subsistema.    

2. Políticas y División de Funciones.  

Las políticas de gestión de riesgo han sido actualizadas conforme a las 

Circulares 014 y 015 de diciembre de 2015 expedidas por la Supersolidaria, 

que contienen las pautas para la implementación del Sistema Integral de 

Administración de Riesgos y el Riesgo de Liquidez. A través de la Gerencia de 

Riesgos y de los responsables por área se promueve la cultura del riesgo frente 

a todos los procesos que desarrolla la Cooperativa e involucra las actividades 

CONCEPTO 31/12/2019 31/12/2018

Resultados Acumulados Adopción por

Primera Vez
 $        2.126.382.492,49  $        2.126.382.492,49 

TOTAL  $        2.126.382.492,49  $        2.126.382.492,49 



 

 

a todo nivel del mapa de procesos.  Dentro de los subsistemas de riesgo 

podemos establecer el siguiente esquema: 

Riesgo Operativo: Implica todos los procesos que se desarrollan en la Entidad. 

Riesgo de Crédito: Cartera, Fábrica de Créditos y Directores de Agencia 

Riesgo de Liquidez: Financiera  

Riesgo de SARLAFT: Oficial de cumplimiento y Asesores comerciales 

Riesgo de Mercado: Gerencia General y Financiera 

 

3. Reportes al Consejo de Administración.  

La información acerca de la gestión de Riesgos en el marco normativo 

vigente es presentada al Consejo de Administración por parte de la Gerencia 

de Riesgos de manera periódica de acuerdo con los reglamentos y políticas 

establecidos para tal fin.  

4. Infraestructura Tecnológica. 

La Cooperativa cuenta con la plataforma tecnológica adecuada y 

actualizada para atender los requerimientos normativos de la 

Superintendencia, en materia de gestión del riesgo de todos los subsistemas.  

Se realiza el monitoreo permanente, calificaciones y reportes necesarios para 

asegurar el adecuado tratamiento de los riesgos. La entidad se encuentra en 

proceso de adaptación a los modelos de medición cuantitativa de los 

riesgos. 

 

5. Metodología para La Medición De Riesgo.  

 

La normatividad vigente expedida por la Superintendencia requiere la 

creación de metodologías de medición de los diferentes subsistemas: riesgo 

operativo, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de mercado; a partir 

de los cuales será posible la cuantificación de los mismos, determinar el 

apetito y los niveles de tolerancia al riesgo.  La data histórica y actualizada 

de la Cooperativa frente a la materialización de riesgos ofrece la posibilidad 

de sustentar los modelos de medición. En el caso del modelo IRL se ha 

desarrollado un modelo automático dentro del software de riesgos, ceñido 

a la norma con el cual es posible la medición diaria del Riesgo de Liquidez. 

 

6. Estructura Organizacional. 



 

 

 

De acuerdo al plan estratégico de la Cooperativa 2015 - 2020, la estructura 

organizacional se realizó con base en el análisis de las capacidades internas, 

cadenas de valor y mapa de procesos. Su objetivo principal es proveer a la 

organización los niveles de autoridad y jerarquía que permita el logro de los 

objetivos estratégicos y asegurar una mejora continua.  

7. Recursos Humanos.   

El área de recursos humanos de la Entidad, ha contribuido con el 

fortalecimiento de los procesos de selección de personal y vinculaciones, 

para gestionar, proveer, mantener y desarrollar recurso humano altamente 

calificado y motivado para alcanzar los objetivos de la Cooperativa dentro 

de los parámetros estatutarios y de la normatividad laboral vigente. 

 

8. Verificación de Operaciones. 

A través de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad se 

realizan las verificaciones, cruces de información y contabilización de las 

operaciones y no existe riesgo de error material en los estados financieros, 

que pueda influir en la toma de decisiones.  Desde la Coordinación de 

Operaciones se apoya de manera acertada la parte operativa de la 

entidad.  

9. Auditoría.   

La Cooperativa cuenta con el área de Control Interno la cual promueve una 

estructura de Autocontrol en cada una de las áreas, realiza visitas 

permanentes a las agencias poniendo en práctica técnicas de auditoría 

con enfoque a la detección de riesgo de fraude o error.  La Revisoría Fiscal 

por su parte ejecuta su programa anual de auditoria, el cual de igual forma 

involucra la realización de visitas a las diferentes oficinas de la cooperativa 

e informa periódicamente los aspectos relevantes que comprometan el 

normal funcionamiento de la Entidad, realiza recomendaciones y comunica 

de manera adecuada los hallazgos a los órganos competentes. 

 

  



 

 

NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

NOTA 43. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE APORTES ORDINARIOS 

 

Durante el año 2018 se realizaron incrementos de aportes sociales por valor 

de $778.248.377,87 los aportes en campaña disminuyeron en $-182.726.076,33.  

 

NOTA 44. AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS APORTES ORDINARIOS 

MÍNIMOS NO REDUCIBLES. 

 

El rubro tuvo una disminución para el 2018 por valor de $ -60.890.358,00. Dicha 

disminución se da por el incremento de los aportes amortizados ya que esta 

cifra debe permanecer constante y solo se incrementa por el IPC anual. 

 

NOTA 45. AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS APORTES AMORTIZADOS 

 

Esta cuenta tiene movimiento por utilización del Fondo para Amortización de 

Aportes, con un incremento durante el año 2018 de $ 200.000.000,00 que se 

convierte en capital institucional. Esta cuenta en el nuevo esquema queda 

haciendo parte del grupo de los aportes restringidos. 

 

NOTA 46. AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LAS RESERVAS PARA PROTECCIÓN 

DE APORTES 

 

Para el caso de la Asamblea General Ordinaria de 2018 se realiza, bajo norma 

local la distribución de excedentes a esta cuenta por valor de   

$658.122.838,77   

 

NOTA 47. AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS FONDO DE DESTINACION 

ESPECIFICA  

Los fondos patrimoniales se alimentaron de los excedentes del año 2017, para 

amortización de aportes se apropiaron $200 millones que se utilizaron 

completamente, para el fondo de revalorización de aportes se apropió la 

suma $206.738.881,45 y se utilizaron $ 206.738.654,07 con el fin de mantener el 

poder adquisitivo de los aportes de los asociados máximo hasta el IPC.  

 



 

 

NOTA 48. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2017 Y EXCEDENTES 2018 

 

Los excedentes del año 2017 bajo NIIF distribuidos en marzo de 2018 

ascendieron a la suma de $1.860.154.999,18  

 

Con respecto a los excedentes para el año 2018 bajo NIIF, estos ascendieron 

a la suma de $ 2.132.763.462,50 los cuales se sometieron a consideración de 

la Asamblea para su distribución. 

 

 

NOTA 49. AUMENTO O DISMINUCIÓN DE APORTES ORDINARIOS 

 

Durante el año 2019 se realizaron incrementos de aportes sociales por valor 

de $ 2.034.257.628,64 por una fuerte campaña en capitalización de la 

entidad   

 

NOTA 50. AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS APORTES MÍNIMOS NO 

REDUCIBLES  

El rubro tuvo una disminución para el 2019 por valor de $37.614.472,00 lo cual 

se originó por el incremento de los aportes amortizados. 

NOTA 51. AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS APORTES AMORTIZADOS 

 

Esta cuenta tiene movimiento por utilización del Fondo para Amortización de 

Aportes, con un incremento durante el año 2019 de $ 250.000.000,00 que se 

convierte en capital institucional. Esta cuenta en el nuevo esquema queda 

haciendo parte del grupo de los aportes restringidos. 

 

NOTA 52. AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LAS RESERVAS PARA PROTECCIÓN 

DE APORTES 

Para el caso de la Asamblea General Ordinaria de 2019 se realiza, bajo norma 

local la distribución de excedentes a esta cuenta por valor de           

$754.571.713,03  

 

NOTA 53. AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL FONDOS DE DESTINACIÓN 

ESPECÍFICA  



 

 

Los fondos patrimoniales se alimentaron de los excedentes del año 2019, para 

amortización de aportes se apropiaron $250 millones que se utilizaron 

completamente, para el fondo de revalorización de aportes se apropió la 

suma   $194.396.569,00 y se utilizaron $194.396.334,23 con el fin de mantener el 

poder adquisitivo de los aportes de los asociados máximo hasta el IPC.  

Incremento los Fondos sociales Capitalizados, por compra de activos fijos con 

los recursos del fondo de educación por valor de $ 20.147.176  

 

NOTA 54. DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2018  

 

Los excedentes del año 2018 bajo NIIF distribuidos en marzo de 2019 

ascendieron a la suma de $2.132.763.462,50   

 

NOTA 55.  EXCEDENTES   2019 

 

Con respecto a los excedentes para el año 2019 bajo NIIF, estos ascendieron 

a la suma de $2.664.106.172,34 los cuales se someterán a consideración de la 

Asamblea para su distribución y la suma de 975.459.549 por revaluación de 

propiedad planta y equipo y que hace parte de otro resultado integral.  

 

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

NOTA 56.  EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 

El excedente neto del ejercicio 2018 y 2019 bajo el nuevo marco normativo 

fue de $2.132.763.462,50 y $2.664.106.172,34 respectivamente. 

 

NOTA 57. DEPRECIACIONES 

 

Los movimientos de las depreciaciones no hacen parte de los movimientos 

de efectivo en la Entidad.  Sus valores se incorporan al excedente. Los gastos 

por depreciación al corte de 2018 fueron $138.989.283,86 y a 2019 

$244.189.817,79 

 

 

NOTA 58. DETERIORO PROPIEDADES DE INVERSION Y RECUPERACION DE 

CARTERA EN DACION EN PAGO  

 



 

 

Los movimientos del deterioro y recuperación de cartera en activos fijos no 

hacen parte de los movimientos de efectivo en la Entidad.  Sus valores se 

incorporan de igual forma a los excedentes.  Los gastos por deterioro de 

propiedades de propiedades planta y equipo al corte de 2019 $136.101.631 

y la recuperación de cartera en activos fijo al corte 2019 $136.101.631. 

  

NOTA 59. AMORTIZACIONES DE DIFERIDOS 

 

Los gastos de amortizaciones de diferidos o intangibles no hacen parte de los 

movimientos de efectivo de la entidad.  El gasto de amortización de diferidos 

es 2018 $78.032.696,14 y 2019 $106.674.155  

 

NOTA 60. PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES LEGALES 

 

Los movimientos de las provisiones no hacen parte de las salidas del efectivo 

en la Entidad.  Sus valores se incorporan al excedente.  Los gastos por provisión 

al corte de 2018 fueron $0 y a 2019 $ 127.750.000.  

 

 

NOTA 61. AJUSTE POR VALORACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS A COSTO 

AMORTIZADO 

 

Las valoraciones a costo amortizado de la cartera de clientes y de depósitos 

contractuales y depósitos de ahorro a término, no hacen parte de los 

movimientos de efectivo de la entidad. Las cifras netas son:  

2018 $-156.813.795,31 y 2019 $-335.364.689,22  

 

NOTA 62.  DEPÓSITOS DE ASOCIADOS  

 

Los depósitos de los asociados hacen parte de las actividades de operación 

en la generación de efectivo.  La variación para el 2018 fue de 

$4.690.813.934,97 y 2019 fue de $14.637.126.404,30 

 

NOTA 63.  CUENTAS POR COBRAR  

 

Los movimientos de las cuentas por cobrar hacen parte de las actividades de 

operación en la generación de efectivo.  La variación para el 2018 fue de 

$12.199.492,02 y 2019 fue de $68.981.577,35 



 

 

NOTA 64. CARTERA DE CRÉDITO 

 

Los movimientos de la cartera de crédito, excepto su deterioro genera 

movimientos de efectivo dentro de las actividades de operación de la 

Cooperativa.  Su movimiento para 2018 fue de $10.557.556.917,00 y para 2019 

fue de $14.297.899.942,64  

 

NOTA 65. FONDOS SOCIALES  

 

Los fondos sociales fueron ejecutados en el 2018 por valor de $768.531.371,94 

y 2019 por valor de $822.715.074,82 

 

NOTA 66. INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 

 

Los movimientos de las partidas de inversiones para mantener hasta el 

vencimiento generaron flujos que incrementan el efectivo durante el 2018 y 

están en la categoría de actividades de inversión de la Cooperativa.  Los 

saldos a 2018 $1.099.078.627,59 y para el 2019 $228.294.517,72  

 

 

NOTA 67. INVERSIONES FONDO DE LIQUIDEZ 

 

Para el 2018 se generaron partidas que disminuyeron las operaciones de 

inversión por valor de $516.537.529,83 y para el 2019 $505.569.573,86 

 

 

NOTA 68.  MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA, CÓMPUTO Y MAQUINARIA 

 

Los movimientos de muebles y equipos de oficina, equipos de cómputo y 

maquinaria disminuyeron los flujos de efectivo y están en la categoría de 

actividades de inversión de la Cooperativa.  

Los movimientos a 2018 $ 192.001.750,00 y a 2019 $1.421.094.438,05.   

 

NOTA 69. EDIFICACIONES  

 

Los movimientos Para la terminación de la construcción de la Torre 

COFINCAFE disminuyen los flujos de efectivo y están en la categoría de 

actividades de inversión de la Cooperativa.  El movimiento tuvo lugar en el 



 

 

2018 fue de $3.990.295.728,12 manejado en el rubro de construcciones en 

curso y en 2019 desembolsos por $ 5.267.652.505  

 

 

NOTA 70. APORTES SOCIALES 

 

El movimiento de los aportes sociales genera flujos de efectivo y están en la 

categoría de actividades de financiación. La variación de los aportes 

ordinarios sin incluir la revalorización de aportes del 2018, dio como resultado 

$327.893.289,47 y en el 2019 $1.802.246.822,41 

 

NOTA 71. OBLIGACIONES FINANCIERAS  

 

El movimiento de las obligaciones financieras genera flujos de efectivo y están 

en la categoría de actividades de financiación. El movimiento de la cuenta 

es para 2018 fue de $5.692.852.072,28, para el 2019 se generó un efecto neto 

de fuente de efectivo por valor de $6.078.204.375,75 

 

NOTA 72. CUENTAS CON MODIFICACIONES RELEVANTES 

  

Se presentan aquellas partidas que presentaron un crecimiento o 

decrecimiento no solo por su porcentaje sino por el monto sea material.  

 

 
 

1. Al cierre del año 2019 se presentó un incremento en las cuentas de 

bancos que hacen parte del efectivo, debido al análisis que se había 

realizado de los retiros esperados de los asociados.  

2. Crecimiento de la Línea de Microcrédito con garantía real, en su gran 

mayoría fueron desembolsos efectuados con recursos Finagro que 

cuentan con aval del Fondo Nacional de Garantías.  

NOMBRE CUENTA                                        2.019                                  2.018  DIFERENCIA PORCENTAJE

 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS  $              4.459.780.159,04  $        1.407.945.398,37  $    3.051.834.760,67 216,76%

 MICROCREDITO EMPRESARIAL - GARANTIA ADMISIBLE  $              2.373.695.091,90  $            735.684.181,21  $    1.638.010.910,69 222,65%

 EDIFICACIONES  $              9.374.092.517,12  $        1.530.732.064,00  $    7.843.360.453,12 512,39%

 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA  $                 965.873.421,59  $            240.028.562,48  $        725.844.859,11 302,40%

 ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS  $                 178.215.742,14  $              50.579.545,00  $        127.636.197,14 252,35%

 OBLIGACIONES FIANCIERAS ENTIDADES DEL SECTOR 

SOLIDARIO 
 $              3.791.038.817,00  $            471.150.113,71  $    3.319.888.703,29 704,64%

  PASIVOS ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS  $                 175.979.787,26  $              29.464.822,52  $        146.514.964,74 497,25%

 GASTOS INDEMNIZACIONES  LABORALES  $                 273.113.108,00  $              86.184.605,89  $        186.928.502,11 216,89%

 GASTOS LEGALES  $                 140.477.870,00  $              11.138.089,00  $        129.339.781,00 1161,24%

 COSTOS INTERESES DE CREDITOS DE BANCOS  $                 374.645.364,43  $              60.752.127,32  $        313.893.237,11 516,68%



 

 

3. Los rubros de edificaciones y muebles y equipo de oficina se 

incrementaron en el 2019 por la terminación de la construcción de la 

Torre COFINCAFE y a la adquisición de muebles y equipo para dotar al 

nuevo edificio y las nuevas agencias (Buga – Ibagué -Cartago) 

4. Los activos intangibles corresponden a las licencias de software para el 

desarrollo de la APP COFINCAFE y la cooperativa digital. 

5. Obligaciones financieras con Coopcentral para terminación de la 

construcción 

6. Durante el 2019 se obtuvieron dos nuevos créditos en arrendamiento 

uno para la adquisición del vehículo y compra de equipos de cómputo 

para las agencias de Ibagué y Buga.    

7. Se efectuó una terminación de contrato laboral por valor de 

$239.363.875 en la que de conformidad con conceptos del abogado 

no era posible realizar despidos por justa causa, debido a las 

condiciones de amparo el empleado y se tuvo que llegar a un acuerdo 

entre las partes decisión que fue avalada por el Consejo de 

Administración.  

8. Los gastos legales se incrementaron por la constitución de una provisión 

para el registro de las mejoras realizadas en lote de terreno donde se 

construyó la torre COFINCAFE que al 31 de diciembre no se había 

legalizado.  

9. Los costos por intereses de crédito se incrementaron por la adquisición 

de obligaciones para terminar la construcción y para crecimiento en la 

colocación de recursos de cartera de crédito   

 

 

NOTA 73. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS  

 

Los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019 fueron 

aprobados por el Consejo de Administración mediante Acta No 459 del 30 de 

enero 2020 y mediante Acta No 041 del 19 de marzo de 2020 fueron 

aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Delegados de la 

Cooperativa.  
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ESTADO DE RESULTADOS  

 

NOTA
SALDO NIIF 2019 % SALDO NIIF 2018 %

 DIFERENCIA 

ABSOLUTA 
 RELATIVA 

Efectivo y Equivalentes de efectivo 7 6.899.611.209,60$         5,92% 2.726.939.353,68$        3,03% 4.172.671.855,92$     153,02%

Instrumentos Financieros de Inversión 8-9 6.325.689.345,57$         5,42% 5.965.256.074,07$        6,64% 360.433.271,50$        6,04%

Cartera de Crédito Neta 10-11 88.054.893.819,52$       75,51% 73.032.863.459,78$     81,24% 15.022.030.359,74$  20,57%

Cuentas por cobrar 12 -13 2.805.485.160,51$         2,41% 153.624.985,86$           0,17% 2.651.860.174,65$     1726,19%

Propiedad Planta y Equipo Neta 14 12.285.254.941,20$       10,54% 7.919.869.285,27$        8,81% 4.365.385.655,93$     55,12%

Otros activos 58.665.575,00$              0,05% 52.934.826,00$             0,06% 5.730.749,00$            10,83%

Activos Intangibles 178.215.742,14$            0,15% 50.579.545,00$             0,06% 127.636.197,14$        252,35%

TOTAL ACTIVO 116.607.815.793,54$    100,00% 89.902.067.529,66$     100,00% 26.705.748.263,88$  29,71%

Depósitos  16 77.583.116.909,38$       84,26% 61.862.422.033,86$     88,51% 15.720.694.875,52$  25,41%

Obligaciones Financieras 17 11.961.765.032,14$       12,99% 5.832.268.666,44$        8,34% 6.129.496.365,70$     105,10%

Impuestos 18 140.239.473,74$            0,15% 109.479.673,28$           0,16% 30.759.800,46$          28,10%

Beneficios a Empleados 19 527.798.131,00$            0,57% 422.690.611,00$           0,60% 105.107.520,00$        24,87%

Fondos sociales y mutuales 20 142.659.439,09$            0,15% 51.726.509,44$             0,07% 90.932.929,65$          175,80%

Provisiones 21 127.750.000,00$            0,14% -$                                 0,00% 127.750.000,00$        0,00%

Otros pasivos 22 1.590.592.561,82$         1,73% 1.617.750.328,55$        2,31% (27.157.766,73)$         -1,68%

TOTAL PASIVO 92.073.921.547,17$       100,00% 69.896.337.822,57$     100,00% 22.177.583.724,60$  31,73%

Capital social 23 11.468.204.254,46$       46,74% 9.221.561.097,82$        46,09% 2.246.643.156,64$     24,36%

Reservas 7.197.127.715,07$         29,34% 6.442.556.002,04$        32,20% 754.571.713,03$        11,71%

Fondos de destinacion especifica 102.289.769,16$            0,42% 82.142.358,39$             0,41% 20.147.410,77$          24,53%

Superavit del patrimonio 324.293,85$                    0,00% 324.293,85$                   0,00% -$                              0,00%

Otro Resultado Integral -Superavit por Revaluacion 975.459.549,00$            3,98% -$                                 0,00% 975.459.549,00$        100,00%

Resultados del Ejercicio 2.664.106.172,34$         10,86% 2.132.763.462,50$        10,66% 531.342.709,84$        24,91%

Resultados acumulados adopción por primera vez 2.126.382.492,49$         8,67% 2.126.382.492,49$        10,63% -$                              0,00%

Resultado de ejercicios anteriores -$                                  0,00% -$                                 0,00% -$                              100,00%

TOTAL PATRIMONIO 24.533.894.246,37$       100,00% 20.005.729.707,09$     100,00% 4.528.164.539,28$     22,63%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 116.607.815.793,54$    89.902.067.529,66$     26.705.748.263,88$  29,71%
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE 

Al 31 de DICIEMBRE de 2018-2019 COMPARATIVO

Cifras en pesos colombianos

Estado de Situación Financiera Individual

15

NOTAS Saldo NIIF 2019 Saldo NIIF 2018
VARIACIÓN 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

INGRESOS Y EGRESOS POR INTERESES

TOTAL INGRESOS 19.606.838.448,19$    100,00% 16.949.770.203,52$    100,00% 2.657.068.244,67$       15,68%

Cartera de Crédito 25 16.612.066.904,42$    84,73% 14.530.450.210,47$    85,73% 2.081.616.693,95$       14,33%

              Comercial 8.946.754.806,46         45,63% 7.400.665.767,33$      43,66% 1.546.089.039,13$       20,89%

              Consumo 3.470.760.251,12         17,70% 3.717.549.139,32$      21,93% (246.788.888,20)$         -6,64%

              Microcrédito 4.194.551.846,84         21,39% 3.412.235.303,82$      20,13% 782.316.543,02$          22,93%

Intrumentos financieros de inversión 26 473.886.692,02            2,42% 526.444.264,59$         3,11% (52.557.572,57)$           -9,98%

Ingresos por intereses y valoración 17.085.953.596,44$    87,14% 15.056.894.475,06$    88,83% 2.029.059.121,38$       13,48%

Egresos por intereses de pasivos a costo amortizado 27 4.076.214.346,64         20,79% 3.226.279.270,37$      19,03% 849.935.076,27$          26,34%

Margen Neto de intereses 13.009.739.249,80$   66,35% 11.830.615.204,69$   69,80% 1.179.124.045,11$       9,97%

Ingresos por comisiones y otros servicios 28 1.721.375.969,92$       8,78% 1.137.498.806,80$      6,71% 583.877.163,12$          51,33%

Egresos por comisiones y otros servicios 29 310.057.492,00$          1,58% 552.477.480,00$         3,26% (242.419.988,00)$         -43,88%

Margen después de Comisiones y otros Servicios 14.421.057.727,72$    73,55% 12.415.636.531,49$    73,25% 2.005.421.196,23$       16,15%

Deterioro  de activos financieros  1.539.041.485,91$       11,52% 1.951.935.082,95$      11,52% (412.893.597,04)$         -21,15%

Recuperacion del Deterioro 785.495.999,40$          4,37% 740.731.667,76$         4,37% 44.764.331,64$            6,04%

Margen financiero Neto 13.667.512.241,21$    69,71% 11.204.433.116,30$    66,10% 2.463.079.124,91$       21,98%

Egresos operacionales

Gastos de Administración 31 10.378.297.639,75$    52,93% 8.625.165.094,03$      50,89% 1.753.132.545,72$       20,33%

Otros gastos 32 77.445.300,00$            0,39% 58.648.319,05$            0,35% 18.796.980,95$            32,05%

Total Egresos Operacionales 10.455.742.939,75$    53,33% 8.683.813.413,08$      51,23% 1.771.929.526,67$       20,40%

Excedente operacional 3.211.769.301,46$       16,38% 2.520.619.703,22$      14,87% 691.149.598,24$          27,42%

Otros ingresos 33 14.012.882,43$            0,07% 14.645.253,90$            0,09% (632.371,47)$                 -4,32%

Otros egresos 34 561.676.011,55$          2,86% 402.501.494,62$         2,37% 159.174.516,93$          39,55%

Excedente Neto 2.664.106.172,34$       13,59% 2.132.763.462,50$      12,58% 531.342.709,84$          24,91%

Otro Resultado Integral 

Ganacia (pérdida)

Ganancia por Revaluaciónon 975.459.549,00$          100,00% -$                               0,00% 975.459.549,00$          100,00%

 Resultado Integral Total  975.459.549,00$          100,00% -$                               0,00% 975.459.549,00$          100,00%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR FUNCION COMPARATIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 -2019

Cifras en pesos colombianos
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Una vez efectuado un análisis vertical y horizontal podemos concluir: 

Que los ingresos por intereses y valoración de instrumentos financieros se 

incrementaron en $2.029 millones equivalente al 13,48 %.  Los ingresos por 

comisiones y otros servicios se aumentaron en $583 millones, equivalente al -

51,33%, por incremento en las comisiones Ley mipyme. 

Los costos tuvieron un incremento de $849 millones equivalente a un 26,34% 

debido al incremento de las captaciones y de las obligaciones financieras. 

Los gastos de administración crecieron en $1.753 millones equivalente a un   

20,33%, su incremento está acorde a lo proyectado. 

Al cierre del ejercicio la Cooperativa obtuvo utilidades por $2.664 millones 

después de deducir para provisión de cartera, cuentas por cobrar, 

depreciaciones, presentando un aumento de   24,91% con relación a los 

excedentes obtenidos en 2018. Durante el año 2019 se obtuvieron $975 

millones producto de la valoración de la antigua sede que corresponde a 

una partida de otro resultado integral y que es registrada en el patrimonio 

hasta que no se realice la venta del inmueble.   

 

ACTIVOS 

Al finalizar el año 2019 los activos totales de la Cooperativa suman $116.607 

millones que equivale a un incremento anual del 29.71% frente al total activos 

de 2018.  Dentro del activo los más representativos son: la cartera de crédito 

por valor de $88.054 millones que equivale al 75,51% del total de los activos, 

el efectivo el 5,92%, las inversiones el 5,42%, la propiedad planta y equipo el 

10,54% y las cuentas por cobrar el 2,41%. 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

La estructura pasivo-patrimonio está compuesta así: 

 

A diciembre 31, la Cooperativa posee pasivos a largo plazo por valor de 

$17.548 que representa el 19,06% del total del pasivo y registra un saldo de 

depósitos de Asociados de $77.583 millones que representa el 84,26% del total 

del Pasivo. 

PASIVO 78,96%

PATRIMONIO 21,04%

PASIVO MÁS PATRIMONIO 100,00%



 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores de solidez patrimonial 

 

 

Indicador de Solvencia.  Indica que la Cooperativa durante los periodos 

2018-2017 ha cumplido con el porcentaje establecido con el Decreto 037 

de enero de 2015 y el Decreto 961 de 2018, que establece el límite en un 9%. 

Para el 2018 correspondió al 12,84% y 11,17% y para el 2019. 

 

Patrimonio Técnico.  Representado por el patrimonio básico que es la suma 

de los aportes sociales mínimos no reducibles incluidos por aportes 

amortizados, el fondo para amortización de aportes, las reservas para 

protección de aportes, otros fondos no susceptibles de repartición, de los 

cuales se restan las pérdidas, inversiones de capital, intangibles y valor no 

amortizado del cálculo actuarial, y adicionado con partidas reguladas por 

el Decreto 037 de enero de 2015, y el Decreto 961 de 2018. 

 

Los activos ponderados por nivel de Riesgo. Se clasifican en categorías de 

acuerdo a su exposición al riesgo que puede llevar a la Cooperativa a 

incurrir en pérdidas que le impidan dar cumplimiento con las obligaciones 

contraídas.  

CONCEPTO 2019 2018

RELACION DE SOLVENCIA 11,17% 12,84%

PATRIMONIO BASICO 10.996.491.393,66$       9.924.702.289,95$          

PATRIMONIO TECNICO 
12.579.926.575,57$       11.437.550.432,45$        

ACTIVOS PONDERADOS POR NIVEL DE

RIESGO 112.669.593.804,46$    89.104.733.711,66$        



 

 

 

 

Indicadores de rentabilidad 

ROE: Indica el valor la rentabilidad sobre el patrimonio, el cual para el caso 

de la Cooperativa presenta el 10,66% para el 2018 y 10,86% en el 2019.  

ROA: Relaciona la rentabilidad neta con los activos totales. Este indicador 

tuvo un comportamiento del 2,37% en el 2018 y 2,28% en el 2019.  

Indicadores de Eficiencia 

Margen Financiero bruto: Nos muestra la rentabilidad de los ingresos 

financieros o de la actividad que desarrolla la Cooperativa. Dicho margen 

en el 2018 estuvo en 78,57% y en el 2019 en 76,14%.  

INDICADOR 2019 2018

Indicadores de solidez patrimonial

Activo ponderado por riesgo 112.669.593.804,46$     89.104.733.711,66$       

Patrimonio Técnico 12.579.926.575,57$       11.437.550.432,45$       

Solvencia 11,17% 12,84%

Indicadores de rentabilidad

ROE Excedente neto / patrimonio 10,86% 10,66%
ROA Excedente neto / activos totales 2,28% 2,37%
Indicadores de eficiencia

Margen Financiero bruto (ingresos financieros 

menos los gastos financieros)/Ingresos 
76,14% 78,57%

Margen neto ( Excedente Neto /ingresos 

operacionales)*100
14,17% 13,17%

Margen operacional (Excedente operacional / 

ingresos operacionales)*100
17,08% 15,56%

Endeudamiento 78,96% 77,75%
Indicadores de liquidez 

Fondo de liquidez/ depósitos 10,15% 10,18%
Indicadores de cobertura

Cartera morosa 2.333.320.026,62$         1.788.618.346,78$         
Índice de morosidad (cartera vencida total 

/Cartera bruta total)
2,59% 2,36%

Provisiones de cartera /cartera morosa 142,00% 211,35%
Activos improductivos /activo total 19,72% 8,92%
Quebranto patrimonial (patrimonio/aportes 

sociales)
2,14 2,17

Eficiencia administrativa , Gastos 

laborales/Activo Total
5,52% 6,19%

Ingresos Financieros /Ingresos Totales 83,01% 88,83%



 

 

Margen operacional: El margen operacional es del 15,56% en el 2018 y el 

17,08% en el 2019. 

Margen neto: Presenta un indicador del 13,17% en el 2018 y 14,17% en el 2019. 

Endeudamiento: Relaciona el pasivo total y su participación dentro del 

activo total, que para el 2018 fue del 77,75%y para el 2019 estaba en 78,96%  

 

Indicadores de Liquidez  

Fondo de liquidez: Establece la relación entre los dineros del Fondo y los 

depósitos lo cual está en una relación del 10,18% en el 2018 m y del 10,15% 

en el 2019 

Indicadores de Cobertura 

Cartera Morosa: El valor total de los créditos ubicados en calificaciones B, C 

D, y E, estuvo en 2018 en $1.788.618.346,78 y en el 2019 en $2.333.320.026.62  

Índice de Morosidad: El indicador de morosidad de la cartera total para la 

Entidad en el 2018 fue de 2,36% frente al 2019 de 2,59% con recalificación 

de cartera.   

Provisiones de cartera: La entidad tiene provisionada su cartera en 2018 en 

el 211,35% y en el 2019 estuvo en 142%. 

Activos improductivos: Los activos de la Cooperativa en relación al nivel 

total de activos presentaron un incremento en el resultado frente al del 2018 

del 8,92% al 2019 19,72% por el incremento en las propiedades planta y 

equipo y las cuentas por cobrar por arrendamiento financiero.  

 Quebranto Patrimonial: Nos indica la relación del patrimonio y los aportes 

sociales que por cada peso que los asociados invierten estos representan 

dentro del patrimonio total $2,17 para el 2018 y $2,14 para el 2019. 

Eficiencia Administrativa: Nos indica la relación entre los gastos laborales y 

el activo total. Para el 2018 fue del 6,19% y para el 2019 5,52% 

Ingresos financieros/ ingresos totales: Indica la relación de los ingresos 

financieros frente a los ingresos totales. Para el 2018 fue de 88,83% y en 2019 

del 83,01%  
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