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. DONACIONES: La Cooperativa Financiera Cofincafe no obtuvo de 
terceros, asociados , directivos, durante el año gravable 2020 
donaciones en dinero ni en especie. 

. INFORMACIÓN DE SUBVENCIONES: La Cooperativa Financiera 
Cofincafe no obtuvo durante el año gravable 2020 subvenciones de 
organismos nacionales o internacionales. 

. IDENTIFICACION DE LA FUENTE DE LOS INGRESOS: La fuente de los 
ingresos de la Cooperativa está relacionada con la actividad 
financiera propia de su objeto social 

INGRESOS POR INTERESES CORRIENTES Y DE MORA 

CONCEPTO 31/12/2020 31/12/2019 

Intereses de Créditos Comerciales $ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

8.935.773.314,89 

47.806.464,61 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

$ 

8.893.672.327,12 

53.082.479,34 

3.438.652.564,74 

32.107.686,38 

4.129.466.047,21 

65.085.799,63 

- 

Intereses Moratorios Cartera Comercial 

Intereses de Créditos Consumo 3.771.293.044,34 

25.585.132,67 Intereses Moratorios Cartera Consumo 

Intereses de Microcrédito Empresarial 

Intereses Moratorios Cartera Microcrédito 

Intereses Creditos Con Periodo de Gracia Comercial 

Intereses Creditos Con Periodo de Gracia Consumo 

Intereses Creditos Con Periodo de Gracia Microcredito 

TOTAL 

5.345.232.218,67 

78.538.905,54 

332.476.970,66 

91.933.457,64 - 

104.992.558,25 

18.733.632.067,27 

- 

16.612.066.904,42 

INGRESOS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO 

CONCEPTO 2020 2019 

650.000,00 Utilidad en venta de inversiones y otros activos 

Ingresos por valoración de inversiones y otros 

Dividendos participaciones y retornos 

TOTAL 

$ 

$ 

$ 

$ 

- $ 

$ 

$ 

$ 

350.738.033,33 

1.301.181,90 

417.895.777,29 

570.812,65 

352.039.215,23 419.116.589,94 

CONCEPTO 2020 2019 

Intereses de otros bancos y entidades con 

actividad financiera 
181.965.459,12 $ 54.770.102,08 



  
  

INGRESOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS 

CONCEPTO 2020 2019 

Comisiones y Honorarios $ 
$ 
$ 
$ 

1.632.612.787,04 
88.867.537,90 

167.670.514,89 
1.889.150.839,83 

$ 
$ 

$ 

1.269.351.357,64 
100.216.116,34 

351.808.495,94 

Administrativos y sociales 

Recuperaciones de Activos Castigados 

TOTAL $ 1.721.375.969,92 

OTROS INGRESOS 

CONCEPTO 

Aprovechamientos 

Ajuste al Peso 

2020 2019 

$ 13.585.694,88 
15.947,05 

$ 
$ 
$ 

13.397.700,87 
55.181,56 

560.000,00 
$ 
$ Edificaciones 179.773.025,61 

Total $ 193.374.667,54 $ 14.012.882,43 

6. VALOR DE LA DESTINACIÓN DEL BENEFICIO NETO O EXCEDENTE DEL AÑO 
ANTERIOR 



  
 

 
  

7. VALOR DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES 

La Cooperativa al corte anual 2020 no tiene partidas conformadas como 

asignaciones permanentes. 

8. VALOR Y PLAZO DE LAS INVERSIONES 

La Cooperativa no tiene al corte anual inversiones relacionadas con 
asignaciones permanentes. 

9. MANIFESTACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DE 
TRANSPARENCIA. 

La Cooperativa Financiera Cofincafe al corte anual 2020 no tiene 
obligación de actualizar información en la PLATAFORMA DE 
TRANSPARENCIA. 
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ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, 
Administración y control 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
PRINCIPAL SUPLENTES 
Juan Carlos Chávez Arcila 
Jaime Alberto Castaño Niño 
Myriam Johanna Escamilla C. 
Olmedo Díaz Moncaleano 
Javier Armando Ríos 

Edgar Ancizar García Hincapie 
Gloria Patricia Botero Giraldo 
Felipe Villamil Ocampo 
Yamil Salazar Ramírez 
Diego Luis Arias Tabares 

JUNTA DE VIGILANCIA 

PRINCIPAL SUPLENTES 
Mario Muñoz Tabares 
Carlos Alberto Bonilla 
Sandra Liliana Tamayo 

William Arango Torres 
Gustavo Ramírez Velásquez 
Oswaldo Ever Ramírez 

ADMINISTRACIÓN 
Julio César Tarquino Gálvis 
Paola Andrea López Clavijo 
Gustavo Adolfo Marnez Aricape 
Dora Cecilia Suárez Amaya 
Nora Elcy Molina Huertas 
Ana María Palacio Araújo 
Adriana María Gil Acosta 
Emis Anyela Guérrez Alava 
Deivid Arias Ramírez 

Gerente General 
Gerente Administravo 
Gerente Comercial 
Gerente Financiero 
Gerente de Riesgos 
Gerente Social 
Coordinador de Cartera 
Coordinador de Crédito 
Coordinador Gesón de la Información 
Coordinador de Operaciones 
Coordinador Jurídico 
Control Interno 

Blanca Liliana Quintero Solano 
Ángela María Escobar Quintero 
Lina María Ayala Henao 

REVISORÍA FISCAL 

2 
S&S Asesores y Consultores 
Estratégicos Jorge Enrique Sandoval Rojo 
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DE ADMINISTRACIÓN 
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INFORME CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN 

Muy buenas noches, señoras y señores miembros de la 
Asamblea General de Delegados, es para mí muy 
importante poderme dirigir a ustedes para poner en 
consideración  el informe anual de acvidades 
correspondientealejercicio2020. 

1. Se hizo seguimiento al Plan Estratégico y al 
cumplimiento de los objevos, en los cuales la pandemia 
impactó afectando losresultados esperados. 

2. Seguimiento mensual a los resultados financieros y 
proyeccionessolicitadas por laSupersolidaria. 

Los miembros del Consejo de Administración en el año 
2 020 se reunieron en sesiones ordinarias 11 veces y en 3. Análisis y seguimiento al comportamiento y evaluación 

de la cartera decrédito y sus indicadores. sesiones extraordinarias 24 veces debido a la pandemia y 
normava que se debía implementar. 

4 . Seguimiento a los informes del Oficial de Cumplimiento 
Como es bien sabido por ustedes, el 2020 fue un año de 
muchas proyecciones, prudencia, tratando de no generar 
pérdidas, y poder mostrar un excedente al cierre de 
período, teniendo en cuenta la contabilización de las 
provisiones de los alivios que se hicieron al 68% de la 
cartera delosasociados. 

y la Revisoría Fiscal en cuanto al Lavado de Acvos y 
FinanciacióndelTerrorismo. 

5. Seguimiento a la campaña de aportes “Tú eres el dueño 
de la Cooperava” y a la capitalización de la Cooperava. 

6 . Seguimiento a los desarrollos de tecnología con el fin de 
Podemos destacar la labor del Consejo de Administración 
enlassiguientesacvidades: 

automazarprocesos en las áreas de la Cooperava. 

2 2 O 0 5 



  
  

7 . Aprobación del presupuesto y seguimiento a los 
presupuestos de los fondos sociales. 

8 . Seguimiento a los comités de apoyo al Consejo de 
Administración. 

9 . Seguimiento a las nuevas agencias y zonas para el 
crecimiento de la endad. 

F I N A N C I E R A 
1 0. Respuestas a los entes de control como son: 
Supersolidaria,Fogacoop y otros. 

1 1. Proyecto de expansión y cubrimiento a través de la 
Apertura de corresponsales en diferentes zonas del país, 
con el convenio con Banca de las Oportunidades y 
Fundación Capital. 

1 2. Seguimiento a los alivios de cartera otorgados a 
nuestros asociados y la recuperación de los mismos. 

Agradecemos a todos los Miembros del Consejo de 
Administración la disposición que tuvieron para parcipar 
en todas las reuniones convocadas, por su esfuerzo y 
aportes en este año de pandemia, dicil para todos 
debido a los fallecimientos de nuestros asociados y las 
afectacionesenlosdiferentessectoreseconómicos. 

Así mismo, agradecemos a los miembros de la Asamblea, 
por  la confianza  depositada en el Consejo de 
administración, en la Gerencia General y en todo el 
equipo humano deCOFINCAFE. 

ción 

2 2 O 0 6 
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Apreciados Asambleístas, 
en cumplimiento de los 
Estatutos de la Cooperava 
y de conformidad con las 
normas legales vigentes, 
presento a la Asamblea 
g e n e r a  l O r d  i n a r i a d e 
Delegados, el informe anual 
donde se consignan las 
acvidades más relevantes, 
ejecutadas durante el año 
2 020 y las expectavas para 
el 2021. 

Contexto Las perspecvas a corto plazo siguen siendo muy inciertas 
y todavía es posible que los resultados de crecimiento 
sean diferentes. En un escenario negavo en el que los 
contagios sigan aumentando y se retrase la distribución 
de las vacunas, la expansión mundial podría limitarse al 

Internacional: 
1 ,6% en el 2021. En un escenario opmista con un control Se cree que la economía mundial se expandirá en un 4.5% 

para el 2021, la distribución de las vacunas y las 
inversiones son claves para sostener la recuperación, es 
probable que ésta sea moderada. Aunque la economía 
mundial está creciendo tras una contracción del 4,3% en 
el 2020. La pandemia ha causado un gran número de 
muertes y enfermedades y ha sumido a millones de 
personas en la pobreza; puede deprimir la acvidad 
económica y los ingresos duranteun periodoprolongado. 

en 2021 exitoso de pandemia y un proceso de vacunación 
más rápido, el crecimiento mundial podría acelerarse 
hasta casi el 5% en el 2021, tras una contracción del 2,6% 
en el 2020. 

Se espera que la economía de China se expanda en un 
7,9% este año, tras el crecimiento del 2% el año pasado. 
Excluyendo China, los mercados emergentes y las 
economías en desarrollo se expanden un 3,4% en 2021, 
tras una contracción del 5% en el 2020. Entre las 
economías de ingresos bajos se prevé que la acvidad 
aumenteun 3,3%, tras una contracción del 0.9% en 2020. 

Las principales prioridades polícas a corto plazo son el 
control de la propagación del Covid-19 y la garana de una 
distribuciónrápida y amplia de la vacuna. 

Para apoyar la recuperación económica, las autoridades La pandemia ha exacerbado enormemente los riesgos de 
la deuda en los mercados emergentes y las economías en 
desarrollo, es posible que las débiles perspecvas de 
crecimiento aumenten aún más la carga de la deuda y 
erosione la capacidad del servicio de la deuda de los 
prestatarios. La comunidad mundial debe actuar con 
rapidez y determinación para asegurarse de que la 
acumulación de la deuda no resulte en una crisis de 
deuda. 

 enen que facilitar un ciclo de reinversiones desnado a 
lograr un crecimiento sostenible que dependa menos de 
la deuda pública. 

El colapso del 2020 ha sido ligeramente menos grave de lo 
que en un principio se había proyectado, debido 
principalmente a la concentración de la economía 
avanzada que ha sido menos pronunciado de lo previsto y 
a que la recuperación en China ha sido más sólida de lo 
ancipado, en cambio las perturbaciones de la acvidad 
en la mayoría de los demás mercados emergentes y 
economías en desarrollo fueron más graves de lo 
esperado. 2 2 O 
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El mundo en desarrollo no puede permirse otra década perdida. Como ocurrió en otras pandemias, se espera que éste 
deje efectos adversos de larga duración en la acvidad mundial. Es probable que la desaceleración del gobierno mundial 
prevista para el próximo decenio empeore debido a la falta de inversiones, el subempleo y la disminución de la fuerza de 
trabajo en muchas economías avanzadas. La economía mundial se dirige hacia un decenio desalentador en materia de 
crecimiento, a menos, que definan las polícas y pongan en marcha reformas amplias que mejoren los elementos 
impulsoresfundamentalespara un crecimiento económico equitavo ysostenible. 

A largo plazo, los mercados emergentes y las economías en desarrollo deben implementar polícas para mejorar los 
servicios de salud, educación, infraestructura digital, la resiliencia al clima, las práccas empresariales y de gobernanza 
ayudarán a migar los daños económicos causados por la pandemia, reducir la pobreza y fomentar la prosperidad 
comparda. 

Contexto problemas en la vacunación que se están presentando en 
muchos países, hasta profundos cambios en los 
comportamientos de los consumidores, el trabajo y los 
sectores producvos que pueden afectar el rumbo de la 
economía. Una pandemia por lo general dura dos años y 
suele tener más de una ola, hasta tres como ocurrió con la 
influenza de 1918-1919 que mató entre un 3% y 6% de la 
población mundial. 

nacional: 
Veníamos de un buen desempeño en la economía al 
terminar el 2019 con un crecimiento del PIB del 3,3%, el 
más alto desde el 2014, y empezamos el 2020 con un muy 
buen bimestre que nos hacía prever resultados posivos y 
un año muy favorable para todos los colombianos, con 
unas proyecciones que nos hacían pensar que los 
resultados iban a ser mejores. Pero contrario a lo 
planeado en marzo se dio inicio a una terrible recesión 
económica como consecuencia de la emergencia 
sanitaria generada por la pandemia del COVID - 19. Los 
resultados del segundo trimestre de 2020 fueron los más 
negavos desde1926. 

La recuperación es muy lenta, se necesitan 6 años para 
que el desempleo llegue a los niveles en que se 
encontraba “un solo dígito”. Esta pandemia es la de mayor 
conmoción desde la Gran Depresión o la Segunda Guerra 
Mundial. La pandemia es un Shock totalmente 
deflacionario y no hayesmulo producvo. 

Empezó el confinamiento social, las restricciones de 
movilidad y la suspensión de la mayoría de las acvidades 
producvas, ocasionando que más de 5 millones de 
trabajadores no pudieran realizar sus tareas, terminando 
este período con una caída sin precedentes del -15,8% y 
una alarmantetasa de desempleo del 21,4%. 

A parr de junio el gobierno dio reapertura gradual de las 
acvidades, lo que mejoró ligeramente los indicadores de 
producción y empleo. En agosto ante la nueva oleada de 
cierres decretada por los Alcaldes y Gobernadores 
nuevamente retrocedimos. Durante el tercer trimestre la 
economía registro una disminución del 9%, inferior al 
trimestre anterior. El gobierno en sepembre entendió 
que el cuidado de la salud de las personas, la salud de la 
economía y el desempleo podían ir de la mano y se dio 
inicio a una etapa de aislamiento selecvo. Terminando el 
año, la tasa dedesempleodisminuyó al 14,7% en octubre. 

La aprobación de las vacunas generó la esperanza de que 
el 2021 será el año de la reacvación económica y del 
regreso a la normalidad, si es que creemos que 
volveremos a ella. Múlples riesgos amenazan el 
panorama global y local, como son los rebrotes y 2 2 O 
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Acvidades como los viajes aéreos, el entretenimiento, el 
transporte de pasajeros terrestre y todas las acvidades 
que requieren cercanía no se pueden recuperar tan 
rápido y alcanzar los niveles anteriores a lacrisis. 

entorno medir la capacidad para seguir respondiendo por 
las obligaciones financieras. Este evento demostró la 
fortaleza del sector financiero y cooperavo y la 
estabilidadmacro financiera. 

El aumento del trabajo en casa aceleró el uso de las 
tecnologías, que si bien, eran facbles no se habían 
adoptado tan ampliamente, ni se habían hecho grandes 
inversiones. Esto podría acelerar la digitalización en 
muchos sectores y muchos países. Algunos expertos 
consideran que esto podría ampliar más la brecha entre 
los trabajadores por su calificación y entre los mercados 
avanzados y emergentes por el nivel de su tecnología. Una 
de las consecuencias de la pandemia será un mundo más 
desigual. 

Las endades y autoridades regulatorias actuaron 
oportunamente con programas de alivios financieros que 
permieron modificar las condiciones de los préstamos 
de los deudores afectados dando el Estado las garanas a 
través del Fondo NacionaldeGaranas. 

Las endades regulatorias han permido ampliar los 
plazos de los créditos, lo que ocasiona un crecimiento de 
la cartera en un terreno expansivo del 2,7% real 
esperando que en el 2021 se dé un mayor impulso y se 
llegue al 4,5%. 

Para el 2021 se espera un crecimiento del 4,5% o 4,7%, no 
se esperan sobresaltos en el dólar que ha caído de precio 
por la subida del petróleo, ni en las tasas de interés que se 
van a mantener alrededor del 2% para ayudar a la 
reacvación económica. La cartera crecerá un 6,73%, sin 
embargo, existe un indicador que sigue preocupando y es 
el “desempleo”. 

La morosidad esperada en medio de un escenario de 
mayor probabilidad de impago se ha mantenido 
contenida por disposiciones para connuar con alivios 
que van hasta junio del 2021 y que ayudará a la carga 
financiera de los hogares y las empresas. Las endades 
han incrementado dráscamente sus provisiones 
reduciendo el riesgo asociado al deterioro y mostrando 
bajo excedentes, en muchos casos pérdidas, sobre todo, 
en el sector Cooperavo que no recibió recursos del 
Gobierno a diferencia de los Bancos que tuvieron todo el 
apoyo financiero. 

La esperanza esta puesta en las grandes obras de 
infraestructura como medidas contra cíclicas para reducir 
tanto el desempleo como el malestar social. El gobierno 
 ene que pensar en una nueva reforma tributaria y por 
ahora tendría que realizar una venta de acvos estatales o 
en que siga mejorando el precio del petróleo. El balance para la banca resulta ser muy posivo para el 

sector financiero que pasa la prueba a pesar de la 
complejidad de la situación económica, las endades 
financieras han demostrado una buena gesón,  
manteniendo abiertos los canales de crédito teniendo en 
cuenta análisis prudenciales. El indicador de alerta 
bancaria (IAB) no vislumbra fuentes de riesgo inminentes 
que comprometan la estabilidad del sistema y la 
economía colombiana. 

sector 
financiero: 
En el 2020 se puso a prueba el sector financiero y el 
Cooperavo, frente a la materialización de un evento 
extremo que afectó dráscamente el empleo de millones 
de Colombianos, miles de negocios y empresas; y en ese 

La pandemia hizo frenar la expansión que venía 
afianzándose desde el año 2018. El crecimiento esperado 
del mercado para el 2020 debió ajustarse a la baja unos 10 
puntos. 

Ante el descenso de la acvidad económica, las presiones 
inflacionarias fueron mínimas e incluso negavas, lo que 
ocasionó una tasa de inflación del 1,6% en 2020 
quedando por debajo del rango objevo del Banco de la 
República. 

2 2 O 1 0 



  
  

Las proyecciones marcan un crecimiento de la cartera 
real del 4,5%, el cual por línea sería: 

Modalidad 2019 2020 2021* 

Comercial 
Consumo 
Microcrédito 
Vivienda 
Total 

-0,6% 
12,3% 

3,3% 
0,8% 

2,6% 
8,4% 
2,5% 
5,7% 
4,5% 

-0,8% -2,3% 
5,8% 
3,9% 

5,4% 
2,7% 

Para el 2021 aunque el indicador se ubicará en un nivel de riesgo medio-alto revirendo gran parte del 
deterioro del año anterior(riesgo alto), se empieza a acercar a la franja demedio-bajo. 

La pandemia hizo que se presentaran grandes avances en los indicadores de bancarización con cerca de 1,6 
millones de Colombianos incluidos financieramente, pudiendo cumplir dos años antes la meta definida por el 
plan nacional de desarrollo de llegar al 85% de adultos con al menos un producto financiero, esto debido a las 
grandes inversiones que han tenido que hacer las endades financieras para estar a la vanguardia de los 
adelantos de la tecnología. 

La pérdida de vidas humanas ha sido lamentable y el retroceso de los indicadores económicos y sociales tardará 
años enrecuperarseanivelespre-pandemia. 

2 2 O 1 1 



  
  

2 2 O 

COFINCAFE al mes de julio del 2020 estaba mostrando 
1.673 millones de excedentes, creíamos que iba a ser un 

fueran a cancelar al momento del vencimiento los CDATS, 
lo cual es poco probable debido al histórico que se maneja 
en la cooperava. Es de anotar que los recursos exigidos se 
encuentran a tasas muy bajas de acuerdo al mercado, 
perdiendo rentabilidadyoportunidad denegocio. 

$ 
año excelente, sin embargo, empezó la pandemia, la 
emisión de circulares por parte de la Supersolidaria y el 
ofrecimiento de los alivios por parte de la banca, que hizo 
que más del 42% de nuestros asociados con cartera de 
crédito solicitaran alivios, en su mayoría, solo pago de 
intereses, lo que nos podía llegar a generar un problema 
de liquidez, este riesgo se minimizó debido a que al 
empezar la pandemia pudimos ulizar cupos de crédito 
que teníamos aprobados para prepararnos para lo que se 
pudiera presentar. El hecho de la nueva normava del IRL 
que debe ser mayor o igual a uno por ciento (1%) nos 
afectó porque no nos considera el índice de renovación de 
los CDAT´s, que en COFINCAFE es del 72%. 

Esto hizo que desde ese momento empezáramos a 
provisionar todos los recursos de los alivios y al final 
mostráramos un excedente de $755 millones, lo cual no es 
favorable, debido a que COFINCAFE se capitaliza a través de 
la distribución de excedentes, siendo mínimo el valor que 
podemos capitalizar para el 2020; es importante también 
informarles que vamos a llevar a la Asamblea la propuesta 
de distribución de más de $3.835 millones, producto del 
pago por la venta del edificio de la sede anterior, lo cual la 
Supersolidaria no nos había permido hacerlo en la 
distribucióndelexcedentesdel2019. 

Lo anterior, nos obligó a contar con unos recursos altos en 
Acvos Líquidos Netos disponibles en caso de que se 
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Esperamos poder recuperar el dinero de los alivios durante el año 2021 y 2022, lo cual puede llegar a ser dicil, 
debido a que hay sectores muy afectados, como es el de transporte de pasajeros y el de turismo; muchas 
acvidades que no están al 100% ni van a estar mientras tengamos toques de queda y restricciones por pico y 
cédula en algunas regiones. Todo dependerá de que tan eficiente es el Estado en el tema de la vacunación y en 
generartranquilidad a la población, entre más se demore será más dicil lograr los resultados proyectados. 

COFINCAFEes consciente del problema de estructura que presenta por el no cobro de aportes durante tantos años, 
lo cual se ene que entrar a solucionar en un momento muy dicil, con una situación muy preocupante para 
nuestros asociados, además de un momento de competencia con los Bancos muy dicil por la liquidez que le 
generó el Gobierno al darle recursos por la pandemia, hecho que no fue evidenciable para con las Cooperavas; 
esperamos poder sobrellevar la compra de cartera de nuestros asociados por parte de endades como Davivienda 
o Bancolombia, que enen la directriz de comprarnos la cartera y hacer campañas para apropiarse de los clientes 
ofreciéndole tasas muy bajas en crédito. La opción que tenemos es llegar a nuevas zonas, donde implementemos 
la cultura de aportes mensuales y poco a poco irnos fortaleciendo patrimonialmente. Esperamos seguir bajando 
gastos y crecer patrimonialmente con el fin de consolidar un crecimiento que ene presupuestado la endad, el 
cual nos garancesostenibilidadenelfuturo. 

La Cooperava a principio del 2020 tenía un endeudamiento externo del 5,95% de los acvos equivalente a $6.839 
millones, en el mes de marzo que empezó el aislamiento obligatorio, desembolsamos del cupo de Bancoldex 
$ 4.000 millones con el fin de tener un colchón de acvos líquidos suficiente para prevenir la materialización de 
cualquier riesgo de liquidez. Hasta agosto la Cooperava fue aumentando su endeudamiento al hacer uso de líneas 
especiales de Bancoldex para la reacvación económica y fortalecer los desembolsos por Finagro teniendo en 
cuenta que la acvidad agropecuaria no presentó afectaciones, ni cierres. Las obligaciones financieras alcanzaron 
un tope de $17.249 millones que corresponde aun 12,90%con relación al total de los acvos. 

Contrario a lo pensado al inicio de la pandemia no se presentaron reros masivos de depósitos por parte de los 
asociados ahorradores, por el contrario, las captaciones crecieron $16.892 millones en el año, lo que le permió a 
la endad en los úlmos meses disminuir su endeudamiento con la banca cerrando en el mes de diciembre con 
$ 12.036 millones equivalente al 8,84% del acvo. 

Como parte del plan de conngencia de liquidez COFINCAFE incrementó los cupos de créditos aprobados por parte 
del sector financiero para tener mayor disponibilidad en caso de requerirlo. El valor de los cupos pasó de $35.275 
millones a $47.174 millones en diciembre, presentándose un incremento de $11.900 millones gracias a la 
aprobación de nuevos cupos con endades del sector solidario como la CFA (Cooperava Financiera de Anoquia) 
y Confiar, y la ampliación de cupos ya existentes como el de Finagro. 
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2 2 O ESTADOS FINANCIEROS 
BALANCE GENERAL 
ACTIVOS: equivalen al 86,35% de los pasivos, que corresponde a 

$ 94.692 millones, cerramos en $77.583 millones en el 
2 019presentó un incremento de$17.109millones. COFINCAFE terminó al 2020 con unos acvos de 

$ 136.287 millones, crecimos un 16,88%, equivalente a 
19.679 millones, lo cual es muy representavo en un Siguen en su orden las obligaciones financieras que 

representan el 11,06%, equivalente a $12.133 millones, 
crecieron $171 millones de un año a otro. Esto en su 
mayoría es un cupo de $10.000 millones que tenemos 
con Finagro y otras obligaciones financieras como 
Bancóldex yCoopcentral. 

$ 
año de pandemia y de cierres de los establecimientos de 
comercio y de afectación de los hogares. 

Dentro del Acvo el valor más representavo es la 
cartera que es el 75,99% del total de los acvos. Ésta 
creció el 17,61% equivalente a $15.509 millones. Luego 
le sigue el efecvo y equivalentes del efecvo que por el 
cálculo del índice del riesgo de liquidez (IRL) se deben 
mantener muchos recursos disponibles o fortalecer el 
pago de los aportes de los asociados. Este rubro 
equivale a $17.996 millones es el 13,21% de los acvos y 
creció un 160,84%equivalentea$11.097millones. 

Los otros pasivos pasaron de $1.590 millones a $1.889 
millones, un incremento de $299 millones que es el 
18,82%. 

Le sigue en su orden Beneficio a los empleados o 
Colaboradores $586 millones que en su mayoría son 
vacaciones, se incrementó en $58 millones un 11,16% 
en total. Luego le sigue propiedad, planta y equipo que 

representa el 8,86% del acvo y decreció en $203 
millones,un 1,66%por baja deacvos. Los fondos sociales y mutuales que con la pandemia no 

se pudieron realizar muchas de las acvidades a las 
cuales teníamos acostumbrado a los asociados 
anualmente, pasamos de $142 millones a $211 millones 
saldo a diciembre 31, un 48,07%. 

Le siguen los instrumentos financieros de inversión, que 
son $2.158 millones, disminuyó un 65,88%, es decir, 
$ 4.167 millones debido a se cancelaron CDT´s y se 
aperturaron cuentas de ahorro con losrecursos. 

Por úlmo, los impuestos pasaron de $140 millones a Las cuentas por cobrar de la venta del edificio al 31 de 
diciembre de 2019 quedaron con un saldo de $2.721 
millones y en el mes de diciembre al legalizar la venta 
total por valor de $3.021 millones el saldo anterior 
quedó cancelado por lo tanto disminuyeron las cuentas 
por cobrar al 31 de diciembre de 2020, quedando en 

$ 150 millones, un crecimiento de $10 millones 
equivalenteal7,14%. 

PATRIMONIO: 
$ 209millones. 

COFINCAFE termina con un patrimonio por $26.623 
millones, cerramos en $24.534 millones al 2019. 
Crecimos $2.089 millones un 8,52%. El valor del 
patrimonio, más representavo es el capital social que 
son los aportes de los asociados, equivalente a $14.524 
millones presentó un aumento de $3.056 millones en el 
año, un 26,65% en total, estaba en el 2019 en $11.468 
millones. 

Le seguirían en su orden los acvos intangibles que es el 
soware por $192,8 millones y creció $14 millones de 
un año a otro equivalente al 8,20%, los otros acvos los 
conforman las pólizas de seguros y los programas y 
aplicaciones informácos, crecieron $25 millones al 
pasar de $58 millones en el 2019 a $84 millones en el 
2 020, un 44,24%. 

PASIVOS: Las reservas aumentaron de $7.197 millones a $8.139 
millones equivalente a $942 millones un 13,10%. 

Los pasivos de COFINCAFE suman $109.663 millones, 
crecieron un 19,10%, más que el crecimiento de los 
acvos, esto equivale a $17.569 millones. El valor más 
representavo son losdepósitos de los asociados que 

Los resultados de ejercicios anteriores son de $3.080 
millones,seincrementó un 100%. 
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El resultado del ejercicio disminuyó un 71,65% al pasar 
de $2.664 millones en el 2019 a $755 millones en el 

Los egresos por pago de comisiones fueron $184 
millones, este rubro disminuyó en $125 millones un 
40,57%. 2 020. Íbamos muy bien, pero por normava tuvimos 

que provisionar los alivios a diciembre 31 del 2020 que 
no habían cancelado nuestros asociados, lo que nos 
llevó a realizar provisiones por valor de $2.600 millones 
aproximadamente. 

El margen total después de comisiones y servicios fue de 
$15.816 millones, creció un 9,68% equivalente a $1.395 
millones. 

Los resultados acumulados adopción por primera vez 
pasaron de $2.126 millones a $20 millones, un 
decrecimiento del -99,02% Al disminuir el valor del 
edificioanteriorque generóulidad en este rubro. 

El deterioro de los acvos que incluye las provisiones de 
los alivios que se dieron y que aún nos adeudan los 
asociados equivalen a $5.085 millones, creció $3.546 
millonesun 230,46%debido a la pandemia. 

ESTADO DE 
RESULTADOS: 

Recuperamos por deterioro a diciembre 31 la suma de 
$ 841 millones, $55 millones más que el año anterior 
equivalente a un 7,10%. 

El Margen financiero neto fue de $11.572 millones, 
disminuyó con respecto al año anterior $2.095 millones, 
un 15,33%menos. 

El total de ingresos de COFINCAFE creció un 13,18% 
equivalente a $2.584 millones al pasar de $19.606 
millones en el 2019 a $22.191 millones en el 2020. 

En los egresos operacionales 
tenemos: 

Los intereses por cartera de crédito crecieron el 12,77% 
es decir $2.121 millones así: Gastos de Administración fueron $10.567 millones, 

representa el 47,62% de los ingresos, crecieron $189 
millones equivalente al 1,82%; en otros gastos se 
encuentran los gastos bancarios en el 2019 fueron $77 
millones y en el 2020 fueron $88 millones, crecieron $11 
mil lones un 14,40%. El total  de los egresos 
operacionales fue de $10.656 millones, crecieron $200 
millones, un 1,92%. El excedente operacional fue de 

Comercial 

Consumo 

$369 millones 

$418 millones 

$1.334 millones Microcrédito 

$ 916 millones, en el 2019 había sido de $3.211 millones, Generando unos intereses durante el año por las 
diferenteslíneasasí: cayó un 71,47%equivalentea$2.295millones. 

Los otros ingresos fueron $193 millones, el año anterior 
había sido $14 millones, crecieron $179 millones un 

Comercial 

Consumo 

$9.316 millones 

$3.888 millones 

$5.528 millones 

1 .279%. 

Los otros egresos cerraron en $354 millones, el año 
anterior habían sido $561 millones, decreció el egreso 
en $207 millones equivalente a un -36,89%. 

Microcrédito 

Los instrumentos de inversión generaron $534 millones, 
para un total de ingresos por intereses y valorización de El excedente neto fue de $755 millones, un 3,40% del 

total del ingreso, disminuyó $1.908 millones un 71,65% 
al pasar de $2.664 en el 2019 a $755 millones en el 2020. $ 19.267 millones, los pagos por intereses de la 

captación y por créditos fueron $5.155 millones para un 
margen neto de intereses de $14.112 millones, un 
crecimiento de $1.102 millones un 8,47%. 

Los ingresos por comisiones y otros servicios fueron 
F I N A N C I E R A $ 1.889 millones, el 8,51% de los ingresos, creció $167 

2 
millonesun 9,75%. 
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CIFRAS DE INTERÉS 

F I N A N C I E R A 
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F I N A N C I E R A 

Cifras comparativas 
019 - 2020: 2 

RUBRO / AÑO 2019 2020 VARIACIÓN VARIACIÓN 
ABSOLUTA RELATIVA 

ASOCIADOS 48.978 

$88.055 

$77.583 

$116.608 

$92.074 

$24.534 

51.134 

$103.563 

$94.692 

$136.287 

$109.663 

$26.623 

$755 

2.156 

$15.509 

$17.109 

$19.679 

$17.589 

$2.089 

4,40% 

17,61% 

22,05% 

16,88% 

19,10% 

8,52% 

EVOLUCIÓN CARTERA 

EVOLUCIÓN CAPTACIÓN 

ACTIVO 

PASIVO 

PATRIMONIO 

$ 2.664 -$1.909 

$3.056 

-71,65% 

26,65% 

EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

CAPITAL SOCIAL $11.468 $14.524 

2 2 O 
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ASOCIADOS 
2 016 

017 

41.578 

2 45.534 

2 018 46.366 

48.978 2 019 

2 020 51.134 

El crecimiento en número de asociados fue del 4,40% 
equivalente a 2.156 nuevos asociados al cierre de 
diciembre del 2020. 

F I N A N C I E R A 
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ACTIVOS 
2 016 

017 

$75.160 M 

2 $76.301 M 

2 018 $89.902 M 

$116.608 M 2 019 

2 020 $136.287 M 

Los acvos presentaron un crecimiento del 16,88% 
equivalente a $19.679 millones al comparar el 2019 
y el 2020. 

F I N A N C I E R A 
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EVOLUCIÓN CARTERA 

2 016 

017 

$62.637 M 

$62.599 M 2 

2 018 $73.033 M 

$88.054 M 2 019 

2 020 $103.563 M 

El crecimiento de la cartera de COFINCAFE 
para el 2020 fue del 17,61% equivalente a 
$ 15.509 millones. 

F I N A N C I E R A 
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PASIVOS 
2 016 

017 

$59.544 M 

2 $57.961 M 

2 018 $69.896 M 

$92.074 M 2 019 

2 020 $109.663 M 

Los pasivos de COFINCAFE presentaron un incremento 
al cierre del 2020 del 19,10% equivalente a $17.589 
millones. 

F I N A N C I E R A 
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EVOLUCIÓN CAPTACIÓN 

2 016 

017 

$51.278 M 

$56.284 M 2 

2 018 $61.862 M 

$77.583 M 2 019 

2 020 $94.692 M 

Los Depósitos de los asociados a corte de 
diciembre del 2020, mostraron un crecimiento 
del 22,05% equivalente a $17.109 millones. 

F I N A N C I E R A 
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PATRIMONIO 
2 016 

017 

$15.616 M 

2 $18.340 M 

2 018 $20.006 M 

$24.534 M 2 019 

2 020 $26.623 M 

El patrimonio presentó un incremento del 8,52% 
equivalente a $2.089 millones. 

F I N A N C I E R A 
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CAPITAL SOCIAL 
2 016 $6.629 M 

2 017 $8.487 M 

2 018 $9.222 M 

$11.468 M 2 019 

2 020 $14.524 M 

El capital social al corte de diciembre del 2020 
presentó un aumento del 26,65% equivalente 
a $3.056 millones. 

F I N A N C I E R A 
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EXCEDENTE O PÉRDIDA 
DEL EJERCICIO 
2 016 

017 

$1.845 M 

$1.860M 2 

2 018 $2.133 M 

2 019 $2.664 M 

2 020 $755 M 

El excedente neto para el 2020 presentó 
una disminución del -71,65% 

F I N A N C I E R A 
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INFORME GESTIÓN DE RIESGOS 
Las acvidades realizadas durante el 2020 en materia de riesgos tuvieron un avance importante 
para la endad en la medida que se lograron objevos transversales al plan estratégico, buen 
gobierno, cultura de riesgos y automazación de procesos. Para cada uno de los sistemas de 
riesgos que conforman el SIAR se establecen los aspectos másrelevantes. 

Riesgo de Crédito – SARC 
Durante 2020 atravesamos grandes retos que la pandemia y sus efectos económicos impactaron 
directamente el riesgo de crédito para nuestras endades solidarias. A parr del mes de marzo la 
Superintendencia expidió una serie de Circulares Externas que estaban desnadas a regular los 
alivios al pago de las cuotas de los asociados que tuvieran crédito vigentecon laCooperava. 

$ 17.589 M 

ALIVIOS 6 44 

1 .618 

OTORGADOS ALIVIOS 
OTORGADOS 

DURANTE 
EL 2020 DURANTE $72.447 M 

EL 2020 4 .098 

POSPONER INTERESES REFINANCIACIÓN 

Alrespecto serealizan lasdirectricesypolícas internas para su aplicación. 

El número de alivios otorgados fueron del orden del 68% del total de la cartera. La Circular 017 de 
020 determinó la obligación de deteriorar la cartera de crédito por el 100% de los intereses de los 2 

alivios otorgados que no se recauden. Esto generó un impacto importante en los resultados del 
ejercicio y en consecuencia en los excedentes. Los indicadores de morosidad han logrado 
sostenerse y cerró el año en el 2,91% sin recalificación y 4,94% con recalificación. Las acvidades 
económicas con mayor riesgo de acuerdo con el análisis de impacto por pandemia y que 
conforman segmentos relevantes de nuestros asociados son: transporte de pasajeros, 
restaurantes, acvidades relacionadas con turismo, principalmente. A lo largo del año se reguló 
el volumen de alivios otorgados con el propósito de recuperar los intereses correspondientes en la 
medida que se lograran recuperar algunos segmentos. El volumen de alivios ha disminuido y solo 
se aenden casos específicos que son somedos al análisis del comité creado para este fin. El 28 
de diciembre de 2020 publicó la Circular Externa 021 “PRÓRROGA DE LA VIGENCIA DE LAS 
MEDIDAS PRUDENCIALES EN MATERIA DE CARTERA DE CRÉDITOS, CONTENIDAS EN LAS 
CIRCULARES EXTERNAS Nos. 17 Y 18 DE 2020”, con la cual da instrucciones a las Cooperavas para 
el tratamiento de los alivios otorgados, a la fecha la Cooperava y basados en el análisis del 
comportamiento de recaudo de dichos créditos y las acvidades económicas de los asociados, 
COFINCAFEdeacuerdo aun análisisjuicioso realizará su implementaciónpara el 2021. 
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Según convenio suscrito con Emprender para riesgo de crédito se obtuvo el diseño de modelos 
internos para riesgo de crédito: Cosechas, matrices de transición y pérdida esperada, los cuales 
serán implementados para el año 2021, lo cual se traduce en apoyo para los procesos de 
otorgamiento, estrategias comerciales y de cobro, dado que se puede conocer el perfil de riesgo 
por cada asociado. 

La Supersolidaria por su parte expidió proyecto de norma para la regulación de riesgo de crédito 
con alcance a las etapas y elementos que lo conforman, y con especial énfasis en el modelo de 
pérdida esperada, por línea consumo y comercial, la cual una vez analizada por el sector, se 
determinaron efectos devastadorespara lalíneacomercialpersona naturalespecialmente. 

En connuos conversatorios entre el ente de vigilancia y nuestro gremio, se logró a través de un 
trabajo conjunto y expedito, el compromiso en la revisión y ajuste de estos modelos, lo cual se 
formaliza en la Circular Externa 22 de diciembre de 2020 que promueve importantes cambios y se 
proyectamediantecronogramasparasu implementación 

De otro lado, se contribuyó para los informes periódicos al Comité de Cartera relacionados con las 
metodologías depérdida esperada,losnivelesdeprovisión. 

F I N A N C I E R A 
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evaluación de cartera 
Respecto a este tema la Cooperava ha dado cumplimiento a la normava vigente, y realizó el proceso de 
análisis de la cartera ulizando modelos estadíscos, con componentes adicionales relacionados con el 
impacto de los alivios, por sectoreconómico. 

Los resultados fueron reflejados en la cuenta de deterioro y se recalificaron 798 créditos, afectó un 
monto de $3.237 millones de capital y se afectó por este mecanismo el estado de resultados en $488 
millones. 

Elindicador de calidad de cartera subió a un 4,94%. 
Las garanas que respaldan las operaciones de crédito representan más del 30% del total de la cartera. 
Esto no solo miga el efecto deldeterioro,sino que protegelosrecursos denuestros asociados. 

4 ,88% 

La circular Externa 22 de 
020, trae unas directrices 2 3,50% 2 

claras para la actualización de 
avalúos las cuales tendrán 
que ser implementadas en el 
primer semestre del año 

composición 
de las 

garantías 
7 1,63% 

2 021. 

hipotecarias prendarias otras adminisibles 

Límites de Riesgo Credicio: 
Permanentemente se controla el cumplimiento de los límites por líneas crédito, los volúmenes de 
colocaciónalineadocon la solvencia y el riesgo deliquidez. 

De otro lado y con el propósito de evaluar aspectos relevantes en el seguimiento de los créditos 
otorgados y por cambios en las condiciones de los sectores económicos, originadas por la pandemia 
establecieron estrategiasadicionalesque permiten mejorar la gesón delriesgo decrédito. 

Riesgo operavo - SARO: 
Se connua con la permanente actualización de los mapas de riesgos de los procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo a parr de los cuales se generaron numerosas acciones de tratamiento o planes de 
acción, principalmente a los riesgos de mayor nivel de exposición con el propósito de disminuir o 
mantener controlado el nivel de riesgo residual. Se logró un importante avance en la cultura de riesgos 
involucrando a todos los líderes de procesos en la evaluación y gesón de sus propios riesgos, se llevó a 
cabo la definición y documentación de monitoreos con el propósito de idenficar situaciones de riesgo 
de manera oportuna, este úlmo con resultados de mayor precisión dado que se ha fortalecido el 
reporte de eventos de riesgo operavo por parte de los líderes de proceso y colaboradores de la 
Cooperava: 
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Se inició con programa de capacitación en SARO, en el mes de diciembre con el tema de Plan de 
connuidad del negocio con lo cual se marca un punto de parda para su implementación en las áreas 
con procesos crícos. 

La Supersolidaria en la Circular externa 22 de diciembre de 2020, establece las bases normavas que 
empezarán a regir a parr del 2021 para Riesgo Operavo. No obstante, la Cooperava desde años atrás 
ha realizado grandes avances, se ajustarán las polícas, procedimientos, manual de riesgo, formatos y 
mecanismos,asícomo lasmetodologías para lamedicióncualitava ycuantava. 

Riesgo de liquidez – SARL: 
En el año 2020 y los efectos de la pandemia, propició un protagonismo del riesgo de liquidez frente a las 
decisiones de la alta dirección y las estrategiasque se desarrollaron a lo largo del año. A través del modelo 
IRL ya implementado en la endad desde el año 2019, se observó con especial atención la dinámica de las 
bandas del IRL de COFINCAFE, dados los alivios de los créditos, la relevancia de los montos totales 
aliviados, y el impacto en los flujos de efecvo. Tomando en cuenta las pruebas de estrés ligadas a los 
alivios, se pudo definiroportunamentelasnecesidadesde acvos líquidos netos, al mismo empo que se 
inició con la aplicación de estrategias para mejorar la estructura de concentración de plazos de CDAT y de 
las colocaciones en beneficio de los indicadores de liquidez. 

Se fortalecieron las etapas de idenficación, medición, control y monitoreo del riesgo de liquidez que 
conllevan nuevos los procedimientos ulizados para la prevención y oportuna migación del riesgo de 
liquidez asociado a la intermediación financiera, y especialmente la acvación del plan de conngencia 
deliquidez. 

El IRL es un indicador que permite evaluar el porcentaje de cumplimiento que ene la endad frente a los 
compromisos financieros de la misma, en determinado período de empo. La Supersolidaria solicitó 
análisis de las proyecciones de la planeación financiera de la Cooperava, así como reportes periódicos 
relacionadoscon la gesón delriesgo deliquidez. 

Riesgo de mercado – SARM: 
Respecto a este sistema de riesgo, la Supersolidaria emió proyecto de norma para su implementación, 
frente a lo cual la cooperava realizó comentarios frente al alcance de la norma y segmentos de 
inversionessinninguna regulación. 

A este respecto, la Circular externa 022 de diciembre de 2020, incluye estos aspectos y determina las 
reglas para su implementación, la cual se dará inicio a parr de 2021. 

No obstante, la Cooperava ha aplicado estrategias para el monitoreo de las inversiones y su efecto en la 
estructura de los acvos de la cooperava. 

Riesgo de Solvencia - SARS: 
La endad trabaja arculadamente desde el punto de vista estratégico y misional para lograr el 
fortalecimiento de los aportes sociales. En la Asamblea del año 2020 se aprobó reforma estatutaria con 
el propósito de promover un límite mínimo para los aportes sociales, para lo cual se establecen 
campañas especiales con diversos planes de acuerdo con las posibilidades de nuestros asociados. La 
Solvencia de la endad cerró en un 14,23%. 
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Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Acvos y de La 
Financiación del Terrorismo - SARLAFT. 
En materia del SARLAFT ene implementado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Acvos y 
Financiación del Terrorismo – SARLAFT, el cual ene como finalidad evitar que la Cooperava sea ulizada como 
instrumento para el ocultamiento, manejo o inversión de dineros producto de acvidades ilícitas y/o la 
canalizaciónderecursos hacialafinanciación deacvidadesterroristas. 

Para tal efecto el área de cumplimiento trabaja conjuntamente con la fuerza comercial, directores de agencia y 
gestores operavos para el cumplimiento de los procedimientos relacionados con el SARLAFT, conocimiento del 
cliente,actualizacióndedatos,solicituddesoportestransaccionalesymanejo  dealertas restricvas automácas. 

Las directrices del Consejo de Administración y la Gerencia han apoyado de manera importante las gesones de 
cumplimiento del SARLAFT a todos los niveles lo que ha contribuido a la mejora de los procesos. 

Las acvidades más relevantes realizadas durante el 2020 por el área de cumplimiento encaminadas a fortalecer el 
SARLAFTfueron lassiguientes: 

● 

● 

Se ha realizado la actualización permanente del manual de SARLAFT y sus procedimientos. 

Se realizó acompañamiento permanente a las oficinas con el fin de mejorar la ejecución de los procedimientos 
del SARLAFT, principalmente en lo relacionado con la calidad y poblamiento de la base de datos. 

● Se realizaron capacitaciones permanentes para nuevos funcionarios y apoyo a los funcionarios que presentan 
erroresenaplicacióndeprocedimientos relacionadoscon captura de información y/o documentación. 

● Se atendieron los requerimientos de la revisoría fiscal y control interno con respecto a la evaluación del SARLAFT, 
así como la debida atención a lasrecomendacionesdeestos entes de control. 

● Durante el año, también se realizaron los reportes a la UIAF correspondientes a ROS, Operaciones en efecvo, 
tarjetas débito ycrédito,exonerados, yproductos. 

● La Oficial de Cumplimiento connuó con el seguimiento a los resultados de la segmentación y las alertas 
diseñadas para mejorar el monitoreo del riesgo LA/FT así como el seguimiento a los segmentos de mayor riesgo, 
PEPS,Extranjeros,Manejo demoneda extranjera,menoresdeedad. 

segmentos de mayor riesgo El área de cumplimiento 
realiza trimestralmente la 
evaluación de los riesgos y el 
ajuste a los mapas de LA/FT 
de la endad, conforme a las 
nuev as  d ire ctr i ce s  de l  
gobierno nacional, a través 
de la UIAF, así como de las 
r e g u l a c i o n e s d e l a 
Supersolidaria. 

otros 7,13% 

6 ,81% 

pep 4,50% 

menores de edad 79,29% 

extranjeros 2,27% 
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● Seguimiento de las transacciones tanto en efecvo como virtuales, estas úlmas con una parcipación 
frente al total del 4,35%. En este sendo los canales transaccionales son contratados con endades 
financieras vigiladospor laSuperfinanciera. 

1 1.517 
1 9.580 ● Se realizó la capacitación 

anual del SARLAFT, la cual 
fue dir igida a todo el 
personal de la cooperava, 
direcvos funcionarios en 
general,  así  como los  
corresponsales. 

3 4.211 
composición 

de las 
garantías 

1 76.503 2 3.010 

VIRTUALES CONSIGNACIONES RECAUDOS PDA 

TRASLADOS INTERNOS TRASLADOS POR CAJA 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

Contamos con un Plan Estratégico elaborado para Así mismo, incursionamos en nuevos nichos de 
mercado como el agropecuario con Finagro, 
hemos fortalecido el talento humano a través de 
capacitaciones y de las nuevas contrataciones, 
velando que tengan las competencias que se 
necesitan en los cargos pensando en el Largo 
Plazo. 

el 2020 al 2025, el cual para el 2020 fue de dicil 
cumplimiento, esperamos que los otros años 
podamos cumplir lo planteado y tratar de tomar 
nuevamente la ruta de los objevos estratégicos; 
siendo el principal objevo la capitalización de la 
endad, lo cual iniciamos en el 2020 y que a raíz del 
impacto generado por la pandemia nos alejó del 
cumplimiento,  así  mismo los excedentes 
generados fueron inferiores a los proyectados, sin 
e m b a r g o , t e n e m o s q u e f o r t a l e c e r 
patrimonialmente la endad y es por ello que el 
Consejo de Administración tomó la decisión de 
presentar a la Asamblea la propuesta de que 
implemente el recaudo de aportes mensuales para 
todos losasociados. 

Creemos que estamos cumpliendo nuestra visión 
de ser un modelo éco, más humano y solidario 
que ofrece soluciones innovadoras con calidad y 
oportunidad contribuyendo a la felicidad de 
nuestros asociados. 

Seguimos aunando esfuerzos para que nuestros 
asociados alcancen el logro de los objevos a 
travésdesolucionesfinancieras ysociales. 

El margen de intermediación que es un objevo 
estratégico también se ha disminuido por las tasas 
que presenta el mercado, haciendo que se bajen 
nuestros excedentes proyectados. En los objevos 
de connuidad del negocio y metodología de los 
sistemas de riesgos, hemos avanzado y han sido 
muyimportanteloscambios efectuados. 

Hemos innovado en infraestructura, tecnología, 
proceso yservicios. 
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F I N A N C I E R A 

INFORME DE GESTIÓN HUMANA DESEMPEÑO 
La Cooperava realizó el proceso de Evaluación de 
Desempeño con todos los colaboradores vinculados en el 
cual se evidencia un promedio general de 4,6. Con este 
resultado evidenciamos que la Cooperava cuenta con 
personal competente para el desempeño de sus 
funciones. 

Durante la vigencia 2020 el área de Gesón Humana 
generó estrategias de trabajo orientadas a cumplir con el 
objevo de “desarrollar  los recursos necesarios 
o r i e n t a d o s  a f o m e n t a r  u n  t a l e n t o  h u m a n o  
compromedo y competente que contribuya con el 
cumplimiento del direccionamiento estratégico de la 
Cooperava, administrando todas las acvidades que 
involucrenesteproceso”. 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

Como parte del programa de Formación de COFINCAFE, 
durante el 2020 se generaron diferentes capacitaciones 
orientadas a fortalecer las competencias técnicas y 
humanas deloscolaboradores: 

SELECCIÓN Y VINCULACIÓN 

Para el proceso de vinculación se llevaron a cabo procesos 
de selección por competencias orientados a garanzar el 
ingreso de personal competente a la Cooperava, que 
cumpla con los requisitos académicos, de experiencia, de 
conocimientos y las competencias requeridas para cada 
cargo. 

● Cultura Corporava: se realizó un trabajo de desarrollo 
humano orientado a alinear las competencias y valores 
de los colaboradores, con el modelo de cultura 
corporava de COFINCAFE, de tal manera que la cultura 
propuesta se afiance cada vez más en el senr de todo el 
personal, expresándose en el servicio y en la labor 
desarrollada. Fueron capacitados los Gerentes de Área, 
Coordinadores, Líderes, Directores de Agencia y Equipos 
detrabajo,llegando al 100% de todo elpersonal. 

Ingresos: 62 
Reros: 48 

Sesionesdecoaching 

PROMOCIÓN Y DESARROLLO World Café 
TallerdeComunicación 
TallerLiderazgo 
TallerdeComunicación Como parte de la filosoa de contribuir con el 

crecimiento de los colaboradores de la Cooperava, 
durante el 2020 se generaron oportunidades de 
desarrollo, en las cuales se evidenciaron 11ascensos. 

TallerCapacidad ResoluvayEmpoderamiento 
TallerPensamiento Estratégico y Críco 
Talleresdecomunicación 
Taller Gerencia vs. Liderazgo 
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● Reuniones con la Gerencia: se generaron reuniones BIENESTAR mensuales con los Gerentes, Líderes, Coordinadores, 
Directores con el fin de fortalecer las habilidades 
administravas del personal estratégico y tácco de la 
C o o p e r a   v a  y g e n e r a  r u n e s p a c i o p a r a  l a 
retroalimentacióndeprocesos yprocedimientos 

Salarioemocional 
Jornada laboral 
Acompañamiento psicológico 
Celebracióndecumpleaños 
Hora feliz 
Apoyo económico 
Apoyo académico 
Bonificaciónpor cumplimiento de metas año 
Gimnasio 
Espacios abiertos 

● Inducción y Entrenamiento: se capacitó el 100% del 
personal que ingresó a COFINCAFE en las temácas que 
hacen parte de los procesos de la Cooperava, para 
facilitar la comprensión de nuestra misión, procesos y 
objevos estratégicos,entreotros 

● Acompañamiento Agencias: Se generaron espacios de 
cercanía con las agencias, en los que se atendieron 
solicitudesy capacitar sobre temácas de fortalecimiento 
comportamental CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO Y 

ÉTICA 
● Taller de Trabajo en Equipo: para Directores de 
Agencias La Cooperava cuenta con el Código de Buen Gobierno, 

Éca y Conducta, debidamente actualizado conforme al 
decreto 962 de 2018, y a la Circular básica jurídica, en el 
cual se espulan los principios y valores que la rigen y los 
estándares de manejo de la endad, con el fin de poder 
cumplir con su misión, visión, objeto social y objevos 
estratégicos, actuando siempre bajo la premisa de la 
buena fe, respeto por la Ley y la éca ante sus asociados, 
proveedores, competencia, autoridades y demás grupos 
deinterés. 

● Programa ejecuvo de microfinanzas  de alto 
rendimiento: paraDirectoresdeAgencias 

● Charla liderazgo consciente: Gerentes, Coordinadores, 
Líderes y Directores de Agencia 

● Entrenamiento Scrum: Líder de Productos Comerciales 
y Auxiliar de Gesón de la Información 

● S emi nar i o  V i rt ual  Control  Int erno  en l as  INFORME DE GESTIÓN ÁREA DE 
SISTEMAS 

Organizaciones:personal deControlInterno 

● Acvidad de gratud por su compromiso y resultados: 
Equipo deCartera En el área de Gesón de la información se trabajó para 

dar cumplimiento a los procesos de acuerdo con las 
necesidades, falencias y soluciones tecnológicas de las 
diferentes agencias de la Cooperava impulsadas por la 
innovación, en seguridad de la información se ajustaron y 
crearon nuevas polícas de seguridad de la información, 
las cuales nos ayudan a blindar los datos de los 
asociados, se realizaron pruebas de Ethical hacking para 
medir la vulnerabilidad de las aplicaciones y sus bases de 
datos, los resultados fueron muy posivos indicando un 
nivelalto deprotección. 

● 
· 
● 

TallerPensamientoPosivo: Equipo deCartera 

CapacitaciónProgramaVidaGrupo: FuerzaComercial 

Capacitación área Jurídica: Procedimiento para la ● 
contratación de la endad para Gerentes, Coordinadores, 
Líderes,Directores 

● Capacitación del Área de Riesgos y Oficial de Seguridad 
de la CFA, Dr. Julián Ospina: Sistema de Administración de 
Riesgo Operavo - SARO, con énfasis en Plan de 
Connuidad delNegocio 

Debido a la pandemia, se pone a disposición el trabajo 
desde casa con un alto nivel de seguridad a través de 
conexiones  c i f radas  por  V PN .  Cambiamos la  
infraestructura local de servidores para alojarlos en la ● Curso de Excel: niveles básico, intermedio y avanzado 

para 109 colaboradores de todos los niveles de cargo 

●CursodeCooperavismos:para 69 personas 
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nube, la cual nos permite crecer sin ningún po de 
restricción y los servicios pueden estar a la disposición de 
los usuarios en cualquier hora del día. Se realizan 
proyectos de innovación para automazar procesos de la 
Cooperava, entre los cuales se encuentra la aplicación 
de gesón documental, se realizan llamadas de cobro de 
cartera a través de Bots automácos, se realizó 
implementación de un proyecto de innovación con 
tecnologías de la industria 4.0 en conjunto con el 
ministerio de las TICs, para el desarrollo de un proyecto 
ulizando tecnologías de integración de datos y Machine 
Learning, la cual nos permite hacer sistemas capaces de 
idenficar patrones entre los datos, logrando así 
predicciones y analíca avanzada orientada a visualizar 
información y soportar toma de decisiones a nivel 
estratégico. 

INFORME GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 
En COFINCAFE,  hemos desarrol lado procesos  
direccionados a la implementación de tecnología y la 
creación de canales virtuales para nuestros asociados 
como es el caso de App, Cooperava digital, Tarjeta 
débito de Afinidad y Convenio Red Coopcentral 
Visionamos; así mismo, contamos con convenios de 
recaudo a nivel país a través de Puntos Baloto, Efecty y 
Facilísimo. 

A corte de 31 de diciembre de 2020 se tenían 1.405 
usuarios en la Cooperava Digital: 

ADELANTOSTECNOLÓGICOS: 

Durante este año COFINCAFE ha desarrollado los 
siguientesprocesos tecnológicos: 

● Cooperava Digital la cual nos permite tener todos los 
productos en línea 

Infraestructura de servidores: Todo el Hardware de la ● 
Cooperava quedó en la nube, lo cual asegura la 
connuidad delnegocio 
● Automazación de procesos en fábrica de crédito y 
cartera 
● 
● 

Chat bot: asistenciavirtualautomazada 
Big Data: este proceso nos permite predecir las 

necesidades de los asociados para la oferte de productos 
yservicios 

MINISTERIO DE LAS TICs 
Fuimos seleccionados por el Ministerio de las Tics, entre 
8 4 empresas postuladas para parcipar en el programa 
de Innovación Abierta en la cual la inversión será de $125 
millones, donde Min Tics aportará el 80% del valor del 
proyecto. De los cuales realizaron transferencias entre productos 

de COFINCAFE y hac ia otras endades 3 .352 
transaccionespor valor de $1.851 millones El objevo era implementar un programa de analíca de 

datos para generar reportes y visualizaciones que 
permiera apoyar la toma de decisiones en los diferentes 
niveles de la Cooperava, planificar el sistema de la 
información, ofrecer productos de ahorro y crédito 
ajustados a las necesidades de nuestros asociados y 
construir soluciones que mejoren los procesos internos y 
externos de la Cooperava, dando como resultado la 
herramienta“PERFILAP” 
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TRANSACCIONESBANCARIAS: OTROS - CORRESPONSALES: El siguiente registro 
corresponde al recaudo total al mes de diciembre de 
2 020 realizado en los corresponsales de RESTREPO, 

PDAS: El siguiente registro conene el resultado de los 
recaudos realizados por PDAS en las Agencias de 
Armenia, Tuluá, Santa Rosa, Buga y La Unión (60). 

BUGA, MEDIACANOA, LA UNIÓN, y CAICEDONIA. En total 
se han registrado 3.533 transacciones por valor total de 
$999.785.542 

Por este medio se han registrado 4.831 transacciones a 
diciembre de 2020, por un valor total de $1.203.617.704. 
Las PDAS con mayor recaudo en el tercer cuatrimestre 
fueron La Unión con un 57.7% de lo recaudado y Buga con 
el 25.5% de lo recaudado, seguidas de Armenia, Tuluá y 
Santa Rosa. 

PQRs 
Con relación a las PQRs se presentaron durante el 2020, 
un total de 12 las cuales fueron gesonadas y 
presentadas a la Junta deVigilancia 

FACILISIMO: Por este medio se han registrado 3.942 
transacciones a diciembre de 2020, por un valor total de 
$ 918.884.230. 

BALOTO: Por este medio se han registrado 14.111 
transacciones a diciembre de 2020, por un valor total de 
$ 3.937.282.556 

PSE:  Por este medio se han registrado 7.682 
transacciones a diciembre de 2020, por un valor total de 
$ 2.630.811.124 
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El consejo de Administración en conjunto con la Alta 
dirección  de la Cooperava revisan y evalúan  
constantemente los objevos estratégicos, misión, 
visión y polícas de COFINCAFE, los cuales se encuentran 
establecidos dentro del Plan Estratégico, verificando el 
cumplimiento con el fin de realizar los ajustes que sean 
necesarios acorde a los cambios organizacionales, legales 
y externos, asimismo existe una Cultura orientada a los 
principios, valores y conductas hacia el control, 
impactando posivamente la cultura organizacional, 
directrices que se encuentran a disposición de toda la 
Cooperava en el Código de Éca y Buen Gobierno 
instucional, el Reglamento Interno de Trabajo y el 
Manual Ancorrupción. 

TOTA L PQRS 2020 
POR AGENCIA 

armenia 6 

fundadores 4 

ibagué 1 

1 

La Cooperava cuenta con un Sistema de Administración 
de riesgos, en los que se reconoce una adecuada gesón 
en las etapas de idenficación, medición, control y 
monitoreo de las amenazas que puedan afectar el normal 
desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los 
objevos estratégicos, lo cual le permite a la Cooperava 
crear estrategias y posibles alternavas con el fin de llevar 
estas exposiciones a niveles tolerables minimizando del 
costo por su ejecución. 

santa rosa 

INFORME ÁREA DE 
CONTROL INTERNO 

Se idenfica una clara definición de polícas y 
procedimientos tanto en las operaciones como en los 
procesos, COFINCAFE cuenta con un Sistema de Gesón 
de Calidad, que le ha permido, en compañía de todo el 
personal en cabeza de la administración y líderes de 
proceso, la construcción  y documentación  de 
procedimientos, instrucvos y formatos, además de los 
manuales y reglamentos, que se requieren para realizar 
mayor control y mejor ejecución a cada una de las 
acvidades contribuyendo al mejoramiento connuo de 
laorganización. 

COFINCAFE cuenta con un sistema de Control Interno que 
permite realizar Gesón de los riesgos asociados con su 
planeación estratégica para la consecución de sus 
objevos, además cuenta controles que permitan la 
migación de los riesgos y son revisados periódicamente 
con el fin de detectar su nivel de eficacia accediendo a 
sistemas de riesgos ajustados al crecimiento y dinámica 
actual de la Cooperava. 

El área de Control Interno permanentemente realiza 
evaluación y seguimiento en la aplicación de las polícas, 
procedimientos, manuales y reglamentos establecidos 
en la Cooperava para los diferentes procesos con el fin 
de idenficar la calidad, el desempeño y evolución del 
SCI, además de supervisar connuamente los controles 
para asegurarse de que el proceso funciona según lo 
previsto. 

Se priorizan los riesgos en función de su relevancia, como 
consecuencia de una evaluación periódica de los riesgos, 
dónde  los l íderes  de proceso parcipan en la 
actualización de las matrices de acuerdo con las 
acvidades ejecutadas en cada área, generando 
seguimiento y gesón de los mismos. 

Asimismo, la definición de responsabilidades de 
supervisión para la gesón del riesgo en cabeza de los 
líderes de proceso facilita que las operaciones ejecutadas 
bajo sus responsabilidades alcancen las metas u objevos 
operavos, con la confiabilidad y oportunidad en la 
Información generada en cada proceso, garanzando a su 
vez el cumplimiento de la normavidad interna y las 
regulacionesexternasaplicables. 

F I N A N C I E R A 
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MODIFICACIONES A 
REGLAMENTOS 

Fueron capacitados los Gerentes, Coordinadores, 
Líderes, Directores de Agencia y Equipos de trabajo, 
llegando al 100% de todo elpersonal. 

Para acompañar este propósito se realizaron Sesiones de 
Coaching, Talleres de Comunicación,  Liderazgo, 
Capacidad Resoluva, Empoderamiento; Pensamiento 
Estratégico y Críco, entre otros. 

Durante el año 2020 se realizaron modificaciones a los 
reglamentos de: Captación, Solidaridad, Bienestar Social, 
Aportes, Crédito y Cartera, algunos de ellos influenciados 
por los ajustes requeridos a raíz de la pandemia del 
COVID-19. 

Para potenciar el desempeño y el trabajo en equipo se 
generaron reuniones mensuales con los Gerentes, 
Líderes, Coordinadores y Directores con el fin de 
fortalecer las habilidades administravas, estratégicas y 
táccas de la Cooperava y generar un espacio para la 
retroalimentación. 

Así mismo, se realizaron modificaciones a manuales 
especialmente de riesgos, aprobados por el Consejo de 
Administración. 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS BIENESTAR 
· ● Realizamos un convenio con la Gobernación de Con el fin de fomentar el bienestar entre nuestros 

colaboradores y tener un equilibrio entre vida laboral y 
personal La Cooperava ofreció: 

Risaralda e INFIDER para impulsar el crecimiento de 
nuestros empresarios e independientes y acompañarlos 
a enfrentar los retos económicos presentados a raíz de la 
pandemia. Al 31 de diciembre desembolsamos más de Horarios flexibles en la jornada laboral(Covid-19) 

Acompañamiento psicológico $ 900millones. 
Celebracióndecumpleaños 

● Así mismo, firmamos el convenio con BANCOLDEX para Hora feliz 
beneficiar a nuestros microempresarios y fortalecer sus 
negocios. 

Auxiliospor calamidaddomésca 
AuxiliosEducavos 
Bonificaciónpor cumplimiento de metas año 
Gimnasio Al 31 de diciembre se desembolsaron $400millones. 
Espacios abiertos 

· ● En el sector agropecuario, con la alianza estratégica Parqueadero para las motos delosfuncionarios 
Acompañamiento a colaboradores afectados por el 
Covid-19 

con Finagro se han desembolsado más de $8.000 
millones. 

Bienvenida a la navidad con nallaybuñuelos 
Celebración:Cenanavideñacon rifas yreconocimientos 
Obsequio: Cuaderno-agenda ycalendarios 
A parr del sexto mes de vinculados cuentan con una 
póliza, la cual otorga a los beneficiarios, en caso de 
fallecimiento, hasta 12 veces el salario devengado y un 
auxiliofunerariohasta por $3millones. 

NUESTROS 
COLABORADORES EL 
MAYOR ACTIVO 
En el 2020 replanteamos nuestra Cultura Corporava: 
se realizó un trabajo de desarrollo humano orientado a 
alinear las competencias y valores instucionales, con el 
modelo de cultura centrado en el ser y el hacer, desde un 
liderazgo transformador con 3premisasclaves: F I N A N C I E R A 

Liderarme a mí mismo, Liderar Con Otros y Liderar con la 
Comunidad. 
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COFIWORK 
Pensando en nuestros asociados emprendedores y 
empresarios en general. COFINCAFE diseñó  un 
Coworking, en el 4 piso de Torre COFINCAFE, donde 
podrán encontrar espacios de trabajo para Acvar sus 
negocios. 

Este es un espacio para los emprendedores que creen en 
sus ideas, generan soluciones y conectan con otras 
empresaspara alcanzarsus objevos. 

En el COFIWORK encuentran espacios de trabajo para 
todas las necesidades; internet con fibra ópca, 
mobiliario, estación de café y agua y espacios recreavos; 
podrán arrendarpor horas, semanas, meses o año. 

Así mismo, tendrán a su disposición la terraza con Wi-fi, 
gimnasio, Café El Encuentro, auditorio, Laboratorio de 
ideas, salas de reunión y vigilancia 24 horas. 

C r e e m o s e n e l f o  r ta l e c i m i e n to 
empresarial y el emprendimiento digital 
como vehículo de transformación 
social. 

TORRE COFINCAFE 
Nuestros asociados, colaboradores y direcvos 
disfrutaron de TORRE COFINCAFE un lugar pensado para 
impulsar la creavidad, el trabajo colaboravo, el 
bienestar y la producvidad. Aquí contamos con espacios 
paratodos losgustos ynecesidades. 

Nuestras instalaciones están diseñadas para aprovechar 
los espacios, las salas interacvas, el gimnasio y la terraza, 
entre otros; como una opción para elevar su bienestar y 
alcanzar el logro de sus objevos. 
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NUESTRO GIMNASIO 
Este lugar ha sido diseñado y pensado para impulsar la 
salud y el bienestar de nuestros asociados y 
colaboradores. Aquí encontrarán máquinas y equipos 
para hacer ejercicios, cardio, fuerza, yoga y funcional, 
entreotros. 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 
DE NUESTROS ASOCIADOS 
Con el fin de evaluar el nivel de sasfacción de nuestros 
asociados con respecto al servicio ofrecido por 
COFINCAFE, el 98% de los encuestados expresaron su 
grado de sasfacción con la Cooperava, con calificavos 
entre muy sasfecho y sasfecho. 

El CAFÉ EL ENCUENTRO 
ESTÁ DE REGRESO 

Estos resultados nos movan y comprometen a seguir 
trabajando por una cooperava más humana y solidaria, 
que ofrezca soluciones con calidad y oportunidad, 
contribuyendo al bienestar y felicidad de nuestros 
asociados. EN TORRE COFINCAFE 

El café el Encuentro es un lugar que nuestros asociados y 
sus familias pueden usar para encontrarse con los 
amigos, para trabajar, hacer negocios, estudiar y leer; 
para tomar el sol e inclusive para pensar y crear. 

EN COFINCAFE SEGUIMOS 
CRECIENDO 
En el2020ingresaron a la cooperava 3.507asociados 
Al 31 de diciembre contamos con un total de 51.134 
asociados. 

Tenemos el gusto de invitarlos a disfrutar un delicioso 
café, en nuestra terraza, allí encontrarán desayunos, 
Sanduches,jugos y almuerzos, entre otros. 

Siendo un espacio totalmente abierto podrán estar 
seguros. 

5.870 Créditos de los cuales 3.520 Se desembolsaron 
fueron por líneasdeMicrocrédito. 

Cerramos el año con 3.248CDATSaperturados 
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INFORME FONDO DE SOLIDARIDAD 
CAMPAÑA DE SALUD: 

A parr del 1 de junio se inició la campaña de salud con Contacto Médico la 
cual consisó en un portafolio de más de 120 especialistas de la salud con 
descuentos hasta del 60%. Así mismo están incluidos servicios como: médico 
encasa,laboratorioyacompañamiento en la solicitud de las citas. 

Sebeneficiaron 503grupos familiares y un total de3.842personas. 

Valorinversión $22.170.000 

AUXILIOS CALAMIDAD DOMÉSTICA: 

Con el fin de acompañar a nuestros asociados en momentos de 
calamidad, COFINCAFEentregó 32Auxilios por Calamidad Domesca, 
correspondiente al valor de$9.840.000. 

MERCADOSSOLIDARIOS: 

COFINCAFE entregó 243mercados solidarios a los 
asociados más vulnerables y de bajos recursos de 
las diferentes agencias ante la emergencia 
sanitariaocasionada por COVID 19. 

Dicha inversión corresponde a un monto de 
$ 12.124.825. 
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AUXILIOS EXEQUIALES: 

COFINCAFE entregó 41 Auxilios Exequiales a los familiares 
beneficiarios de los Asociados fallecidos de las diferentes 
agencias,locualcorresponde aun total de $26.000.000. 

CÁRCEL DE MUJERES: 

La cooperava donó 230 toallas y alguna ropa interior para 
las reclusas de la Instución carcelaria Villa Crisna, por valor 
de$2.500.000. 

APOYO FINANCIERO: 

COFINCAFE compromedo con el bienestar de 
nuestros asociados y sus familias, desnó de los 
Fondos de Solidaridad, Bienestar y Mutual, un 
monto de $292.707.816 donde se beneficiaron 
6 .651 asociados con dificultades financieras, para 
cubrir el seguro de vida de su obligacióndecrédito. 

F I N A N C I E R A 
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APOYO A LA COMUNIDAD: 

COFINCAFE, pensando en la población menos 
favorecida, connúa compromedo con apoyar 
programas que contribuyan al bienestar de la 
comunidad; por tal razón acompañamos las 
siguientesacvidades. 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO 
HOSPITALARIO Y DE SALUD "AVHOS" 
COFINCAFE donó 23 Pacas de Pañales para los 
Adultos Mayores Hospitalizados en el San Juan de 
Dios. 

HOSPITAL DE ZONA SAN JUAN DE DIOS – ARMENIA: Donamos $19.273.302 para la compra de 2 Monitores de 
Signos Vitales y 5 pantallas para proteger a las personas afectadas por COVID 19. 

REGALOSNAVIDAD 
La cooperavaentregó 230regalos de navidad a niños decomunidades vulnerables,como: 
- 
- 
- 
- 
- 

Fundación Llegó Nuestro Momento 
Fundación SembradoresdeVida 
Fundación StaffComparendo Sonrisas 
Junta deViviendaComunitariaCiudadela“VillaInglesa” 
Fundación SolidariaMujeresdelMañana 

MERCADOS NAVIDAD: La endad entregó 5 mercados para familias de escasos recursos. 

ANCIANATO DEL CARMEN:La Cooperava entregó alAncianato 12pacas de pañales para adultos y 20cobijas 

INFORME FONDO DE EDUCACIÓN 

PROGRAMA DE BECAS UNIVERSITARIAS: 

Este año, COFINCAFE entregó 154becas a asociados 
de la cooperava de estratos 1, 2 y 3 nos senmos 
orgullosos de ver que 67 asociados culminaron sus 
carreras universitarias y están listos para entrar al 
mercado laboral y construir un mejor futuro para 
ellos y su familia. 
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Becas Universitarias Reclusas “Villa Cristina”, 
Armenia: 

Con el fin de ofrecer a la población penitenciaria de Villa Crisna la 
oportunidad de acceder a educación de alta calidad, que genere 
oportunidades para la producvidad y la reinserción, la cooperava 
ofreció 10 becas con la Universidad del Quindío en la carrera de 
Seguridad y salud en el trabajo. Por movos ajenos a la endad, a la 
fecha se encuentran estudiando 5 reclusas ya que las demás han 
recuperado su libertad y la presión social, las necesidades 
económicas y familiares no les han permidoculminarsus estudios. 

El Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para las reclusas está 
entrando al 9° semestre y permirá impactar el futuro de estas 5 
mujeres y sus familias. 

AUXILIO SOLIDARIO: 

En el mes de agosto lanzamos la campaña “Tú eres el dueño de la 
Cooperava”, para la cual diseñamos una Carlla Educava con el 
mismo nombre, con el propósito de dar a conocer la importancia de 
la economía solidaria, sus principios y valores; deberes y derechos 
delosasociados, entreotros. 

Los niños leyeron la carlla y entregaron el taller desarrollado para 
parcipar en la campaña delauxiliosolidario. 

COFINCAFE entregó el auxilio de $50.000 como el primer abono 
para la apertura del Plan Aportes de los menores, para un total de 
$ 22.350.000 

4 47 niños y jóvenes, aperturaron su plan con cuotas desde 
10.000, lo cual les permirá parcipar durante 24 meses en 

sorteos mensuales de una bicicletao $1 millón. 
$ 

PLAN DE FORMACION: 

COFINCAFE realizó 50 capacitaciones enfocadas en temas 
como liderazgo, educación ambiental, programas de 
riesgos, de emprendimiento e innovación tecnológica; 
dirigida a asociados, colaboradores, direcvos y 
comunidad engeneral. 

El total de la inversión fue de $44.700.251 y fueron 
alcanzadas 1.990personas 

Entrealgunascapacitacionestenemos: 
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ESCUELA DE TRANSFORMACIÓN Y LIDERAZGO: 

Con el fin de potencializar el liderazgo se realizaron 13 
videoconferencias para todos los colaboradores de la 
cooperava. 

ValorInversión $8.100.000 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL : 

Con el acompañamiento de Verdes Pensamientos, se llevó a 
cabo el Taller“Manos a laSiembra” 

El taller consisó en una sensibilización sobre los elementos 
 erra, agua, aire y fuego, la importancia de cuidar y proteger 
losrecursos naturales y los beneficios de la huerta en casa. 

Para la acvidad, entregamos un kit ecológico con plantas 
como hortalizas y aromácas; cada niño recibió una matera 
para pintar y decorar; y erra abonada. 

1 00 niños recibieron el cerficado Verde como Embajadores 
de la Naturaleza. 

ValorInversión $2.897.650 

TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS: 

La Cooperava recibió  el  acompañamiento  de 
EMPRENDER, con el patrocinio de Bancoldex, para 
fortalecer la transformación Digital y mejorar la 
experiencia de nuestros usuarios; para ello se hizo un 
diagnósco con el fin de medir el nivel de la madurez 
digital de la endad y nos acompañaron al diseño del 
Roadmap de proyectos  para su ejecución.  E l  
acompañamiento se llevó a cabo en 3 etapas: 

1.Diagnósco ypriorización 
2.Asistenciatécnica directa 
3.Acompañamiento 
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CURSO DE EXEL 

En el mes de noviembre culminamos el curso de Excel en el cual 
parciparon 109colaboradoresdelaendad. 

Se trata, de una importante formación que contribuye con el 
fortalecimiento de esta habilidad técnica, que contribuirá en la 
eficacia en los procesos a cargo de cada uno. 

ValorInversión $4.864.000 

CURSO DE COOPERATIVISMO: 

Con el fin de capacitar a nuestros colaboradores sobre la economía 
solidaria, la cooperava con el apoyo de Quindío Solidario cerficó 
a 58colaboradoresdesdelamodalidad virtual. 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO - SARO, 
CON ÉNFASIS EN PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: 

La cooperava realizó esta capacitación con el fin de dar a conocer los 
mecanismos y herramientas para documentar, recuperar o restaurar las 
funciones crícas parcial o totalmente interrumpidas dentro de un empo 
determinado, posterior a una interrupción no deseada o desastres 
naturales,desdecada una de las áreas que están a nuestro cargo. 

La capacitación estuvo a cargo del Oficial de Seguridad de la CFA, Dr. Julián 
Ospina. Al evento asiseron gerentes, los líderes de área, directores de 
agenciaygestoresoperavos. 

ACTUALIZACIóN MANUAL SARLAFT: 

La capacitación estuvo enfocada afianzar conocimientos y dar 
cumplimiento a la normavidad del sistema. Entre los temas 
tratados podemos resaltar: Procesos de Conocimiento del Cliente, 
Beneficiario Final, Traslado de Fondos, Declaración de Operaciones 
en Efecvo, Alertas Restricvas en WOG, Test de conocimiento 
Capacitador Dra.DianaMetaute. 

A la formación asiseron loscolaboradoresydirecvos 
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VII CONVENCIóN FINANCIERA COOPERATIVA 
FECOLFIN 2020: 

Con el fin de analizar los nuevos escenarios del sistema 
financiero en la era virtual, la sostenibilidad ambiental, los 
pronóscos de la economía mundial, así como las experiencias 
en América Lana en voz de las diferentes Federaciones de la 
región, Fecolfin desarrolló cinco ejes temácos: medio 
ambiente,económico,tecnología,juvenilydeintegración.  

Al evento asiseron el Gerente general y los 5 gerentes. 

AUXILIO EDUCATIVO COLABORADORES: 

Compromedos con la educación y formación de nuestros 
trabajadores la Cooperava entregó 21 auxilios Educavos a 
los colaboradores de las diferentes Agencias, por valor de 
$ 16.771.768 

INFORME FONDO DE BIENESTAR 
RUMBATERAPIA: 

En colaboración de La Escuela de Formación y Acondicionamiento 
Físico COMFENALCO, durante el mes de febrero y marzo se 
establecieron tres Fechas para que nuestros asociados y 
colaboradores parciparan de una hora de Rumbaterapia, 
incorporando modalidades de ejercicio como aeróbicos, Runa GAP, 
entreotros. 

Las Acvidades de Rumbaterapia se llevaron a cabo en las 
Instalaciones de TORRE COFINCAFE, Auditorio de la Solidaridad y en 
la Terraza del Café El Encuentro la cual se encuentra ubicada en el 8º 
piso. 

El total de asistentes a la Acvidad durante las fechas mencionadas 
fue de74Parcipantes. 
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INTEGRACIÓN DE ASOCIADOS: 

Con el fin de celebrar la navidad y agradecer a nuestros 
asociados el apoyo que nos dieron durante el año 2020 y 
reiterarles el compromiso de la Cooperava de connuar 
acompañándolos en el logro de sus objevos. COFINCAFE 
realizó la Integración de asociados, en la modalidad virtual, con 
la parcipación de600asociados y sus familias. 

La programación estuvo acompañada de música, regalos y 
diversión. 

Jugamos bingos con lossiguientesobsequios: 

Un celular, Portál HP, una hermosa bicicleta, un millón de 
pesos en bonos Sodexo yun TV LG de 43” 

El show musical estuvo a cargo de los arstas Iván Londoño y Jhony Galvis 

ValorInversión $9.716.990 

CONVENIOS COFIVIDA: 

Con el fin de ampliar la oferta del Programa COFIVIDA, la cual consiste 
en un portafolio de servicios, con descuentos para nuestros 
asociados, en el área de la salud, educación, bienestar y el turismo; se 
firmaron 24 nuevos convenios de los cuales 10 fueron realizados en 
las zonas donde se encuentran nuestras agencias. A la fecha 
contamos con un total de 130 convenios. 

PROGRAMA 

+ EDUCACIÓN + TURISMO Con el fin de facilitar el uso de los convenios, se diseñó un carné para 
los asociados y su grupo familiar. A la fecha se han carnezado 1.000 
asociados 

+ SALUD +BIENESTAR 

COMPRATON QUINDIO: 

Para contribuir a reacvar la economía de los 
emprendedores Quindianos, la cual ha sido 
altamente afectada por la pandemia, COFINCAFE se 
unió a esta iniciava, liderada por mujeres a la web. 

En el evento parciparon 16emprendedores. 
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F I N A N C I E R A 

INFORMACIÓN GENERAL 

BALANCE SOCIAL AÑO 2020 
SUPERSOLIDARIA 
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Información General 

Asociados 
• 
• 
• 

Total Asociados: 51.134 
Total Asociados hábiles año anterior: 32.322 
Total Asociados hábiles vinculados en el año 
periodo: 3.217 

• Total asociados acvos: 28.701 

2 . Principio de Adhesión 
voluntaria, Tipo de asociados 

responsable y abierta: • 
• 
• 
• 

Hombres: 25.201 
Mujeres: 25.551 
Total personas naturales: 50.752 
Total personas jurídicas: 416 

• Número de Personas que se asociaron en el periodo 
evaluado: 3.507 

• 
• 
• 

Hombres: 1.914 
Mujeres: 1.583 
Porcentaje de sasfacción de asociados de acuerdo a 
los resultados de la medición: 98% 

1 . Principio de Administración 
democrática, participativa, 
autogestionaria y 

3 . emprendedora: Principio de participación 
económica de los • Número de asociados que parciparon en la elección 

de delegados para la Asamblea General Ordinaria: 
2.515 asociados, en justicia 
Hombres: 1.314 
Mujeres: 1.180 
Número de delegados elegidos para la Asamblea 
Ordinaria: 50 
Hombres: 35 
Mujeres: 14 

y equidad • 
• 
• • Total costos incurridos en el periodo en favor de los 

asociados $2.703.490.554.13 
• 
• 
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• Fondo de Educación: 
• Líneas Microcrédito: 

- 
1 
- 

Número de beneficiados en el periodo evaluado: 
.990 -Monto desembolsado en el periodo evaluado: 

$22.525.377.616,76 
-Número de créditos desembolsados en el periodo 
evaluado: 3.520 

Número de asociados beneficiados en el periodo 
evaluado: 1.311 

• 

• 

Fondo de Solidaridad: • 

• 

Información desembolsos 
Créditos: - Número de beneficiados en el periodo evaluado: 

99.290 
Número de asociados beneficiados en el periodo 

2 
- 
- 
Monto total desembolsado: $76.758.861.513,38 
Número de créditos desembolsados: 5.870 

- 
evaluado: 3.464 

Ap oyos entregados: Fondo de Bienestar: 
- Monto de apoyos entregados en el periodo de - Número de beneficiados en el periodo evaluado: 
evaluación: $467.937.960,5 5 .125 

- Número de asociados beneficiados en el periodo 
- Monto de apoyos entregados en salud en el periodo evaluado: 5.125 
de evaluación: $41.443.302 

- Monto de apoyos entregados en fallecimiento en el 
• Otros fondos (Fondo 

Mutual): 
periodo de evaluación: $26.000.000 

- Monto de apoyos entregados en educación en el 
periodo de evaluación: $85.422.018,50 - 

1 
- 

Número de beneficiados en el periodo evaluado: 
.599 

- Monto de apoyos entregados en calamidad en el Número de asociados beneficiados en el periodo 
evaluado: 1.599 periodo de evaluación: $315.072.640,6 

-Número de asociados beneficiados: 9.773 

• 

• 

De los Fondos Sociales 
• Beneficios por convenios: 

- Monto total ejecutado en fondos sociales periodo 
evaluado: $1.031.289.038,16 
Número beneficiados en el periodo evaluado: 
08.004 

LOS OLIVOS 
Monto total de los convenios en el periodo evaluado: 
204.090.510,01 

- - 
3 $ 

Línea Crédito de Con: sumo 

- Monto desembolsado en el periodo evaluado: 
16.175.117.141,41 
Número de créditos desembolsados en el periodo 

evaluado: 1.490 

$ 
- 
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• 

• 

Apalancamiento propio: 
-Capital Social: $14.524.207.187 

- Total Acvo: $136.287.446.028 

-Valor apalancamiento propio: 0,107% 

Apalancamiento con terc: eros 
-Obligaciones financieras: $12.133.056.789 

-Total Acvo: $136.287.446.028 

4 . 
-Valor apalancamiento con terceros: 0,89% 

Principio de formación 
e información para 
sus miembros, de manera 
permanente, oportuna 
y progresiva 

• La organización de economía 
solidaria cuenta con un 
código de buen gobierno: 

Sí, aprobado por medio de Acta 437 del 29 de mayo 
de 2019, en Consejo de Administración. • Programas de Educación 

y Formación 
-Valor gastos del periodo de evaluación $1.446.520 

- Valor total ejecutado para educación y formación: 
$ 618.243.019 

-Monto total inverdo en programas: $619.689.539 

6 . Principio de servicio 
a la comunidad 

• Desarrollo de alianzas, acuerdoS o 
convenios con otras instituciones 
públicas, privaDAs o internacionales: 

5 . - Monto que ha inverdo la organización en alianzas, Principio de Autonomía, 
autodeterminación y 
autogobierno 

acuerdo o convenios con otras instuciones públicas, 
privas o internacionales: $33.24.000 

- Número de beneficiados por las alianzas, acuerdo o 
convenios con otras instuciones públicas, privadas o 
internacionales: 51.133 
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7 . Principio de espíritu de 
solidaridad, cooperación, 
participación , ayuda 
mutua y de integración 
con otr as organizaciones 
del mismo sector 

• Los organismos de segundo 
grado a los que pertenece la Cofincafe 
son: Quindío solidario, fecolfin, 
emprender y comfecoop. 

• Valor de los aportes que ene la 
organización en organismos de segundo 
grado: $12.659.920 

• 

• 

Número de las organizaciones solidarias 
con las cuales ha exisdo cooperación: 4 

Alianzas con otras organizaciones 
solidarias: 

- 
- 
- 
- 

Financieras 
Tecnológicas 
Markeng 
Servicios Funerarios 
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No se han presentado hechos posteriores al cierre del periodo, que requieran ajuste o 
revelación en los Estados Financieros o en las notas respecvas. 

La Cooperava cumple con las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor, 
seguridad social y seguridad y salud en el trabajo. 

No existen procesos de reclamación en contra de la Cooperava, en calidad de ligios, 
demandas u otras instancias. 

Las operaciones efectuadas con los asociados y administradores corresponden al 
desarrollodelobjeto social de la cooperava. 

Este informe fue aprobado por el Consejo de Administración y se entregó copia oportuna 
a la revisoría fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con los Estados 
Financieros. 

Por úlmo, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a los Consejeros que nos 
acompañaron durante este año el cual fue de mucho trabajo y mucha responsabilidad , 
por aportarnos su conocimiento, su empo y todo su apoyo para lograr los planes 
trasados, también quiero agradecer el trabajo realizado por la junta de Vigilancia en pro 
de nuestros asociados, a los comités de apoyo a la gerencia y muy especialmente 
agradezco a todo mi equipo de trabajo, a todos los colaboradores ya que sin ellos nada de 
lo que logramos cada año, sería posible, espero que nos sigan acompañando en este 
proceso y seguir creciendo no solo en resultados sino también como personas y como 
Lideres. 

Muchas gracias 
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CAPÍTULO 2 
INFORME DE JUNTA 
DE VIGILANCIA 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

F I N A N C I E R A 
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Informe Junta de Vigilancia 

Señores 
Asamblea General de Delegados 
Cooperava de Ahorro y Crédito Cafetera 
FINANCIERA COFINCAFE 

Como contribución a la Comunidad, se donaron 
$20 millones al Hospital de Zona San Juan de Dios 
– Armenia para la compra de 2 Equipos Monitores 
de Signos Vitales y 5 pantallas para atender a las 
personas afectadas por COVID 19. El año 2020, será recordado como un año en el 

cual como Cooperava tuvimos que aprender a ser 
resilientes, esto debido al impacto generado por la 
pandemia decretada por el Covid 19, la cual nos 
obligó a reinventarnos de forma acelerada con el 
fin de brindar seguridad, confianza, apoyo y 
acompañamiento a todos nuestros asociados; 
como es de conocimiento de todos algunos 
sectores de la economía como el Turismo, 
Hotelería, el Transporte de Carga y Pasajeros entre 
otros, vieron disminuir su flujo de ingresos por los 
aislamientos y controles que en materia de 
Bioseguridad se tuvieron que implementar. 

En cuanto al fondeo o apalancamiento, la 
Cooperava incrementó sus acvos líquidos netos 
a través de adquisición de créditos con sector 
financiero, minimizando el riesgo de liquidez, sin 
embargo, nuestros asociados reafirmaron la 
confianza trayendo sus ahorros, haciendo que el 
rubro de depósitos creciera para el 2020. 

En cumplimiento de las funciones estatutarias, 
según el Arculo 96 de nuestros estatutos, nos 
permimos informar en nuestra calidad de control 
social de la Cooperava de Ahorro y Crédito 
Cafetera “COFINCAFE” el siguiente informe: Como parte del compromiso y objeto social de la 

Cooperava, se otorgaron alivios 1. La Junta de Vigilancia fue elegida 
mediante acta No. 040 de Asamblea 
General de Delegados del 21 de marzo de 

aproximadamente al 68% de la cartera, lo cual 
significó un aumento representavo en las 
provisiones de cartera, las cuales fueron exigidas 
por el ente regulador como medida de protección 
a una eventual materialización de riesgo de 
cartera. Así mismo, desnó de los Fondos de 
Solidaridad, Bienestar y Mutual, un monto de 

2 019 en cumplimiento a lo establecido en 
los estatutos sociales, y en el código de 
buen gobierno teniendo en cuenta los 
perfiles y experiencia de los integrantes. 

$ 292.707.816 donde se beneficiaron 6.651 2. EL Gerente General y el Consejo de 
Administración, se sujetaron a las normas asociados con dificultades financieras, para cubrir 

el seguro de vida, del pago de su obligación legales, 
reglamentaciones  
jurídicamente a la Cooperava Ley 79 de 

988 y Ley 454 de 1998, entre otras. 

estatutarias y a las 
inherentes,  

COFINCAFE, desnó recursos para la compra de 
2 43 mercados, los cuales fueron donados a 1 
asociados más vulnerables como apoyo ante la 
emergencia sanitaria. La inversión fue de 
$12.124.825. 
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3 . 

. 

Las actas del Consejo de Administración fueron debidamente legalizadas en la papelería 
correspondiente y se encuentran archivadas de acuerdo a la normava vigente. Allí constan todas las 
decisiones tomadas por la dirección. 

4 COFINCAFE cumplió con el pago de impuestos nacionales, departamentales y municipales, así mismo 
con los aportes a la seguridad social yparafiscales, IV, Aindustria y comercio, gravamen a los 
movimientos financieros, impuesto a la propiedad por valor de $2.400.436.239. 

5 . 

. 

COFINCAFE cumplió con la distribución de excedentes de acuerdo a lo dispuesto en la ley 79 de 1988, 
los fondos sociales fueron ejecutados conforme a los reglamentos sociales. Los recursos del fondo 
de educación se desnaron en un 75% para el pago de impuestos de renta, dando cumplimiento a la 
normava tributaria ley 1819 de 2016, el cual fue adicionado por el arculo 204 de la ley 1955 de 
2019. 

6 La administración presenta hoy sus estados financieros, bajo normas internacionales de información 
financiera “NIIF” con corte al 31 de diciembre de 2020 los cuales reflejan el manejo y administración 
de los recursos de acuerdo a lo presupuestado. 

7 . 

. 

La Junta de Vigilancia en cumplimiento de sus funciones sesionó en el 2020, 11 veces de manera 
ordinaria y una (1) reunión extraordinaria. 

8 La Cooperava como mecanismo de recepción de las observaciones de los asociados y comunidad 
en general, ene en cada una de sus agencias un buzón de PQRS, donde en el año 2020 se recibieron 
doce (12) PQRS; presentando a connuación origen, agencia y candad: 

ORIGEN DE LA 
PQRS 

AGENCIA / OFICINA 
DONDE SERADICA CANTIDAD 

Campaña 

Convenio 

Armenia 1 

2 

1 

2 

1 

1 

4 

Fundadores 

Armenia 

Fundadores 

Ibagué 
Producto 

Santa Rosa 

Armenia Servicio 

Total general 12 
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8 % 

1 7% 
TOTA L 

PQRS 2020 
POR ORIGEN 

4 2% 

CAMPAÑA CONVENIO PRODUCTO SERVICIO 

Por otra parte, y como consecuencia de la 
pandemia generada por el Covid 19, acatando las 
instrucciones emidas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria en sus Circulares Externas, la 
Junta de Vigilancia dio repuestas a las quejas que 
en materia de Alivios Financieros se presentaron. 
Por otra parte, la parcipación acva de la 
Coordinadora de Cartera en las reuniones 
ordinarias de la Junta, permió tener 
conocimiento de las medidas y estrategias que 
desde la Administración con la Aprobación del 
Consejo de Administración se implementaron. 

11. La dirección connua con la ejecución del 
plan estratégico 2015-2020 
desarrollando estrategias que conlleven 
al cumplimiento de los objevos que se 
enen planeados. 

12. Los comités de apoyo a la gerencia, se 
reunieron periódicamente y presentaron 
los informes trimestrales al Consejo de 
Administración. 

13. El Consejo de Administración hace un 
seguimiento mensual al presupuesto y su 
ejecución, lo mismo al desarrollo de las 
acvidades a través de los estados 
financieros. 

9. La Junta de Vigilancia en sus reuniones 
citó a Gerentes y Coordinadores de las 
diferentes áreas para que rindieran 
informes de sus acvidades en lo que 
 ene que ver con los asociados, lo que 1 4. La Cooperava ha cumplido con dar 

respuesta a los entes de control, como 
son la Supersolidaria, el Fogacoop y la 
DIAN. 

nos permite tener un mejor 
conocimiento de la endad y de su 
operación. 

10. En cuanto al ingreso de los asociados a la 
Cooperava se incrementaron en 4,40% 
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1 5. La Junta de Vigilancia estuvo pendiente de conocer las inquietudes, sugerencias y reclamos de los 
asociados y se encargó de velar que le fueran atendidas en debida forma y en el empo oportuno. 
Así mismo que los servicios se prestaron de acuerdo a los reglamentos y estatutos. 

1 6. La Junta de vigilancia se reunió periódicamente y pudo constatar que la cooperava viene 
desarrollando a cabalidad su objeto social basado en el cumplimiento de las normas vigentes y sus 
estatutos. 

1 7. Como resultado del informe de la visita realizada por la Superintendencia de Economía Solidaria 
diciembre del 2020, la Cooperava implementó y ejecutó procesos que dieran solución a los 
hallazgos documentados en el mismo. 

Ponemos a consideración el informe de la junta de vigilancia, afirmando que hemos cumplido con nuestro 
mandato, con los objevos de apoyo y trabajo mancomunado con las áreas de control y vigilancia. 

El presente informe fue aprobado en reunión de la Junta de Vigilancia según acta No. 213 , para tal efecto se 
firma el día 22 de febrero de 2021. 

Mario Muñoz Tabares 
Presidente Junta de Vigilancia. 
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INFORME de FUNDAM ENTO DE LA OPINIóN 

auditoría 4. He llevado a cabo mi auditoría de 
conformidad con las Normas de 
aseguramiento de la información, que se 
incorporan en el anexo técnico 
compilatorio 4, Decreto 2270 de 2019, 
reglamentario del Decreto 2420 de 2015. 

Revisor Fiscal 
Señores 

5 . 

. 

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas 
normas se describe en la sección 

Asamblea General de Delegados 
Cooperava de Ahorro y Crédito Cafetera 
COFINCAFE “ Responsabilidades del auditor en 

relación con la auditoría de los estados 
financieros” de mi informe. OPINIóN 

6 Soy independiente de la cooperava de 
conformidad con el Código de Éca para 
Profesionales de la Contabilidad del 
Consejo de Normas Internacionales para 
Contadores del IESBA adoptado en 
Colombia, y he cumplido las demás 

1. He auditado los estados financieros 
individuales adjuntos de la Cooperava 
de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE 
correspondientes al año 2020 que 
comprenden, el balance de situación a 31 
diciembre de 2020, el estado de resultado 
integral, el estado de cambios en el 
patrimonio y el estado de flujos de 
efecvo, así como las notas explicavas 
de los estados financieros que incluyen 
un resumen de las polícas contables 
significavas. 

responsabilidades de éca de 
conformidad con dicho Código. 

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

2 . En mi opinión los estados financieros 
mencionados que Fueron tomados de los 
libros de contabilidad y del sistema de 
información WOG de la cooperava 
COFINCAFE, Presentan fielmente en 
todos los aspectos materiales la situación 
financiera, los resultados, los flujos de 
efecvo y los cambios en el patrimonio de 
la Cooperava de Ahorro y Crédito 
Cafetera COFINCAFE al 31 de diciembre 
de 2020. 

PÁRRAFO DE ÉNFASIS 

8. Durante el año 2020 el gobierno nacional 
promulgó extendió con base en y 
diferentes decretos, la emergencia 
sanitaria, generada por la pandemia del 
Covid-19, situación que no obstante 
acompañarse a posteriori de una 
apertura gradual de acvidades, ha 
generado consecuencias importantes en 
la economía, tales como el incremento en 
el indicador de desempleo que alcanzó la 
cifra del 15,9% al cierre de 2020, así como 
en la afectación y la recuperación de 
acvidades económicas como el 
transporte y el turismo, afectándose de 
igual forma la capacidad de los asociado 
de la cooperava de cumplir con sus 

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 
2 420 de 2015 reglamentario de la Ley 

314 de 2009 y el decreto 2270 de 1 
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 NIIF. 
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obligaciones, situaciones que entre otras, 
generaron un importante esquema de 
alivios mediante la flexibilización 
regulatoria apoyada por la SES, 
orientados a migar los efectos directos e 
indirectos de dicha coyuntura dada la 
afectación en la situación económica, 
social y financiera de los asociados y de 
las organizaciones solidarias. Esta 
situación afectó el plan estratégico y de 

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, 

crecimiento de la cooperava, implementar y mantener el control 
generándose una mayor morosidad en su 
cartera de crédito, disminución en la 
colocación, un mayor nivel de provisiones 
con el consecuente impacto en los 
resultados que afectan de igual forma la 
posibilidad de un mayor nivel de 

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 polícas 
contables apropiadas, y hacer las 

capitalización y de fortalecimiento esmaciones contables que sean 
razonables en las circunstancias y valorar 
la capacidad de la cooperava para 

patrimonial. De igual forma y con el fin de 
prever estrechez en la liquidez de la 
cooperava, se tuvo que contratar un 
mayor nivel de endeudamiento con el 
consecuente efecto financiero derivado 
de la deuda. 

connuar como empresa 
revelando, 

en 
según funcionamiento, 

corresponda, las cuesones relacionadas 
con la empresa en funcionamiento. 

Los efectos de esta situación se describen 
igualmente en el informe de gesón de la 
administración. 

Los estados financieros fueron 
debidamente cerficados por el 
representante legal y el contador público 
que los preparó, en cumplimiento de lo 
establecido en el arculo 37 de la Ley 222 
de 1995. Con dicha cerficación ellos 
declaran 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. 

OTRAS CUESTIONES 

9. Los estados financieros terminados en 31 
de diciembre de 2019, fueron auditados 
por mí, y presente en su oportunidad el 
correspondiente informe sobre los 
mismos, en el cual emi una opinión 
favorable. 

El Consejo de Administración de 
COFINCAFE, responsable del gobierno de 
la cooperava, es responsable de la 
supervisión del proceso de información 
financiera de la cooperava. 

RESPONSABILIDAD DE LA 
DIRECCIóN Y DE LOS 
RESPONSABLES DEL GOBIERNO DE 
LA COOPERATIVA EN RELACIóN 
CON LOS ESTADOS FINANCIEROS 

10. Los estados financieros son de la 
responsabilidad de la administración de 
la Cooperava de Ahorro y Crédito 

2 2 O 
6 2 



  
  

RESPONSABILIDADES DEL REVISOR 
FISCAL EN RELACIóN CON LA 
AUDITORÍA DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 

razonable de las esmaciones contables 
hechas por la administración, así como la 
evaluación de la presentación general de 
los estados financieros. 

Me he comunicado con los responsables 
del gobierno de la endad mediante 1 1. 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, omisiones deliberadas, 

asistencia a los Consejos de 
Administración ordinarios, reuniones en 
las cuales se han manifestado cuesones 
sobre el alcance y el momento de 
realización de la auditoria planificados y 
los hallazgos que se consideran 
significavos como producto de la 
auditoría, así como las deficiencias 
significavas del control interno que se 
han idenficado. 

manifestaciones intencionadamente 
INFORME SOBRE OTROS 
REQUERIMIENTOS LEGALES Y 
REGLAMENTARIOS 

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. 

1 2. Durante el año 2020 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 
praccadas, informo que la Cooperava 
de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE: 

Una auditoría implica desempeñar 
procedimientos para obtener evidencia 
de auditoría sobre los montos y la 
información revelada en los estados 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 
acvidad, a los estatutos y a las 
decisiones de la Asamblea, y 

financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del 
revisor fiscal, manteniendo una actud 
de escepcismo 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 obene conocimiento sobre 
el control interno relevante a la 
preparación y presentación fiel por parte 
de la cooperava de los estados c. La 

comprobantes de las cuentas y los 
libros de actas registro de 

correspondencia, los 

financieros, 
procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en función de las 

para diseñar los 
y 

asociados, en su caso, se llevaron y 
conservaron debidamente. circunstancias. Una auditoría también 

incluye evaluar lo apropiado de las 
polícas contables que se usan, lo 

d. En relación con los aportes al 
sistema de seguridad social, en 
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atención a lo dispuesto en el arculo 
1 del Decreto 1406 de 1999 y con 

14. Con respecto a la cartera de crédito, se 
verificó que la cooperava diera 
aplicación y cumplimiento a las normas 
establecidas por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria relacionadas con la 
evaluación del riesgo credicio en la 
cartera de créditos, su clasificación, su 
calificación y nivel de provisiones, que 
fueron objeto de modificaciones en 
virtud de las circulares externas 11, 17 y 

1 
base en el alcance y resultado de mis 
pruebas, hago constar que la 
Cooperava de Ahorro y Crédito 
Cafetera COFINCAFE ha efectuado 
en forma oportuna sus aportes al 
sistema de seguridad social integral. 

e. Con respecto al informe de gesón 
de los administradores, 

18 emidas por la SES en razón de la reglamentado con la Ley 603 de 
emergencia sanitaria, revelándose y 2000, en mi opinión, el mismo 
estableciéndose en consecuencia las 
conngencias y provisiones por pérdida 
de su valor, así como las provisiones de 
cuentas por cobrar. 

guarda relación con las cifras de los 
estados financieros presentados. 

OPINIóN SOBRE EL CONTROL 
INTERNO Y EL CUMPLIMIENTO 
LEGAL Y NORMATIVO 

1 5. La cooperava dio cumplimiento a lo 
establecido en la instrucción décimo 
primera de la circular externa 17 de 2020 
emida en razón de la emergencia 
sanitaria con su consecuente efecto en el 

1 3. El código de comercio establece en el 
arculo 209 la obligación de pronunciarse 
sobre el cumplimiento de las normas resultado financiero en 2020, 
legales e internas aplicables a la estableciendo el valor esmado del 

deterioro no contabilizado durante la 
vigencia del 2020, situación que se revela 
en la nota 10 a los estados financieros y 
que se configura en una excepción al 
cierre de 2020. 

cooperava, así como sobre lo adecuado 
del control interno. 

Adelante mi evaluación mediante la 
aplicando los principios contenidos en las 
normas internacionales de encargos de 
aseguramiento NIEA y la aplicación de 
pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales 
y normavas por la administración de la 
endad, 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 
normavo ulicé los siguientes criterios: 

16. Sobre la gesón del riesgo de liquidez, se 
adelantaron las respecvas evaluaciones 
y verificaciones sobre el control 
establecido por la administración de la 
cooperava para la prevención y manejo 
de dicho riesgo y el cumplimiento de las 
directrices impardas al respecto por la 
SES, sin que se observaran situaciones 
apremiantes en la liquidez como 
producto del impacto que sobre la 
economía ha producido el COVID 19, 
emiéndose de igual forma las 
respecvas cerficaciones mensuales por 
el periodo 2020. 

a. Normas legales que afectan la 
acvidad de la cooperava 

b. Estatutos de la cooperava 
c. Actas de asamblea y de 

Consejo de Administración. 
d. Reglamentos Internos 

17. Con respecto al SARLAFT, informo que he 
realizado verificaciones a las polícas y 
procedimientos relacionados con el 
cumplimiento de las normas sobre LA/FT 
(sobre la prevención y el control del 
lavado de acvos y financiación del 
terrorismo), así como seguimiento y 
control al desarrollo e implementación 

e. Manuales de polícas 
procedimientos 

y 

f. Otra documentación relevante 
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del SARLAFT, sistema que se encuentra 
implementado y en funcionamiento y 
sobre el cual se emieron y presentaron 
al Consejo de Administración los 
respecvos informes trimestrales de Ley, 
con sus observaciones y adicionalmente 
fueron radicados a la SES. 

pruebas efectuadas, especialmente de 
carácter cualitavo, pero que también 
incluyendo cálculos cuando lo consideré 
necesario de acuerdo con las 
circunstancias, fueron desarrolladas por 
mí durante el transcurso de mi gesón 
como revisor fiscal y como producto de la 
planeación de auditoria y de las visitas a 
las oficinas de COFINCAFE, emiéndose 
en su debida oportunidad los respecvos 
informes dirigidos a la gerencia y al 
consejo de administración, en los cuales 
se manifestaron algunas oportunidades 

1 8. El control interno es un proceso 
efectuado por los encargados del 
gobierno corporavo, 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 

de mejoramiento y las respecvas 
recomendaciones tendientes a fortalecer 
el control interno y minimizar el efecto de 
los riesgos, algunas de estas 
recomendaciones se relacionan con la 
automazación de procesos en aras de 
minimizar el riego operacional. Sobre 
estas recomendaciones e informes, la 
administración ha dado las respecvas 
respuestas a esta revisoría. 

razonable, reflejen en forma fiel y 
las adecuada las transacciones y 

disposiciones de los acvos de la 
cooperava 2) proveen razonable 
seguridad de que las transacciones son 
registradas en lo necesario para permir 
la preparación de los estados financieros 
de acuerdo con el marco técnico 
normavo aplicable a la cooperava 3) 
Garanzar el cumplimiento de las normas 
legales e internas y el logro de un alto 
nivel de efecvidad y eficiencia en las 
operaciones. 

Con base en el alcance y resultados de las 
pruebas praccadas, informo que: 

✓ En mi opinión, la cooperava 
ha dado cumplimiento a las 
leyes y regulaciones aplicables, 
así como a las disposiciones 
estatutarias, de la asamblea Debido a limitaciones inherentes, el 

control interno puede no prevenir, o general y del consejo de 
detectar y corregir los errores administración, en todos los 

aspectos importantes. importantes, así como que las 
proyecciones de cualquier evaluación o 
efecvidad de los controles de periodos 
futuros, estén sujetas al riesgo de que los 
mismos lleguen a ser inadecuados debido 
a cambios en las condiciones o que el 
grado de cumplimiento de las polícas o 
procedimientos se pueda deteriorar. 

✓ En mi opinión, hay y son 
adecuadas las medidas de 
control interno, de 
conservación y custodia de los 
bienes de la cooperava o de 
terceros que estén en su 
poder. 

Esta conclusión se ha formado con base 
en las pruebas praccadas para 
establecer si la cooperava ha dado 
cumplimiento a las disposiciones legales y 
estatutarias, y a las decisiones de la 
asamblea y del consejo de 
administración, y si manene un sistema 
de control interno que garance la Jorge Enrique Sandoval Rojo 

Revisor Fiscal efecvidad y eficiencia de las 
operaciones, la confiabilidad de la 
información financiera y el cumplimiento 
de las leyes y regulaciones aplicables. Las 

T.P. 23.184-T 

2 
Carrera 14 # 22-09 
Armenia, 13 de marzo de 2021 
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CAPÍTULO 3 
ESTADOS FINANCIEROS 

CERTIFICACIÓN ESTADOS 
FINANCIEROS 

F I N A N C I E R A 
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INFORME 
DE GESTIÓN  

2 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO METODO INDIRECTO 
AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE 2020-2019 

F I N A N C I E R A 

2O 
CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMBIANOS 

NOTAS 

56 

2020 2019 VARIACIÓN 
FLUJO DE EFECTIVO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIóN 
más o menos 
Excedente Neto $ 755.229.634,33 $ 2.664.106.172,34 $ (1.908.876.538,01) 

Depreciaciones $ 
$ 

491.714.789,00 244.189.817,79 
753.094.738,51 

$ 
$ 

247.524.971,21 
Deterioro Cartera de crédito 

DeterioroCuentas por Cobrar 

Deterioro Propiedades de Inversion 

4.232.087.994,45 3.478.993.255,94 

$ 

$ 

12.488.232,95 

- 

450.748,00 $ 

$ 

12.037.484,95 

136.101.631,00 (136.101.631,00) 

Amortizaciones de diferidos $ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 

106.792.761,00 
- 

106.674.155,00 
127.750.000,00 

25.788.513,11 
(136.101.631,00) 

(570.812,65) 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

$ 
$ 

118.606,00 
(127.750.000,00) 

17.003.741,89 

Provisión Para Obligaciones Legales 
Perdida en Venta de Activo Material 
Recuperación de Cartera en dación en Pago 
Valoración en Inversiones en Instrumentos de patrimonio 
Utilidad en Valoración Inveresiones Fondo de Liquidez 
Utilidad en Valoración Inversiones a Costo Amortizado 
Ajuste Valoración Activos y Pasivos a costo Amortizado 

Total partidas que no generan movimientos de efectivo 
Subtotal 

42.792.255,00 
- 136.101.631,00 

(730.369,25) (1.301.181,90) 
(4.811.013,49) 
(1.357.409,70) 

(3.308.473.372,52) 

1.569.933.054,79 
2.325.162.689,13 

-41.658.268,17 
-15.132.322,54 

(335.364.689,22) 

865.221.879,83 
3.529.328.052,17 

36.847.254,68 
13.774.912,84 

$ 
$ 
$ 

(2.973.108.683,30) 
704.711.174,96 

(1.204.165.363,04) 
más 
Depositos de Asociados $ 

$ 
$ 
$ 
$ 

15.809.544.401,10 
2.583.763.344,03 

425.270.442,80 
150.875.652,30 
58.879.841,00 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

14.637.126.404,30 
68.981.577,35 

674.166.592,70 
- 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

1.172.417.996,80 
2.514.781.766,68 
(248.896.149,90) 
150.875.652,30 
(46.227.679,00) 

Cuentas por cobrar 
Cuentas por pagar 
Ingresos recibidos para terceros 
Beneficios a Empleados 
Total partidas que incrementan el flujo de efecivo por 
actividades de operación 

105.107.520,00 

$ 19.028.333.681,23 $ 15.485.382.094,35 $ 3.542.951.586,88 
menos 
Cartera de Crédito Asociados 
Fondos Sociales 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

15.106.567.043,61 
1.030.651.038,16 

- 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

14.297.899.942,64 
822.715.074,82 
255.317.788,43 
115.246.770,53 

- 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

808.667.100,97 
207.935.963,34 

(255.317.788,43) 
92.387.018,48 

127.750.000,00 
20.221.045,00 

Ingresos recibidos para terceros 
Ingresos recibidos por Anticipado 
Provisión Para Obligaciones Legales 

207.633.789,01 
127.750.000,00 

25.951.794,00 Gastos Pagados por Anticipado 
Total partidas que disminuyen el flujo de efectivo por 
actividades de operación 

5.730.749,00 

$ 
$ 

16.498.553.664,78 
4.854.942.705,57 

$ 
$ 

15.496.910.325,42 
3.517.799.821,09 

$ 
$ 

1.001.643.339,36 
1.337.142.884,48 FLUJO DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACION 

ACTIVIDADES DE INVERSION 
mas 
Inversiones Para Mantener Hasta el Vencimiento 
Inversiones Fondo Liquidez 

$ 
$ 
$ 

228.387.081,51 $ 
$ 
$ 

228.294.517,72 $ 
$ 
$ 

92.563,79 
3.952.664.712,09 

(550.000,00) 
3.952.664.712,09 

- 
- 

Venta de Activos Fijos 
Total partidas que incrementan el flujo de efectivo de 
actividades de inversión 

550.000,00 

$ 4.181.051.793,60 $ 228.844.517,72 $ 3.952.207.275,88 
menos 
Inversiones Fondo de Liquidez 
Otras inversiones 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

- $ 
$ 
$ 
$ 
$ 

505.569.573,86 
25.796.812,00 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

(505.569.573,86) 
(19.652.191,00) 6.144.621,00 

324.044.606,75 
65.890.504,00 

121.412.485,86 

Muebles y Equipo de Oficina, Computo y Maquinaria 
Edificaciones 

1.421.094.438,05 
5.267.652.505,00 

234.310.352,14 

(1.097.049.831,30) 
(5.201.762.001,00) 

(112.897.866,28) Activos Intangibles 
Total partidas que disminuyen el flujo de efectivo por 
actividades de inversión $ 

$ 
517.492.217,61 

3.663.559.575,99 
$ 
$ 

7.454.423.681,05 
(7.225.579.163,33) 

$ 
$ 

(6.936.931.463,44) 
10.889.138.739,32 TOTAL FLUJO DE EFECTIVOACTIVIDADES DE INVERSION 

ACTIVIDADES DE FINANCIACION 
más 
Aportes Sociales $ 

$ 
2.433.689.618,29 

145.155.953,00 
$ 
$ 

1.802.246.822,41 
6.078.204.375,75 

$ 
$ 

631.442.795,88 
Créditos y Obligaciones Financieras (5.933.048.422,75) 

menos 
Total partidas que incrementan el flujo de efectivo por actividades 
de financiación $ 

$ 
$ 

2.578.845.571,29 
2.578.845.571,29 

11.097.347.852,85 

$ 
$ 
$ 

7.880.451.198,16 
7.880.451.198,16 
4.172.671.855,93 

$ 
$ 
$ 

(5.301.605.626,87) 
(5.301.605.626,87) 
6.924.675.996,92 

FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIóN 

TOTAL AUMENTO O DISMINUCIóN DEL EFECTIVO 

DISPONIBLE INICIAL 7 $ 
$ 

$ 

6.899.611.209,60 
11.097.347.852,85 

17.996.959.062,45 

$ 
$ 

$ 

2.726.939.353,68 
4.172.671.855,93 

6.899.611.209,60 

$ 
$ 

$ 

4.172.671.855,93 
6.924.675.996,92 

11.097.347.852,85 
MAS O MENOS AUMENTO O DISMINUCIóN DEL EFECTIVO 

DISPONIBLE FINAL 
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CERTIFICACIÓN 
DE ESTADOS 
FINANCIEROS 
CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019 EXPEDIDA 
CON BASE EN LAS NORMAS DE AUDITORIA 
y LA LEY 222 DE 1995 

Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS 
COFINCAFE 
Armenia 

Nosotros, El Representante Legal y Contadora cerficamos que hemos preparado el Estado de Situación 
Financiera, Estado de resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efecvo al 
3 1 de diciembre de 2020 comparavos con el año 2019, 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, ulizando para valoración y reconocimiento de estas pardas , la Circular Básica contable 
y financiera expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Conforme al Decreto 590 de abril de 2016, la Endad no requiere autorización previa por parte de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria para la aprobación de los Estados Financieros 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 normavos. 

Confirmamos, según nuestro mejor entendimiento, las siguientes representaciones: 

• 

• 

El Representante Legal y Contadora, hemos preparado los Estados Financieros y declaramos que 
hemos verificado previamente las cifras contenidas en ellos, conforme a la normavidad vigente, y 
se han tomado fielmente de los libros de contabilidad de la Cooperava. 

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 relava sobre los estados financieros. 

• 

• 

La Cooperava ha cumplido con las normas relavas a la Seguridad Social de acuerdo con el decreto 
1406 de 1999. 

En cumplimiento del arculo 1 de la Ley 603 de 2000, declaramos que el soware ulizado ene la 
licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derechos de autor. 
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• 

• 

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la Cooperava elaboró el manual de polícas y 
procedimientos de protección de datos. 

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

• 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 acvidades de la Cooperava. 

• 

• 

• 

Los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relava, 
incluyendo omisiones. 

La Cooperava 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. 

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

• 

• 

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

La Cooperava, ha cumplido con la gesón del Sistema Integral de Administración de Riesgos, 
idenfica, evalúa y controla eficientemente los riesgos, permanece dentro de los límites de riesgo y 
no presenta ningún impacto significavo en los Estados Financieros de la Endad. 

• La endad ene constuidas en debida forma las escrituras y otros tulos que acreditan la propiedad 
sobre todos los acvos y no hay gravámenes ni afectaciones sobre los acvos de la Endad. 

• 

• 

Hemos registrado o revelado, según lo apropiado, todos los pasivos, reales y conngentes. 

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

• No existen procesos de reclamación en contra de la Endad, en calidad de ligios demandas u otras 
instancias. 

• No hay ninguna restricción en las cuentas de Efecvo por concepto de embargos judiciales. 

Dado en Armenia, a los 3 días del mes de marzo de 2021 
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CAPÍTULO 6 
PROPUESTA DISTRIBUCIÓN 
DE EXCEDENTES 

F I N A N C I E R A 

2 2O 
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F I N A N C I E R A 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA 
FINANCIERA COFINCAFE 

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 
AÑO 2020 

EXCEDENTES A DISTRIBUIR 2020 $3.835.229.634,33 

1 . DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL ARTÍCULO 
54 DE LA LEY 79 DE 1988 

2 
2 
1 

0% Reserva para Protección de Aportes $767.045.926,87 
$767.045.926,87 
$383.522.963,43 

0% Fondo de Educación 
0% Fondo de Solidaridad 

2. FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES 

3. REVALORIZAR APORTES HASTA EL IPC 1,61% 

4. RESERVA PROTECCIÓN APORTES 15,38% 

5. RESERVA PROTECCIÓN APORTES 

$400.000.000,00 

$153.721.324,00 

$589.858.317,76 

$774.035.175,40 

TOTAL EXCEDENTES A DISTRIBUIR 2020 $3.835.229.634,33 
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F I N A N C I E R A 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA 
FINANCIERA COFINCAFE 

REVALORIZACIÓN DE APORTES SOCIALES 

Revalorizar los Aportes Sociales en el IPC, valor que se tomará del Fondo para Revalorización de Aportes 

Revalorización de Aportes Sociales 
1,61% I.P.C 

$153.721.324,00 
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F I N A N C I E R A 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA 
FINANCIERA COFINCAFE 

AUTORIZACIÓN PARA UTILIZAR PLAZOS ADICIONALES 
PARA INVERTIR LOS SALDOS DE LOS FONDOS SOCIALES 

De conformidad con el arculo 360 del Estatuto Tributario, se solicita a la Asamblea General de 
Delegados autorización para ulizar plazos adicionales a un año para inverr los recursos de los fondos 

sociales no ulizados en el 2020 Y 2021. 

SALDOS 31 DICIEMBRE 2020 
$ 
$ 
$ 
$ 

109.899.366,87 
42.085.907,88 
45.364.790,09 
13.890.187,80 

Fondo de Educación 
Fondo de Solidaridad 
Fondo de Bienestar 
Fondo Mutual de Previsión y Asistencia y Solidaridad 
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F I N A N C I E R A 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA 
FINANCIERA COFINCAFE 

INCREMENTO PORCENTAJE DE LA RESERVA PARA PROTECCIÓN DE APORTES 

Aprobar el porcentaje de la Reserva para Protección de Aportes en un 35.38%, de manera irrevocable y la 
cual deberá aplicarse como mínimo en la distribución de excedentes que s e  pondrá a consideración de la 

Asamblea General Ordinaria del año 2022. 
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F I N A N C I E R A 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO CAFETERA 
FINANCIERA COFINCAFE 

AUTORIZACIÓN ACTUALIZACIÓN REGISTRO WEB 

Autorizar al Gerente General para que actualice la información de la Cooperava en el 
Régimen Tributario Especial mediante el registro web en la página de la DIAN, de acuerdo 

al arculo 1,2,1,5,2,3 Decreto 2150 de 2017 
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