
INFORME  
DE  GESTIÓN



CONTENIDO
1. INFORME CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

2. INFORME DE GESTIÓN

1. INFORME DE JUNTA DE VIGILANCIA

2. DICTAMEN  DEL REVISOR FISCAL

1. ESTADOS FINANCIEROS

2. CERTIFICACIÓN ESTADOS FINANCIEROS

1. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. ANÁLISIS FINANCIERO

1. PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES

CONTENIDO

CAPÍTULO 1

CAPÍTULO 2

CAPÍTULO 3

CAPÍTULO 4

CAPÍTULO 5

CAPÍTULO 6

ÓRGANOS DE DIRECCIÓN ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

PÁG.

05

07

01

65

67

72

76

79

149

154

2



control
ÓRGANOS DE DIRECCIÓN,
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INFORME CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN

Muy buenos noches señoras y señores asambleístas, es 
muy importante para mí dirigirme a ustedes hoy como 
Presidente del Consejo de Administración de Financiera 
COFINCAFE, para poner en consideración el informe 
anual de las ac�vidades realizadas en el año 2021.

El Consejo de Administración se reunió 38 veces en el 
año, en reuniones ordinarias fueron 12 y en reuniones 
extraordinarias fueron 26.

Se hizo seguimiento al  Plan Estratégico y al 
cumplimiento de los obje�vos.

El Consejo de Administración realizó las siguientes 
ac�vidades:  

Se revisaron los estados Financieros mensuales con sus 
indicadores.

El 2021 fue para nosotros un año de recuperación 
tratando de generar excedentes y de recuperar los 
alivios que se dieron a nuestros asociados, un tema 
complejo por la quiebra y la lenta recuperación de 
muchas de ellas.
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Estuvimos pendientes de las diferentes campañas para 
incrementar los aportes y mejorar la solvencia, lo cual 
se viene logrando.

Estuvimos en los diferentes comités apoyando a la 
gerencia en la ges�ón.

Se aprobó el presupuesto anual y se hizo seguimiento al 
presupuesto de los fondos sociales.

Se revisó y aprobó los planes de expansión en otros 
departamentos como Popayán, Valle, Tolima y 
Cundinamarca vía corresponsales solidarios.

Se hizo el seguimiento a los informes del SARLAFT y a los 
informes de Revisoría Fiscal a través del Oficial de 
Cumplimiento.

Se hizo seguimiento al comportamiento de cartera y sus 
indicadores para volverlos a llevar a los niveles antes de 
Pandemia, aunque ha sido complicado por la situación 
de deudores que entraron en quiebra y en insolvencia.

Se vienen automa�zando los procesos de contabilidad, 
fábrica de créditos y cartera, los cuales consideramos de 
mucha importancia.
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Se dio respuesta y se atendió oportunamente a los 
requerimientos de los entes de control como son 
la Supersolidaria, Fogacoop, DIAN, entre otros.

Hicimos cambios en la estructura pensando en 
buscar una mayor rentabilidad en nuestras 
oficinas.

Hoy nos despedimos y queremos desearles 
mucha suerte a las nuevas personas que 
conformarán el Consejo de Administración y la 
Junta de Vigilancia.

Nuestro mayor obje�vo junto a la Gerencia 
General ha sido fortalecer el patrimonio de 
Financiera COFINCAFE y en eso hay que seguir 
trabajando los próximos años si queremos crecer.

Agradecerles a todos los compañeros que 
estuvieron con nosotros estos 3 años, tanto del 
Consejo de Administración como de Junta de 
Vigilancia y comités de apoyo, vivimos momentos 
di�ciles por la Pandemia que logramos superar y 
esperamos cada día ver esta Coopera�va crecer, 
generar excedentes y trabajar por el bienestar de 
nuestros asociados.

Agradezco también a los miembros de la 
Asamblea que ya no estarán y a todo el equipo 
humano de COFINCAFE porque sin ellos no 
hubiéramos podido mostrar hoy estos resultados.

Muchas gracias, 

JAVIER ARMANDO RÍOS OSPINA 

FINANCIERA COFINCAFE
Presidente Consejo de Administración

F I N A N C I E R A
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GESTIÓN

Muy buenas noches apreciados Asambleístas, cumpliendo con los 
estatutos y demás normas vigentes presento a la Asamblea General de 
Delgados el informe anual donde se explican las ac�vidades más 
relevantes tanto financieras como sociales durante el año 2021 y las 
proyecciones que se esperan para el 2022.
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CONTENIDO
Contexto 

Internacional: 
La emergencia sanitaria generada por la pandemia del 
COVID-19 está próxima a cumplir 2 años y las 
perspec�vas de crecimiento mejoraron para las grandes 
economías.

El coronavirus afectó directamente la producción, 
creando trastornos en la cadena de suministros y en el 
mercado, generando un alto impacto en el sector 
financiero, las empresas y los mercados.

Por otra parte, también se evidencia que aquellas 
economías en proceso de desarrollo, con mayor 
vulnerabilidad por el aumento del desempleo y otros 
múl�ples factores, muestran dificultad para la 
reac�vación y recuperación en medio de la recesión que 
vive el mundo. Según el FMI, la economía mundial creció 
en el 2021 el 5,9% y la proyección para el 2022 es del 
4,9% reflejando un deterioro de las economías 
avanzadas.
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el endurecimiento de las condiciones monetarias y de 
financiamiento y la aparición de la variante Ómicron, lo 
que pase entre Rusia y la OTAN por la invasión a Ucrania 
definirá el nuevo futuro. 

En Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, las tasas de 
intereses por polí�ca monetaria subieron entre 1,25 y 
7,25 puntos porcentuales en el año 2021.

Los bancos centrales dieron a entender que vendrán 
nuevos aumentos en los próximos meses, con el 
comportamiento de la inflación que supera las metas de 
los bancos centrales de América La�na, se es�ma que 
las tasas de polí�ca monetaria presentarán aumento. 

Los países de la región enfrentan 3 grandes retos:

1. Asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

3. Promover la cohesión social y corregir las inequidades 
sociales, se debe trabajar por una región más prospera, 
sostenible e inclusiva.

2. Incrementar el crecimiento.

Contexto 
nacional: 

Después de un colapso económico en el 2020, se 
es�ma que el crecimiento de la región se reac�vó hasta 
alcanzar el 6,8%, debido al sólido crecimiento de los 
socios comerciales, el alza de los precios de las materias 
primas y las favorables condiciones de financiamiento 
externo. A nivel interno el proceso de la inmunización, 
el respaldo fiscal en algunos países como Chile y 
Colombia y la acumulación de ahorros en 2020, 
también proyectan el crecimiento para el 2022, se 
prevé un crecimiento del 2,4% por América La�na y el 
Caribe.

Para algunos países las proyecciones son: 

La Pandemia nos golpeó después de un año de 
disturbios sociales generalizados en la región, que se 
había acumulado durante los años de estancamiento 
económico que siguieron el Boom de las materias 
primas. Dado el apretado calendario electoral que se 
avecina, los disturbios sociales siguen representando 
un grave riesgo y es necesario abordar el tema de la 
desigualdad.

El año pasado se caracterizó por una creciente inflación 
en algunas de las economías más grandes de la región 
como Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

Los precios subieron 8,3% en el 2021, el salto más 
grande en los úl�mos 15 años.

Este rápido aumento refleja en parte, la escalada de los 
precios de los alimentos y la energía, lo cual implica que  
los gobiernos tendrán que luchar contra la inflación con 
polí�cas estructurales que reac�ven el crecimiento.

AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

PAÍS

ARGENTINA
BRASIL
CHILE
COLOMBIA
MÉXICO
PERÚ

2022

3.0%
0,3%
1,9%
4,5%
2,8%
2,8%

La desaceleración, es inevitable en la medida que los 
economistas tratan de llegar a los niveles del PIB 
previos a la Pandemia. El enfriamiento de las 
economías China y Estadounidense, las con�nuas 
interrupciones del suministro de insumos y el trabajo,

El consumo de los hogares apalancó la economía, las 
empresas lograron reac�varse y entregar productos y 
servicios para una demanda creciente contenida por 
meses.

El  coronavirus nos dejó más de 129.000 fallecidos, sin 
embargo, el país mostró resiliencia, retomando el norte, 
recuperándose después  de la  apl icac ión de 
cuarentenas, restricciones y confinamientos.

El crecimiento económico en el 2021 fue del 10,6%, 
superando el nivel de PIB del 2019 y alcanzando una 
cifra record en los úl�mos 100 años.

Esta dinámica estuvo impulsada por la caída del 
desempleo, una mayor liquidez del sector financiero 
para créditos de consumo, el creciente aporte de las 
remesas y en especial los ahorros que se mantuvieron 
durante los confinamientos y las cuarentenas según las 
proyecciones del gobierno, el comercio y la industria 
manufacturera fueron las ac�vidades económicas que 
más contribuyeron al crecimiento del PIB en 2021, 
alcanzando el 21,1% y 16,6% respec�vamente.
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Hay que resaltar polí�cas sociales de largo aliento como 
la matrícula cero para la educación superior en los 
estratos 1,2, y 3 y los subsidios de vivienda; que 
permi�eron mantener la calidad de vida de las 
comunidades menos favorecidas. 

El aporte del comercio fue defini�vo, debido al impacto 
que tuvieron los 3 días sin IVA y jornadas como el Black 
Friday, el Cyber lunes y por supuesto la navidad.

Por otro lado, billonarias transacciones se efectuaron 
como la operación con la que Ecopetrol se quedó con el 
51,4% de interconexión eléctrica S.A. (ISA) por cerca de 
$14 billones.

Se destacaron operaciones del Grupo Familia y 
empresas del Grupo Orbis Familia, la cual fue adquirida 
por el por el conglomerado sueco Essity por US$674,8 
millones y la segunda por la mul�nacional holandesa 
AkzoNobel la cual se quedó con Pintuco, Andercol y 
Mundial. El mercado de valores también estuvo muy 
ac�vo con ofertas públicas por parte del Grupo Gilinski, 
por su par�cipación en Nutresa y Sura, que se definirá a 
principios del 2022.

Las dos acciones importantes del Gobierno fueron: 
Asumir la reforma tributaria después del fiasco con 
Carrasquilla y la segunda, liderar el aumento del salario 
mínimo en 10,07%, es uno de los ajustes más altos de la 
historia.

La incer�dumbre para seguir avanzando, es el proceso 
electoral que se avecina, así como si  hay amenazas 
reales o no, de un cambio en el modelo que ponga en 
riesgo la estabilidad económica del país.

El crecimiento es el mejor remedio para enfrentar la 
pobreza, generar empleo y un mayor recaudo 
tributario. Se calcula que el PIB crecerá en el 2022 en un 
4,2%. Para la OCDE, Colombia estaría dentro de las 
mejores economías de América La�na y se es�ma que 
una expansión del 5,5% pueda afectar el ritmo de 
crecimiento, la inflación desbordada a noviembre ya iba 
en el 5,25% anual, la crisis de contenedores y de la 
producción, retrasó la fabricación y afectó las cadenas 
de valor en el mundo. 

El peso sigue devaluándose y el dólar sigue avanzando, 
encareciendo las importaciones de materia prima y 
producto terminado y el costo de deuda externa. Hay 
amenazas de desabastecimiento y bajas producciones, 
aunque el desempleo ha cedido, hay preocupación por 
la alta tasa de informalidad laboral que bordea el 50%.
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PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

Con estas aperturas la Coopera�va cierra con un total de 
13 agencias y 24 corresponsales con los que busca llegar 
a nuevas zonas y ampliar el cubrimiento de productos y 
servicios a nivel nacional.

Se implementó estrategia en conjunto entre las áreas 
Financiera, Tesorería y Riesgos, con el obje�vo de 
distribuir los vencimientos de los CDATs en diferentes 
plazos de �empo, evitando o disminuyendo la posibilidad 
de que se concentren los vencimientos en

Este proceso generó que durante el 2021 se realizarán 
aperturas de 5.650 planes de aportes y crecimos en 
patrimonio $5.205.621.266.

Durante el año se firmó y ejecutó un convenio para la 
apertura de 19 corresponsales, de los cuales 3 son 
especializados con Serlogyc y 16 tradicionales en zonas 
de Cundinamarca, Tolima, Cauca y Valle del Cauca.

En Cundinamarca se abrió: Mosquera, Funza, Madrid, 
Facata�vá, Fusagasugá, La Mesa, Zipaquirá, Cajicá, Chía, 
Tocancipá, Ubaté y Girardot.

Nuestro principal obje�vo sigue siendo capitalizar la 
Coopera�va para poder seguir creciendo, por eso 
reformamos los estatutos para cobrar aportes mensuales 
a nuestros asociados, incen�vándolos a que realicen la 
inversión y se beneficien a nivel social y financiero.

En Tolima: Espinal.

En Valle del Cauca: Santander de Quilichao, Jamundí, 
Florida, Palmira, Yumbo.

En Cauca: Popayán.

 una sola banda de �empo, de forma que en los 90 días 
que evalúa el IRL, el valor que sale por vencimiento de 
CDATs sea lo menor posible y no afecte el resultado del 
indicador.

En cuanto a adecuaciones loca�vas se arreglaron las 
oficinas de Pereira y Tuluá, conservando la línea de Torre 
COFINCAFE.

El margen de intermediación presentó impacto en los 
resultados teniendo en cuenta el comportamiento 
generalizado de las tasas de Captación y Colocación en el 
mercado, se prevé que para el 2022 se dará inicio al alza 
de tasas de interés.

Para nuestra en�dad fue un año di�cil por cambios en los 
modelos de riesgo exigidos por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, que hace que tengamos que hacer 
mayores provisiones en las líneas de créditos comercial, 
consumo y microcrédito, lo cual nos disminuye bastante 
los excedentes.

Se dio inicio al proceso de diseño y adecuación de 
Cofiac�va SAS y más oficinas del Cofiwork con el fin de 
que sea un centro empresarial, en el cual se desarrollen 
diversas ac�vidades, entre ellas: Acompañamiento, 
asesoría, emprendimiento, comercio electrónico, entre 
otros.

En temas de seguridad, se desarrolló un programa que 
busca inicialmente generar una Data con las huellas de 
nuestros asociados y a su vez realizar un proceso de 
minimización de fraude o suplantación al momento de 
realizar transacciones en la Coopera�va.

Este 2022 nos dedicaremos a consolidar las zonas, abrir 
otras líneas de crédito llegando a nuevos nichos y  
terminar proyectos de tecnología con el fin de ofrecer 
diversidad de canales y brindar un mejor servicio a 
nuestros asociados.
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A través de las PDAS se realizaron 6.050 transacciones por 
valor de $1.684.511.522 en el año. Por los canales de 
recaudo de Facilísimo y Baloto se realizaron 28.005 
transacciones por valor de $8.040.020.733, por PSE se 
registraron 9.980 transacciones por un valor total de 
$4.132.666.640.

En lo referente a las transacciones realizamos 4.509 
asociaciones incrementándose un 28% con relación al 
2020 donde fueron 3.505 asociados.

TRANSACCIONALIDAD

Se aperturaron 3.887 cuentas de ahorro creciendo un 
24.74%. En ahorro programado se aperturaron 1.365 
cuentas de Cofiahorro y Cofiahorrito. Se realizaron 2.797 
aperturas de CDAT en el año.

En cuanto a actualización de datos, se actualizó a 5.880 
asociados, este es un tema cada vez más complejo, debido 
al temor de los asociados de ser víc�mas de fraude, así 
como la ilocalización de algunos de ellos, obligándonos a 
crear nuevas estrategias para mo�varlos a actualizar la 
información.

CAMBIOS ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Se hizo un cambio en los nombres de la estructura 
organizacional, la Gerencia General se llamará de ahora en 
adelante Director Ejecu�vo, los Gerentes de áreas pasaran 
a ser directores, las Coordinaciones, unas quedaran igual y 
otras pasaran a ser Líderes y los Directores de Agencias 
serán Gerentes de Oficina.

CULTURA ORGANIZACIONAL

Con relación a la cultura organizacional, Financiera 
COFINCAFE ha desarrollado desde la Gerencia y el área de 
Ges�ón Humana un proceso de sensibilización a todos los 
colaboradores, la cual involucra además del código de 
é�ca, la vinculación en procesos de innovación, 
crea�vidad y seguridad en el manejo de la información 
como fuente que aporta al cumplimiento de los obje�vos.

ACCIONES DE IMPACTO EN TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

Se desembolsaron 824 créditos aplicando la herramienta 
de rentabilización por valor de $3.747.881.490, contamos 
con pagarés desmaterializados a través de Deceval.

Se dio inicio al levantamiento de proyectos generales en la 
coopera�va con el fin de medir el avance y controlar las 
fechas de finalización, así también de obtener el resultado 
que se espera.

A nivel de tecnología y so�ware se migró el 80% de las 
plataformas a la nube.

El indicador de cartera sin recalificación cerró en 4.78% y 
con recalificación por riesgo en el 5.43%. Recuperamos 
cartera cas�gada por valor de $212.471.896.

FÁBRICA DE CRÉDITOS

Se centralizó Fábrica de crédito para manejar todas las 
agencias y corresponsales, se realizaron 9.295 operaciones 
por valor de $134.021.380.364 a través de agencias, 
oficinas y corresponsales.

Se documentaron procesos en herramienta Wiki con el fin 
de que esté al alcance a los colaboradores y con acceso 
controlado desde el área de ges�ón de la información.

La meta para la recuperación en el 2022 es de $400 
millones, debido a los cas�gos que se tuvieron que hacer 
por personas afectadas con la pandemia que no pudieron 
pagar o se quebraron.
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GESTIÓN 
DEL RIESGO
La ges�ón y control de riesgos es relevante para 
consolidar nuestras buenas prác�cas, ser confiables y 
sostenibles alineado con nuestro plan estratégico y los 
intereses de nuestros colaboradores, asociados, 
proveedores, y entes de control. 

Modelo de gestión de riesgos

Mediante la expedición de las Circulares 020 y 022 de 
2020 la Superintendencia de la economía solidaria define 
parámetros para implementación de los riesgos ante los 
cuales la Coopera�va cumple con las regulaciones 
actualizadas sobre SARL, SARO, SARM, SARLAFT, SARC, al 
corte del 31 de diciembre de 2021 según la asignación de 
cronogramas.  

Financiera COFINCAFE �ene entre sus prioridades la 
ges�ón an�cipada de los riesgos. Esto le ha permi�do 
afrontar de forma adecuada los cambios del entorno 
económico, social y regulatorio en el que desarrolla su 
ac�vidad, contribuyendo al progreso de nuestros 
asociados y colaboradores. Nuestro modelo de ges�ón y 
control de riesgos se basa en los principios que se indican 
a con�nuación, y �ene en cuenta las expecta�vas de los 
reguladores y las mejores prác�cas del mercado: 

1. La ges�ón de riesgos con un enfoque prudencial, que 
permite mantener un perfil de riesgo medio-bajo, con 
base al Modelo de ape�to de riesgo definido por el 
Consejo. 

3. Un modelo de tres líneas de defensa claramente 
definidas que nos permiten iden�ficar, ges�onar, 
controlar y supervisar todos los riesgos. 

4. Una adecuada ges�ón de la información y los datos 
que permiten la iden�ficación, evaluación, ges�ón y 
comunicación a los niveles adecuados de todos los 
riesgos. 

5. Los riesgos son ges�onados por las unidades que los 
generan. Estos principios, junto con un conjunto de 
herramientas y procesos interrelacionados en la 
planificación de la estrategia análisis de escenarios.

2. Una cultura de riesgos, que aplica a todos los 
colaboradores.

La Coopera�va cuenta con un marco de gobierno 
corpora�vo que persigue un control efec�vo del perfil de 
riesgo, dentro del ape�to de riesgo definido por el 
Consejo de Administración. Este marco de gobierno se 
basa en la distribución de roles entre las tres líneas de 
defensa, una sólida estructura de comités, Riesgo de 
liquidez, riesgo de crédito y Comité de riesgos. 
Las funciones de Control de Riesgos, de Cumplimiento y 
Conducta, y de Auditoría Interna cuentan con el nivel de 
separación e independencia suficiente y �enen acceso 
directo al Consejo de Administración.

Procesos y herramientas de gestión

Con el obje�vo de controlar y ges�onar los riesgos la 
Coopera�va ha definido una serie de procesos clave que 
se basan en una serie de herramientas como son el 
ape�to de riesgo y el análisis de escenarios con 
metodologías cualita�vas y cuan�ta�vas del riesgo.

Ape�to de riesgos y estructura de límites: En la 
Coopera�va  se define el ape�to de riesgo como la 
cuan�a y �pología de los riesgos que se considera 
prudente asumir en la ejecución de su estrategia de 
negocio, frente a la ocurrencia de eventos inesperados. 
Para ello se consideran escenarios severos o pruebas de 
estrés, que pudiesen tener un impacto nega�vo en sus 
niveles de capital, liquidez, rentabilidad. Se u�lizan 
métricas cualita�vas y cuan�ta�vas y se realiza 
seguimiento periódico a su evolución.  
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Sistema de Administración de Riesgo de 
Liquidez - SARL 

Sistema de Administración de  Riesgo de 
Crédito - SARC 

E l  s istema de r iesgo de l iquidez se encuentra 
completamente implementado y funcionando desde el 
2019 y en la actualidad se ajusta a los requerimientos 
norma�vos de la Circular Externa 022 de 2020 expedida 
por la Supersolidaria. Se aplica el modelo de medición IRL 
cada mes de forma automá�ca, así como las pruebas de 
estrés y se exponen mensualmente sus resultados en el 
Comité de riesgo de liquidez, comité de riesgos y Consejo 
de Administración. El riesgo de liquidez se ges�ona por el 
área financiera y tesorería. Se realizan periódicamente 
back-tes�ng para los modelos, con el fin de observar 
desviaciones entre el modelo y la realidad económica que 
se percibe a fin de tomar medidas oportunas de ajuste 
necesarias.

Para ges�onar el ape�to de riesgo se cuenta con el apoyo 
de metodologías de medición cuan�ta�va, fortalezas en 
procesos y diseño adecuado de controles. El ape�to de 
riesgo es concordante con el modelo de negocio de la 
Coopera�va y se man�ene en niveles promedio de bajo -
medio para todos los sistemas de riesgo. 

La  Coopera�va autoges�ona las  herramientas 
tecnológicas que son u�lizadas para la medición 
cuan�ta�va y cualita�va de los riesgos y cuenta con 
so�ware propios para este fin los cuales son actualizados 
acorde a la norma�vidad vigente.  Esto permite tener 
procesos automa�zados para la ges�ón del riesgo.

El modelo de ges�ón del riesgo de liquidez está orientado 
a garan�zar los recursos necesarios para atender los 
compromisos contractuales a 30 días. U�liza herramientas 
de monitoreo para la detección temprana de eventos de 
exposición. 

El riesgo de crédito se ges�ona para la Coopera�va en 
cumplimiento a la norma�va vigente, Circular básica 
contable y financiera.  A diciembre 31 de 2021 se ha 
cumplido con las Fases I, II y III de implementación. Se 
cuenta con el modelo de pérdida esperada y se aplica el 
modelo en el so�ware de riesgos mensualmente para 
obtener el resultado del deterioro, revisando de esta 
forma los resultados para la aplicación de las líneas 
comercial  y consumo a par�r del mes de julio de 2021. El 
resultado de la pérdida esperada de la línea de 
microcrédito ya se está aplicando en el Estado de 
Resultados desde el mes junio de 2021 de acuerdo a las 
directrices de la norma.

Sistema de Administración de Riesgo 
Operativo - SARO

Se recopilan los eventos de riesgo opera�vo a través de 
herramientas tecnológicas y se analizan los resultados para 
la posterior construcción de indicadores mediante 
metodologías analí�cas que se proyecta para el 2022. 

Se realizan ac�vidades de monitoreo a través de 
herramientas de ges�ón como cosechas, segmentaciones y 
matrices de transición para generar estrategias oportunas 
de contención de rodamientos, así como la detección 
temprana de fallo de colocación.

Sistema de Administración de Riesgo de 
Mercado - SARM

El riesgo de mercado para la en�dad presenta baja 
exposición y los portafolios de inversión se ges�onan con el 
cumplimiento de directrices norma�vas.

La Coopera�va al 31 de diciembre de 2021 contaba con la 
implementación completa hasta la Fase II  y avance para la 
Fase III. En este sen�do cuenta con todas las matrices de 
riesgo de los procesos de la en�dad. Se ges�onan 
automá�camente por cada líder de proceso en el so�ware 
des�nado para tal fin.  Durante el 2021 se evaluaron los 
riesgos trimestralmente y se ges�onan las acciones de 
mejora para eficacia de los controles. 

La ges�ón de riesgo de crédito está integrado al modelo de 
negocio y armoniza las ges�ones comerciales y de 
crecimiento en líneas de mayor exposición manteniendo 
los niveles de exposición bajo control y monitoreo 
constante.

Este sistema de riesgo se encuentra en proceso de 
implementación y cumple con la Fase I, acorde a los 
cronogramas dispuestos por el supervisor. Se ges�ona la 
matriz de riesgo de mercado de manera trimestral y sus 
resultados son expuestos en el Comité de riesgos, Comité 
de Riesgo de Liquidez y Consejo de Administración.

La exposición al riesgo opera�vo de la en�dad se ges�ona 
de manera óp�ma a par�r de polí�cas de ges�ón de 
c a l i d a d ,  c a p a c i t a c i ó n  c o n � n u a ,  fo r t a l e z a  e n 
documentación de procesos y procedimientos, inversión 
en infraestructura �sica y tecnológica y transferencia del 
riesgo. 
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Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo - SARLAFT

Con respecto a este sistema de riesgo la en�dad cumple con la totalidad de los requerimientos norma�vos Circular 
Externa 020 de 2020 expedida por la Supersolidaria. El nivel de madurez del SARLAFT se ha alcanzado a par�r del 
apoyo de la Alta Dirección, las ges�ones del oficial de cumplimiento y el trabajo conjunto con los colaboradores de 
primera línea de defensa en las agencias.  Cuenta con amplios procedimientos e instruc�vos, canales de 
comunicación permanentes y soporte oportuno para la atención de eventos. La Coopera�va �ene como fortaleza, 
herramientas tecnológicas para la segmentación y señales de alerta transaccionales. Se llevan a cabo monitoreos 
permanentes de las operaciones y se adoptan correc�vos oportunos. 

La en�dad toma en cuenta la exposición al SARLAFT previamente a la apertura de nuevas agencias, productos y 
canales.
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INFORME 
DE CONTROL 
INTERNO 

FINANCIERA COFINCAFE cuenta con un conjunto de 
normas y procesos estructurados los cuales propician un 
ambiente de respeto e integridad y buen clima 
organizacional, siendo congruente con los valores 
contenidos en el Código de Buen Gobierno y É�ca 
organizacional. 

Existen planes, estrategias gerenciales y prác�cas 
adecuadas de administración de todos los recursos 
alineados en su conjunto con la misión, visión, obje�vos y 
metas ins�tucionales, además cuenta controles que 
permiten la mi�gación de los riesgos y son revisados 
periódicamente con el fin de detectar su nivel de eficacia.

En la Coopera�va la definición de responsabilidades de 
supervisión para la ges�ón del riesgo en cabeza de los 
líderes de proceso, lo que facilita que las operaciones 
ejecutadas bajo sus responsabilidades alcancen las 
metas u obje�vos opera�vos y estratégicos, con la 
confiabilidad y oportunidad en la información generada 
en cada proceso, garan�zando a su vez que los controles 
estén funcionando en forma oportuna, efec�va y 
eficiente.

La Coopera�va cuenta con un Sistema de Administración 
de riesgos, en los que se reconoce una adecuada ges�ón 
en las etapas de iden�ficación, medición, control y 
monitoreo de las amenazas que puedan afectar el 
normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de 
los obje�vos estratégicos, lo cual le permite a la 
Coopera�va crear estrategias y posibles alterna�vas con 
el fin de llevar estas exposiciones a niveles tolerables 
minimizando del costo por su ejecución. 

No hay duda de que las organizaciones con�nuarán 
enfrentándose a un futuro lleno de vola�lidades, 
complejidades y ambigüedades. La ges�ón del riesgo 
empresarial será una pieza clave del enfoque que las 
C o o p e ra � v a s  a d o p t e n  p a ra  g e s � o n a r  e s t a s 
circunstancias y prosperar en el �empo.

La Coopera�va mostró en el año 2021 rasgos que 
impulsaron una respuesta eficaz con respecto al cambio, 
como lo fue una ágil toma de decisiones, la capacidad de 
responder de manera coherente y la capacidad de 
adaptación para dar un giro y reposicionarse, al �empo 
manteniendo unos altos niveles de confianza entre las 
dis�ntas partes interesadas.



CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 
Y ÉTICA ORGANIZACIONAL
El código de Buen Gobierno y É�ca Organizacional fue modificado durante el 2021, incluyendo las modificaciones 
que exigió la Circular Externa 20 emi�da por la Superintendencia de Economía Solidaria en diciembre del año 2020, 
relacionada con la actualización de la Circular Básica Jurídica para el sector coopera�vo.

Estos cambios fueron socializados y aprobados por el Consejo de Administración.
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Beneficio a los empleados que es lo que se debe a 
diciembre 31 de 2021 por concepto de prestaciones 
sociales en su mayoría cesan�as, intereses a las 
cesan�as, vacaciones y prima de servicios, presenta un 
valor de $747.934.326.

Las Obligaciones Financieras equivalen al 9,41% de los 
pasivos por valor de $11.499.008.474,98 y está  
representado en el cupo que tenemos con Finagro y 
Bancodex, Infider en Risaralda y un Leasing del vehículo 
de la en�dad.

FINANCIERA COFINCAFE termina al cierre del 2021 con 
unos ac�vos por $154.762.349.396,16, estos ac�vos 
crecieron en el año el 13,56%, su mayor rubro es la 
cartera de crédito que es el 77,46% de los ac�vos por un 
valor de $119.879.556.809,05 la cual creció un 15,75% 
equivalente a $16.315.575.111,83 le siguen en orden de 
porcentaje de los ac�vos, el efec�vo y equivalentes de 
efec�vo que representa el 13,21% del ac�vo por valor 
$19.948.706.789,86 este rubro creció el 10,84%, es decir, 
$1.951.747.727,41.

Los instrumentos financieros en su mayoría son 
inversiones, representan el 1.64%, creció un 17,58% 
terminando el año con un saldo de $2.537.675.051,03, 
otros valores del ac�vo no muy significa�vos son el 
0,18%, que corresponde a los ac�vos intangibles por 
$271.735.471,81, el 0,06% que son las cuentas por 
c o b r a r  d i s m i n u y e r o n  e l  5 8 , 8 6 % ,  e s  d e c i r, 
$123.144.966,22 y por úl�mo el 0,05% que son los otros 
ac�vos que están representados en seguros por 
$84.536.590,02 decreció el 0,10%,  equivalente a 
$80.778,98.

PASIVOS
En los pasivos el valor más relevante son los depósitos de 
los asociados en cuentas de ahorro, ahorro programado y 
CDATS, que equivalen al 88,03% del pasivo, por valor de 
$107.561.452.185,79, el cual presentó un crecimiento 
del 13,59% equivalente a $12.868.791.223,91.

Propiedad Planta y Equipo, que es el tercer valor más 
importante del ac�vo, representa el 7,72% equivalente a 
$11.954.050.067,08, decreció el 1,06% equivalente a 
$127.517.004,12 por baja en equipos y depreciaciones.
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BALANCE 
GENERAL

Los otros pasivos representan el 1,63%, comprende 
costos y gastos por pagar, gravamen a los movimientos 
financieros, retefuente, ingresos diferidos, creció un 
5,53% equivalente a $104.473.966,69, cerrando al 2021 
con un saldo de $1.994.449.802,07.

En el patrimonio el valor más representa�vo son los 
aportes, es decir, el capital social que cerró con 
$19.729.828.452,00 equivalente a 60,57% del 
patrimonio, creció de un año a otro en el 35,84% 
equivalente a $5.205.621.265,42 como resultado de  la 
campaña que se hizo, que consis�a en fortalecer la 
cultura de aportes mensuales desde $20.000, también es 
un ahorro importante en el patrimonio. Las reservas que 
representa el 31,53%  por valor de $10.271.282.556,01, 
el resultado del ejercicio fue de $2.450.375.482,62 
equivalente al 7,52% del patrimonio. El año anterior se 
habían generado por excedentes $755.229.634,33 y 
teníamos que recuperar $3.000 millones en alivios, 
finalmente recuperamos $1.000 millones, esperamos en 
el 2022 recuperar $2.000 millones para terminal con el 
tema de alivios.

El 0.31% del patrimonio corresponde a los saldos de los 
fondos de des�nación especifica por valor de 
$102.290.266,76, los saldos resultados acumulados de 
adopción por primera vez $20.906.817 que representan 
el 0.06% del patrimonio.

Siguen de acuerdo con el porcentaje del pasivo, 
impuestos  que es  e l  0 ,17% con un sa ldo de 
$203.606.161,70 y fondos mutuales el 0,15% con un 
saldo de $180.890.577,38 debido a que algunas 
ac�vidades no se alcanzaron a realizar por temas de 
pandemia.

PATRIMONIO
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Fondo especial                                         $46.895.051,74

Composición de los Fondos de Destinación Específica

Fondos sociales capitalizados                $49.470.665,00

Fondo para revalorización de aportes $ 5.924.550,02

Por instrumentos financieros de inversión por compra de �tulos valores $386.498.312,01, los ingresos por intereses y 
valoración de inversiones suman $20.747.915.063,44 el 7,68% más que el año anterior.

Los Egresos por intereses calculado de acuerdo con el costo amor�zado fueron de $4.823.624.295,63 fueron un 6,44% 
inferior al año anterior debido a la baja en las tasas de captación generada por la crisis de la emergencia económica y 
sanitaria.

Obtuvimos en 2021 Ingresos por $26.027.328.914,02, crecimos un 17,29% equivalente a $3.835.909.838,07, de los 
cuales los ingresos por intereses de crédito corresponden a $20.361.416.751,43, discriminado por línea de crédito así:

Microcrédito    $6.758.408.120,19

El deterioro en ac�vos financieros que son las provisiones que se hicieron en el año suman $5.051.442.261,18 y se 
recuperó por deterioro un valor de $2.398.187.958,25, las provisiones disminuyeron de un año a otro en el 0.68% y la 
recuperación aumento en un 184,97% equivalente a $1.556.099.914,13.

El margen financiero neto fue de $15.654.898.813,65 que representa el 60,15% de los ingresos y creció un 35,28% 
equivalente a $4.082.506.191,90.

Comercial         $9.420.105.995,00

El margen neto por intereses fue $15.924.290.707,81 creció un 12,84% equivalente a $1.812.213.530,50.

Obtuvimos ingresos por comisiones y otros servicios en su mayor proporción por seguros por valor de 
$2.492.067.198,56  un 31,96% mayor al año anterior, equivalente a $602.916.358,73 y los egresos por comisiones que 
pagamos en créditos a algunos concesionarios fueron $108.204.849,79 bajamos las comisiones que pagamos en 
$76.054.378,20 un 41,28%, el margen después de comisiones y otros servicios fue de $18.308.976.952,93 que 
representa el 70,35% de los ingresos y presentó un crecimiento de $2.492.008.103,78 equivalente al 15,76%.

Consumo          $4.182.902.636,24

Los otros gastos que comprenden gastos bancarios aumentaron 1,17% y terminaron con un saldo de $89.636.788,90. El 
total de egresos operacionales fueron de $13.254.338.864,10 que representa el 50,92% de los ingresos y crecieron el 
24,38%. El excedente operacional fue de $2.400.559.949,55, un 161,97% más que el año anterior, el cual había sido de 
$916.353.370,95, sumándole los otros ingresos que son $389.158.693,77 y restándole los otros egresos que 
representan $339.343.160,70, nos queda un excedente neto de $2.450.375.482,62, que corresponde a 9,41% de los 
ingresos y presentó un crecimiento del 224,45% con respecto al año 2020.

Los gastos de administración sumaron $13.164.702.075,20 un 50,58%, de los ingresos aumentaron 24,58% de un año a 
otro, equivalente a $2.597.260.449,97 debido al proceso de crecimiento por la apertura de los 19 corresponsales.

ESTADO 
DE RESULTADOS
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“Proyecto Educativo 
Social y Empresarial”

PESEM PESEM PESEM 



El Proyecto Educa�vo Social y Empresarial “PESEM” es un instrumento de apoyo al plan de desarrollo de las 
organizaciones de economía solidaria, para orientar de manera eficaz los programas de educación. 

Está apoyado en la Direc�va 031 de 2000 expedida por el Dansocial y el Ministerio de Educación Nacional.

El Proyecto Educa�vo Social y Empresarial se desprende del plan estratégico de Financiera COFINCAFE, las 
polí�cas y lineamientos determinados por las direc�vas de la en�dad, el análisis situacional, la evolución 
histórica de la coopera�va y la norma�vidad que rige para la Educación Solidaria.
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INTRODUCCIÓN

El Proyecto Educa�vo Social y Empresarial busca alcanzar resultados como:

ALCANCE

OBJETIVO

Desarrollar un Plan que oriente las ac�vidades educa�vas, promueva la “Cultura Solidaria” y potencialice la 
ges�ón de la Coopera�va en procura del mejoramiento de la calidad de vida de los asociados sus familias y la 
comunidad menos favorecida. 

Fomentar las ac�vidades educa�vas en los ámbitos de Promoción, formación, capacitación, inves�gación y 
asistencia técnica

Afianzar el sen�do de pertenencia de los asociados

Fortalecer la cultura solidaria

Promover las buenas prác�cas financieras

Contribuir al bienestar de los asociados, familiares y comunidad
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Capacitación: Facilita el desarrollo de habilidades 
técnicas, personales e interpersonales para que los 
asociados y colaboradores de las organizaciones 
solidarias, logren una eficiente y eficaz administración y 
manejo empresarial.

Para garan�zar el éxito de la Educación Coopera�va se 
tendrán en cuenta los siguientes ámbitos, los cuales 
están registrados en la Direc�va 031 de 2000 de 
DANSOCIAL: 

”La Educación ha sido considerada en el Coopera�vismo, 
como una prác�ca social y como el instrumento que 
transforma la calidad de vida de una persona. Creemos 
que las condiciones están dadas como nunca para el 
cambio social, y que la educación será su órgano 
maestro.”  Gabriel García Márquez.

La Educación es el vehículo para llevar a la prác�ca las 
ideas coopera�vas y disponer de un rango más amplio de 
oportunidades; es la inversión social con las más altas 
tasas de retorno tanto para la sociedad como para la 
persona ya que le permite obtener mejores empleos, 
mayores ingresos y desarrollar otras capacidades que 
mejoran su calidad de vida y la de sus familias. 

”La Educación cons�tuye una de las armas más 
poderosas de la que disponemos para forjar futuro” 
Jacques Delors.

Promoción: Permite dar a conocer la Filoso�a, 
Principios y Fines de la Cooperación y de la ayuda mutua 
y  l a s  b o n d a d e s  s o c i o - E m p r e s a r i a l e s  d e  l a s 
Organizaciones Solidarias a través de campañas que 
promuevan el modelo solidario.

Formación: Propende por el desarrollo del sen�do 
de pertenencia del asociado hacia su organización y al 
sector a través del conocimiento de sus deberes y 
derechos, logrando su propia iden�dad y el crecimiento 
como ser humano.

Asistencia Técnica: Permite dinamizar el 
desarrollo produc�vo y el mejoramiento con�nuo en la 
prestación eficiente y eficaz del  servicio que ofrece la 
organización solidaria mediante la iden�ficación y 
u�lización adecuada de los recursos de producción, 
financiación, tecnológicos, de conformidad con su 
ac�vidad socioeconómica.

Investigación: Son las acciones tendientes a la 
generación, producción de nuevos conocimientos y 
tecnologías para la proyección de las organizaciones 
solidarias.

Transferencia de Conocimientos Y 
Experiencias: Mo�vados por el principio de la 
solidaridad y exis�endo los recursos suficientes, podrá 
hacerse uso de los mismos para transferir conocimientos 
y experiencias exitosas a organizaciones solidarias que 
requieran el apoyo para consolidarse, promoviendo de 
manera integral su crecimiento. 

La Coopera�va cuenta con el Comité de Educación, 
conformado por un delegado de la Asamblea, un 
miembro del Consejo de Administración y un Asociado 
con sus suplentes correspondientes. 

Dicho Comité cuenta con la par�cipación del Gerente 
General y la Gerente Social quienes se encargan de 
planear, organizar, ejecutar, evaluar y retro alimentar los 
Programas Educa�vos que se realizan en la en�dad
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gestión 
social

Dentro del Proyecto Educativo Social y 
Empresarial se han desarrol lado 
actividades, estrategias y programas de 
los cuales se destacan los siguientes:



formaCIÓNformaCIÓNformaCIÓNBienvenida a Nuevos Asociados (Mensaje de texto, News Le�er, volantes, 
página web)

Talleres y conferencias para los Asociados

Publicidad sobre productos y servicios financieros y sociales

Mensajes enfocados a la Bioseguridad

Car�llas de Formación Coopera�va:
a) Descubriendo el COOPERATIVISMO para niños
b) Car�lla de Educación Financiera
c) Cuando tu cambias, el mundo cambia
d) Atrévete a ser diferente
e) Superhéroes del planeta
f) Tú eres el dueño de la coopera�va
g) Liderazgo Solidario
h) Car�lla Ambiental “ELEMENTAL”

*Este material educa�vo se encuentra en nuestra página web

formaCIÓN

SOMOS LOS 
SOMOS LOS 
SOMOS LOS 

SUPERHÉROES 
SUPERHÉROES 
SUPERHÉROES 

DEL PLANETA
DEL PLANETA
DEL PLANETA

Programa de Formación a Asociados:
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formaCIÓNformaCIÓNformaCIÓNVideo Ins�tucional

Material Ins�tucional (Televisores ubicados en las oficinas)

Ayuda ventas Club Aportes

Afiches

Almanaques

Agendas

Lapiceros 

Página Web

Newsle�er – Mensajes de texto

Redes Sociales (Facebook e Instragram)

Portafolio de servicios

Camibuzos con el logo de Cofincafe

Chaquetas impermeables con logo

promoCIÓN
material de apoyo:
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1. capacitaCIÓN
Programa de Capacitación 
a Directivos:

11° Congreso de Asomicrofinanzas.

Sistema de administración de riesgo opera�vo - Saro, con 
énfasis en plan de con�nuidad del negocio 

Actualización Manual SARLAFT - Dra. Diana Metaute.

Curso Innovarte: el eje de la transformación digital.

Programa en Sistema de Administración de Riesgo de 
Mercado, Sistema de Administración de Riesgo de Lavado 
de Ac�vos y Financiación del Terrorismo y Sistema Integral 
de Administración de Riesgos. 

Convención Financiera Coopera�va Internacional 2021

55a Convención Bancaria Soluciones Incluyentes para 
Colombia.

Programa de Capacitación a 
Funcionarios:

La Coopera�va capacitó a los funcionarios en liderazgo, 
equipos de alto desempeño, talleres y cursos en general 
relacionados con sus puestos de trabajo y el mejoramiento 
del Clima Organizacional. 

Fuimos seleccionados por el Ministerio de las Tics, entre 58 
empresas postuladas para recibir asistencia técnica, 
solucionar retos con tecnologías avanzadas y aportar a la 
transformación digital y produc�vidad de las empresas, en 
el programa de Innovación Abierta en la cual la inversión 
fue de  $125 millones, donde MinTics aportó el 80% del 
valor del proyecto.

El obje�vo, implementar una analí�ca de datos para 
generar reportes y visualizaciones que permitan apoyar la 
toma de decisiones en los diferentes niveles de la en�dad , 
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 Coopera�va.

2. ASISTENCIA
TÉCNICA
MINISTERIO DE LAS TICS

3. INVESTIGACIÓN
ADELANTOS TECNOLÓGICOS

Durante este año Financiera COFINCAFE ha desarrollado 
los siguientes procesos tecnológicos:

Apertura de productos digitales de ahorro y crédito

Asociación Virtual

Entre otros.

ASOCIACIÓN
VIRTUAL

PRODUCTOS 
VIRTUALES

APP
COFINCAFECOOPERATIVA 

DIGITAL
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4. Transferencia de Conocimientos 
Y Experiencias:

Financiera COFINCAFE recibió en la Agencia principal, a miembros 
del Consejo de Administración y algunos colaboradores de La 
Coopera�va, Nariñense, de Ahorro y Crédito Nacional COFINAL.

Durante la pasan�a se compar�ó la experiencia con WOG, Su 
crédito, Ges�ón del Riesgo, Operaciones y Control Interno.

FONDO 
DE EDUCACIÓN:
La ley establece que el 20% de los excedentes deben ser 
des�nados exclusivamente al Fondo de Educación y su 
manejo corresponde al Comité de Educación.

Con el fin de dar cumplimiento al PESEM se realizó la 
distribución de los recursos para los Fondos de la 
siguiente manera:

Veamos la propuesta educa�va de Financiera 
COFINCAFE para consolidar la cultura solidaria, 
reconociendo como alterna�va el desarrollo 
económico y social a la Economía Solidaria.

Para la vigencia del año 2021 se des�nó para este 
Fondo de Educación un valor de $ 876.945.294, el cual 
fue aprobado por la Asamblea de Delegados de la 
Coopera�va, con el propósito de llevar a cabo las 
ac�vidades sociales correspondientes para las cuales 
los asociados beneficiados deben cumplir con un perfil 
y requisitos para su respec�va ejecución. 

Según la Supersolidaria, toda organización solidaria 
debe preparar un proyecto educa�vo socio empresarial 
solidario (Pesem), que oriente la ejecución de 
ac�vidades educa�vas, en los ámbitos de inves�gación, 
promoción, formación, capacitación y asistencia 
técnica como soporte del plan de desarrollo con el fin 
de alcanzar las metas sociales planteadas para los 
asociados, colaboradores, sus familias y la comunidad 
en general.
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AUXILIO BECAS UNIVERSITARIAS: 

Nelson Mandela expresó que "La educación es el arma más 
poderosa que puedes usar para cambiar el mundo". En 
Financiera COFINCAFE estamos comprome�dos con ser 
parte de ese cambio. La educación es el instrumento más 
poderoso para transformar vidas, familias y construir 
puentes para mejorar la calidad de vida de nuestros 
asociados y sus familias.

Este programa busca ampliar el horizonte de nuestros 
asociados, abrir oportunidades laborales y contribuir a un 
futuro mejor.

Durante el primer semestre del 2021, se entregaron 35 
auxilios universitarios para asociados, estudiantes de la 
UNIQUINDIO, de estratos 1, 2 y 3. 

El programa está dirigido a estudiantes egresados de 
colegios públicos ubicados en estratos 1 y 2, a quien se 
paga hasta el cien por ciento (100%) de la matrícula en 
carreras presenciales. A los aspirantes pertenecientes a 
estrato tres (3) se le apoya con el cincuenta por ciento 
(50%) del valor de la matrícula. 

Beneficiarios: Asociado con datos y aportes actualizados.

Egresados de colegios públicos.
Aplica para estudiantes a par�r del segundo semestre.

Terminaron su carrera 18 estudiantes.

No ser beneficiario de otras becas o auxilios  . 

Requisitos para acceder a las Becas 
Universitarias: 

Estudiantes pertenecientes a Estrato 1, 2 o 3.

Aplica para la primera carrera profesional.

Teniendo en cuenta que el Gobierno Nacional lanzó la 
campaña MATRICULA CERO para el 2do semestre del 2021 
y el valor a pagar para los estudiantes fue alrededor de 
$90.000, el Comité aprobó dar un auxilio universitario 
hasta por $100.000 a asociados de estratos 1, 2 y 3 que 
estén estudiando en las diferentes universidades públicas 
de las zonas donde tenemos Agencias COFINCAFE. 

Reclamaron el auxilio 47 estudiantes. 

Tener un producto de ahorro en la coopera�va

Los talleres se llevaron a cabo en La Tebaida, Quimbaya, las 
veredas de Villa Amparo y Monte Largo en Pereira; y en 
Armenia con los niños de la Agencia Principal y 
Fundadores.

Los niños recibieron el cer�ficado Verde como 
Embajadores de la Naturaleza.

Con el acompañamiento de Verdes Pensamientos la 
Coopera�va realizó el Taller Manos a la Siembra con el 
obje�vo de transmi�r conocimientos y enseñanzas a los 
niños, respecto a la protección de nuestro entorno natural, 
la importancia de resguardar el medio ambiente, con el fin 
de generar hábitos y conductas que les permitan tomar 
conciencia de los problemas ambientales, incorporando 
valores y entregando herramientas para que sean unos 
embajadores de la naturaleza.

Para la ac�vidad, entregamos un kit ecológico con plantas 
de hortalizas y aromá�cas; cada niño recibió una matera 
para pintar y decorar; y �erra abonada para sembrar una 
planta. 

De este proyecto se beneficiaron 150 niños

ESCUELA VERDE 
TALLER MANOS A LA SIEMBRA

· Agencia Quimbaya

· Agencias Armenia 

(Principal y Fundadores)

· Agencia Quimbaya

· Agencia Tebaida
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PROGRAMA CURSO SABER 11 

Aporte COFINCAFE: 

100 horas de clases presenciales y virtuales.

Un (1) taller técnicas avanzadas de estudio.

Un (1) Taller énfasis en profesiones.

Un (1) taller sobre el manejo de ansiedad de estrés.
Un (1) test de orientación vocacional.

Estratos 1 y 2 COFINCAFE pagó el 90% y Estrato 3 el 50% del 
valor del curso que fue de $190.000 por estudiante.

El curso incluyó: 

En convenio con la Fundación Innovarte, Financiera 
COFINCAFE ofreció a los asociados estudiantes de grado 10 
y 11 de la Ins�tución Educa�va Las Colinas, el curso de 
Saber 11°, con el fin de prepararlos para las pruebas del 
ICFES. La en�dad aprobó 58 cupos a estudiantes de estrato 
1, 2 y 3.

3 simulacros

Materiales: Guías digitales para las clases virtuales de 
capacitación.

Requisitos:

Datos y aportes actualizados.

Elegir la modalidad presencial o virtual. 

El curso terminó con un taller vocacional en el mes de 
octubre de 2021, una charla sobre cómo acceder a becas 
universitarias y la feria universitaria realizada en la EAM -
Escuela de Administración y Mercadotecnia de Armenia. 
Los estudiantes presentaron las pruebas y uno de ellos fue 
aceptado por la universidad.

Espacio de feria Profesional.

Ser asociado, hijo de asociado o estudiante de las colinas.  
Estar cursando 10 o 11 grado.
Presentar 2 recibos públicos (para asociados).

Con el fin de promover la Cultura Coopera�va para la 
nueva base generacional de asociados y en nuestros 
funcionarios, se llevaron a cabo capacitaciones en 
coopera�vismo básico, a cargo de QUINDÍO SOLIDIARIO.

 Beneficiados: 72 asistentes. 

CURSO DE COOPERATIVISMO 
BÁSICO PARA ESTUDIANTES BECADOS 
Y FUNCIONARIOS

Auxilio Educativo

ELEVA TU POTENCIAL Y CONOCIMIENTO
CON COFINCAFE PARA LAS PRUEBAS

F I N A N C I E R A

¡INSCRÍBETE YA!
CUPO LIMITADO

F U N D A C I Ó N

Capacitaciones 

AUXILIO EDUCATIVO

La educación es una de los aspectos más importantes que 
tenemos dentro de la sociedad. Es gracias a ella que 
nuestros niños pueden ampliar su conocimiento e 
incorporar nuevos aprendizajes que los conver�rán en 
mejores seres humanos. Por tal mo�vo Financiera 
COFINCAFE entregó el auxilio educa�vo de $50.000 como 
un reconocimiento al esfuerzo de nuestros estudiantes y a 
su vez, diseñó la car�lla educa�va “Liderazgo Solidario” 
con el fin de entregar las bases para la formación de lideres 
solidarios que tengan sen�do de propósito, que honren los 
valores y principios coopera�vos; y que desarrollen las 
habilidades necesarias para liderarse así mismos, liderar 
con otros y liderar la comunidad.

Fecha Ejecución: del 26 de agosto al 30 de sep�embre 
2021

Auxilio Educativo



Esta car�lla fue diseñada sobre 5 elementos: �erra, agua, 
aire, fuego y el 5to elemento eres Tú como el principal líder 
del cambio.

En Financiera COFINCAFE soñamos con transformar vidas 
promoviendo la conciencia ecológica y el cuidado de este 
planeta que habitamos. Por tal razón, queremos proponer 
reflexiones y acciones elementales que contribuyan a 
cuidar el medio ambiente desde la casa, la escuela, la 
empresa y la comunidad.

Estamos convencidos que si implementamos hábitos 
saludables en nuestra relación con la �erra, el agua, el 
fuego y el aire podremos construir una sociedad más 
solidaria, comprome�da y responsable con el medio 
ambiente.

Queremos ser parte de la solución no de la contaminación.

Estamos comprome�dos en formar niños solidarios con el 
planeta y descubrir que ¡Cooperando transformamos 
vidas!

CARTILLA AMBIENTAL: 
ELEMENTAL

Total auxilios entregados 428

Apertura de club aportes desde $10.000

Requisitos:

Dicho auxilio fue consignado  al producto de ahorro 
(cuenta de Ahorros o Cofiahorrito) de los niños y jóvenes 
asociados a la coopera�va que cumplieron con los 
requisitos establecidos para esta campaña. 

El taller de la car�lla resuelto-

Mínimo un año de an�güedad.
Ser menor de 18 años.
Notas del úl�mo trimestre o cer�ficado de estudios o 
factura de pago del semestre vigente.

Plan aportes actualizado o aportes por $200.000 o más.

AUXILIOS UNIVERSITARIOS 
PARA FUNCIONARIOS:
Con el fin de impulsar el aprendizaje y elevar el desempeño 
de nuestros colaboradores la Coopera�va durante la 
ejecución del año 2021 otorgó 26 auxilios universitarios 
para pregrado y especializaciones.

DONATÓN DE UTILES ESCOLARES 
Apoyo de Financiera COFINCAFE al programa de la 
Gobernación del Quindío, donatón escolar dirigido a los 
niños de escasos recursos estrato 1,2,3 del departamento 
del Quindío de las Ins�tuciones Educa�vas Públicas 
próximos a iniciar clases. La coopera�va entregó 50 
morrales con su Kit escolar a los niños con edades entre los 
5 y 13 años del Barrio El Paraíso. 

El kit incluyó: 

Kit Escolar

1 cartuchera

1 caja de colores

1 borrador

Lápiz y color rojo

Sacapuntas 

Morral

 6 cuadernos
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Auditorio de la Solidaridad

Torre Co�ncafe Armenia Q.
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PROYECTO INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA ITI

La Coopera�va donó los recursos para la adecuación de la 
Sala de Experiencias, Industria 4.0 de la Ins�tución 
Educa�va ITI y así mismo, entregó Kits de electrónica 
básica, kits de robó�ca y  kits de construcción.

El ins�tuto ofrecerá a sus estudiantes de Básica Primaria 
cursos que les permi�rán  desarrollar destrezas y 
habilidades para solucionar problemas y manejar 
situaciones de incer�dumbre. A su vez se trabajarán 
valores como la perseverancia, la disciplina, la confianza, la 
autonomía, la crea�vidad, la disciplina y el trabajo 
colabora�vo.

Total estudiantes de básica 584.

Financiera COFINCAFE con�núa apoyando a ASOMEE 
(Asociación de Mujeres emprendedoras empresarias), del 
Quindío en el programa de capacitación para más de 20 
mujeres que le apuestan al emprendimiento, sororidad y a 
salir a delante con sus negocios. 

COMPRATÓN QUINDÍO 

CURSO DE MANUALIADES NAVIDEÑAS

La coopera�va ofreció los cursos navideños con la 
intensión de enseñar  técnicas para crear ar�culos 
decora�vos. Por su parte, las par�cipantes pueden hacer 
uso del aprendizaje para elaborar productos a los que 
puedan sacarle beneficios económicos. Siendo así, es 
posible  usar  la crea�vidad para conver�r esta ac�vidad 
en un trabajo independiente con resultados mayores.

El curso de manualidades navideñas fue realizado con dos 
grupos de 30 personas cada uno.

Fechas: 13,14,20,21 y 27 de octubre y el 2 de noviembre. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
DEL QUINDÍO

La Coopera�va se vinculó a este proyecto abriendo los 
espacios de trabajo en el Auditorio de la Solidaridad y el 
Laboratorio de Ideas.

El obje�vo de dicho plan es, contribuir al mejoramiento de 
la situación alimentaria y nutricional de toda la población, 
en especial, de la más pobre y vulnerable.

PROYECTO ITI
PROYECTO ITI

Auditorio de la Solidaridad

Torre Co�ncafe Armenia Q. Laboratorio de IdeasTorre Co�ncafe Armenia Q.

Apoyo ASOMEE 

Cursos Navideños
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PROYECTO MIRUSMART

CICLO DE CAPACITACIONES

Desing Thinking.

Liderazgo 4.0.

Gestores Digitales.

Financiera COFINCAFE  ofreció un ciclo de capacitaciones 
para nuestros colaboradores, direc�vos, asociados 
actuales y potenciales.

Se desarrollaron temas como:

Marke�ng Digital.
Espacios vacíos.

Desarrollando capacidades para transformar vidas.

Esta fue una excelente oportunidad para ampliar nuestra 
red de contactos con los empresarios de las zonas donde 
están ubicados nuestras agencias y a la vez, pudimos 
visibilizar a la coopera�va.

El obje�vo de Financiera COFINCAFE es abrir espacios de 
formación que contribuyan al desarrollo de las regiones y 
que permitan a empresarios y emprendedores que 
quieran, hacer la transformación de su negocio como una 
prioridad estratégica.

PROYECTO MIRUSMART

Entrevistas con gerentes de las áreas Comercial, 
Administra�va, Social, Financiera y Riesgos. 

Este proyecto tuvo como obje�vo  brindar servicio de 
entrenamientos, capacitaciones, asesorías y asistencias 
técnicas que acompañen en la iden�ficación, apropiación 
y fortalecimiento de capacidades de negocios que lleven al 
diseño, formalización y despliegue del portafolio de 
soluciones para la captación, crecimiento y expansión del 
mercado.

Iden�ficación y consolidación de las capacidades actuales 
y futuras del negocio desde la perspec�va de los gerentes 
de áreas de la coopera�va. 

Iden�ficación y mapeo de la línea base de la coopera�va en 
donde se ha logrado conocer los elementos en 
documentos que describan la condición actual del 
negocio. 

Se pudo iden�ficar la percepción de la coopera�va de cada 
una de estas 5 gerencias y el cómo ven la situación externa 
e interna para el crecimiento del negocio. 

Financiera COFINCAFE  contrató a la empresa MiruSmart 
con más de 5 años de experiencia que se dedica a la 
op�mización de la rentabilidad y escalabilidad de los 
negocios, desde la experiencia de usuario, el desarrollo de 
negocios y la arquitectura empresarial para Pymes. 

 Trabajamos temas como:

Entrenamiento en iden�ficación y clasificación de 
capacidades de negocio al personal base del proyecto en 
ejecución. 

Taller al equipo de gerentes, mercadeo y publicidad para 
construir el propósito de Financiera COFINCAFE, entre 
otras.
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FONDO DE 
SOLIDARIDAD           

La ley establece que el 10% de los excedentes deben ser des�nados exclusivamente al Fondo de Solidaridad y su 
manejo corresponde al Comité de Solidaridad.

Defunción.

OBJETIVO

Para la vigencia del año 2021 se des�nó para este fondo un valor de  $ 425.608.871, con el propósito de llevar a cabo 
las ac�vidades sociales correspondientes para las cuales los asociados beneficiados deben cumplir con un perfil y 
requisitos para su respec�va ejecución. 

Prestar ayuda y Cooperación a los asociados y sus beneficiarios en aspectos relacionados con: 

Calamidad Domés�ca. 

Bienestar.
Apoyo a programas a la comunidad menos favorecida.

 Salud.



campaña
de salud 

El lanzamiento de la campaña con Contacto Médico se realizó el 18 de mayo  para los asociados de las zonas de 
Quindío, Risaralda, Caldas, Valle y Tolima. Se estableció como fecha límite el 30 de junio y por disponibilidad de cupos 
en las diferentes agencias, la campaña se extendió hasta el 16 de julio. 

Esta campaña es una oportunidad inmensa que ofrece Financiera COFINCAFE a sus asociados para cubrir sus posibles 
necesidades de salud a todo su núcleo familiar y generar la opción de ser atendidos por especialistas de la salud con 
descuentos hasta del 50%; así mismo de tener servicios de exámenes especializados, laboratorio y médico en casa 
por un precio muy favorable con respecto a la oferta del mercado.

En total se beneficiaron 640 grupos de asociados y familiares.

CIUDAD ASOCIADOS BENEFICIARIOS 
FAMILIARES TOTAL USUARIOS GRUPOS 

FAMILIARES

PRINCIPAL

FUNDADORES

LA TEBAIDA

QUIMBAYA

PEREIRA

CARTAGO

SANTA ROSA

CHINCHINÁ

IBAGUÉ

CALI

TULUÁ

BUGA

LA UNIÓN

TOTAL

42

645

216

58

71

45

17

18

4

53

11

14

9

17

1178

1.640

720

200

201

144

69

70

9

265

74

96

63

114

3665

2.285

936

258

272

189

86

88

13

318

85

110

72

131

4843

303

125

35

34

25

12

11

2

42

11

14

9

17

640



2 bonos de descuento de laboratorio que incluye: colesterol, glicemia, triglicéridos y cuadro hemá�co pagando solo 
$13.000, valor sin descuento a tarifa CONTACTO MEDICO $24.000 (beneficio por grupo familiar $22.000).

2 bonos de profilaxis gra�s, cuyo valor a tarifa CONTACTO MEDICO es de $30.000 c/u (beneficio por grupo familiar 
$60.000).

En las agencias del Quindío se entregaron:
2 bonos de limpieza dental profunda gra�s; cuyo valor a tarifa CONTACTO MEDICO es de $50.000 cada una (beneficio 
por grupo familiar $100.000).

-Para esta campaña se incluyeron  las agencias de Cali, Tuluá, Buga y La Unión donde se vincularon 51 grupos 
familiares y un total de 398 usuarios.

2 bonos de descuento de perfil lipídico pagando únicamente $19.000, cuyo valor a tarifa CONTACTO MEDICO es de 
$29.000 (beneficio por grupo familiar $20.000).

2 bonos de limpieza dental profunda gra�s, cuyo valor a tarifa CONTACTO MEDICO es de $50.000 c/u (beneficio por 
grupo familiar $100.000)

Un bono de descuento de médico en casa pagando únicamente $30.000, el valor de la consulta a tarifa CONTACTO 
MEDICO es de $50.000 (beneficio por grupo familiar $20.000)

En la agencia de Ibagué se entregaron:

En las agencias de Risaralda se entregaron: 

La campaña incluyó bonos de descuento para los grupos familiares en diferentes campos como profilaxis, optómetra, 
médico en casa y exámenes de laboratorio. 

El promedio de usuarios por grupo familiar es de 7.5  por afiliación.

2 bonos de consulta con optómetra gra�s; el valor de la consulta a tarifa CONTACTO MEDICO es de $25.000 (beneficio 
por grupo familiar $50.000).

Total beneficios entregados en bonos gra�s y de descuento por valor de $103. 548.000 para los 4.843 beneficiarios.
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Otros 
beneficios 
para los 
asociados: 



Las familias de los asociados que fallecieron 
reclamaron el siguiente auxilio:

· Con plan aportes al día o con aportes mayor o igual a 
$400.000 y los menores de 18 años mayor o igual a 
$200.000, recibieron el auxilio exequial por valor de 
$1.000.000.   

·  Las familias de los asociados sin plan de aportes o con 
aportes menores a $400.000 y si es menor de 18 años 
menor a $200.000, recibieron el auxilio exequial por 
valor de $500.000.

Para el año 2021, FINANCIERA COFINCAFE  entregó 
91 auxilios Solidarios por calamidad domés�ca por 
un valor de $23.670.000 y 90 auxilios exequiales por 
un valor de $62.500.000.

AUXILIO
solidario y
EXEQUIAL
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APOYO A
LA COMUNIDAD
Financiera COFINCAFE, pensando en la población 
menos favorecida, está comprome�do con apoyar 
programas que contribuyan al bienestar de la 
comunidad; por tal razón acompañamos las siguientes 
ac�vidades.

PROGRAMA DE 
REFORESTACIÓN 
AMBIENTAL

La meta: sembrar 2.000 árboles 
Valor árbol sembrado $8.000

A todos los asociados que tenían su plan aportes por 
encima de $400.000 les llegó una invitación para ser parte 
del  programa de s iembra de árboles como un 
reconocimiento a  su compromiso con el club de aportes y 
fueron  invitados a la jornada de siembra en los diferentes 
predios.

Ges�ón ambiental del predio.

El programa incluyó:

PROPUESTA: La Coopera�va conectó el programa del club 
aportes con la campaña de COFINCAFE VERDE

Un técnico con más de 25 años de experiencia que 
acompañará el proyecto y seleccionará los  árboles 
na�vos.

Mantenimiento 2 años

Mano de obra

Apoyo en Marke�ng digital

La coopera�va realizó un convenio con BIOMMA,  una red 
de reforestación social que se dedica a sembrar árboles 
como mecanismo esencial para mi�gar los impactos del 
cambio climá�co, reducir el carbono en la atmósfera, 
restaurar los ecosistemas y proteger la biodiversidad, 
entre otros.

Transporte

Valor del proyecto: $16.000.000 

Realización de videos y fotos para subir a las redes y 
mostrar el compromiso de la Coopera�va con el cuidado 
del medio ambiente

Reforestación de Bosques

Reforestación de Bosques



La Asociación de Voluntarias Damas Rosadas recibió 7 
mercados para familias del pabellón de caridad del 
Hospital San Juan de Dios; así mismo el área social 
entregó mercados a 2 familias de padres invidentes y a 
5 familias de vendedores ambulantes de la zona donde 
está ubicada nuestra sede principal.

En la ciudad de Tuluá entregamos mercados por valor 
de $300.000 c/u para los ancianatos de la Fundación 
Albergue el Buen Samaritano, Casa de los Abuelos y 
Jardín de los Abuelos.

DONACIÓN 
DE MERCADOS
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REGALOS DE NAVIDAD 
PARA NIÑOS DE 
COMUNIDADES DE 
ESCASOS RECURSOS
Financiera COFINCAFE  donó 338 regalos para niños de 
escasos recursos los cuales fueron entregados a través 
de las siguientes fundaciones:

Regalos navideños para niñ@s

50 regalos a la Fundación Nutriendo una Esperanza.

50 regalos a la Fundación Carmen Rosa Arbeláez de López.

50 regalos a la Fundación Llegó Nuestro Momento.

50 regalos  a la Fundación Regala una Sonrisa.

50 regalos a la Fundación Sembradores de vida.

50 regalos a La Junta de Acción Comunal Vereda Hojas 
Anchas de Armenia.

38 regalos al Ministerio de Defensa Nacional.

DONACIÓN
ESCUELA DE AJEDREZ

La Coopera�va donó a la Escuela de Ajedrez de La Tebaida 
6 juegos de ajedrez profesionales, 6 tulas morral y un reloj 
digital DGT American, los cuales fueron robados y dejaron 
a los niños sin la posibilidad de seguir entrenando para los 
torneos.

Donaciones

Donaciones



Ac�vidades: Jornada vacunación (300 personas), baño 
y cambio de ropa, 240 almuerzos (Arroz con Pollo), 200 
Kits de Aseo, Diseño y decoración del Jardín.

Lugar: Puente de la Cejita, Armenia (Q.)

Durante la ac�vidad se entregaron 230 almuerzos, 200 
kits de aseo, se vacunaron contra el COVID -19 cerca de 
300 personas; así mismo se suministró el material para 
arreglar el jardín, pintar las llantas para proteger las 
plantas y sembrar algunos árboles.

Fecha: 15 de octubre del 2021

La coopera�va en alianza con la Fundación Nutriendo 
una Esperanza realizó la ac�vidad de bienestar para los 
habitantes de la calle ubicados alrededor del puente la 
cejita, con apoyo de la Alcaldía de Armenia.

ACTIVIDAD CON 
LOS HABITANTES 
DE LA CALLE
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RECUPERACIÓN 
DE PARQUES EN 
COMUNIDADES 
DE BAJOS RECURSOS 

GENEROSIDAD

COMPARTIR

RESPONSABILIDAD SOCIAL

APOYO

Parque de La Esperanza 

Parque de La Esperanza

Para el Parque del Barrio Las Américas – Comuna 6, la 
coopera�va donó una mesa de Ping Pong, elaborada en 
estructura metálica y fundida en concreto por valor de 
$1.400.000.

Se buscó la cooperación y alianza con la Fundación 
Nutriendo una Esperanza y la comunidad beneficiada para 
asegurar la sostenibilidad y cuidado del parque.

Financiera COFINCAFE adoptó el Parque de Los Sueños 
ubicado en el Barrio el Paraíso para realizar acciones 
encaminadas a la adecuación y reparación del parque 
infan�l.

ACTIVIDAD CON NIÑOS 
VICTIMAS DEL CONFLICTO 
ARMADO DEL MUNICIPIO 
DE GÉNOVA
Con el apoyo de la Fundación Esperanza, la policía y el 
Batallón de la Octava Brigada, se llevó a cabo la ac�vidad 
recrea�va para los niños donde pudieron jugar, pintar sus 
materas, sembrar una planta y compar�r un refrigerio. 
Durante la jornada se honraron los valores de la 
solidaridad, la ayuda mutua y el cuidado de la naturaleza. 

En la ac�vidad fueron beneficiados 55  niños y niñas.

Génova Quindío

Génova Quindío



A través de la Fundación Sembradores de Vida la 
Coopera�va entregó  100 kits de aseo a personas en 
condición de discapacidad; durante el evento se 
realizaron ac�vidades de reflexión, música y refrigerio.

ACTIVIDAD CON PERSONAS 
EN SITUACIÓN DE 
DISCAPACIDAD
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Para contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños y 
adultos con discapacidad de la Fundación DAVIDA, la 
coopera�va donó  $1.300.000 para el mantenimiento y 
reparación de s i l las  de ruedas,  para personas 
discapacitadas de bajos recursos. 

Total beneficiarios 15 personas con discapacidad
10 adultos y 5 niños

KITS BIOSEGURIDAD

Con el fin de promover la cultura del autocuidado, la 
Coopera�va donó 143 Kits personales de desinfección a los 
estudiantes de grados 9°, 10° y 11° de la Ins�tución 
Educa�va las Colinas.

Génova Quindío

Génova Quindío

APOYO AL MINISTERIO 
DE DEFENSA NACIONAL
Financiera COFINCAFE entregó  109 kits de aseo con el 
fin de contribuir con el bienestar de los funcionarios de 
la Policía; la ac�vidad incluyó música y refrigerio.

APOYO ECONÓMICO 
FUNDACIÓN DAVIDA

Fundación DAVIDA

Fundación DAVIDA

Kit de Bioseguridad

El Kit incluyó: 

1 alcohol an�sép�co 
1 gel an�bacterial 
2 tapabocas 
   desechables

ACTIVIDAD ANCIANATO 
LA OBRA DE JESÚS POBRE

Financiera COFINCAFE  realizó la ac�vidad para los adultos 
mayores con el apoyo de  la Fundación Nutriendo una 
Esperanza. Durante la ac�vidad se celebraron los 
cumpleaños de los abuelos, se entregó una cobija a cada 
uno y refrigerio; total beneficiados 25 adultos mayores, 
que fueron abandonados por sus familias y viven de la 
caridad.



Financiera COFICANFE  entregó un aporte de $500.000 
a la Asociación de Pastores y Ministros Cris�anos para 
el evento de las comunidades cris�anas, dicho aporte 
será des�nado al pago de la Cruz Roja Colombiana, 
quien estará con su ambulancia acompañando la 
ac�vidad en la cual, esperan la asistencia de 5.000 
personas.  

APOYO ECONÓMICO 
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La Coopera�va entregó 250 refrigerios para la 
celebración del día de las Mercedes en el Centro de 
Reclusión de Mujeres Villa Cris�na. Las reclusas 
tuvieron un día con recreación y música.

CÁRCEL DE MUJERES



FONDO DE 
bienestar     

Para la vigencia del año 2021 se des�nó para este fondo un valor de $45.364.790, con el propósito de llevar a cabo las 
ac�vidades sociales correspondientes para las cuales los asociados beneficiados deben cumplir con un perfil y 
requisitos para su respec�va ejecución. 

OBJETIVO
Desarrollar programas que promuevan la integración y par�cipación a través de ac�vidades culturales, recrea�vas y 
educa�vas.

En Financiera COFINCAFE estamos convencidos que el deporte es una herramienta poderosa para fortalecer en los niños 
valores como la disciplina, respeto por las reglas, el compañerismo, el trabajo en equipo y la vida sana. Así mismo, 
es�mula el desarrollo �sico, potencializa el rendimiento académico y disminuye el riesgo del tabaquismo, drogadicción y 
las malas compañías.

Club depor�vo Atlé�co Cafetero: Financiera COFINCAFE entregó 30 uniformes a jóvenes entre los 16 y 18 años de estrato 
1 y 2, algunos de ellos desplazados por la violencia.

Valor Inversión $990.000 

El obje�vo principal de esta escuela es alejar a los jóvenes de los riesgos psicosociales, además de promover los valores y 
la cultura del deporte. 

Club sin límites: Diseño y Confección de 18 uniformes para el Equipo de futbol Club Sin límites, de Santa Rosa 

Evento Depor�vo en Quimbaya: 

La coopera�va se vinculó con premios por valor de $400.000 y el equipo comercial estuvo promocionando la 
Coopera�va.

 JF Club Chinchiná:  La Coopera�va donó 18 uniformes de futbol para el JF Club Chinchiná cuyos integrantes del equipo 
son 85 niños de escasos recursos que viven en barrios marginados de Chinchiná-Caldas.                 

conformado por jóvenes con discapacidad visual.

Este año la cooperativa apoyó:

Valor Inversión $810.000 

Bajo el liderazgo de la Cámara de Comercio en Quimbaya, se llevó a cabo la ac�vidad depor�va en el marco del evento 
“Muestra de Mi Pueblo”

APOYO AL DEPORTE

Club Deportivo Atlético Cafetero
Club Sin Límites
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La Coopera�va apoyo el evento de La fiesta de plantas y 
flores, realizado en La Plaza de la Quindianidad, para 
promover una ciudad más verde.

Fecha:  12 de diciembre 2021

En el evento se premiaron los mejores stand y Cofincafe 
donó 2 anchetas

FIESTA   DE LAS FLORES
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SALENTO TRaIL 
CHALLENGE 2021

Transmisión en vivo

Génova Quindío

INTEGRACIÓN ADULTOS 
BINGO VIRTUAL:

Génova Quindío

Los asociados adultos mayores de 50 años par�ciparon 
de la ac�vidad de integración propuesta por la  
Coopera�va el pasado 7 de julio de 2021 a las 4:00p.m 
de manera virtual por medio de la plataforma ZOOM.
 
El obje�vo fue generar un espacio de recreación e 
integración.

La programación estuvo acompañada de música, 
regalos y diversión.

Llevamos a cabo 3 bingos con los siguientes obsequios:
1er Bingo, una cena en el restaurante de su preferencia 
para dos personas.

La Coopera�va extendió el programa de integración de 
adultos mayores a cada una de las agencias y 
corresponsales,  se contó con la par�cipación de 520 
asociados inscritos. 

2do Bingo teniendo en cuenta que en el segundo juego 
cantaron bingo 32 asociados y con el fin de evitar 
inconformidades, la Coopera�va rifó 3 bonos Sodexo 
de $300.000 cada uno.

3er Bingo un bono Sodexo de $600.000

El show musical estuvo a cargo Harvy Murillo, tributo a 
Camilo Sesto. 

Con el fin de fomentar el deporte y promover una vida 
sana, Cofincafe patrocinó mil tulas con el logo de 
FINANCIERA COFINCAFE, para el kit de los depor�stas 
que corrieron 10k, 21k y 42k en el municipio de Salento. 
Al evento asis�eron depor�stas del Valle, Quindío, 
Risaralda, Caldas y otras zonas del país.

Fecha: octubre 31

Valor patrocinio: $1.500.000
Par�cipantes 1.000

Transmisión en vivo

Transmisión en vivo



Los premios fueron:

La Coopera�va extendió el programa de integración de asociados a cada una de las agencias y corresponsales,  se 
contó con la par�cipación de 984 asociados inscritos. La ac�vidad estuvo amenizada por el Grupo irreverencia.

El obje�vo fue agradecer por la confianza brindada durante el 2021 e integrar a las familias de los asociados.

Los asociados mayores de 18 años par�ciparon de la ac�vidad de integración propuesta por la  Coopera�va el 
pasado 4 de Diciembre de 2021 a las 7:00p.m de manera virtual por medio de la plataforma ZOOM. 

iNTEGRACIÓN ASOCIADOS – BINGO NAVIDEÑO:

Un TV de 43”        Un Computador Portátil    Una aspiradora eléctrica     

Una Olla Freidora de Aire      Una Olla Inteligente Multiusos      Una scooter 350 W

PROGRAMA COFIVIDA
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Con el fin de facilitar el uso de los convenios, 
se diseñó un carnet para los asociados y su 
grupo familiar. 

A la fecha se han carne�zado 2.320 
asociados.

Con el fin de ampliar la oferta del Programa 
COFIVIDA, el cual consiste en un portafolio 
de servicios, con descuentos para nuestros 
asociados y sus familias, en el área de la 
salud, educación, bienestar y el turismo; se 
firmaron 29 convenios de realizados en la 
ciudad de Armenia y en las demás zonas 
donde se encuentran nuestras agencias.
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Información General  

 

Asociados  
•  Total Asociados: 53.469 

•  Total Asociados hábiles año anterior: 34.580 

•  Total Asociados hábiles vinculados en el año periodo:  4.302 

  

 
Tipo de asociados  

•  Hombres: 26.337 

•  Mujeres: 26.738 

•  Total personas naturales: 53.075 

•  Total personas jurídicas: 393 

 

1. Principio de Administración democrática, participativa, 
autogestionaria y emprendedora:  

 

•  Número de asociados que par�ciparon en la elección de delegados para la Asamblea General 

Ordinaria: 2.515 

 

•  Hombres: 1.314 

 

•  Mujeres: 1.180 

 

•  Número de delegados elegidos para la Asamblea Ordinaria: 50 

•  Hombres: 35 

•  Mujeres: 14 

 

 

RESUMEN BALANCE SOCIAL AÑO 2021
SUPERSOLIDARIA
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2. Principio de Adhesión voluntaria, responsable y abierta  
 

•  Número de Personas que se asociaron en el periodo evaluado: 4.590 

•  Hombres: 2.272 

•  Mujeres: 2.299 

•   

•  Porcentaje de sa�sfacción de asociados de acuerdo a los resultados de la medición: 97% 

 
 

3. Principio de participación económica de los asociados, en 
justicia y equidad   

•  Total costos incurridos en el periodo en favor d e los asociados $2.999.287.259,21 

 

•  Fondo de Educación:  
 

Número de par�cipantes convocados a las ac�vidades ejecutadas con recursos del Fondo 
de Educación: 60.327

-Número de beneficiarios y asociados en el periodo evaluado: 54.417

-El 100% de los Direc�vos y Colaboradores convocados par�ciparon en ac�vidades ejecutadas 
con recursos del Fondo de Educación. 

 

 

 
•  Fondo de Solidaridad:  

 

- Número de par�cipantes convocados a las ac�vidades ejecutadas con recursos del Fondo 

de Solidaridad: 38.401

- Número de beneficiados en el periodo evaluado: 15.809

-Número de asociados beneficiados en el periodo evaluado: 1.393

 

  
 

 
•  Fondo de Bienestar:  

 
- Número de par�cipantes convocados a las ac�vidades ejecutadas con recursos del Fondo 
de Bienestar: 66.420

-Número de beneficiarios y asociados par�cipantes en el periodo evaluado: 1.702

-El 100% de los Direc�vos y Colaboradores convocados par�ciparon 
en las ac�vidades ejecutadas con recursos del Fondo de Bienestar.

 

 

 

 

Jurídicas: 19
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•  De los Fondos Sociales  
 

-Monto total ejecutado en fondos sociales periodo evaluado: $801.445.896 

-Número beneficiados en el periodo evaluado: 57.496  

 

•  Línea Crédito de Consumo : 
 

-Monto desembolsado en el periodo evaluado: $14.324.754.412,13 

-Número de créditos desembolsados en el periodo evaluado: 1.607 

 

•  Línea s Microcrédito:  
 

-Monto desembolsado en el periodo evaluado: $34.130.699.314,51 

-Número de créditos desembolsados en el periodo evaluado: 4.411 

 

•  Información desembolsos Créditos:  
 

-Monto total desembolsado: $75.624.691.863,33 

-Número de créditos desembolsados: 5.759 

 

 

•  Apoyos entregados:  
 

-Monto de apoyos entregados en el periodo de evaluación: $337.490.449 
 

- Monto de apoyos entregados en salud en el periodo de evaluación: $39.981.000 
 

-Monto de apoyos entregados en fallecimiento en el periodo de evaluación: $62.500.000 
 

- Monto de apoyos entregados en educación en el periodo de evaluación: $200.361.474 
 

- Monto de apoyos entregados en calamidad en el periodo de evaluación: $23.670.000 
 

-Número de asociados beneficiados: 57.512 

 

 
 

 

 

 

•  Otros fondos (Fondo Mutual):  
 

-Número de beneficiarios y asociados par�cipantes en el periodo evaluado: 173

- Valor u�lizado del Fondo Mutual en el periodo evaluado $13.890.187,80
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•  Beneficios por convenios:  LOS OLIVOS  
 

-Monto total de los convenios en el periodo evaluado: $103.300.600 

  
4.  Principio de formación e información para sus 

miembros, de manera permanente, oportuna y 
progresiva  
 

• Programas de Educación y Formación  

-Valor gastos del periodo de evaluación $1.818.488 

-Valor total ejecutado para educación y formación: $200.361.474 

-Monto total inver�do en programas: $202.179.962,45 

 

5. Principio de Autonomía, autodeterminación y autogobierno  
 

•  Apalancamiento propio:  

-Capital Social: $19.729.828.452 

-Total Ac�vo: $154.762.349.396 

-Valor apalancamiento propio: 0,1275% 

 •  Apalancamiento con terceros :  

-Obligaciones financieras: $11.499.008.475 

-Total Ac�vo: $154.762.349.396 

-Valor apalancamiento con terceros: 7,43% 

 

•  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

 y fue actualizado el 28 de enero de 2021.  

 

• financiera cofincafe

-Cuenta con un código de buen gobierno aprobado por medio de Acta 437 del 29 de mayo de 2019, 

en Consejo de Administración y fue actualizado el 28 de enero de 2021. 
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6. Principio de servicio a la comunidad  
 

•  Desarrollo de alianzas, acuerdo o convenios con otras 
instituciones públicas, priv adas o internacionales:  

-La organización de economía solidaria ha desarrollado alianzas, acuerdo o convenios con otras 

ins�tuciones públicas, privas o internacionales: Si 

 

-Monto que ha inver�do la organización en alianzas, acuerdo o convenios con otras ins�tuciones 

públicas, privas o internacionales: $23.800.000 

-Número de beneficiados por las alianzas, acuerdo o convenios con otras ins�tuciones públicas, 

privas o internacionales: 53.469 

 

7. Principio de espíritu de solidaridad, cooperación, 
participación y ayuda mutua y de integración con otras 
organizaciones del mismo sector  
 

•  Número de organismos de segundo grado al que pertenece la Organización 

Solidaria: 4 

 

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

$42.513.243 

 

•  Número de las organizaciones solidarias con las cuales ha exis�do cooperación: 4 

 

•  Alianzas con otras organizaciones solidarias:  

 

-Financieras 

-Tecnológicas  

-Marke�ng  

-Convenio Olivos 

 
 

Para más información sobre los indicadores generados por la Supersolidaria 

correspondiente al Balance Social del año 2021, ingresa a nuestro si�o web 

www.cofincafe.com 
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Información General  
 

Asociados  
•  Total Asociados: 48.978 

•  Total Asociados hábiles año anterior: 37.508 

•  Total Asociados hábiles vinculados en el año periodo: 4.781 

  
 

Tipo de asociados  

•  Hombres: 24.090 

•  Mujeres: 24.511 

•  Total personas naturales: 48.600 

•  Total personas jurídicas: 377 

 

1. Principio de Administración democrática, participativa, 
autogestionaria y emprendedora:  

 

•  Número de asociados que participaron en la elección de delegados para la 

Asamblea General Ordinaria: 2.515 

 

•  Hombres: 1.314 

 
•  Mujeres: 1.180 

 

•  Número de delegados elegidos para la Asamblea Ordinaria: 50 

•  Hombres: 35 

•  Mujeres: 14 

2. Principio de Adhesión  voluntaria, responsable y abierta  

•  Número de Personas que se asociaron en el periodo evaluado: 4.847 

•  Hombres: 2.426 

•  Mujeres: 2.401 
 

•  Porcentaje de satisfacción de asociados de acuerdo a los resultados de la 

medición: 98% 



201920192019

58 

 

3. Principio de participación económica de los asociados, en 
justicia y equidad  

 

•  Total costos incurridos en el periodo en favor de los asociados 

$2.649.012.356,55 

 

•  Fondo de Educación:  
 

-Número de participantes convocados a las actividades ejecutadas con recursos 
del Fondo de Educación: 2.472

-Número de beneciados en el periodo evaluado: 8.283

-Número de asociados beneciados en el periodo evaluado: 1.501

-El 100% de los Directivos y Colaboradores convocados participaron en actividades 
ejecutadas con recursos del Fondo de Educación. 

 

 

 

•  Fondo de Solidaridad:

 

•  Otros fondos (Fondo Mutual):

 

- Número de participantes convocados a las actividades ejecutadas con recursos 
del Fondo de Solidaridad: 37.390

-Número de beneciados en el periodo evaluado: 4.745

-Número de asociados beneciados en el periodo evaluado: 1.983

 

•  Fondo de Bienestar:  

- Número de participantes convocados a las actividades ejecutadas con recursos 
del Fondo de Bienestar: 42.483

-Número de beneciados en el periodo evaluado: 1.703

-Número de asociados beneciados en el periodo evaluado: 1.101

-El 100% de los Directivos y Colaboradores convocados participaron en actividades 
ejecutadas con recursos del Fondo de Educación. 

-Número de beneciados y asociados beneciados en el periodo evaluado: 2

- Valor utilizado del Fondo Mutual en el periodo evaluado $165.622
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•  De los Fondos Sociales  
 

-Monto total ejecutado en fondos sociales periodo evaluado: $2.228.790.732 

-Número beneciados en el periodo evaluado: 4.587  

 

•  Línea Crédito de Consumo : 
 

-Monto desembolsado en el periodo evaluado: $14.554.404.636 

-Número de créditos desembolsados en el periodo evaluado: 1.908 

 

•  Líneas Microcrédito:  
 

-Monto desembolsado en el periodo evaluado: $34.130.699.314,51 

-Número de créditos desembolsados en el periodo evaluado: 4.411 

 

•  Información desembolsos Créditos:  
 

-Monto total desembolsado: $68.891.661.848 

-Número de créditos desembolsados: 6.666 

 

 

•  Apoyos entregados:  
 

-Monto de apoyos entregados en el periodo de evaluación: $202.393.834 

 

- Monto de apoyos entregados en salud en el periodo de evaluación: 

$28.867.000 

 

-Monto de apoyos entregados en fallecimiento en el periodo de evaluación: 

$41.800.000 

 

- Monto de apoyos entregados en educación en el periodo de evaluación: 

$120.196.834 

 

- Monto de apoyos entregados en calamidad en el periodo de evaluación: 

$11.530.000 

 

-Número de asociados beneciados: 2.580 
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•  Beneficios por convenios:  LOS OLIVOS  
-Monto total de los convenios en el periodo evaluado: $236.234.516,4 

 

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

 

•  Programas de Educación y Formación  

-Valor gastos del periodo de evaluación $14.127.871 

-Valor total ejecutado para educación y formación: $557.197.682,82 

-Monto total invertido en programas: $571.415.553,82 

 

5. Principio de Autonomía, autodeterminación y autogobierno  
 

•  Apalancamiento propio:  

-Capital Social: $11.468.204.254 

-Total Activo: $116.607.815.794 

-Valor apalancamiento propio: 0,0983% 

 

•  Apalancamiento con terceros :  

-Obligaciones nancieras: $11.961.765.032 

-Total Activo: $116.607.815.794 

-Valor apalancamiento con terceros: 10,2581% 

•  FINANCIERA COFINCAFE  

-· cuenta con un código de buen gobierno, aprobado por medio de Acta 437 del 

29 de mayo de 2019, en Consejo de Administración.
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2019201920196. Principio de servicio a la comunidad  

 

•  Desarrollo de alianzas, acuerdo o convenios con otras 
instituciones públicas, priv adas o internacionales:  

-La organización de economía solidaria ha desarrollado alianzas, acuerdo o 

convenios con otras instituciones públicas, privas o internacionales: NO 

-Monto que ha invertido la organización en alianzas, acuerdo o convenios con 

otras instituciones públicas, privas o internacionales: $0 

-Número de beneciados por las alianzas, acuerdo o convenios con otras 

instituciones públicas, privas o internacionales: 0 

 

7. Principio de espíritu de solidaridad, cooperación, 
participación y ayuda mutua y de integración con otras 
organizaciones del mismo sector  

 

•  Número de organismos de segundo grado al que pertenece la 

Organización Solidaria: 3 

 

•  Valor de los aportes que tiene la organización en organismos de 

segundo grado: $12.659.920 

 

•  Número de las organizaciones solidarias con las cuales ha existido 

cooperación: 4 

 

•  Alianzas con otras organizaciones solidarias:  

 

-Financieras 

-Tecnológicas 

-Marketing  

-Convenio Olivos 

 Para más información sobre los indicadores generados por la Supersolidaria 

correspondiente al Balance Social del año 2019, ingresa a nuestro sitio web 

www.concafe.com 



62 

 

 

ESTADO DE RETORNO DIRECTO A LOS ASOCIADOS DE COFINCAFE 2021

BALANCE SOCIAL
cargo a Fondos 

$1.064
millones

$3.342
millones

$4.480 millones

Patrimoniales y

CARGO AL ESTADO DE RESULTADOS VALOR

Benecio por tasa de captación 2.527.463.093,82$   
 

Gastos Bancarios 85.064.443,66$        
 

Gastos Asamblea 10.263.514,00$        
 

Regalos eventos y campañas 36.407.534,00$        
 

Seguro Fogacoop 573.428.418,00$      
 

Seguro de Vida 109.793.369,35$      
 

SUBTOTAL ESTADO DE RESULTADOS 3.342.420.372,83$   

CARGO A FONDO PATRIMONIALES Y DE PASIVO

Capacitaciones 45.877.988,25$         

Auxilio educativo 21.400.000,00$         

Material educativo 1.900.000,00$           

Fondo muTual 13.890.187,80$         

Auxilio funerario 62.500.000,00$         

Apoyo a la comunidad 23.670.000,00$         

Campaña de salud 39.981.000,00$         
integración de asociados 10.108.500,00$         
Impuesto de Renta 691.653.000,00$       
Revalorizaicón de Aportes 153.721.324,00$       
SUBTOTAL FONDO PATRIMONIALES Y DE PASIVO 1.064.702.000,05$   
OTROS BENEFICIOS

Cobros Jurídicos 11.166.478,66$        
 

Convenio los Olivos 18.544.000,00$        
 

Universidad la Gran Colombia 6.270.000,00$          
 

Corporación Universitara Remington 836.000,00$             
 

SUBTOTAL OTROS BENEFICIOS 36.816.478,66$        
 

INVERSIóN CON IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto de reforestación ambiental 12.800.000,00$        
 Taller ambiental Verdes Pensamientos 17.425.016,00$        
 Cartilla ambiental "Elemental Semillas de aprendizaje" 6.512.480,00$          
 SUBTOTAL INVERSIONES CON IMPACTO AMBIENTAL 36.737.496,00$        

 TOTAL RETORNO DIRECTO A LOS ASOCIADOS 4.480.676.347,54$  

 

RETORNO COOPERATIVO 2021

 

 

 

 

 

 

 

asociado en 

$36
millones

$36
millones

Retorno
Inversión con

Impacto
Ambiental
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CONSTANCIAS: 
No se han presentado hechos posteriores al cierre del periodo, que requieran ajuste o revelación en los 
Estados Financieros o en las notas respec�vas.

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

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.

 

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

Por úl�mo, quiero expresar mis más sinceros agradecimientos a los Consejeros que nos acompañaron 
durante este úl�mo periodo por su compromiso, apoyo y acompañamiento el cual hizo posible que se 
lograra 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 Líderes. 

Las operaciones efectuadas con los asociados y administradores corresponden al desarrollo del objeto 
social de la coopera�va.

Muchas gracias

JULIO CÉSAR TARQUINO GÁLVIS          JAVIER ARMANDO RÍOS OSPINA 
Gerente General                                    Presidente Consejo Administración                            
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DICTAMEN  DEL REVISOR FISCAL



Se hizo seguimiento durante todo el año a la recuperación 
de los alivios otorgados a los asociados de Cartera de 
Crédito, dando cumplimiento a la norma�vidad y 
especialmente buscando apoyarlos en la flexibilización de 
su flujo de caja.  El indicador de calidad de cartera se trató 
de controlar durante todo el año 2021; sin embargo, a 
finales del año se empezó a sen�r el peso del deterioro, 
cabe resaltar que al compararnos con el sector 
manejamos mejores resultados.

Para Financiera COFINCAFE, el año 2021 fue un año de 
retos en los cuales a través de estrategias comerciales y 
opera�vas afrontó las consecuencias de un año de 
pandemia, recesión económica y retos a nivel digital.  Los 
protocolos de bioseguridad fueron una constante, los 
contagios de Covid 19 fueron parte del día a día, tuvimos 
la pérdida de algunos de nuestros asociados y tuvimos 
conocimiento de algunos perdieron miembros de sus 
familias.  La generación de ingresos para algunas 
ac�vidades como el Transporte de Carga y Pasajeros fue 
desacelerada, así mismo, algunos microempresarios 
tuvieron que realizar cierre a sus negocios y en el mejor de 
los casos están iniciando con su ac�vación. 

Señores 
Asamblea General de Delegados 

FINANCIERA COFINCAFE
Coopera�va de Ahorro y Crédito Cafetera

Informe Junta de Vigilancia
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En cumplimiento de las funciones estatutarias, según el 
Ar�culo 96 de nuestros estatutos, nos permi�mos 
informar en nuestra calidad de control social de la 
Coopera�va de Ahorro y Crédito Cafetera “FINANCIERA 
COFINCAFE” el siguiente informe: 

1. La Junta de Vigilancia fue elegida mediante acta No. 040 
de Asamblea General de Delegados del 21 de marzo de 
2019 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.

En cuanto al fondeo o apalancamiento, la Coopera�va 
con�nuó con el cupo de Finagro generando beneficios a 
los asociados y en algunas ocasiones con otras en�dades.  
Los depósitos siguen siendo parte esencial para el proceso 
de colocación en la coopera�va, y cada día se reafirmó la 
confianza de los asociados ahorradores, permi�endo que 
a fin del ejercicio se puedan observar crecimientos del 
13% en el rubro de depósitos.

4. Financiera COFINCAFE cumplió con el pago de 
impuestos nacionales, departamentales y municipales, 
así mismo con los aportes a la seguridad social y 
parafiscales, IVA, industria y comercio, gravamen a los 
movimientos financieros, impuesto a la propiedad por 
valor de $2.325.854.397.

5. Financiera 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 des�naron en un 75% para el pago de 
impuestos de renta, dando cumplimiento a la norma�va 
tributaria ley 1819 de 2016, el cual fue adicionado por el 
ar�culo 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 2021 los cuales 
reflejan el manejo y administración de los recursos de 
acuerdo a lo presupuestado.

2. Cer�ficamos que el Gerente General y el Consejo de 
Administración, se sujetaron a las normas legales, 
estatutarias y a las reglamentaciones inherentes, 
jurídicamente a la Coopera�va Ley 79 de 1988 y Ley 454 
de 1998, entre otras.

3. Las actas del Consejo de Administración fueron 
debidamente legalizadas en la papelería correspondiente 
y se encuentran archivadas de acuerdo a la norma�va 
vigente. Allí constan todas las decisiones tomadas por la 
dirección.
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7. La Junta de vigilancia se reunió periódicamente y pudo 
constatar que la coopera�va viene desarrollando a 
cabalidad su objeto social basado en el cumplimiento de 
las normas vigentes y sus estatutos, dando cumplimiento 
a sus funciones, de igual forma, sesionó en el 2021, 11 
veces de manera ordinaria y ninguna (0) reunión 
extraordinaria. 

8. La Coopera�va 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 2021 se recibieron catorce (14) PQRS; 
presentando a con�nuación origen, agencia y can�dad:

 

Producto Servicio Total General

Armenia 2 5 7

Cartago 2 2

Fundadores 2 2

La Tebaida 1 1

Tuluá 1 1 2

Total general 4 10 14

Origen de la PQRS
Agencia

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

Así mismo, se recibió y dio respuesta a un derecho de 
pe�ción.

10. La base social de los asociados presentó un 
incremento del 4.56% al pasar de 51.134 asociados en el 
2020 a 53.468 en el año 2021.

9. La Junta de Vigilancia en alguna de sus reuniones citó a 
Gerentes y Coordinadores de las diferentes áreas para 
que rindieran informes de sus ac�vidades en lo que �ene 
que ver con los asociados, lo que permite tener un mejor 
conocimiento de la en�dad y de su operación.

11. La dirección con�nua con la ejecución del plan 
estratégico 2020-2025 desarrollando estrategias que 
conlleven al cumplimiento de los obje�vos que se �enen 
planeados, de igual forma revisan y ajustan acorde a las 
situaciones que se presentan en el desarrollo de la 
ac�vidad de la Coopera�va.

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

15. 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.

14. La Coopera�va ha cumplido con dar respuesta a los 
entes de control, como son la Supersolidaria, el Fogacoop 
y la DIAN.

Ponemos a consideración el informe de la junta de 
vigilancia, afirmando que hemos cumplido con nuestro 
mandato, con los obje�vos 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. 224, para tal efecto se firma el 
día 28 de febrero de 2022.

Mario Muñoz Tabares 

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

Señores
Asamblea General de Delegados
Coopera�va de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE
Opinión

1. He auditado los estados financieros individuales 
adjuntos de la Coopera�va de Ahorro y Crédito Cafetera 
COFINCAFE correspondientes al  año 2021 que 
comprenden, el balance de situación a 31 diciembre de 
2021, el estado de resultado integral, el estado de 
cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efec�vo, 
así como las notas explica�vas de los estados financieros 
que incluyen un resumen de las polí�cas contables 
significa�vas. 

2. En mi opinión los estados financieros mencionados que 
Fueron tomados de los libros de contabilidad y del sistema 
de información WOG de la coopera�va COFINCAFE, 
Presentan fielmente en todos los aspectos materiales la 
situación financiera, los resultados, los flujos de efec�vo y 
los cambios en el patrimonio de la Coopera�va de Ahorro 
y Crédito Cafetera COFINCAFE al 31 de diciembre de 2021.

Fundamento de la Opinión 

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.

5. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se 
describe en la sección “Responsabilidades del auditor en 
relación con la auditoría de los estados financieros” de mi 
informe. 

6. Soy independiente de la coopera�va de conformidad 
con el Código de É�ca para Profesionales de la 
Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales para 
Contadores del IESBA adoptado en Colombia, y he 
cumplido las demás responsabilidades de é�ca de 
conformidad con dicho Código.

Párrafo de Énfasis

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. 

8. Durante el año 2021 el gobierno nacional con base en 
las normas promulgadas en su momento, dio con�nuidad 
a la emergencia sanitaria, generada por la pandemia del 
Covid-19, situación que generó consecuencias 
importantes en la economía, como el incremento en el 
indicador de desempleo con sus efectos derivados, el cual 
al cierre de 2021 cerro a la baja alcanzando la cifra del 
13,7%, como consecuencia de la apertura gradual de 
ac�vidades, algunas de las cuales sufrieron una mayor 
afectación como el transporte y el turismo, afectando la 
capacidad de los asociados de la coopera�va de cumplir 
con sus obligaciones, situaciones que entre otras, 
generaron un importante esquema de alivios mediante la 
flexibilización regulatoria apoyada por la SES, orientados a 
mi�gar 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 ha generado una morosidad en 
su cartera de crédito por encima del indicador interno 
establecido, un mayor nivel de provisiones con el 
consecuente impacto en los resultados que afectan de 
igual forma la posibilidad de un mayor nivel de 
capitalización y de fortalecimiento patrimonial, así como 
la necesidad de efectuar cas�gos de cartera de di�cil 
recaudo. De igual forma y con el fin de prever estrechez en 
la liquidez de la coopera�va, se ha mantenido la 
contratación del endeudamiento bancario.
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10. Los estados financieros terminados en 31 de 
diciembre de 2020, fueron auditados por mí, en 
representación de la firma S&S Asesores y Consultores 
Estratégicos, y presente en su oportunidad el 
correspondiente informe sobre los mismos, en el cual 
emi� una opinión favorable.

9. Los efectos de esta situación, que se espera sigan 
mejorando con el trascurrir de los años venideros, se 
describen igualmente en el informe de ges�ón de la 
administración.   

El consejo de administración de COFINCAFE, responsable 
del gobierno de la coopera�va, es responsable de la 
supervisión del proceso de información financiera de la 
coopera�va.

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

       

Otras Cuestiones

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

Los estados financieros fueron debidamente cer�ficados 
por el representante legal y el contador público que los 
preparó, en cumplimiento de lo establecido en el ar�culo 
37 de la Ley 222 de 1995. Con dicha cer�ficación ellos 
declaran que verificaron previamente las afirmaciones, 
explícitas e implícitas, para cada uno de los elementos que 
componen los estados financieros, y que las cifras se han 
tomado fielmente de los libros.

Me he comunicado con los responsables del gobierno de 
la en�dad mediante asistencia a los consejos de 
administración ordinarios, reuniones en las cuales les he 
manifestado cues�ones sobre el alcance y el momento de 
realización de la auditoria planificados y los hallazgos que 
se consideran significa�vos como producto de la 
auditoría, así como las deficiencias significa�vas del 
control interno que se han iden�ficado.

12. 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, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control 
interno. Dichas incorreciones se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose en los 
estados financieros.

Una auditoría implica desempeñar procedimientos para 
obtener evidencia de auditoría sobre los montos y la 
información revelada en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del 
revisor fiscal, manteniendo una ac�tud de escep�cismo 
profesional que incluye la evaluación y valoración de los 
riesgos de incorrección material en los estados 
financieros debida a fraude o error. Al hacer esas 
evaluaciones del riesgo, el revisor fiscal ob�ene 
conocimiento sobre el control interno relevante a la 
preparación y presentación fiel por parte de la 
coopera�va de los estados financieros, para diseñar los 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en 
función de las circunstancias. Una auditoría también 
incluye evaluar lo apropiado de las polí�cas contables que 
se usan, lo razonable de las es�maciones contables 
hechas por la administración, así como la evaluación de la 
presentación general de los estados financieros.

Responsabilidades del revisor 
fiscal en relación con la 
au d i to r í a  d e  lo s  e s ta d o s 
financieros



a. Ha llevado su contabilidad conforme a las normas 
legales y la técnica contable vigentes en Colombia, 
establecidos por los estándares de información financiera 
para el grupo 2 pymes aplicables en Colombia.

13. Durante el año 2021 en relación con la contabilidad, 
los libros de comercio, los actos de los administradores y 
la correspondencia, con base en el resultado y el alcance 
de mis pruebas prac�cadas, informo que la Coopera�va 
Financiera de Ahorro y Crédito COFINCAFE:

b. Las operaciones registradas en los libros de comercio se 
ajustaron a las disposiciones que regulan la ac�vidad, a los 
estatutos y a las decisiones de la Asamblea.

I n f o r m e  s o b r e  o t r o s 
r e q u e r i m i e n to s  l e ga l e s  y 
reglamentarios

Adelante mi evaluación mediante la aplicación de 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 norma�vas adoptadas por la 
a d m i n i s t ra c i ó n  d e  l a  e n � d a d ,  a s í  c o m o  d e l

Opin ión Sobre el  Control 
Interno y el Cumplimiento Legal 
y Normativo

14. El código de comercio establece en el ar�culo 209 la 
obligación de pronunciarse sobre el cumplimiento de las 
normas legales e internas aplicables a la coopera�va, así 
como sobre lo adecuado del control interno. 

e.  Con respecto al  informe de ges�ón de los 
administradores, reglamentado con la Ley 603 de 2000, 
en mi opinión, el mismo guarda relación con las cifras de 
los estados financieros con corte al 31-12-2021 que han 
sido cer�ficados.

d. En relación con los aportes al sistema de seguridad 
social, en atención a lo dispuesto en el ar�culo 11 del 
Decreto 1406 de 1999 y con base en el alcance y resultado 
de mis pruebas, hago constar que la Coopera�va 
Financiera de Ahorro y Crédito Cafetera COFINCAFE ha 
efectuado en forma oportuna de conformidad con las 
normas, sus aportes al sistema de seguridad social 
integral.

c. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y 
los libros de actas y registro de asociados, en su caso, se 
llevaron y conservaron debidamente.

b. Estatutos de la coopera�va.

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

15. En relación con la evaluación de los derechos de autor 
y propiedad intelectual, de acuerdo con lo evaluado, se 
evidencia que la Coopera�va Financiera de Ahorro y 
Crédito Cafetera COFINCAFE, cumple con las normas 
sobre propiedad intelectual y derechos de autor, de 
conformidad con lo establecido en la ley 603 de 2000 y 
conforme lo expuesto en el informe de ges�ón 
presentado por la Administración.

e. Manuales de polí�cas, de É�ca y de procedimientos.

 funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la administración. Para 
efectos de la evaluación del cumplimiento legal y 
norma�vo u�licé los siguientes criterios:
 

c. Actas de asamblea y de Consejo de Administración.

d. Reglamentos Internos.

f. Otra documentación relevante.

16. Con respecto a la cartera de crédito, se verificó que la 
coopera�va diera aplicación y cumplimiento a las normas 
establecidas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria relacionadas con el Sistema de Administración 
del Riesgo de Crédito SARC, sistema sobre el cual se han 
implementado todas sus etapas en concordancia con el 
cronograma establecido por la SES. De igual forma se 
verificó la implementación de la respec�va matriz de 
riesgos de SARC, así como las herramientas que apoyan la 
ges�ón de la administración de este importante riesgo, en 
aras de que este sea administrado en forma efec�va.  

Las observaciones realizadas sobre el control interno del 
riesgo de crédito, se han socializado con la administración 
y sobre las mismas se han venido implementando con 
ayuda y apoyo de la dirección de riesgos, los ajustes a los 
riesgos y a los controles necesarios para el mejoramiento 
permanente del sistema. La evaluación del riesgo 
credi�cio en la cartera de créditos, su clasificación, su 
calificación y nivel de provisiones, han sido evaluadas de 
conformidad con la norma y se han establecido las 
recalificaciones norma�vas necesarias de conformidad 
con la metodología implementada por la coopera�va para 
tal fin.

17. Con respecto a la ges�ón del riesgo de liquidez, se 
adelantaron las respec�vas evaluaciones y verificaciones 
sobre el  SARL y el  control  establecido por la 
administración de la coopera�va para la prevención y 
manejo de dicho riesgo en cumplimiento de las directrices 
impar�das al respecto por la SES, sin que se observaran
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durante el año 2021 situaciones apremiantes en la 
liquidez, no obstante, el impacto que sobre la economía 
ha producido el COVID 19. La dirección de la coopera�va 
ha implementado en forma periódica la evaluación y 
monitoreo del IRL y establecido las polí�cas necesarias en 
apoyo a los controles tendientes a minimizar el efecto de 
este riesgo. De igual forma, se emi�eron por parte de la 
revisoría fiscal, los respec�vos informes derivados de la 
evaluación de este riesgo por el periodo 2021.

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

Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas 
prac�cadas para establecer si la coopera�va ha dado 
cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a 
las decisiones de la asamblea y del consejo de 
administración, y si man�ene un sistema de control 
interno que garan�ce la efec�vidad y eficiencia de las 
operaciones, la confiabilidad de la información financiera 
y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter 
cualita�vo, pero que también incluyen cálculos cuando lo 
consideré necesario de acuerdo con las circunstancias,

Debido a limitaciones inherentes, el control interno 
puede no prevenir, o detectar y corregir los errores 
importantes, así como que las proyecciones de cualquier 
evaluación o efec�vidad 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 polí�cas o 
procedimientos se pueda deteriorar.

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

 fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi 
ges�ón como revisor fiscal y como producto de la 
planeación de auditoría y de las visitas a las oficinas de 
COFINCAFE, emi�éndose en su debida oportunidad los 
respec�vos informes dirigidos a la gerencia y al consejo de 
administración, en los cuales se manifestaron las 
oportunidades de mejoramiento y las respec�vas  
recomendaciones tendientes a fortalecer el control 
interno y minimizar el efecto de los riesgos, algunas de 
estas  recomendac iones  se  re lac ionan  con  la 
automa�zación de procesos en aras de minimizar el riego 
operacional. Sobre estas recomendaciones e informes, la 
administración ha dado las respec�vas respuestas a esta 
revisoría.  

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

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

Revisor Fiscal

Carrera 14 # 22-09

Delegado de la firma S & S Asesores Y Consultores 
Estratégicos.

Armenia, 9 de marzo de 2022

- En mi opinión, hay y son adecuadas las medidas de 
control interno, de conservación y custodia de los bienes 
de la coopera�va o de terceros que estén en su poder, las 
cuales logran el efecto que se espera en la medida en que 
sean debidamente aplicadas por los responsables y se 
ejerza un permanente monitoreo sobre ellas, en el 
entendido que el mismo debe estar en permanente ajuste 
en virtud de los riesgos a los que puede verse 
permanentemente expuesta la coopera�va.

T.P. 23.184-T

Jorge Enrique Sandoval Rojo
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO MÉTODO INDIRECTO

AÑOS TERMINADOS EL 31 DICIEMBRE 2021-2020
Cifras en pesos colombianos
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JORGE ENRIQUE SANDOVAL ROJO

 

Conforme al Decreto 590 de abril de 2016, la En�dad no 
requiere  autor izac ión prev ia  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.

Armenia 

Doctor 

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

Confirmamos, según nuestro mejor entendimiento, las 
siguientes representaciones:

REVISOR FISCAL
COFINCAFE

Nosotros, El  Representante Legal y Contadora 
cer�ficamos que hemos preparado el Estado de Situación 
Financiera, Estado de resultado Integral, Estado de 
Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efec�vo al 
31 de diciembre de 2021 compara�vos con el año 2020, 
con sus correspondientes revelaciones que hacen parte 
integral de los mismos de acuerdo con el decreto 2420 de 
2015, como preparadores de la información para el Grupo 
2 NIIF PYMES y sus enmiendas 2015.  Para el caso de la 
Cartera de crédito y su deterioro así como para el caso de 
los aportes sociales, se aplica el decreto 2496 de 2015, 
que determina una exención en la aplicación de NIIF, 
u�lizando para valoración y reconocimiento de estas 
par�das, la Circular Básica contable y financiera expedida 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria.  

CERTIFICACIÓN 
DE ESTADOS 

FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 2021 

Y 2020 EXPEDIDA 
CON BASE EN LAS 

NORMAS DE AUDITORÍA 
Y LA LEY 222 DE 1995

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

· La Coopera�va ha cumplido con las normas rela�vas a la 
Seguridad Social de acuerdo con el decreto 1406 de 1999.

· No ha habido irregularidades que involucren a miembros 
de la administración o empleados que tengan un papel 
importante en los sistemas de contabilidad y de control 
interno o que pudieran tener un efecto de importancia 
rela�va sobre los estados financieros.

· En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la Coopera�va 
elaboró el manual de polí�cas y procedimientos de 
protección de datos.

· En cumplimiento del ar�culo 1 de la Ley 603 de 2000, 
declaramos que el so�ware u�lizado �ene la licencia 
correspondiente y cumple por tanto con las normas de 
derechos de autor.

· Las polí�cas contables fueron ajustadas conforme a los 
requerimientos de las enmiendas de la NIIF PYMES 2015, 
aplicables a par�r del 01 de enero de 2017, sin que ello 
ocasionara ningún cambio en el reconocimiento, 
medición, presentación de estados financieros, que 
tuviera efectos retroac�vos o re-expresión de cifras 
contables.
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· Hemos puesto a su disposición todos los libros de contabilidad y de 
documentos de apoyo Estatutos Sociales, Actas del Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia, Comités y Reglamentos, así como 
los manuales que reglamentan las diferentes ac�vidades de la 
Coopera�va.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dado en Armenia, a los 22 días del mes de febrero de 2022.

 

 

 

 

 
JULIO CÉSAR TARQUINO GÁLVIS       LEIDY JOHANNA OVIEDO OLIVEROS 

Gerente General         Contadora TP 232441-T   
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La úl�ma reforma estatutaria fue aprobada en Asamblea 
Ordinaria realizada en marzo de 2021 según Acta No. 042. La 
Coopera�va �ene por objeto social celebrar o ejecutar todas 
las operaciones y contratos legalmente permi�dos a las 
coopera�vas de ahorro y crédito con sujeción a los requisitos y 
limitaciones de la Ley Colombiana, poseía al 31de diciembre 
de 2021 53.468 asociados y 182 colaboradores al cierre anual.

La Coopera�va de Ahorro y Crédito Cafetera “FINANCIERA 
COFINCAFE” fue reconocida como en�dad de derecho 
privado sin ánimo de lucro, mediante resolución No. 1546 de 
julio 21 de 1989 del Departamento Administra�vo Nacional 
de Coopera�vas DANCOOP. Hoy SUPERINDENTENDENCIA DE 
LA ECONOMÍA SOLIDARIA.  La Coopera�va está autorizada 
para el ejercicio de la ac�vidad financiera con sus asociados 
según resolución 169 del 15 de mayo de 2000 expedida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y se encuentra 
inscrita en Fogacoop desde el 02 de noviembre de 2000. 

La Coopera�va actúa con responsabilidad limitada, número 
de asociados y patrimonio variable e ilimitado.  Su duración es 
indefinida.  Tiene su domicilio principal en Armenia en la 
carrera 14 No 22-09 edificio Torre COFINCAFE.

Cuenta con 13 Agencias a Nivel Nacional
Armenia Centro, Armenia Fundadores, Pereira, Tuluá, 
Chinchiná, Santa Rosa, Quimbaya, La Tebaida, Cartago, 
Ibagué, Buga, Cali y La Unión. 
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NOTA 1. ENTE CONTABLE

13 a nivel nacional

Armenia Centro

Armenia 
Fundadores

Pereira Centro

cartago 

Chinchiná 

buga 

 la unión

53.468 
asociados

IBAGUÉ

cali

Aplica NIIF PARA PYMES DECRETO 2420 DE 2015 y sus 
modificatorios .

La en�dad ha elaborado sus estados financieros con base 
en la norma�vidad contable y financiera aceptada en 
Colombia; lo cual incluye la Norma Internacional de 
Información Financiera para las Pequeñas y Medianas 
En�dades (NIIF para las PYMES 2015). FINANCIERA 
COFINCAFE adoptó el modelo de revaluación para la 
Propiedad Planta y Equipo. 

Además, aplica exención del decreto 2496 de 2015 para la 
cartera de crédito y aportes sociales cuya medición 
posterior y deterioro se realiza con la Circular externa 22 
de 2020.

La NIIF para las PYMES incorpora principios de contabilidad 
que se basan en las NIIF plenas pero que han sido 
simplificados para ajustarlo a estas en�dades.  Es una 
norma autónoma, diseñada para sa�sfacer las 
necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas 
empresas (PYME), que se es�ma representan más del 95% 
de todas las empresas del mundo.

NOTA 2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS 
CONTABLES Y FINANCIERAS ACEPTADAS EN COLOMBIA

Establecen los requerimientos de reconocimiento, 
medición, presentación e información a revelar que se 
refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones 
que son importantes en los estados financieros con 
propósito de información general. Las NIIF se basan en un 
Marco Conceptual, el cual se refiere a los conceptos 
presentados dentro de los estados financieros con 
propósito de información general.  

Se omiten algunos temas contenidos en las NIIF por su 
relevancia y no se permiten algunos tratamientos de las 
polí�cas de contabilidad contenidas en las NIIF plenas por 
su caracterís�ca de simplificación.

Aplicables en Colombia a par�r del año 2017.

Enmiendas NIIF PYMES 2015 

FINANCIERA COFINCAFE  no se acoge al modelo de 
Revaluación para los Ac�vos Fijos

Se organiza por temas, presentándose cada tema en una 
Sección numerada por separado.
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El indicador de calidad de la cartera por nivel de riesgo al cierre del año fue del 5,43%. 

Para el cierre del año 2021, se presentan como hechos significa�vos, la apertura de la agencia La Unión y de 19 
corresponsales en el año 2021, 13 en Cundinamarca y 6 en el Valle del Cauca.

Se con�nua con las directrices a nivel de la Gerencia Comercial en el fortalecimiento de estrategias ligadas al 
cumplimiento de metas de colocación, crecimiento de la cartera, la creación de nuevas líneas de crédito y al incremento 
del patrimonio social con  campañas vía aportes de nuestros asociados logrando  a diciembre   un incremento de $ 5.206 
millones que representa  un 35.84%, pasando de  $14.524 millones a $19.730 millones  en el saldo de la cuenta de capital 
social.  Con el ánimo de incrementar el   capital ins�tucional se  ha con�nuado con la polí�ca de aumento de  la reserva 
legal en un porcentaje adicional del  15.38%, la cons�tución del fondo para amor�zación de aportes con el cual se han 
adquirido aportes por la suma de  $3.559 millones registrados en la cuenta 311010 aportes amor�zados.

NOTA 3. HECHOS SIGNIFICATIVOS

Indicador de cartera por altura de mora 4,78% 
y por nivel de riesgo con un indicador del  5,43%

Crecimiento de la cartera neta $16.316 millones un 15,75%.

A con�nuación, se relacionan las polí�cas consideradas para el reconocimiento de cada uno de los elementos de los 
Estados Financieros: 

A par�r de las decisiones adoptadas por el Gobierno en el año 2020, para sobre llevar los efectos de la pandemia, se han 
tenido que tomar medidas que afectaron el curso normal de las operaciones no sólo para FINANCIERA COFINCAFE, sino 
para   todas las en�dades de los dis�ntos sectores económicos y se con�nuó el año 2021 otorgando alivios financieros 
para sobrellevar los efectos de la pandemia hasta el mes de junio,  para el segundo semestre de 2021 el Consejo de 
Administración tomó la decisión de aumentar el monto de deterioro individual para la categoría A en la línea de 
microcrédito al 2%, adelantándose al cronograma de implementación del SARC. 

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, agrupándolos en grandes 
categorías, de acuerdo con sus caracterís�cas económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los Estados 
Financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el Balance son los 
ac�vos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el 
Estado de Resultados son los ingresos y los gastos. 

RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a. Activos: Es un recurso controlado por la en�dad como resultado de sucesos pasados, del que la en�dad espera 
obtener, en el futuro, beneficios económicos. Se reconoce un ac�vo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) Es 
probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la ENTIDAD, y, ii) Que dicho ac�vo tenga un costo 
o valor que pueda ser medido razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado como 
un gasto del período.

b. Pasivos: Es una obligación presente de la en�dad, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la cual, y para 
cancelarla, la en�dad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Se reconoce un pasivo en 
el Estado de Situación Financiera cuando: i) Es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la 
salida de recursos que �enen incorporados beneficios económicos, y, además ii) Que la cuan�a del desembolso pueda ser 
determinada razonablemente.

c. Patrimonio: Es la parte residual de los ac�vos de la en�dad, una vez deducidos todos sus pasivos.
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e. Costos y gastos: La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las ac�vidades 
ordinarias de la en�dad.  Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando i) Surge una disminución de 
los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en los ac�vos o el incremento en los pasivos, y, 
además ii) El costo o gasto es cuan�ficable y puede ser valorado razonablemente.

d. Ingresos: La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de ac�vidades ordinarias como a las ganancias.   Se 
reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: i) Se ha percibido un incremento en los beneficios económicos 
futuros, que �enen relación con un incremento en los ac�vos o una disminución de los pasivos, y, además ii) El valor del 
ingreso es cuan�ficable y puede ser valorado razonablemente.

NOTA 4. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

A con�nuación, se incluye un resumen de las principales polí�cas contables, las cuales han sido aplicadas 
consistentemente a todos los periodos presentados al preparar el estado de situación financiera de apertura para 
propósitos de transición a las NIIF PARA LAS PYMES, conforme al decreto 2420 de 2015, excepto a la CARTERA DE CRÉDITO 
Y SU DETERIORO, Y LOS APORTES SOCIALES, en los cuales se da aplicación a Circular 22 de 2020, expedida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y sus modificatorios.

a. Bases de Medición 

Los estados Financieros de la Coopera�va han sido preparados sobre la base del costo histórico y algunas par�das 
presentan una metodología de medición especial según sus caracterís�cas de reconocimiento bajo las NIIF PYMES.

PARTIDA BASE DE MEDICIÓN

Activos financieros en instrumentos de deuda, incluidas las otras cuentas

por cobrar
Al costo o al costo amortizado, según su plazo, monto y tasa.

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

Propiedad planta y equipo Costo menos depreciación menos deterioro

Las propiedades de inversión
Al valor razonable y al costo menos depreciación menos

deterioro

Intangibles Costo menos depreciación menos deterioro

Otros activos Al costo

Obligaciones financieras Al costo amortizado, valor presente de flujos futuros. 

Depósitos de ahorro y ahorro contractual Al valor nominal y sus intereses.

Certificados de Depósito de Ahorro a Término Al costo amortizado, valor presente de flujos futuros

Pasivos financieros tales como Acuerdos contractuales pactados con

terceros como proveedores de bienes y servicios
Al costo o al costo amortizado, según su plazo, monto y tasa.

Beneficios a empleados a corto plazo Al costo

Otros pasivos Al costo

Aportes Sociales Circular básica contable y financiera de la Supersolidaria

PARTIDA BASE DE MEDICIÓN
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Uso de juicios y estimaciones contables con efecto 
significativo en los Estados Financieros.

En los Estados Financieros se incluyen gran parte de juicios profesionales y es�maciones contables, que afectan los 
montos reconocidos en los Estados Financieros y el valor en libros de los ac�vos y pasivos dentro del siguiente periodo 
contable. Los juicios y es�maciones son con�nuamente evaluados y son basados en la experiencia de la Coopera�va 
incluyendo la expecta�va de eventos futuros que se cree son razonables.

RESUMEN DE NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA APLICABLES PARA
FINANCIERA COFINCAFE 
En los Estados Financieros se incluyen gran parte de juicios profesionales y es�maciones contables, que afectan los 
montos reconocidos en los Estados Financieros y el valor en libros de los ac�vos y pasivos dentro del siguiente periodo 
contable. Los juicios y es�maciones son con�nuamente evaluados y son basados en la experiencia de la Coopera�va 
incluyendo la expecta�va de eventos futuros que se cree son razonables.

La COOPERATIVA aplica juicios significa�vos para determinar su modelo de negocio, para ges�onar los ac�vos financieros y 
para evaluar si los ac�vos financieros cumplen las condiciones definidas en el modelo de negocio para que puedan ser 
valorados al costo o a costo amor�zado. 

Modelo de negocio

Los ac�vos financieros clasificados a costo amor�zado pueden ser vendidos sólo en limitadas circunstancias, en 
transacciones infrecuentes e inmateriales en relación con el total del portafolio, en situaciones tales como que el ac�vo 
deje de cumplir las polí�cas contables de la COOPERATIVA, ajustes en la estructura de maduración de sus ac�vos y pasivos, 
necesidad de financiar desembolsos importantes de capital y necesidades estacionarias de liquidez.
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LA CARTERA DE CRÉDITO Y SU DETERIORO

Para el año 2020 y 2021  en virtud de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país y su afectación en la situación 
económica, social y financiera de los asociados y de las organizaciones solidarias, la Superintendencia emi�ó una 
regulación orientada a mi�gar los efectos directos e indirectos de la actual coyuntura. Permi�endo a las en�dades otorgar 
alivios a sus asociados, teniendo en cuenta sus polí�cas y mecanismos previstos para el otorgamiento de nuevos créditos, 
así mismo   modificar las condiciones de los créditos vigentes sin que estos ajustes sean considerados como una 
reestructuración en los términos señalados en la  Circular Básica Contable y Financiera, el cual fue extendido hasta el mes 
de junio de 2021. Las organizaciones solidarias, deben cons�tuir un deterioro del 100% sobre los intereses y otros 
conceptos asociados al crédito, causados no recaudados, correspondientes a los periodos de gracia otorgados bajo las 
instrucciones emanadas por la Superintendencia. 

Las polí�cas de crédito las definirá el Consejo de Administración, el cual fijará las condiciones y los criterios de 
otorgamiento, seguimiento y cobranza que se reflejarán en el reglamento de crédito. Los anteriores elementos definirán 
el perfil de riesgo que la En�dad quiere manejar. 

El Decreto 2496 de diciembre de 2015 establece una exención temporal para el tratamiento de la CARTERA DE CRÉDITO Y 
SU DETERIORO, mediante el cual esta cuenta no sigue los lineamientos de la Sección 11 (Instrumentos Financieros 
Básicos) de la NIIF PYMES, sino que en su lugar se aplica el Capítulo II de la Circular Externa 22 de 2020 y sus modificatorios,  
la cual establece los principios, criterios generales y parámetros mínimos que las organizaciones solidarias vigiladas 
deben tener en cuenta para evaluar en forma adecuada el riesgo credi�cio implícito en este ac�vo, así como los requisitos 
para la clasificación, calificación y provisión de la cartera de créditos, de modo que se revelen y establezcan las 
con�ngencias de pérdida de su valor y que dicho ac�vo se registre de acuerdo con su realidad económica y contable. 

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

COMERCIAL, CONSUMO Y MICROCRÉDITO
Créditos de consumo

Para efectos del presente capítulo, microcrédito es el cons�tuido por las operaciones ac�vas de crédito a las cuales se 
refiere el ar�culo 39 de la Ley 590 de 2000 y el ar�culo 2.2.1.13.2.2 del Decreto 1074 de 2015, o las normas que la 
modifiquen, sus�tuyan o adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la principal fuente de pago 
de la obligación provenga de los ingresos derivados de su ac�vidad.Para este caso, el saldo de endeudamiento del deudor 
no podrá exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la aprobación de la 
respec�va operación ac�va de crédito. Se en�ende por saldo de endeudamiento el monto de las obligaciones vigentes a 
cargo de la correspondiente microempresa con el sector financiero y otros sectores, que se encuentren en los registros de 
los operadores de bancos de datos consultados por el respec�vo acreedor, excluyendo los créditos hipotecarios para 
financiación de vivienda y adicionando el valor de la nueva obligación.

Se tendrá por definición de microempresa aquella consagrada en las disposiciones norma�vas vigentes.

Créditos Comerciales
Se en�enden como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o jurídicas para el desarrollo de ac�vidades 
económicas organizadas, dis�ntos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito, vivienda o consumo.

Se en�enden como créditos de consumo las operaciones ac�vas de crédito otorgadas a personas naturales cuyo objeto 
sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, 
independientemente de su monto.

Microcrédito
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POLÍTICAS DE GARANTÍAS 
FINANCIERA COFINCAFE ha definido como márgenes de cobertura de garan�a reales los siguientes:  

Vehículo Público 

Vehículo Particular

El valor de las garan�as sobre inmuebles al momento del otorgamiento, corresponderá al obtenido mediante avalúo 
técnico; cuando se trate de inmuebles des�nados a vivienda la vigencia del avalúo será máximo de 1 año; este valor se 
deberá actualizar anualmente teniendo en cuenta que si el inmueble está ubicado en Bogotá se debe aplicar los valores de 
reajuste anual del índice de valoración inmobiliaria y si está fuera de Bogotá se debe aplicar los valores de reajuste anual 
del índice de valoración predial (IVP); cuando se trate de inmuebles no des�nados a vivienda ubicados fuera de Bogotá el 
avalúo técnico inicial tendrá una vigencia máxima de 3 años. Al cabo de este periodo se deberá realizar un nuevo avalúo 
técnico por lo menos cada 3 años para mantener actualizado el valor de la garan�a.

Hipotecas:   Se evaluará la capacidad de cubrimiento teniendo en cuenta el avalúo comercial del bien, con esta garan�a se 
podrá financiar hasta el 70% del valor comercial. Sin embargo, en los casos que se considere viable y oportuno se podrán 
recibir garan�as en porcentajes mayores. Solo se aceptarán avalúos de bienes inmuebles realizados por avaluadores 
cer�ficados y registrados en los órganos competentes. 

Garan�as emi�das por fondos de garan�as:  La cobertura se determina de acuerdo con el porcentaje amparado por el 
Fondo y tan sólo respaldará el capital de las obligaciones.
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Otras consideraciones
Las cuentas por cobrar originadas en cada �po de operación se deben clasificar en la modalidad que corresponda a cada 
uno de los créditos.

Para la cartera de créditos comerciales, de consumo y microcréditos, es clasificada, según la naturaleza de las garan�as 
que las amparan (garan�a admisible y otras garan�as), acogiéndose a lo dispuesto sobre el par�cular en el Decreto 2360 
de noviembre de 1993 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sus�tuyan.

CALIFICACIÓN DE LOS CRÉDITOS 
Por nivel de riesgo
FINANCIERA COFINCAFE, para efectos de provisión calificará los créditos en las siguientes categorías: 

Se califican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos 
de caja del proyecto y comprometen el normal recaudo de la obligación en los términos convenidos.

Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas.  Los Estados Financieros de 
los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como el resto de información credi�cia indican una capacidad de pago 
adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para atender los pagos 
requeridos.

Categoría A o “riesgo normal” 

Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen debilidades que 
pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, en 
forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito.

Categoría C o “riesgo apreciable”

Categoría D o “riesgo significativo”
Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya probabilidad de recaudo es altamente dudosa.

 Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal” 

Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”
Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo.

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se calificará obligatoriamente de la siguiente manera:
Por edad de vencimiento   

Las condiciones señaladas 
en el cuadro anterior, de 
edad de vencimiento y 
c l a s e  d e  c a r t e r a  d e 
créditos, son condiciones 
obje�vas suficientes para 
adquirir la calificación 
respec�va. 



El obje�vo es iden�ficar el riesgo de los créditos que pueden desmejorarse por disminución de la capacidad de pago del 
deudor, solvencia o calidad de las garan�as que los respaldan por efecto del cambio en las condiciones iniciales 
presentadas al momento del otorgamiento del crédito y determinar la suficiencia en el nivel de cubrimiento de las 
provisiones.

Para tal efecto, el Consejo de Administración, ha establecido metodologías y técnicas analí�cas que permitan medir el 
riesgo ante futuros cambios potenciales en las condiciones iniciales de la cartera de crédito vigente, creando un comité de 
evaluación de cartera de créditos, quien evalúa por lo menos dos veces al año (mayo – noviembre) la cartera de créditos 
conforme a dichas metodologías y sus resultados se reflejarán en los Estados Financieros del mes siguiente a su 
aplicación.

Dicha evaluación no consiste en la revisión �sica de las carpetas del crédito, sino en el establecimiento de metodologías 
estadís�cas y analí�cas que permitan conocer los potenciales riesgos futuros y el estado de calidad de la misma.

 REGLA DE ARRASTRE.

Para efectos de cons�tuir la respec�va provisión, cuando la Coopera�va califique cualquiera de los créditos de un mismo 
deudor en B, C, D o en E deberá llevar a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la misma clasificación otorgados 
a dicho deudor.

 PROVISIONES 

La coopera�va cons�tuye las provisiones con cargo al estado de resultados, así:

Evaluación y recalificación de la cartera de créditos. 

Se evalúa permanentemente el riesgo de la cartera de créditos introduciendo las modificaciones del caso en las 
respec�vas calificaciones cuando haya nuevos análisis o información que jus�fiquen dichos cambios y que genere señal 
de alerta en cuanto el deudor pueda afectar su capacidad de pago.  Atendiendo las polí�cas establecidas por la 
Coopera�va, a través del comité de evaluación de cartera designado por el Consejo de Administración. Para el adecuado 
cumplimiento de esta obligación se considera el comportamiento credi�cio del deudor con otras en�dades y 
par�cularmente, si al momento de la evaluación el deudor registra obligaciones reestructuradas de acuerdo con la 
información proveniente de las centrales de riesgo o cualquier otra fuente. Sin perjuicio de lo anterior, la en�dad realiza la 
evolución y recalificación de su cartera de crédito en los siguientes casos: Cuando los créditos incurren en mora después 
de haber sido reestructurados, evento en el cual se recalifican inmediatamente, en los meses de mayo y  noviembre, en 
cumplimiento de lo señalado en la norma legal, la evaluación será realizada por el Comité de Evaluación y Calificación de 
Cartera y los resultados se registrarán al cierre del mes siguiente. 

Se exceptúan de la aplicación de la regla de arrastre, las obligaciones a cargo de un mismo deudor cuando la sumatoria de 
los saldos de los créditos sea igual o inferior al valor de los aportes del deudor-asociado. Este tratamiento se podrá realizar, 
siempre y cuando la Coopera�va no registre pérdidas acumuladas en el ejercicio en curso y esté cumpliendo la relación de 
solvencia exigida según sea el caso.

Proceso de seguimiento y control 

Provisión General
La Coopera�va cons�tuye como mínimo una provisión general el uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de 
créditos bruta. La decisión de cons�tuir una provisión general superior al mínimo exigido corresponderá a una polí�ca

Tales metodologías y técnicas se fundamentan, entre otros criterios, en la información relacionada con el 
comportamiento histórico del deudor en la organización solidaria, las garan�as que lo respalden, el comportamiento 
credi�cio del deudor en otras en�dades y la información financiera o información alterna�va que permita conocer 
adecuadamente su situación financiera.

En aplicación de la regla de arrastre, las referencias que se hagan al deudor no se entenderán realizadas al codeudor o 
codeudores que estén vinculados a la respec�va operación de crédito.
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 adoptada por el Consejo de Administración, en el caso de las Coopera�vas de ahorro y crédito o las secciones de ahorro y 
crédito de las mul�ac�vas o integrales, cuando la calidad de la cartera vencida exceda dos desviaciones estándar a la del 
promedio del sector, la provisión general se deberá incrementar 0,2% por cada desviación estándar. Para tal efecto, se 
revisará la información dispuesta por la Superintendencia de la Economía Solidaria en su página Web, con respecto a la 
información estadís�ca que sirva de base para estos parámetros.

Sin perjuicio de la provisión general a que se refiere el numeral anterior, La Coopera�va man�ene en todo �empo una 
provisión individual para la protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que se relacionan en la tabla que se 
presenta a con�nuación.  La decisión de cons�tuir una provisión individual superior al mínimo exigido corresponderá a 
una polí�ca adoptada por el Consejo de Administración.

Para el cálculo de la provisión los porcentajes u�lizados por FINANCIERA COFINCAFE son los siguientes: 

Provisión Individual 

En el evento que la organización solidaria registre operaciones ac�vas de crédito con personas jurídicas que no cumplan 
las condiciones establecidas en el ar�culo 21 de la Ley 79 de 1988, la Superintendencia expedirá una reglamentación para 
el proceso de desmonte de estas operaciones. Lo anterior sin perjuicio de las instrucciones que en forma par�cular 
puedan impar�r los Superintendentes Delegados con esta finalidad. 

Cuando se trate de créditos otorgados para ac�vidades cíclicas en su generación de flujo de caja (para el caso de las 
ac�vidades agropecuarias incluye la post-cosecha) o créditos a una sola cuota, deberán ser provisionados al 100% a par�r 
del primer día de mora, cuando lleguen a presentar incumplimiento en su pago.

Efecto de las garantías sobre las provisiones

Para efectos de la cons�tución de provisiones individuales, las garan�as solo respaldan el capital de los créditos. En 
consecuencia, los saldos por amor�zar de los créditos amparados con garan�as admisibles definidas en los ar�culos 3 y 4 
del Decreto 2360 de noviembre de 1993 se provisionarán en el porcentaje que corresponda según la calificación del 
crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el valor de la garan�a aceptada.

Provisión cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito

En todos los casos, cuando un crédito se califique en C para la línea comercial y consumo y B para la línea microcrédito  o 
en otra categoría de mayor riesgo, dejarán de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán 
el estado de resultados hasta que sean efec�vamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro 
correspondiente se efectuará en cuentas de orden. En este caso, se deberá provisionar la totalidad de lo causado y no 
pagado correspondiente a intereses e ingresos por otros conceptos que se generaron cuando el respec�vo crédito fue 
calificado en categorías de riesgo A y B.
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En el caso de cas�go de cartera de crédito y cuentas por cobrar derivadas de ésta, se deberá, al momento de exclusión o 
re�ro voluntario del asociado, efectuar el cruce de aportes sociales y otros valores a favor del asociado re�rado; por lo 
tanto, no puede exis�r cas�go de estas operaciones sobre deudores que con�núen asociados a la coopera�va. En caso de 
pérdidas del ejercicio se deberá aplicar lo señalado en el Capítulo III de la presente circular y luego cas�gar el saldo 
insoluto de la obligación y Se encuentre provisionados al 100% en capital, intereses y otros conceptos. Con las 
obligaciones cas�gadas se debe con�nuar con la ges�ón de cobro hasta su recaudo para su ex�nción.  Cuando el cas�go 
recaiga en obligaciones al cobro judicial, se con�nuarán con los procesos hasta obtención de sentencias para que 
posteriormente pueda hacerse efec�va la deuda, en caso que el deudor adquiera solvencia o se encuentren bienes en su 
nombre. Una vez aprobados los cas�gos se informa a la Superintendencia de la Economía Solidaria, de acuerdo con la 
norma�vidad existente para el efecto.  

Un crédito moroso podrá ser suscep�ble de cas�go cuando el proceso de cobro jurídico demuestre su irrecuperabilidad. 
Agotados los trámites necesarios y corroborada esta situación se procederá, por consideraciones del monto, an�güedad, 
desmejoramiento o dificultad en la efec�vidad de la garan�a, a solicitar el cas�go respec�vo. Así mismo, se puede cas�gar 
por la incapacidad de pago comprobada por deudor y codeudores.

En las cuentas por cobrar derivadas de la cartera de créditos deberán observarse las instrucciones sobre calificación, 
clasificación y provisión descritas en  la circular básica contable y financiera de la Supersolidaria.

Políticas de castigos 

La Coopera�va no posee al corte anual 2020 y 2021 ningún instrumento financiero con medición a valor razonable, al no 
contar con inversiones u otros instrumentos con co�zación en un mercado ac�vo. Dentro del grupo de instrumentos 
financieros, las mediciones se realizan al costo o al costo amor�zado, valor presente de flujos futuros según sus 
condiciones de monto, plazo y tasa del instrumento.

La Coopera�va considera datos observables aquellos datos del mercado que ya están disponibles, que son distribuidos o 
actualizados regularmente, que son confiables y verificables, y que reflejan los supuestos que los par�cipantes del 
mercado u�lizarían al fijar el precio del ac�vo o pasivo.

La es�mación de valores razonables de instrumentos financieros se realiza de acuerdo con la jerarquía de valor razonable, 
clasificado en tres niveles, que refleja la importancia de los insumos u�lizados en la medición de éste.   Información sobre 
los valores razonables de instrumentos financieros clasificada por niveles, usando datos observables para los niveles 1 y 2 
y no observables para el nivel 3. La determinación de lo que se cons�tuye como “observable” requiere un juicio 
significa�vo por parte de la Coopera�va. 

VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

Cuando el capital del respec�vo crédito ha sido calificado de mayor riesgo, igualmente esta cuenta por cobrar se debe 
reclasificar en la categoría de riesgo en que fue calificado su principal.
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Las es�maciones para procesos legales dependen de la probabilidad de incurrir en pérdidas en los casos laborales, juicios 
civiles, mercan�les, fiscales u otros, según las circunstancias que, con base en la opinión de la gerencia, apoyada en 
conceptos de los asesores legales externos cuando las circunstancias lo ameritan, se consideran probables de pérdida y 
pueden ser razonablemente cuan�ficados.  Dada la naturaleza de muchos de los reclamos, casos y/o procesos, no es 
posible en algunas oportunidades hacer un pronós�co certero o cuan�ficar un monto de pérdida de manera razonable, 
por lo cual, las diferencias entre el monto real de los desembolsos efec�vamente realizados y los montos es�mados y 
provisionados inicialmente, son reconocidas en el período en el que son iden�ficados. 

EVALUACIÓN POR DETERIORO 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 

La En�dad a corte 2019   presentó indicios de deterioro para las propiedades de inversión, que fueron recibidas en dación 
en pago.  

La tributación de la Coopera�va para el año gravable 2021 se efectuó con base en lo dispuesto en la Ley 1819 de 2016, art 
19-4 del Estatuto Tributario, sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del 20% y que este impuesto 
será tomado en su totalidad del fondo de educación y solidaridad de que trata el ar�culo 54 de la Ley 79 de 1988.

ESTIMACIONES PARA PROCESOS LEGALES

La gerencia de la Coopera�va efectúa la evaluación de deterioro, anualmente y cuando existen indicios de que alguno de 
los grupos de unidades generadoras de efec�vo podría haberse deteriorado, con base en estudios realizados para tal 
efecto con la u�lización de metodologías matemá�cas y estadís�cas, así como la aplicación del Valor razonable conforme 
a la NIIF 13 para tal fin y de acuerdo con la Sección 27 - Deterioro de ac�vos.

La administración de la Coopera�va considera que el peso colombiano es la moneda que representa fielmente los efectos 
económicos de las transacciones, eventos y condiciones subyacentes de la en�dad y por esta razón los Estados 
Financieros y las revelaciones que se acompañan son presentados en pesos colombianos como su moneda funcional.  

La Coopera�va presenta beneficios a empleados por salarios y prestaciones sociales en el corto plazo y beneficios  a largo 
plazo 

Las obligaciones laborales son medidas al producto de la liquidación de conformidad con la aplicación de la norma�vidad 
laboral respec�va en nuestro país. La Coopera�va  posee beneficios a largo plazo o por terminación específicamente 
pactada que implican valoraciones especiales por unidad de crédito proyectadas o cálculos actuariales. 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS. 

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 

Los Estados Financieros que se acompañan se presentan teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

SECCIÓN 4 NIIF PYMES

Para el cierre del año 2021 la Coopera�va no presenta ninguna demanda en contra que ocasione el cálculo y registro de 
provisión.

Estado de Situación Financiera

Se presenta mostrando las diferentes cuentas de ac�vos y pasivos ordenados atendiendo su liquidez, por considerar que, 
para una Coopera�va de ahorro y crédito, esta forma de presentación proporciona información fiable más relevante. Para 
efectos de presentación del Estado de Situación Financiera se presentan en los ac�vos, las par�das de efec�vo y 
equivalentes, inversiones, cartera de crédito, otras cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo, ac�vos intangibles y 
otros ac�vos.  

BENEFICIOS A EMPLEADOS 



En el pasivo se presentan los depósitos, obligaciones financieras, impuestos por pagar, otras cuentas por pagar, beneficios 
a empleados y otros pasivos. En el patrimonio por su parte se muestran las cuentas de aportes sociales, reservas, fondos 
de des�nación específica, superávit, resultados de ejercicio, resultados y ejercicios anteriores, y resultados por efecto de 
la conversión.

SECCIÓN 5 NIIF PYMES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Proporcionarán información adicional que no se presenta en ninguno de los Estados Financieros, pero que es relevante 
para la comprensión de cualquiera de ellos.  

La Coopera�va reconoce sus ac�vos y pasivos financieros cuando este se convierte en una de las partes dentro del 
contrato que genera el ac�vo o pasivo financiero.  Todos los ac�vos financieros se reconocen inicialmente por su valor 
razonable más o menos, en el caso de los ac�vos financieros que no se contabilizan al valor razonable con cambios en 
resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición.   Los ac�vos financieros clasificados como 
a costo amor�zado se registran en su adquisición u otorgamiento, por su valor de transacción en el caso de inversiones o 
por su valor nominal.

Se presenta el estado de flujo de efec�vo por el método Indirecto, el cual muestra los flujos de efec�vo durante los años 
comparados, clasificados por ac�vidades de operación, ac�vidades de inversión y ac�vidades de financiación. 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
El efec�vo y los equivalentes de efec�vo incluyen el efec�vo en caja, los depósitos en bancos y otras inversiones de corto 
plazo en mercados ac�vos con vencimientos a tres meses o menos desde la fecha de adquisición. Para que una inversión 
financiera pueda ser calificada como equivalente de efec�vo debe: mantenerse para cumplir los compromisos de pago a 
corto plazo más que para propósitos de inversión o similares, poder ser fácilmente conver�ble en una can�dad 
determinada de efec�vo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor.

Comprende los principios inherentes a la información financiera, y con�enen información adicional que proporcionan 
descripciones narra�vas o desagregaciones de par�das presentadas en esos estados e información sobre par�das que no 
cumplen las condiciones para ser reconocidas en ellos.  

ACTIVOS FINANCIEROS

SECCIÓN 7 NIIF PYMES

SECCIÓN 8 NIIF PYMES
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS APLICABLES A LAS CUENTAS DEL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

El estado de cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa, los efectos de los 
cambios en polí�cas contables y las correcciones de errores reconocidos en el periodo, además de las variaciones por 
distribuciones de excedentes de ejercicios anteriores, el movimiento de las cuentas de ganancias retenidas y las de fondos 
especiales.

En este estado financiero se incluyen las par�das de ingresos ordinarios, los costos financieros, deterioro de valor, o sus 
reversiones, los ingresos por operaciones discon�nuas, los gastos de administración, y otros gastos. 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 
Se presenta un sólo Resultado Integral. Así mismo, el estado de resultados se presenta por función, modelo que 
proporciona información fiable y más relevante. 

SECCIÓN 6 NIIF PYMES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
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INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE DEUDA Y EN INSTRUMENTOS DE 
PATRIMONIO

El ac�vo se man�ene dentro de un modelo de negocio cuyo obje�vo es mantener los ac�vos para obtener los flujos de 
efec�vo contractuales.

Las inversiones de la Coopera�va consisten en recursos dispuestos para adquisición de �tulos en instrumentos de deuda o 
de patrimonio de acuerdo al modelo de negocio, y al cumplimiento de la norma�vidad del Sector.   

Las inversiones que posee la Coopera�va al corte de diciembre de 2020 y 2021 no son co�zadas en un mercado ac�vo se 
valoran al costo en su medición inicial y posterior.

Instrumentos de deuda: Inversiones en CDT del Fondo de Liquidez, medidas al costo amor�zado 

Instrumentos de patrimonio, en aportes de Sociedades Coopera�vas y otras ins�tuciones, medidos al costo o al valor 
razonable.

De acuerdo con el modelo de negocio de la Coopera�va, un ac�vo financiero se clasifica como medido al costo amor�zado 
si se cumplen las dos siguientes condiciones:  

Las condiciones contractuales del ac�vo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de efec�vo que son 
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 
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Se registran en el balance por su costo de adquisición, menos su correspondiente depreciación acumulada y, si procede, 
las pérdidas es�madas que resultan de comparar el valor neto contable de cada par�da con su correspondiente valor 
recuperable (deterioro).  

La Coopera�va establece un monto mínimo de reconocimiento individual de dos (2) SMMLV.

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Dicha depreciación que se registra con cargo a resultados se calcula con base en las siguientes vidas ú�les:  

Las propiedades, planta y equipo incluyen los ac�vos propios o recibidos bajo arrendamiento financiero, que la 
Coopera�va man�ene para su uso actual o futuro y que espera u�lizar durante más de un año.   

Se podrán reconocer ac�vos con valor inferior a los 2 SMMLV en el caso de lotes de acuerdo a la naturaleza de los mismos y 
a la materialidad de los valores por lote. 

La depreciación se calcula, aplicando el método de línea recta, sobre el costo de los ac�vos, menos su valor residual. Los 
terrenos sobre los que se construyen los edificios y otras construcciones �enen una vida ú�l indefinida; por lo tanto, no 
son objeto de depreciación. 

La vida ú�l y valor residual de estos ac�vos se basa en evaluaciones independientes, principalmente para edificios, o en 
conceptos de personal especializado en los eventos donde se detecte que ha habido un cambio sustancial. 

a) El precio de compra, incluyendo los costos de importación y de impuestos no descontables, después de deducir los 
descuentos comerciales. 

Los gastos de conservación y mantenimiento de las propiedades y equipo se reconocen como gasto en el ejercicio en que 
se incurren y se registran en la par�da otros gastos.

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

c) Costos de desmantelamiento: corresponde a la es�mación inicial de los costos de desmantelamiento y re�ro del 
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta. 

d) Costos por préstamos: Los costos por préstamos se reconocen en el estado de resultados como un gasto en el periodo 
en que se incurre en ellos. 

BAJA EN CUENTAS

El valor en libros de los elementos de Propiedades, Planta y Equipo es dado de baja cuando no se esperan más beneficios 
económicos futuros asociados. 

Las u�lidades o pérdidas de la baja se reconocen en los resultados del periodo.

b) Cualquier costo directamente atribuible para traer el ac�vo a la locación y condiciones necesarias para su correcta y 
adecuada operación. 
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Otras cuentas por cobrar

An�cipos, convenios, an�cipos de impuestos, deudores patronales y otras.

Las otras cuentas por cobrar de la Coopera�va son consideradas como un ac�vo financiero en la categoría de préstamos y 
par�das por cobrar de la sección 11 de NIIF para pymes, dado que representan un derecho a recibir efec�vo u otro ac�vo 
financiero en el futuro.

Las cuentas por cobrar de la Coopera�va serán valoradas inicialmente a su valor razonable de recuperación al final del 
ejercicio contable tomando en cuenta el precio de la transacción y sus costos incrementales directamente atribuibles. Se 
incorporan en la medición inicial los descuentos, comisiones, cobros por diversos conceptos que realice la Coopera�va 
con mo�vo del desembolso.  La medición posterior de las otras cuentas por cobrar se realiza a su valor presente u�lizando 
la tasa de interés efec�vo si estas involucran tasa y plazo definido para la transacción y de acuerdo a criterios de 
materialidad.  Se aplicará tasa implícita para cuentas por cobrar que por sus montos y periodos mayores a un año 
requieran expresar el efecto financiero.

El deterioro de las cuentas por cobrar se realizará aplicando la Sección 11 de la NIIF PYMES, estableciendo el periodo y el 
porcentaje de acuerdo a los indicios encontrados y criterios de irrecuperabilidad.
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De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un ac�vo material, la Coopera�va es�ma el 
valor recuperable del ac�vo y lo reconocen en los resultados del periodo, registrando la reversión de la pérdida por 
deterioro contabilizada en periodos anteriores y se ajustan, en consecuencia, los cargos futuros por concepto de 
depreciación. En ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un ac�vo puede suponer el incremento de su 
valor en libros por encima de aquel que tendría si no se hubiera reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios 
anteriores.

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 

DETERIORO DE ELEMENTOS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

De acuerdo con la Sección 27, la Coopera�va evalúa al final de cada periodo del que se informa, si existe evidencia obje�va 
de indicios, tanto externos como internos, de que un ac�vo pueda estar deteriorado. Si existen evidencias de deterioro, la 
en�dad analiza si efec�vamente existe tal deterioro comparando el valor neto en libros del ac�vo con su valor recuperable 
(el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso). Cuando el valor en libros exceda al 
valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable, modificando los cargos futuros por concepto de 
depreciación, de acuerdo con su vida ú�l remanente.   

Las propiedades de inversión para aquellos inmuebles entregados en arrendamiento opera�vo y para aquellos terrenos 
adquiridos para la futura expansión o donados sin des�naciones específicas y que no están dispuestos para la venta. Para 
la en�dad la información del valor razonable de las propiedades de inversión, y de los cambios en su valor razonable, es 
muy relevante para los usuarios de Estados Financieros con propósito de información general. Por lo tanto, si el cálculo del 
valor razonable de las propiedades de inversión, se puede determinar con fiabilidad sin costo o esfuerzo 
desproporcionado, en un contexto de negocio en marcha, se contabilizará mediante el modelo de valor razonable. De lo 
contrario, la propiedad de inversión se contabiliza a través del modelo de costo- depreciación-deterioro del valor 
conforme a lo contemplado a la Sección 17 de la NIIF PYMES.  

BIENES ENTREGADOS EN ARRENDAMIENTO

Los bienes entregados en arrendamiento por parte de la Coopera�va son clasificados en el momento de la firma del 
contrato como arrendamientos financieros u opera�vos. Un arrendamiento se clasifica como financiero cuando 
transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Un arrendamiento se clasifica como 
opera�vo si no transfiere sustancialmente todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad. Los contratos de 
arrendamiento que se clasifiquen como opera�vos son incluidos dentro de la cuenta de propiedades, planta y equipo y se 
contabilizan y deprecian de la misma forma que esta clase de ac�vos.  

BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO

    
Los pagos realizados bajo arrendamientos opera�vos se reconocen en resultados en forma lineal durante el plazo del 
arrendamiento. Los incen�vos por arrendamiento recibidos son reconocidos como parte integral del gasto total por 
arrendamiento durante el plazo de éste. 

Los bienes recibidos en arrendamiento, en su reconocimiento inicial, son clasificados en arrendamientos financieros u 
opera�vos de la misma forma que los bienes entregados en arrendamiento, descritos en el párrafo anterior.  Los contratos 
de arrendamiento que se clasifiquen como financieros se incluyen en el balance como propiedades, planta y equipo de 
uso propio o como propiedades de inversión, según sea aplicable y se contabilizan inicialmente en el ac�vo y en el pasivo 
simultáneamente por un valor igual al valor razonable del bien recibido en arrendamiento o por el valor presente de los 
pagos mínimos del arrendamiento, si este fuera menor. El valor presente de los pagos mínimos de arrendamiento se 
determina u�lizando la tasa de interés contractual de lo contrario la implícita. Cualquier costo directo inicial del 
arrendatario se adiciona al importe reconocido como ac�vo. El valor registrado como pasivo se incluye en la cuenta de 
pasivos financieros y se registra de la misma forma que éstos.  
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ACTIVOS INTANGIBLES

Corresponden principalmente a programas de computador y licencias, los cuales se miden inicialmente por su costo 
incurrido en la adquisición. Posterior a su reconocimiento inicial, dichos ac�vos se miden bajo el modelo del costo y son 
amor�zados durante su vida ú�l es�mada, la cual, para programas de computador es de 3 a 10 años.  La amor�zación es 
reconocida sobre una base de línea recta, de acuerdo con sus vidas ú�les es�madas.   

DETERIORO DE INTANGIBLES

En cada cierre contable, la Coopera�va analiza si existen indicios, tanto externos como internos, y para estos casos, se 
sigue la polí�ca contable de propiedades, planta y equipo, para determinar si aplica el reconocimiento de alguna pérdida 
por deterioro. Cualquier pérdida de deterioro o reversiones posteriores se reconoce en los resultados del ejercicio.

BIENES RECIBIDOS EN PAGO

Un pasivo financiero se da de baja cuando la obligación especificada en el correspondiente contrato haya sido pagada o 
cancelada, o haya expirado.  

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual de la Coopera�va para entregar efec�vo u otro ac�vo financiero a 
otra en�dad o persona, o para intercambiar ac�vos financieros o pasivos financieros en condiciones que sean 
potencialmente desfavorables para la Coopera�va o un contrato que será o podrá ser liquidado u�lizando instrumentos 
de patrimonio propios de la en�dad. Los pasivos financieros se reconocen inicialmente por su valor razonable menos los 
costos de transacción directamente atribuibles.    Se reconocen como una deducción del pasivo los costos de transacción 
asociados a la obtención de pasivos financieros medidos al costo amor�zado que califican como costos incrementales y se 
recalcula la tasa de interés efec�va, con base en la cual se reconocen los gastos financieros correspondientes en los 
resultados del período. 

Los ac�vos que recibe la En�dad como resultado de procesos de cobro jurídico originados por cartera no recuperable, que 
implican la apropiación de garan�as reales, tales como inmuebles, vehículos, maquinaria y otros, se reconocen según su 
uso o u�lización en la Coopera�va, ya sea como propiedad planta y equipo o propiedades de inversión y su medición se 
realiza con polí�ca contable aplicable en cada caso. 

BAJA EN CUENTAS

Después del reconocimiento inicial, los depósitos y obligaciones financieras que devengan intereses se miden al costo 
amor�zado u�lizando el método de la tasa de interés efec�va. Las ganancias y pérdidas se reconocen en el estado del 
resultado cuando los pasivos se dan de baja, así como también a través del proceso de amor�zación u�lizando el método 
de la tasa de interés efec�va.  

DEPÓSITOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS   

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo prestamista bajo condiciones 
sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de manera sustancial, tal permuta o 
modificación se trata como una baja del pasivo original y el reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los 
importes respec�vos en libros se reconocen en el estado de resultados.

PASIVOS FINANCIEROS

Los pasivos financieros de la Coopera�va incluyen depósitos y obligaciones financieras, instrumentos financieros 
derivados, cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

El costo amor�zado se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las comisiones o los 
costos que sean una parte integrante de la tasa de interés efec�va. El resultado de la aplicación de la tasa de interés 
efec�va se reconoce como costo financiero en el estado de resultados.
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Conforme al cumplimiento de lo anterior la Coopera�va posee los siguientes fondos que cumplen condiciones de 
reconocimiento:

El Fondo Mutual, no es de amor�zación anual, su agotamiento está   condicionado a la ejecución de las ac�vidades 
inherentes al mismo.Los fondos sociales diferentes a los anteriores y los fondos mutuales podrán optar por aplicar 
metodologías de medición que incorporen tasas implícitas que refleje el valor del dinero en el �empo de acuerdo a 
criterios de materialidad y relevancia de la información financiera.  

Que la en�dad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un suceso pasado.

Si la Coopera�va opta por no establecer mediciones con tasas implícitas medirá estos fondos sociales a valor en libros.

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a las cesan�as, intereses a las 
cesan�as, vacaciones, primas de vacaciones, primas legales y extralegales, auxilios y aportes parafiscales que se cancelan 
antes de los doce (12) meses siguientes al final del periodo. Dichos beneficios se reconocen por el sistema de causación 
con cargo a resultados.

Que sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la en�dad tenga que 
desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos, para liquidar la obligación.
Que el importe de la obligación pueda ser es�mado de forma fiable.

Beneficios a corto plazo

FONDO DE EDUCACIÓN, FONDO DE SOLIDARIDAD, FONDO DE BIENESTAR SOCIAL. FONDO MUTUAL DE 
PREVISIÓN, ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD

Fondos sociales de solidaridad y educación tendrán su medición posterior al valor en libros. Al tratarse de dineros de 
ejecución programada en un periodo de un año, no requieren medición especial que incorpore aplicación de tasas 
implícitas. 

De acuerdo con la Sección 28 “Beneficios a los Empleados”, la Coopera�va reconoce contablemente todas las formas de 
contraprestación concedidas a los empleados a cambio de los servicios prestados por éstos. Estos beneficios se dividen en 
tres clases:  

Beneficios post-empleo

FONDOS SOCIALES FINANCIERA COFINCAFE

  

La Coopera�va, reconocerá como Pasivos los Fondos Sociales que posee la En�dad los que cumplan con las siguientes 
condiciones:

Beneficios por terminación del contrato laboral con los empleados

Son beneficios que la Coopera�va paga a sus empleados al momento de su re�ro o después de completar su periodo de 
empleo, diferentes de indemnizaciones.

Dichos beneficios corresponden a pagos que �ene que realizar la Coopera�va procedentes de una decisión unilateral de 
terminar el contrato o por una decisión del empleado de aceptar una oferta de la Coopera�va a cambio de la finalización 
del contrato de trabajo.  Los beneficios por terminación son reconocidos como pasivo con cargo a resultados en la primera 
de las siguientes fechas:  

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

·Cuando se reconozca provisiones por costos de restructuración, que involucre el pago de los beneficios por terminación.
·Cuando la en�dad comunica al empleado formalmente su decisión de re�rarlo del empleo. 

FONDOS SOCIALES
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PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Una provisión se reconoce si: es el resultado de un suceso pasado, la Coopera�va �ene una obligación presente (ya sea 
legal o implícita) que puede ser es�mada en forma fiable y es probable que sea necesario desprenderse de recursos, que 
incorporen beneficios económicos para cancelar tal obligación.  

El valor de la provisión se determina mediante la mejor es�mación y cuando se espera su liquidación en el largo plazo, se 
descuenta a su valor presente; cada provisión deberá ser u�lizada sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue 
originalmente reconocida.  Si la en�dad �ene un contrato de carácter oneroso, las obligaciones presentes que se deriven 
del mismo deben ser reconocidas y medidas, en los Estados Financieros, como provisiones.   Las provisiones se actualizan 
periódicamente al menos a la fecha de cierre de cada período y son ajustadas para reflejar en cada momento la mejor 
es�mación disponible. La actualización de las provisiones para reflejar el paso del �empo se reconoce en los resultados 
del período como gastos financieros. En el caso que ya no sea probable la salida de recursos, para cancelar la obligación 
correspondiente, se reversa la provisión. En caso de exis�r cambio en las es�maciones, éstos se contabilizan en forma 
prospec�va como cambios en la es�mación contable, de acuerdo con la Sección 10 “Polí�cas Contables, Es�maciones y 
Errores”.

PATRIMONIO

Patrimonio es la par�cipación residual en los ac�vos de una en�dad, una vez deducidos todos sus pasivos. 

Bajo las directrices del gobierno nacional, el Decreto 2496 de diciembre de 2015 establece la aplicación norma�va para 
los preparadores de la información financiera del Grupo 2 con base en la Circular básica contable y financiera expedida 
por la Supersolidaria, y sus modificatorios, para el caso de los aportes sociales en lugar del marco norma�vo del decreto 
3022 de diciembre de 2013, y 2420 de diciembre de 2015, creando una exención para este caso.

En el 2018 se dio inicio a la campaña de aportes mensuales voluntarios aprobada mediante Acta de Asamblea 039 de 
marzo 22 de 2018.  El obje�vo del programa es incrementar los aportes sociales para fortalecer patrimonialmente la 
En�dad, se con�núan con campañas para fortalecer patrimonialmente la Coopera�va y buscando que todos los asociados 
incremente sus aportes sociales.

PROGRAMA DE APORTES MENSUALES

APORTES SOCIALES
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Aporte social

Es la par�cipación que ha sido pagada por los asociados a la Coopera�va mediante una única cuota en dinero. Los aportes 
sociales cons�tuyen el capital social de la Coopera�va y su monto y periodicidad de pago están definidos en los estatutos 
sociales.

Son los aportes efec�vamente pagados por los asociados de manera extraordinaria en la forma que prevea los estatutos 
sociales cuyo obje�vo es el de incrementar el aporte social y son de obligatorio cumplimiento para todos los asociados. 

Aportes sociales extraordinarios

Los aportes sociales individuales deben estar debidamente pagados a la Coopera�va, quien no podrá otorgar préstamos 
para financiarlos, ni exigirle capitalización adicional al asociado para que sea sujeto de crédito.

La Coopera�va reconocerá un aporte social en la fecha en la cual se otorgue el documento o se perfeccione el pago según 
sea el caso.

Compuesto por los aportes individuales obligatorios mínimos que han sido recibidos de los asociados de conformidad con 
lo establecido en los estatutos sociales, los cuales pueden ser únicos o periódicos.   

Está compuesto por los aportes que la Coopera�va readquiere en igualdad de condiciones para todos sus asociados, con 
recursos del fondo para amor�zación de aportes. 

Aportes sociales ordinarios

Los aportes de la Coopera�va estarán conformados por:

Aportes sociales amortizados
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La medición posterior al reconocimiento inicial de los aportes sociales se realiza al valor en libros.

Los aportes sociales se darán de baja en el momento en que el asociado se re�re de la Coopera�va.

Baja en cuentas

La Coopera�va reconoce ingresos procedentes de las siguientes transacciones: 

·Prestación de servicios a los asociados.

Los asociados de la Coopera�va podrán re�rarse de manera voluntaria bajo el principio de libre asociación y re�ro. Este 
re�ro carecerá de condicionamientos y se realizará mediante pe�ción escrita del asociado, con el fin de dar trámite dentro 
de los plazos establecidos por la en�dad.

NOTA 5.  NUEVOS PRONUNCIAMIENTOS CONTABLES EMITIDOS POR EL IASB A   
NIVEL INTERNACIONAL 

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

b. Los costos incurridos en la Intermediación financiera, así como los que falten por incurrir hasta completarlo, puedan ser 
medidos con fiabilidad. 

Capital mínimo irreductible

Es el valor del aporte social según señalamiento estatutario que �ene como fin proteger el patrimonio ante re�ros 
masivos de asociados suscep�ble de incremento, pero no de disminución durante la existencia de la Coopera�va.

Medición

Los aportes sociales de la Coopera�va serán medidos al valor nominal, cons�tuido por el valor pagado efec�vamente por 
el asociado.

Los aportes sociales podrán ser afectados por la revalorización la cual es una forma de reconocer la pérdida de su poder 
adquisi�vo constante por cuanto estos valores no �enen ningún rendimiento. La Coopera�va realizará anualmente la 
revalorización de aportes con base en el índice de precios al consumidor para el año inmediatamente anterior con cargo al 
fondo patrimonial des�nado para tal fin de acuerdo a los estatutos sociales.

Ingresos 

·Rendimientos financieros por intereses generados en Cartera de crédito, inversiones y otros instrumentos financieros. 

Debe reconocer los ingresos en sus Estados Financieros si sus valores son es�mados confiablemente y se cumplen las 
siguientes condiciones expuestas en las NIIF para PYMES:  

a. Es probable que la en�dad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción. 

El IASB ha publicado las enmiendas realizadas a las NIIF para las Pymes, que incluyen cambios en 21 de sus 35 secciones, 
los cuales serán efec�vos a par�r del 1° de enero del 2017, en su momento contó con la posibilidad de aplicación 
an�cipada.

Sistema Integral de Administración de Riesgos – SIAR

La Coopera�va ha desarrollado el sistema integral de administración de Riesgos SIAR, basado en la exigencia de la norma y 
en la creación de herramientas y metodologías para la iden�ficación, medición, control y tratamiento del riesgo, por lo 
cual ejecuta la valoración de forma trimestral en cada uno de sus subsistemas y presenta los resultados tanto al Comité de 
Riesgos como al Consejo de Administración:
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La Coopera�va realiza la medición del riesgo de liquidez a través de metodologías cuan�ta�vas previstas en la norma�va 
vigente expedida por la Supersolidaria Circular 022 de 2020, Titulo IV capitulo III. Brecha de liquidez e IRL.

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez - SARL 

El perfil de riesgo para el año 2021 está en un nivel de medio-bajo, para el ponderado de riesgos de los cinco sistemas SARL, 
SARO, SARM, SARC y SARLAFT.

Para el riesgo de liquidez se maneja un ape�to de riesgo acorde a la estructura financiera de apalancamiento representado 
en mayor parte por las captaciones en CDAT. Las bandas 1 y 2 se man�enen niveles superiores a 1 y las bandas 3 y 4 por 
debajo de 1. 

 Se busca mejorar la estructura de apalancamiento a través del fortalecimiento de los aportes sociales definida en el mediano 
y largo plazo. 

Sistema de Administración de  Riesgo de Crédito - SARC 

El proceso de ges�ón de riesgo de crédito consiste en iden�ficar, analizar, controlar y u�lizar mecanismos de monitoreo. 
Durante el proceso intervienen las áreas comerciales, financiera, fábrica de crédito, cobranza, riesgos, y la Alta Dirección.

LÍMITE MÍNIMO
DE EXPOSICIÓN NORMATIVO
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La iden�ficación del riesgo de crédito es un componente esencial para realizar una ges�ón ac�va y un control efec�vo de las 
carteras. La iden�ficación y categorización de los riesgos externos e internos para cada uno de los negocios permite adoptar 
medidas correc�vas y mi�gantes.

Mediante el capítulo II del �tulo IV de la circular básica contable y financiera se disponen los parámetros mínimos legales para 
la ges�ón del riesgo de crédito.  Uno de los principales componentes está dado por el modelo de medición de la pérdida 
esperada y su aplicación de forma escalonada a par�r del año 2021.  Los impactos están es�mados al corte de 2021 en un 
orden de $1.900 millones los cuales deberán comenzar a reflejarse en resultados el 2022 a par�r del mes de julio.

El ape�to de riesgo de crédito esta dado por el modelo de negocio y la distribución de las carteras de comercial, consumo y 
microcrédito y se ges�ona adecuadamente por medio de polí�cas para montos, plazos, garan�as e instancias de aprobación.



Los controles adoptados para el riesgo de crédito han logrado mantener niveles aceptables de exposición al riesgo de crédito 
recuperando los indicadores de morosidad, mediante ges�ón de cobranza preven�va y monitoreo de rodamientos, detección 
oportuna de fallos de colocación con la u�lización de modelos de cosechas y segmentación.

Sistema de Administración de 
Riesgo de Mercado - SARM

La estructura de riesgo de mercado para 
portafolios de inversión nos orienta a un 
ape�to de riesgo bajo, por cuanto los 
excesos de liquidez son des�nados en 
forma recurrente e inmediata a la 
colocación.  Las inversiones están 
limitadas a las norma�vas (Fondo de 
Liquidez) y otras de menor cuan�a que 
no representa una alta exposición al 
riesgo de mercado.  

102



El riesgo estructural de tasa se encuentra analizado a la luz del gap de duración de ac�vos produc�vos y pasivos con 
costo y de manifiesto se controla los plazos de colocación y plazos de captación para minimizar brechas de descalce 
en el corto y mediano plazo, orientando nuestro modelo de negocio a exposiciones mínimas en la rentabilidad por 
variación de tasa de mercado.

Sistema de Administración de Riesgo Operativo - SARO

En el riesgo opera�vo las exposiciones a riesgo están siendo ges�onadas mediante la documentación de procesos y 
procedimientos, acciones de mejora monitoreadas, diseño adecuado de controles y evaluaciones de riesgo por 
proceso en lo cual se involucran todos los líderes de área.  
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El riesgo estructural de tasa se encuentra 
analizado a la luz del gap de duración de 
ac�vos produc�vos y pasivos con costo y de 
manifiesto se controla los plazos de 
colocación y plazos de captación para 
minimizar brechas de descalce en el corto y 
mediano plazo, orientando nuestro modelo 
de negocio a exposiciones mínimas en la 
rentabilidad por variación de tasa de 
mercado.

Como parte de la segunda línea de defensa, la función del Oficial de Cumplimiento, vela porque los riesgos se ges�onen 
de acuerdo al ape�to de riesgo definido por la Coopera�va y promueve en toda la organización una fuerte cultura de 
riesgo. 

Para la Coopera�va cons�tuye un obje�vo estratégico el disponer de un sistema de administración de riesgo de lavado 
de ac�vos y financiación del terrorismo avanzado y eficaz, permanentemente adaptado a las regulaciones expedidas por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, Circular 020 de 2020, Titulo V. y con capacidad de hacer frente a la 
aparición de nuevas técnicas por parte de las organizaciones criminales.

Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo - SARLAFT

Riesgo estratégico: Como parte del Riesgo opera�vo se debe tener en cuenta el modelo de negocio de la 
en�dad, el cual es un elemento clave sobre el que recae el riesgo estratégico. Debe ser viable y sostenible, es decir, capaz 
de generar resultados acordes a los obje�vos de la Coopera�va, en el corto y mediano plazo, además de ser consistente 
con la visión en el largo plazo.

La función del oficial de cumplimiento es de 
supervisar y coordinar los sistemas de 
prevención de lavado de ac�vos y de la 
financiación del terrorismo de toda la 
organización incluidas las agencias y áreas 
de negocio requiriendo la adopción de los 
programas, medidas y mejoras necesarios. 
Para esta ges�ón u�liza altos estándares, un 
marco de polí�cas y procedimientos y apoyo 
tecnológico para la automa�zación en la 
detección y generación de alertas.
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NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES  

El saldo de efec�vo y equivalentes a 31 de diciembre es: 

 

 

El efec�vo restringido estaba compuesto de la siguiente manera: 

  

 

El Decreto 704 de abril de 2019, modificó el ar�culo 2.11.7.2.1 del Decreto 1068 de 2015, en el cual las 

Coopera�vas de ahorro y crédito, coopera�vas mul�ac�vas e integrales con sección de ahorro y crédito, 

fondos de empleados y asociaciones mutuales” deberán mantener permanentemente un monto 

equivalente a por lo menos el diez por ciento (10%) de los depósitos en las siguientes en�dades: 

CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

Caja  $                 669.750.084,41  $                 499.783.415,88 

Bancos y otras entidades nancieras  $           10.895.828.873,46  $           10.051.090.992,54 

Efectivo restringido  $              8.383.127.831,99  $              7.446.084.654,03 

Total  $           19.948.706.789,86  $           17.996.959.062,45 

CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

Bogotá Renta-ya  Fondo Liquidez  $              1.775.971.060,74  $              1.212.081.729,74 

Banco Occidente Fondo Liquidez 031207053  $                 436.191.741,78  $                 428.861.123,84 

Cooperativa Financiera De Antioquia Fondo

de Liquidez 05401000283
 $                 558.451.823,00  $                 550.671.514,00 

Financiera Juriscoop Fondo de Liquidez

58500047857
 $                 532.146.634,51  $                 522.416.895,51 

Banco Mundo Mujer Fondo de Liquidez

70012556534101
 $              1.335.091.327,36  $                 979.447.458,90 

Banco Coopcentral Fondo de Liquidez

428000964
 $              1.148.082.880,00  $              1.717.948.339,00 

Banco WWB Fondo de Liquidez no

0001200019696800001
 $                 703.487.723,03  $                 531.535.523,29 

Bancoomeva Fondo de Liquidez cta

60202364401
 $              1.893.704.641,57  $              1.503.122.069,75 

TOTAL  $              8.383.127.831,99  $              7.446.084.654,03 
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1. Establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia. Para el efecto, los 

recursos se deberán mantener en cuentas de ahorro, cuentas corrientes, cer�ficados de depósito a término, 

cer�ficados de ahorro a término o bonos ordinarios, emi�dos por la en�dad.  2. En fondos de inversión 

colec�va administrados por sociedades fiduciarias o sociedades comisionistas de bolsa vigiladas por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. Estos fondos deben corresponder exclusivamente a fondos de 

inversión colec�va del mercado monetario o fondos de inversión colec�va abiertos sin pacto de 

permanencia cuya polí�ca de inversión y/o composición se asimilen a los fondos de inversión colec�va del 

mercado monetario. En ambos casos los recursos deben mantenerse en instrumentos o �tulos de máxima 

liquidez y seguridad. 

Para la valoración del Fondo de Liquidez y otras inversiones menores a 90 días, se u�liza la metodología del 

costo amor�zado u�lizando el método de �po de interés efec�vo en consideración a los criterios de 

materialidad o importancia rela�va. 

Todas las par�das fueron debidamente conciliadas y sus saldos corresponden a cifras cuyos beneficios 

económicos están disponibles para el corto plazo. 

Las consignaciones pendientes de iden�ficación se reconocieron como parte del efec�vo y equivalentes en las 

cuentas bancarias correspondientes, bajo los criterios de beneficios económicos, control y medición fiables 

Los cheques girados y no entregados se reversaron contra la par�da correspondiente afectando en el débito 

la cuenta bancaria, por no haberse formalizado la transferencia del riesgo o beneficio al tercero a través del 

�tulo valor. 

No existen cheques de más de 30 días que generen un riesgo para la en�dad. 

No existen embargos sobre las cuentas de ahorro o corriente de la en�dad.  

 

NOTA 8.  INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIóN 
(INVERSIONES EN EL FONDO DE LIQUIDEZ Y  MEDIDAS AL 
COSTO  AMORTIZADO)  

 Presentan un saldo al 31 de diciembre de: 

 

  

 

 

 

CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

Fondo de liquidez  $       2.381.115.626,40  $       2.018.628.622,49 

Inversiones Medidas al costo 

amortizado
 $             61.370.270,42  $             51.557.410,34 

TOTAL  $       2.442.485.896,82  $       2.070.186.032,83 
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Las inversiones del Fondo de Liquidez al corte de diciembre 31 de 2021 estaban cons�tuidas en las siguientes 

En�dades Financieras y fueron valoradas con la metodología del valor presente:  

 

 

No se detectaron indicios de deterioro sobre estas inversiones  

 

NOTA 9. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIóN 
(INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
VALORADAS AL COSTO )  
 

  

 

Las inversiones al corte diciembre 31 de 2021 estaban cons�tuidas en las siguientes En�dades y fueron 

valoradas con la metodología del costo por no tener elementos que permitan su medición en un mercado 

ac�vo, al valor razonable. 

 

 

No se detectaron indicios de deterioro sobre estas inversiones  

 

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

EMISION

FECHA DE 

VENCIMIENT
VALOR ACTUAL TIR INTERESES

BANCO GNB SUDAMERIS S A 300.000.000,00$        2,60% 90 13/10/2021 11/01/2022 301.635.828,96$        1.635.828,96$    

BANCO WWB 412.275.426,00$        2,95% 90 27/10/2021 27/01/2022 414.399.320,84$        2.123.894,84$    

FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIMIENTO 313.938.142,00$        3,30% 90 9/12/2021 9/03/2022 314.533.420,25$        595.278,25$       

FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIMIENTO 309.928.901,00$        3,30% 90 16/12/2021 16/03/2022 310.320.437,57$        391.536,57$       

FINANCIERA JURISCOOP SA COMPAÑIA DE FINANCIMIENTO 416.530.628,00$        3,60% 90 20/12/2021 20/03/2022 416.940.178,50$        409.550,50$       

BANCO WWB 311.370.324,00$        3,60% 90 24/12/2021 24/03/2022 311.556.516,28$        186.192,28$       

BANCO WWB 311.729.924,00$        3,60% 90 29/12/2021 29/03/2022 311.729.924,00$        0,00$                  

Total  Invers iones  Fondo Liquidez 2.064.043.421,00$     2.381.115.626,40$     5.342.281,40$    

CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

Instrumentos Financieros de Inversión  $                  95.189.154,21  $                      80.065.745,23 

EMISOR VALOR NOMINAL 2021 VALOR NOMINAL 2020

Coopcentral  $                    9.123.916,21  $                        9.123.916,21 

Emprender  $                  38.793.150,00  $                      38.179.647,00 

Seguros la equidad  $                  43.551.995,00  $                      37.192.251,02 

Quindío solidario  $                    1.116.342,00  $                        1.061.500,00 

Fecoln  $                    2.603.751,00  $                        2.508.431,00 

TOTAL  $                  95.189.154,21  $                      88.065.745,23 
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NOTA 10. CARTERA DE CRÉDITOS  
Para el reconocimiento y medición de la cartera de crédito y su deterioro la Coopera�va aplica el decreto 2496 

de diciembre de 2015 que establece una exención para esta cuenta, con base en los criterios de la Circular 

básica contable y financiera de la Supersolidaria y sus modificatorios, en lugar de la aplicación de la NIIF PYMES. 

Se realiza el traslado de par�das relacionadas con la cartera de crédito que en la norma local estaban en las 

otras cuentas por cobrar.   

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

 

 

 

 

CUENTA 31/12/2021 31/12/2020 VARIACIóN %

Créditos de Consumo  $          25.463.509.769,39  $          21.650.233.646,43  $           3.813.276.122,96 17,61%

Intereses Consumo 792.229.364,93 848.069.194,14  $              (55.839.829,21) -6,58%

Pagos por cuenta asociados

consumo
15.687.381,31  $                 14.723.413,35  $                     963.967,96 6,55%

Deterioro Indiv idual Consumo  $             (687.494.456,85)  $              (868.266.508,02)  $              180.772.051,17 -20,82%

Deterioro General Consumo  $             (626.199.938,42)  $              (532.380.725,25)  $              (93.819.213,17) 17,62%

Subtotal Consumo  $          24.957.732.120,36  $          21.112.379.020,65  $           3.845.353.099,71 18,21%

Créditos Comercial  $          57.302.399.286,48  $          56.373.272.675,03  $              929.126.611,45 1,65%

Intereses Comercial  $            2.219.983.964,22  $            2.562.315.897,54  $            (342.331.933,32) -13,36%

Pagos por cuenta asociados

comercial
 $                 86.944.290,51  $                 53.319.419,49  $                33.624.871,02 63,06%

Deterioro Indiv idual Comercial  $          (1.638.275.358,34)  $           (1.932.347.351,49)  $              294.071.993,15 -15,22%

Deterioro General Comercial  $          (1.940.959.982,19)  $           (1.409.225.668,05)  $            (531.734.314,14) 37,73%

Subtotal Comercial  $          56.030.092.200,68  $          55.647.334.972,52  $              382.757.228,16 0,69%

Créditos Microcrédito  $          41.099.084.677,95  $          27.936.015.692,17  $         13.163.068.985,78 47,12%

Intereses Microcrédito  $               967.237.576,73 1.224.234.366,56  $            (256.996.789,83) -20,99%

Pagos por cuenta asociados

Microcrédito
 $                 11.935.048,61  $                   9.326.169,24  $                  2.608.879,37 27,97%

Deterioro Indiv idual  

Microcrédito
 $          (1.973.556.332,22)  $           (1.668.933.592,89)  $            (304.622.739,33) 18,25%

Deterioro General Microcrédito  $          (1.214.529.522,19)  $              (698.400.392,30)  $            (516.129.129,89) 73,90%

Subtotal Microcrédito  $          38.890.171.448,88  $          26.802.242.242,78  $         12.087.929.206,10 45,10%

Conv enios  $                 11.809.676,83  $                 12.414.098,97  $                   (604.422,14) -4,87%

Deterioro conv enios  $               (10.248.637,70)  $                (10.388.637,70)  $                     140.000,00 -1,35%

Subtotal conv enios  $                   1.561.039,13  $                   2.025.461,27  $                   (464.422,14) -22,93%

Créditos a empleados  $                                    -    $                                     -    $                                   -   

Total Cartera  $        119.879.556.809,05  $        103.563.981.697,22  $         16.315.575.111,83 15,75%
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CARTERA  BRUTA  POR AGENCIA  

 

 

Cartera por líneas, por categoría  

 

Agencia
Cartera  de Crédito 

Dic de 2021

Cartera  de Crédito Dic 

de 2020

ARMENIA  $          50.445.044.646,31  $          48.736.880.522,38 

PEREIRA  $            8.999.999.317,56  $            6.233.166.381,93 

MINORISTA  $                                    -    $               579.209.104,88 

TULUA  $          10.093.006.613,55  $            9.855.378.742,13 

QUIMBAYA  $            4.767.458.464,62  $            4.243.372.915,13 

CHINCHINA  $            6.481.594.309,72  $            6.364.224.950,90 

SANTA ROSA  $            4.147.988.091,02  $            4.371.146.816,29 

FUNDADORES  $            5.279.170.423,23  $            5.967.694.255,04 

TEBAIDA  $            3.794.067.008,20  $            4.017.919.394,87 

BUGA  $            7.211.623.236,20  $            5.667.458.848,54 

IBAGUE  $          10.108.387.830,28  $            3.853.012.844,34 

LA UNION  $            4.045.567.777,39  $            2.650.911.750,69 

CARTAGO  $            3.949.457.450,50  $            2.471.920.628,02 

CALI  $            4.541.628.565,24  $               947.224.858,49 

Total general  $        123.864.993.733,82  $        105.959.522.013,63 

31/12/2021 31/12/2020

 $              150.714.606,59  $             158.201.987,64 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $              150.714.606,59  $             158.201.987,64 

CATEGORIA E RIESGO INCOBRABILIDAD  $                                    -    $                                   -   

 $         13.881.916.264,46  $        12.176.467.336,05 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $         13.535.646.497,85  $        11.845.038.399,94 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $              219.166.083,67  $             140.648.552,05 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE  $                13.198.866,61  $                 5.289.455,74 

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO  $                  5.370.371,64  $               35.170.000,92 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $              108.534.444,69  $             150.320.927,40 

 $              541.805.793,44  $             433.263.996,09 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $              541.805.793,44  $             421.667.436,52 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $                                    -    $               11.596.559,57 

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO  $                                    -    $                                   -   

 $         10.889.073.104,90  $          8.882.300.326,65 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $         10.320.365.492,96  $          7.892.595.544,64 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $              123.623.627,78  $             543.791.481,47 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE  $                72.443.100,03  $             167.762.691,18 

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO  $                42.041.760,77  $               91.406.933,04 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $              330.599.123,36  $             186.743.676,32 

 $         25.463.509.769,39  $        21.650.233.646,43 

CARTERA DE CRÉDITOS POR TIPO DE RIESGO Y TIPO DE GARANTIA- CONSUMO

TOTAL 

CRÉDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - CON LIBRANZA

CRÉDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA

CRÉDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - CON LIBRANZA

CRÉDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA
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CARTERA POR CALIFICACIóN E INDICADOR DE MOROSIDAD  

 Respecto al riesgo de crédito, el indicador por calificación tuvo una tendencia hacia el deterioro cerrando en 

el 5,43%, fruto de la actual coyuntura económica por efectos del Covid-19, que causó un deterioro generalizado 

en las condiciones económicas y sociales de los asociados y que ha incrementado la probabilidad de 

incumplimiento del pago de las obligaciones con la Coopera�va. Gran parte del portafolio de colocaciones 

corresponde a obligaciones que �enen un nivel de riesgo bajo y medio  y  asociados  que cuentan con buena 

calificación credi�cia; y el monitoreo es permanente para tomar las medidas necesarias y las estrategias 

encaminadas a mejorar el recaudo de la cartera de crédito   se espera que en el 2022 se acerque a los 

31/12/2021 31/12/2020

 $         54.006.036.544,18  $        53.682.367.021,46 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $         50.252.951.894,85  $        52.071.058.932,96 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $           1.713.857.807,18  $             900.849.827,90 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE  $                57.327.778,00  $               10.020.012,20 

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO  $              327.018.599,59  $             486.381.320,15 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $           1.654.880.464,56  $             214.056.928,25 

 $           3.296.362.742,30  $          2.690.905.653,57 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $           3.167.032.622,61  $          2.448.182.241,52 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $                75.075.028,05  $             173.163.230,17 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE  $                15.587.526,56  $               27.941.075,13 

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO  $                  3.269.419,06  $               16.004.815,19 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $                35.398.146,02  $               25.614.291,56 

 $         57.302.399.286,48  $        56.373.272.675,03 

CARTERA DE CRÉDITOS POR TIPO DE RIESGO Y TIPO DE GARANTIA- COMERCIAL

CRÉDITOS COMERCIALES - OTRAS GARANTIAS

TOTAL 

CRÉDITOS COMERCIALES –GARANTIA ADMISIBLE

31/12/2021 31/12/2020

 $         28.131.283.490,60  $        13.571.432.647,69 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $         27.143.554.783,25  $        13.334.397.031,24 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $              208.561.291,98  $             158.133.427,16 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE  $              127.727.742,08  $               33.676.872,64 

CATEGORIA D ADMISIBLE SIN LIBRANZA  $              144.180.704,87  $                 8.232.925,96 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $              507.258.968,42  $               36.992.390,69 

 $         12.967.801.187,35  $        14.364.583.044,48 

CATEGORIA A RIESGO NORMAL  $         12.021.650.962,58  $        12.498.182.981,80 

CATEGORIA B RIESGO ACEPTABLE  $              244.504.414,16  $          1.196.046.217,40 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE  $              117.374.741,73  $             222.231.675,45 

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO  $                78.427.785,09  $             188.268.632,69 

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD  $              505.843.283,79  $             259.853.537,14 

 $         41.099.084.677,95  $        27.936.015.692,17 

MICROCRÉDITO EMPRESARIAL - GARANTIA ADMISIBLE

MICROCRÉDITO EMPRESARIAL - OTRAS GARANTIAS

TOTAL 

CARTERA DE CRÉDITOS POR TIPO DE RIESGO Y TIPO DE GARANTIA- 

MICROCRÉDITO
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indicadores que históricamente  ha manejado  la Coopera�va como consecuencia de la reac�vación económica 

y las medidas estatales para superar la emergencia sanitaria.  

 

 

 

 

 

LINEA COMERCIAL LINEA COMERCIAL

CALIFICACIóN  SALDO CAPITAL CALIFICACIóN  SALDO CAPITAL 

A 53.419.984.517,46    A 54.084.707.418,72    

B 1.788.932.835,23      B 1.127.479.353,03      

C 72.915.304,56            C 72.915.304,56            

D 330.288.018,65          D 327.018.599,59          

E 1.690.278.610,58      E 1.690.278.610,58      

Total general        57.302.399.286,48 Total general        57.302.399.286,48 

TOTAL CARTERA EN MORA 3.882.414.769,02      TOTAL CARTERA EN MORA 3.217.691.867,76      

INDICADOR CALIDAD DE 

CARTERA
6,78%

INDICADOR CALIDAD DE 

CARTERA
5,62%

INDICADORES CON RECALIFICACIONINDICADORES CON RECALIFICACION

LINEA CONSUMO LINEA CONSUMO

CALIFICACIóN  SALDO CAPITAL CALIFICACIóN  SALDO CAPITAL 

A 24.548.532.390,84    A 24.612.029.178,94    

B 342.789.711,45          B 303.769.432,14          

C 85.641.966,64            C 61.692.209,84            

D 47.412.132,41            D 87.778.422,42            

E 439.133.568,05          E 398.240.526,05          

Total general        25.463.509.769,39 Total general        25.463.509.769,39 

TOTAL CARTERA EN MORA 914.977.378,55          TOTAL CARTERA EN MORA 851.480.590,45          
INDICADOR CALIDAD DE 

CARTERA
3,59%

INDICADOR CALIDAD DE 

CARTERA
3,34%

INDICADORES CON RECALIFICACION INDICADORES CON RECALIFICACION
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LINEA MICROCRÉDITO LINEA MICROCRÉDITO

CALIFICACIóN  SALDO CAPITAL CALIFICACIóN  SALDO CAPITAL 

A 39.165.205.745,83    A 39.249.332.133,28    

B 453.065.706,14          B 395.325.897,65          

C 245.102.483,81          C 258.366.428,66          

D 222.608.489,96          D 216.372.141,96          

E 1.013.102.252,21      E 979.688.076,40          

Total general        41.099.084.677,95 Total general        41.099.084.677,95 

TOTAL CARTERA EN MORA 1.849.752.544,67      
INDICADOR CALIDAD DE 

CARTERA
4,50%

INDICADORES CON RECALIFICACION INDICADORES CON RECALIFICACION

TOTAL CARTERA EN MORA 1.933.878.932,12      
INDICADOR CALIDAD DE 

CARTERA
4,71%

 

TOTAL CARTERA 123.864.993.733,82  

TOTAL CARTERA EN MORA 6.731.271.079,69      
INDICADOR CALIDAD 

CARTERA
5,43%

 

TOTAL CARTERA 123.864.993.733,82  

TOTAL CARTERA EN MORA 5.918.925.002,88      
INDICADOR CALIDAD 

CARTERA
4,78%

CALIFICACIóN  SALDO CAPITAL 

A 117.133.722.654,13  

B 2.584.788.252,82      

C 403.659.755,01          

D 600.308.641,02          

E 3.142.514.430,84      

Total general     123.864.993.733,82 

TOTAL CARTERA 123.864.993.733,82  

TOTAL CARTERA EN MORA 6.731.271.079,69      
INDICADOR CALIDAD 

CARTE.
5,43%
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Créditos reestructurados  

A 31 de diciembre la en�dad cuenta con 5 créditos reestructurados  

  

MOVIMIENTO DE LA PROVISIóN DE CARTERA DE CRÉDITO  

 

 

 

El movimiento de las provisiones de intereses   

AGENCIA 
FECHA

DESEMBOLSO
 IDENTIFICACION 

TIPO

PRESTAMO

SALDO

CAPITAL

TIPO DE 

GARANTIA

DIAS

MORA

CALIFICACION 

PROVISION 
PLAZO

ARMENIA 29/01/2019 7.540.434                          Consumo 26.216.818$       Garan�a Real 521           E 144            

ARMENIA 24/04/2020 7.558.192                          Comercial 131.795.087$    Garan�a Real 551           E 120            

ARMENIA 24/04/2020 7.558.192                          Comercial 270.498.793$    Garan�a Real 491           E 40               

ARMENIA 24/04/2020 7.558.192                          Consumo 1.214.276$          Garan�a Real 551           E 120            

TULUA 2/04/2013 31.399.950                       Consumo 14.333.426$       Garan�a Real -             E 120            

CONCEPTO CONSUMO COMERCIAL MICROCRÉDITO GENERAL TOTAL

 Saldo Deterioro diciembre de 2020  $           301.993.700,40  $            187.700.888,60  $            812.653.498,99  $                  2.640.006.785,60  $                     3.942.354.873,59 

 Mas 

 Deterioro cargada a gasto  $           332.429.337,36  $            331.561.928,95  $         1.989.282.869,61  $                  1.338.632.087,73  $                     3.991.906.223,65 

 Menos  

 Préstamos castigados  $           239.500.527,21  $            287.233.400,44  $            925.033.492,74  $                                               -    $                     1.451.767.420,39 

 Reintegro deterioro   $           135.495.433,02  $              92.823.284,80  $            385.977.402,61  $                     196.949.430,53  $                        811.245.550,96 

 Saldo Deterioro diciembre de 2021  $           259.427.077,53  $            139.206.132,31  $         1.490.925.473,25  $                  3.781.689.442,80  $                     5.671.248.125,89 
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CONCEPTO CONSUMO COMERCIAL 

 Saldo de Deterioro diciembre 2020  $    566.272.807,62  $    1.744.646.462,89 

 Mas 

 Deterioro Cargada a gasto   $    118.421.705,31  $        568.568.245,56 

 Deterioro Cargada a otras costas  $      17.487.122,97  $          83.050.584,08 

 Menos 

 Préstamos Castigados  $      25.874.810,39  $          53.105.300,20 

 Reintegro deterioro  $    241.784.659,77  $        876.143.149,69 

 Saldo de Deterioro diciembre 2021  $    434.522.165,74  $    1.467.016.842,64 

MICROCRÉDITO TOTAL

 $    856.280.093,90  $    3.167.199.364,41 

 $    239.516.775,16  $        926.506.726,03 

 $      13.457.128,73  $        113.994.835,78 

 $    142.834.558,88  $        221.814.669,47 

 $    458.190.761,48  $     1.576.118.570,94 

 $    508.228.677,43  $    2.409.767.685,81 



El movimiento de las provisiones  de  convenios   

 

 

Durante el año 2021 se realizaron cas�gos de obligaciones en los meses de julio, noviembre y diciembre. 

 

 

 

Financiera COFINCAFE ha otorgado alivio bajo las circulares externas 011, 017 y 018 de 2020, con la 

aplicación de medidas que van direccionadas al beneficio de los asociados que presentaron o con�núan con 

niveles altos y medios de afectación y poder así aliviar sus flujos de caja, atendiendo a la realidad de la 

Coopera�va, sin que esto en ningún momento pueda menoscabar la estabilidad de la en�dad, realizando 

monitoreo constante con el fin de evitar el deterioro o afectación de los indicadores, los alivios fueron 

otorgados hasta el mes de junio de 2021. 

Al 31 de diciembre contábamos con un saldo en alivios de $2.084.945.776,77 representado en 1.287 

obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

CUENTA SALDO FINAL 2020 GASTO PROVISION 
CASTIGOS/O 

REVERSIONES
SALDO FINAL 2021

Deterioro  Convenios por 

Cobrar 
 $             10.388.637,70  $                                     -    $                  140.000,00  $                10.248.637,70 

Total Deterioro Convenios  $             10.388.637,70  $                                     -    $                  140.000,00  $                10.248.637,70 

CONCEPTO CONSUMO COMERCIAL MICROCRÉDITO TOTAL

Préstamos castigados

incluidos intereses
 $           266.095.026,44  $           340.338.700,64  $      1.067.868.051,55  $          1.674.301.778,63 

 VALOR DETERIORO 

ALIVIO DICIEMBRE 

Saldo Diciembre 2020 2.736            2.929.094.253,64  

Sin movimiento 849               1.094.161.706,05  

Pago total 1.653            1.285.598.664,00  

Pago parcial 201               139.826.055,12     

Nuevos alivios 204               516.633.624,89     

Incremento de alivio 36                  64.642.617,36        

Saldo diciembre 2021 1.287            2.084.945.776,77  

NÚMERO  

DE ASOCIADOS
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NOTA 11. INTERESES, OTROS PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS 
Y SU DETERIORO   

Al 31 de diciembre es: 

 

 

 

NOTA 12. OTRAS CUENTAS POR COBRAR  
A 31 de diciembre comprende: 

 

 

 

Las par�das o cuentas por cobrar que establezca la Coopera�va sin cobro de intereses serán medidas al 

valor nominal, a menos que se demuestre la materialidad de los efectos financieros, caso en el cual se 

es�pula cobro a la tasa de mercado promedio para el Sector, para cuentas con vencimiento mayor a un año.     

El deterioro de las cuentas por cobrar está dado por los periodos de morosidad mayores a 180 días o por 

evaluación de riesgo, registrándose gasto por deterioró en el período en la suma de $13.100.000. 

 

 

 

Los principales rubros de las cuentas por cobrar son: 

Arrendamientos Cofiwork $21.184.467,14; Cuenta por cobrar a EPS por valor de $13.120.832,00; 

Comisiones por seguros $32.381.420,02; Cuenta por cobrar por recaudos de PDA $17.059.922,15. 

 

CONCEPTO 2021 PROVISIóN 2020 PROVISIóN

 Intereses Consumo  $                     792.229.364,93  $           412.380.006,51  $              848.057.536,35  $           551.549.394,27 

Intereses Microcrédito  $                     412.380.006,51  $           470.697.640,32  $           1.224.235.394,65  $           846.953.924,66 

Intereses Comercial  $                  2.219.983.964,22  $        1.412.135.094,19  $           2.562.315.897,54  $        1.691.469.843,40 

Pagos por cuenta de Asociados  $                     114.566.720,43  $           114.556.563,84  $                77.369.002,08  $             77.226.202,08 

Totales  $              3.539.160.056,09  $   2.409.769.304,86  $       4.711.977.830,62  $   3.167.199.364,41 

CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

 Anticipos laborales  $         1.437.638,00  $               97.260,00 

 Anticipo arrendamientos  $       21.184.467,14  $         4.425.723,03 

 Anticipos de Impuestos  $       10.468.994,29  $       81.028.479,04 

 Otras cuentas por cobrar  $       66.097.518,00  $     123.682.121,46 

 Total otras cuentas por cobrar  $       99.188.617,43  $     209.233.583,53 

CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

 Deterioro Arrendamientos  $       13.100.000,12  $                              -   

 Total otras cuentas por cobrar  $       13.100.000,12  $                              -   
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NOTA 13. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
Los saldos de propiedades planta y equipo a 31 de diciembre son: 

 

 

 

Sobre la propiedad planta y equipo de la Coopera�va no existen hipotecas ni pignoraciones.     

Se reconoce dentro del equipo de transporte vehículo adquirido mediante leasing con el banco de Bogotá. 

Sus intereses se llevan directamente a resultados.  

El método de depreciación para todos los elementos de propiedad planta y equipo u�lizado es por línea 

recta. Los terrenos no se deprecian ni las construcciones en curso. 

Se reconocieron como ac�vos las mejoras en locales tomados en arrendamiento de las agencias de Tuluá y 

Pereira, estas se deprecian máximo en el plazo inicial del contrato de arrendamiento. 

Los bienes recibidos en pago   se encuentran deteriorados en un 100%   

Todas las propiedades y equipos de la Coopera�va, así como los bienes recibidos en leasing se encuentran 

debidamente amparadas contra incendio, corriente débil y otros riesgos con pólizas de seguros vigentes. 

El saldo de la depreciación acumulada comprende:  

 

 

CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

 Terrenos                    1.331.025.260,00       1.331.025.260,00 

 Edicaciones                   9.153.692.249,12       9.264.337.923,12 

 Muebles y Equipos de ocina                      782.692.715,13          782.954.657,37 

 Equipo de Cómputo y comunicación                      528.787.030,38          482.174.824,26 

 Equipo de Transporte                         76.830.487,00          100.369.487,00 

 Maquinaria y Equipo                         59.288.314,26             64.669.691,26 

 Bienes fondos sociales                         14.390.824,00             17.269.000,00 

 mejora en bienes ajenos                            7.343.187,19             38.766.228,19 

 Total Propiedades  Planta y Equipo  $            11.954.050.067,08     12.081.567.071,20 

CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

 Depreciación Edicio  $                  329.039.622,00  $      175.645.098,00 

 Depreciación Muebles Y Enseres  $                  378.877.831,22  $      241.800.327,22 

 Depreciación Equipo De Computación  $                  788.122.209,32  $      633.546.837,32 

 Depreciación Vehículos  $                    60.063.613,00  $        34.630.513,00 

 Depreciación Planta Eléctrica  $                    18.286.865,74  $        10.731.953,74 

Depreciación Maquinaria Construcción

Torre Concafe 
 $                                           -    $                               -   

 Dep. Mejora en Bienes Ajenos  $                    84.634.182,81  $        53.211.141,81 

 Dep. Bienes Fondos Sociales                           5.756.352,00               2.878.176,00 

 Total Depreciación Acumulada  $               1.664.780.676,09       1.152.444.047,09 
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Se establecieron nuevas vidas ú�les de la propiedad planta y equipo de la Coopera�va. Su es�mación se realizó 

para el ESFA, con base en métodos de tasación y mediante avalúo técnico realizado por perito valuador.  

La depreciación correspondiente a la torre FINANCIERA COFINCAFE, se está realizando por componentes de 

acuerdo a la materialidad y a las vidas ú�les de cada uno.  

 

 

 

Adquisiciones  y Baja de activos  

Durante el año 2021 la Coopera�va adquirió nuevos ac�vos fijos, muebles y equipos de cómputo.  

Para el cierre anual 2021 se realizó inventario �sico de todas las agencias de la Coopera�va incluida la oficina 

principal, procedimiento que permi�ó detectar ac�vos que ya no prestaban beneficios económicos a la En�dad 

por lo cual se dieron de baja, y quedaron sin efecto. 

Movimiento propiedad planta y equipo 2021. 

 

 

 

Propiedad Planta y Equipo
Valor razonable o costo 

atribuido
 Depreciación  Valor Neto 

 Terrenos   $               1.331.025.260,00                                    -         1.331.025.260,00 

 Edicaciones  $               9.482.731.871,12          329.039.622,00       9.153.692.249,12 

 Muebles y Equipos de ocina  $               1.161.570.546,35          378.877.831,22           782.692.715,13 

 Equipo de Cómputo y comunicación  $               1.316.909.239,70          788.122.209,32           528.787.030,38 

 Equipo de Transporte  $                  136.894.100,00             60.063.613,00             76.830.487,00 

 Maquinaria y Equipo  $                    77.575.180,00             18.286.865,74             59.288.314,26 

 Bienes fondos sociales  $                    20.147.176,00               5.756.352,00             14.390.824,00 

 Mejora en bienes ajenos   $                    91.977.370,00             84.634.182,81               7.343.187,19 

 TOTAL  $            13.618.830.743,17       1.664.780.676,09     11.954.050.067,08 

ACTIVO SALDO DICIEMBRE 2020  COMPRAS 2021  BAJAS 2021 
 TRASLADO A PROPIEDADES 

PLANTA Y EQUIPO 
SALDO DICIEMBRE 2021

 Terrenos  $                   1.331.025.260,00                                    -                                      -                                               -    $                 1.331.025.260,00 

 Construcciones en Curso  $                                            -                                      -                                      -                                               -    $                                          -   

 Edicaciones  $                   9.439.983.021,12                42.748.850,00                                    -                                               -    $                 9.482.731.871,12 

 Muebles y Enseres  $                   1.024.754.984,59              137.379.245,76                     563.684,00                                             -    $                 1.161.570.546,35 

 Equipo de Computo  $                   1.115.721.661,58              214.911.949,12                13.724.371,00                                             -    $                 1.316.909.239,70 

 Equipo de Transporte  $                      135.000.000,00                  4.894.100,00                  3.000.000,00                                             -    $                    136.894.100,00 

 Maquinaria y Equipo  $                        75.401.645,00                  2.173.535,00                                    -                                               -    $                      77.575.180,00 

 Bienes fondos sociales  $                        20.147.176,00                                    -                                      -                                               -    $                      20.147.176,00 

 Mejora en bienes ajenos   $                        91.977.370,00                                    -                                               -    $                      91.977.370,00 

 TOTAL   $                 13.234.011.118,29              402.107.679,88                17.288.055,00                                             -    $               13.618.830.743,17 
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Movimiento depreciación 2021  

 

 

Al cierre anual la coopera�va realiza los test que permiten detectar si existen indicios de deterioro, como 

son el desgaste normal, obsolescencia, y otros aspectos que impiden que el uso del ac�vo con�núe en forma 

regular. La en�dad encontró en sus ac�vos recibidos en pago indicios de deterioro, por lo tanto, se realizó 

cálculo por este concepto.  

 

Activos en leasing  

 

 

Se con�núa con la amor�zación:  

Contrato de arrendamiento a Colombia Telecomunicaciones por un término de 3 años, equipos de cómputo 

para las agencias de Buga e Ibagué y son depreciados en el término de 5 años.   

Leasing camioneta Toyota RAV 4 modelo 2020, con el Banco de Bogotá pro un término de 5 años, la opción 

de compra se estableció en $1.  

Contrato de arrendamiento a TECNISOFTWARE S.A.S, equipos de cómputo para las agencias de Cali y 

Fundadores y   son depreciados en el término de 3 años.   

Propiedades recibidas en dación en pago  

 

 

DEPRECIACIóN SALDO 2020  GASTO 2021  BAJAS 2021  SALDO 2021 

Depreciación Edicaciones 175.645.098,00$                      153.394.524,00$          -$                              329.039.622,00$                    

Depreciación Muebles y enseres 244.678.445,03$                      140.519.422,19$          563.684,00$                  384.634.183,22$                    

Depreciación  Equipo de computación 633.546.837,32$                      168.299.743,00$          13.724.371,00$             788.122.209,32$                    

Depreciación Vehículos 34.630.513,00$                        28.433.100,00$            3.000.000,00$               60.063.613,00$                      

Depreciación maquinaria y equipo 10.731.953,74$                        7.554.912,00$              -$                              18.286.865,74$                      

Depreciación Mejora en bienes ajenos 53.211.200,00$                        31.422.982,81$            -$                              84.634.182,81$                      

TOTAL 1.152.444.047,09$                   529.624.684,00$          17.288.055,00$             1.664.780.676,09$                 

ACTIVO SALDO DICIEMBRE 2020  COMPRAS 2021  BAJAS 2021 

 DEPRECIACION 

ACTIVOS LEASING 

2021 

SALDO DICIEMBRE 

2021

 Equipo de Computo  $                            74.264.771,44          25.621.128,00  $         48.643.643,44 

 Equipo de Transporte  $                            99.000.000,00                                    -                              -            26.400.000,00  $         72.600.000,00 

 TOTAL   $                          173.264.771,44  $                                -    $                        -    $      52.021.128,00  $       121.243.643,44 

CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

 Terrenos  $     118.762.754,00  $                 126.608.595,00 

 Edicaciones  $                              -    $                     9.493.036,00 

 Deterioro Propiedades   $   (118.762.754,00)  $               (136.101.631,00)

 Total Bienes Recibidos en pago   $                              -    $                                          -   
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Corresponde a dos bienes recibidos en dación en pago a través de sentencia judicial de obligaciones 

cas�gadas y sobre los cuales se determinó deterioro de valor una vez analizada la falta de viabilidad para su 

disposición o venta a valor de mercado, durante el 2021 se realizó negociación con el deudor 

correspondiente al inmueble Lote Rural y Casa Rural la cabaña Vereda el Mesón.   

 

     

 

El saldo al 31 de diciembre comprende: 

 

 

 

 

Los intangibles se amor�zan por línea recta de acuerdo a los beneficios económicos es�mados para la 

en�dad. 

Las pólizas se amor�zan a 1 año dentro de los parámetros pactados con la Aseguradora 

Durante el 2021 se con�nua con la implementación de la APP, �enda en línea y la coopera�va digital que 

han sido entregadas por etapas y puestos en funcionamiento para los asociados, se proyecta un periodo de 

amor�zación de 3 años. 

Desarrollos tecnológicos del So�ware para ofrecer alivios a la cartera de crédito que se han visto afectados 

por la Pandemia.     

Se inicio la contratación del So�ware BIOMETRICO WEB Y MOVIL para amor�zar por 3 años.  

No se �enen compromisos de compra, restricciones de �tularidad y el contrato con WOG esta pignorado 

como garan�a al cumplimiento de obligación credi�cia de uno de sus dueños con la Coopera�va   

DESCRIPCION BIENES RECIBIDOS EN DACION EN PAGO VALOR 

 LOTE LA TENERIA CL 10 N  1 72  $       118.762.754,00 

CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

Seguros  $         84.536.590,02  $         84.617.369,00 

Total otros activos  $         84.536.590,02  $         84.617.369,00 

CUENTA 31/12/2021 31/12/2020

Programas y aplicaciones informáticas  $       271.735.471,82  $       192.835.467,00 

Total Activos Intangibles  $       271.735.471,82  $       192.835.467,00 

CUENTA SALDO INICIAL
ADICIONES 

AMORTIZACION

AMORTIZACION 

ACUMULADA
VALOR TOTAL

Amor�zación de programas y aplicaciones informá�cas  $       192.835.467,00  $       232.021.761,82  $       153.121.757,00  $       271.735.471,82 

Total Ac�vos Intangibles  $       192.835.467,00  $       232.021.761,82  $       153.121.757,00  $       271.735.471,82 

NOTA 14. OTROS ACTIVOS Y ACTIVOS INTANGIBLES  
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NOTA 15.   DEPóSITOS  
La Coopera�va medirá los depósitos de asociados así: 

Depósitos de ahorro a la vista : Se medirán al monto pagadero a la vista, compuesto del 

capital más intereses causados a la fecha del balance; es decir, a su valor en libros. 

Los CDAT : son medidos al valor presente de los �tulos u�lizando la tasa de interés efec�va.  Bajo NIIF 

los intereses son contabilizados en el mismo grupo de cuentas y contra resultados del ejercicio. 

Los Ahorros contractuales : se miden al monto pagadero a la vista, compuesto del capital 

más intereses causados a la fecha del balance, sus intereses se contabilizan en el mismo grupo de cuentas 

contra resultados del ejercicio. 

Los depósitos de asociados al 31 de diciembre son: 

 

 

Los CDAT presentan una tasa promedio 5.44% E.A. 

Los depósitos de ahorro �enen una tasa efec�va promedio de 1.64% E.A. 

La modalidad de depósito de ahorro contractual entre los cuales se encuentran Cofiahorro y Cofiahorrito 

presenta una tasa efec�va promedio de 3.06% E.A y el costo promedio del total del depósito es del 4.97% E.A. 

Depósitos de ahorro detallado: 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

 Depósitos de ahorro  $      21.081.141.073,88  $      17.844.279.367,86 

 Certicados de depósito de ahorro a 

término 
 $      84.888.177.450,85  $      75.359.962.180,83 

 Depósitos de ahorro contractual  $        1.592.133.661,06  $        1.488.419.413,19 

 Total Depósitos Asociados  $    107.561.452.185,79  $      94.692.660.961,88 

CONCEPTO
CAPITAL E INTERESES 

2021

CAPITAL E INTERESES 

2020

 Ordinarios  Activas  $      16.735.621.273,76  $      14.929.773.320,90 

 Ordinarios  Inactivas  $        4.345.515.346,95  $        2.914.505.182,30 

 Intereses por pagar depósito de ahorro  $                        4.453,17  $                            864,66 

 TOTAL  $      21.081.141.073,88  $      17.844.279.367,86 
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Certificados depósitos de ahorro a término: 

 

 

 

El ahorro contractual tiene  la siguiente composición: 

 

 

 

FINANCIERA COFINCAFE con el fin de ofrecer seguridad y respaldo a sus Ahorradores, se encuentra inscrita en 

el Fondo de Garan�as de En�dades Coopera�vas FOGACOOP, organismo gubernamental que �ene por objeto 

garan�zar a los Ahorradores, que en caso de que la coopera�va se vea enfrentada a problemas de iliquidez o 

liquidación, no pierdan la totalidad de sus ahorros. 

El valor asegurado a nombre de un ahorrador, es de máximo doce millones de pesos ($12.000.000) por 

persona. Los aportes sociales no cuentan con el respaldo del Seguro de Ahorro de FOGACOOP, debido a que 

éstos hacen parte del patrimonio de la coopera�va y no corresponden a un ahorro o depósito. 

 

 

CONCEPTO CAPITAL INTERESES TOTAL

Certicados de Depósito de ahorro a 

término
 $      68.117.720.425,84  $        1.075.279.743,19  $      69.193.000.169,03 

CDAT a la v ista  $        5.980.230.481,70  $            168.633.714,43  $        6.148.864.196,13 

CDAT Semilla  $              12.042.545,81  $                6.055.269,86  $              18.097.815,67 

CDAT Semilla a la v ista  $                                     -    $                                     -    $                                     -   

TOTAL  SALDO 2020  $      74.109.993.453,35  $        1.249.968.727,48  $      75.359.962.180,83 

Certicados de Depósito de ahorro a 

término
 $      81.940.824.218,61  $        1.225.558.177,79  $      83.166.382.396,40 

CDAT a la v ista  $        1.595.488.306,19  $            108.925.901,94  $        1.704.414.208,13 

CDAT Semilla  $              12.042.545,81  $                5.338.300,51  $              17.380.846,32 

CDAT Semilla a la v ista  $                                     -    $                                     -    $                                     -   

TOTAL  SALDO 2021  $      83.548.355.070,61  $        1.339.822.380,24  $      84.888.177.450,85 

CONCEPTO CAPITAL INTERESES TOTAL

Certicados de Depósito de ahorro a 

término
 $      68.117.720.425,84  $        1.075.279.743,19  $      69.193.000.169,03 

CDAT a la v ista  $        5.980.230.481,70  $            168.633.714,43  $        6.148.864.196,13 

CDAT Semilla  $              12.042.545,81  $                6.055.269,86  $              18.097.815,67 

CDAT Semilla a la v ista  $                                     -    $                                     -    $                                     -   

TOTAL  SALDO 2020  $      74.109.993.453,35  $        1.249.968.727,48  $      75.359.962.180,83 

Certicados de Depósito de ahorro a 

término
 $      81.940.824.218,61  $        1.225.558.177,79  $      83.166.382.396,40 

CDAT a la v ista  $        1.595.488.306,19  $            108.925.901,94  $        1.704.414.208,13 

CDAT Semilla  $              12.042.545,81  $                5.338.300,51  $              17.380.846,32 

CDAT Semilla a la v ista  $                                     -    $                                     -    $                                     -   

TOTAL  SALDO 2021  $      83.548.355.070,61  $        1.339.822.380,24  $      84.888.177.450,85 
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NOTA 16. OBLIGACIONES FINANCIERAS  
Al 31 de diciembre son: 

 

 

El detalle de las obligaciones financieras: 

 

 

 

CORTO PLAZO LARGO PLAZO CORTO PLAZO LARGO PLAZO

 Créditos Ordinarios  $          700.893.278,02  $          316.053.469,36  $                66.193.233,12  $          227.354.000,46 

 Bancoldex   $          355.690.932,49  $          644.592.069,78  $          1.995.338.555,99  $          735.651.185,65 

Finagro  $       4.872.535.461,07  $       4.014.307.513,93  $          3.152.325.452,73  $      4.892.970.824,27 

Inder  $          483.477.451,39  $               5.136.795,65  $             243.175.129,88  $          651.993.966,18 

Leasing Banco de Bogotá  $            29.263.438,09  $            47.507.853,77  $                28.637.364,89  $            73.234.481,30 

Leasing Equipos Telefónica  $            29.550.211,43  $                                   -    $                66.182.594,86  $                                   -   

 TOTAL   $       6.471.410.772,49  $       5.027.597.702,49  $          5.551.852.331,47  $      6.581.204.457,86 

31/12/202031/12/2021
CONCEPTO

CONCEPTO 2021 2020

CRÉDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO

Banco de Bogotá  $          683.946.530,64  $                                   -   

Coomeva  $                                   -    $          217.715.329,88 

Tarjeta de Crédito Banco Bogotá  $            15.489.641,34  $               7.550.882,67 

Tarjeta de Crédito Banco Coopcentral  $                                   -    $                  794.542,00 

Coopcentral  $                                   -    $                                   -   

Intereses Corto Plazo  $               1.457.106,04  $               1.293.245,91 

CRÉDITOS ORDINARIOS A LARGO PLAZO

Coomeva  $                                   -    $            66.193.233,12 

Banco de Bogotá  $          316.053.469,36  $                                   -   

FINAGRO

Finagro Corto Plazo  $       4.861.107.819,07  $       3.137.582.915,73 

Finagro Largo Plazo  $       4.014.307.513,93  $       4.892.970.824,27 

Intereses Corto Plazo  $            11.427.642,00  $            14.742.537,00 

BANCOLDEX

Bancoldex Corto Plazo  $          355.407.930,22  $       1.988.158.340,35 

Bancoldex Largo Plazo  $          644.592.069,78  $          735.651.185,65 

Intereses Corto Plazo  $                  283.002,27  $               7.180.215,64 

INFIDER

Inder Corto Plazo  $          481.306.253,89  $          240.255.323,81 

Inder Largo Plazo  $               5.136.795,65  $          651.993.966,18 

Intereses Inder  $               2.171.197,50  $               2.919.806,07 

LEASING 

Banco de Bogotá Corto plazo  $            29.263.438,09  $            28.637.364,89 

Banco de Bogotá Largo Plazo  $            47.507.853,77  $            73.234.481,30 

Intereses Corto Plazo  $                                   -    $                                   -   

Leasing Equipos Telefónica  $               7.040.059,00  $            29.712.056,98 

Leasing Tenisoftware  $            22.510.152,43  $            36.470.537,88 

TOTAL  $    11.499.008.474,98  $    12.133.056.789,33 
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Condiciones pactadas de las obligaciones financieras:  

 

 

El monto de los cupos aprobados no desembolsados corresponde a $38.116.813.374 en las siguientes 

en�dades financieras: Emprender, Bancóldex, Juriscoop, Banco de Bogotá, Coomeva, Coopera�va 

Financiera de An�oquia CFA, Confiar, Coopcentral, Finagro y Bancolombia.  

Las garan�as son endosos de pagarés al 110% para los créditos con Bancoldex por valor $6.513.112.108 y 

las demás en�dades es firma de pagarés.  

Las obligaciones financieras fueron autorizadas por el Consejo de Administración para el desarrollo de 

ac�vidades de ahorro y crédito y obtención de recursos u�lizados en la construcción de la nueva sede.  

 

NOTA 17.  IMPUESTOS  
El reconocimiento de los impuestos por pagar está determinado por las cifras resultantes de la aplicación 

norma�va tributaria y corresponden a capital.  

La Coopera�va no �ene dentro de estos pasivos incluidas cifras resultantes de aplicación de intereses 

moratorios o sanciones. 

Al 31 de diciembre comprende: 

 

Los impuestos gravámenes corresponden a valores pendientes 
por pagar al corte anual por concepto de IVA 

$84,5 millones, Impuesto de Industria y Comercio $119 millones.   

 

 

 

  PERIODO TASA E.A. VALOR NOMINAL VR MEDICIóN

Banco de Bogotá 1 Mes MEN TASA VARIABLE  $            15.550.789,56  $                        15.550.789,56 

Banco de Bogotá 18 Meses MEN IBR + 2,3%  $      1.000.000.000,00  $                  1.001.395.957,82 

Banco de Bogotá Leasing 60 Meses MEN DTF +3,75  $          130.000.000,00  $                        76.771.291,86 

Bancoldex 24 Meses TRI IBR + 0,1%  $      1.000.000.000,00  $                  1.000.283.002,27 

Finagro Plazo variable TRI TASA VARIABLE  $      8.875.415.333,00  $                  8.886.842.975,00 

Inder 24 meses MEN 4,92%  $          326.600.000,00  $                     488.614.247,04 

Movistar Leasing Equipos 36 Meses MEN DTF +1  $              7.040.059,00  $                          7.040.059,00 

Tecnisoftware Leasing 36 Meses MEN DTF +1  $            22.510.152,43  $                        22.510.152,43 

 $    11.377.116.333,99  $                11.499.008.474,98 TOTALES

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

Impuestos, Gravámenes Y Tasas Por Pagar  $    203.606.161,70  $    150.252.569,95 

Total  $    203.606.161,70  $    150.252.569,95 
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NOTA 18. BEN EFICIOS A EMPLEADOS  
Son las retribuciones provenientes de una relación laboral que la Coopera�va proporciona a los empleados 

a cambio de sus servicios. 

El saldo a 31 de diciembre comprende: 

 

 

Los beneficios a los empleados de corto plazo, no requieren hipótesis actuariales para medir la obligación o 

el costo y, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas actuariales.  

Los beneficios a largo plazo fueron  calculados u�lizando el método de crédito unitario proyectado. Las 

obligaciones y gastos cambiarán en el futuro como resultado de cambios futuros en los métodos actuariales 

y supuestos, información de los par�cipantes. 

• Tablas de  ingreso y re�ro de empleados a la Coopera�va en los úl�mos tres años  

• % Incremento Salarial Futuro de Empresa: según polí�ca esperada de incremento del salario mínimo 

mensual legal vigente (SMMLV).  

• Tasa de Descuento:    DTF  efec�vo Anual. 

 • Años de  an�güedad en la Coopera�va calculada  como la diferencia entre la fecha de corte  y la fecha de 

ingreso del empleado.  

• Valor de Salario: Para trabajadores equivalente al  sueldo  reportado para el año. 

•  Vigencia del Incremento salarial: A par�r de enero 1 de 2022, con incrementos sucesivos en enero 1 de 

cada uno de los siguientes años.  

•  Reconocimiento económico de beneficio por re�ro: Único pago en el monto del re�ro  voluntario del 

empleado. 

A partir del año 2019 la coopera�va se acogió a la exoneración de aportes parafiscales a favor del SENA, 

ICBF y las co�zaciones al Régimen Contribu�vo de Salud correspondientes a los trabajadores que 

devenguen, individualmente, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales vigentes.  

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

Salarios por pagar  $                  96.325,00  $                                 -   

Cesantías Consolidadas  $       369.487.912,00  $       342.429.442,00 

Intereses Sobre Cesantías  $          44.486.298,00  $          40.182.853,00 

Prima de Serv icios  $                    8.432,00  $                                 -   

Vacaciones Consolidadas  $       231.584.924,00  $       204.065.677,00 

Total  $       645.663.891,00  $       586.677.972,00 

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

Bonicación por Retiro  $       102.270.435,00  $                                 -   

Total  $       102.270.435,00  $                                -   

A CORTO PLAZO

A LARGO PLAZO
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NOTA 19. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES  
El saldo a 31 de diciembre comprende: 

 

 

El movimiento de las cuentas de fondos fue la siguiente durante el año 2021: 

 

 

 

Las adiciones de los fondos sociales de Educación, Solidaridad y Bienestar corresponden a la distribución de 

excedentes del año 2020. 

Dando cumplimiento de la ley tributaria, la Coopera�va en el año 2021 realizó el pago a la DIAN por impuesto 

de renta el 20%. 

 

 

 

La medición, para los fondos de Solidaridad, Educación, corresponde al valor nominal asignado según 

distribución de excedentes aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Delegados en cumplimiento 

norma�vo, y para los fondos de Bienestar, mutuales y otros fondos dispuestos para fines especiales la 

Coopera�va los medirá al valor nominal de su asignación por Asamblea y/o adición, o por el porcentaje de 

recaudo de asociados conforme a los procedimientos establecidos para tal fin.  

El �empo es�mado de ejecución de los Fondos Sociales se establece en un (1) año, sin embargo, si quedan 

recursos pendientes al corte anual se solicita a la Asamblea la autorización para la ejecución de los mismos 

en el año inmediatamente siguiente, dentro de su des�nación originalmente prevista. 

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

Fondo Social de Educación  $          109.537.864,18  $          109.899.366,87 

Fondo Social de Solidaridad  $             61.992.771,31  $             42.085.907,88 

Fondo de Bienestar Social  $               9.359.941,89  $             45.364.790,09 

Fondo mutual  $                                    -    $             13.890.187,80 

TOTAL  $          180.890.577,38  $          211.240.252,64 

CONCEPTO Saldo 2020  Adiciones Ejecutado Saldo 2021

Fondo Social De Educación  $          109.899.366,87 767.232.971,76            $          767.594.474,45  $         109.537.864,18 

Fondo Social De Solidaridad  $             42.085.907,88 383.616.485,88            $          363.709.622,45  $           61.992.771,31 

Fondo De Bienestar Social  $             45.364.790,09 -                                        $             36.004.848,20  $              9.359.941,89 

Fondo Mutual  $             13.890.187,80 -                                        $             13.890.187,80  $                                  -   

TOTAL  $          211.240.252,64                 1.150.849.458  $       1.181.199.132,90  $         180.890.577,38 

PAGO   DIAN Año 2021 Año 2020

Fondo Social De Educación  $          567.233.000,00  $          532.821.000,00 

Fondo Social De Solidaridad  $          200.000.000,00  $                                    -   

TOTAL  $          767.233.000,00  $                                   -   
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NOTA 20. OTROS PASIVOS  
 

 

Los costos y gastos por pagar corresponden a valores que la Coopera�va adeuda a terceros. Los montos 

principales son:  prima de Fogacoop $132.239.000, Media Commerce $54.013.240, WOG SAS $12.132.000, 

Experian $15.909.941,81, Fondo Agropecuario de Garan�as $31.798.436, Inclusion Consul�ng S.A.S. 

$34.370.883,74. 

Las cuentas por pagar valores por reintegrar, corresponden entre otros conceptos a consignaciones 

pendientes por iden�ficar $116.911.031,84, las cuales al momento del cierre anual se contabilizan en la 

cuenta bancaria correspondiente para su reconocimiento, mientras se adelantan las ges�ones para poder 

efectuar su aplicación respec�va; abonos por aplicar a obligaciones por valor de $191.852.211,67, que 

corresponde a pagos efectuados por la aseguradora, devolución de comisión de Fondo Nacional de 

Garan�as, cheques girados que no fueron cobrados dentro de los 180 días siguientes a la expedición 

Los remanentes por pagar están compuestos por dinero pendiente por pagar por aportes a ex asociados por 

valor de $106.950.915,58. 

Los intereses an�cipados corresponden a valores recaudados por pago an�cipado de cuotas que se van 

reconociendo en el ingreso en la medida en que se da la ocurrencia del hecho económico del acuerdo 

contractual por valor de $42.725.119,96 y los aportes sociales pendientes por aplicar corresponden al monto 

sujeto a amor�zación contra el ingreso financiero por cada cuota pagada de los créditos por valor de 

$357.045.393,34. 

Los ingresos recibidos para terceros corresponden a dineros recaudados por la Coopera�va para ser 

trasladados a terceros en el corto plazo en el cumplimiento de acuerdo contractual.  Dentro de estas cifras 

citamos las de mayor relevancia $115.094.877,43 centrales de información, Seguros la Equidad 

$21.478.903.78, Garan�as comunitarias $14.458.959,34 y recaudo Fondo Quindío Solidario $38.853.133,47. 

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

Costos y Gastos Por Pagar  $               432.245.188,52  $               478.334.842,11 

Gravamen de Los Movimientos Financieros  $                    8.242.132,61  $                    7.807.406,72 

Retención en La Fuente  $                  46.143.729,00  $                  55.860.483,42 

Valores por Reintegrar  $               319.446.203,37  $               261.236.628,57 

Exigibilidades por Serv icios de Recaudo  $                                         -    $                  11.910.000,00 

Remanentes por Pagar  $               106.950.915,58  $                  97.264.467,12 

Ingresos Anticipados-Diferidos  $               619.770.513,30  $               481.994.327,01 

Ingresos Recibidos para Terceros  $               247.945.251,11  $               304.477.024,85 

Retenciones y aportes laborales  $               213.705.868,58  $               191.090.655,58 

TOTAL  $            1.994.449.802,07  $            1.889.975.835,38 
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NOTA 21. CAPITAL SOCIAL  

La Coopera�va aplica la exención del Decreto 2496 de diciembre de 2015, frente al tratamiento de los 

aportes sociales, realizando el reconocimiento y medición tal como lo establece la Circular Básica Contable 

y Financiera de la Supersolidaria, y sus modificatorios, en lugar del tratamiento que establece la NIIF PYMES. 

 

 

 

Los aportes sociales ordinarios se reclasifican por el monto vigente estatutariamente del capital mínimo 

irreduc�ble, a la subcuenta correspondiente, mostrándose en el patrimonio de forma separada dentro del 

capital. El capital mínimo irreduc�ble a 31 diciembre 2021 asciende a la suma de $ 9.085.261.050,00 

 
El capital mínimo irreduc�ble se incrementó a 10.000 SMMLV, en la Asamblea de Delegados realizada en el 

mes de marzo de 2020. 
 

Los aportes amor�zados de la en�dad se incrementan por la ejecución de Fondo para Amor�zación de Aportes.  
 

Durante el 2021 se capitalizó la suma de $400.000.000 del Fondo para Revalorización de Aportes.  
 

Se revalorizaron aportes de los asociados hasta el IPC (1,61%) por valor de $153.721.324. 

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

Aportes Ordinarios  $        7.210.453.856,41  $        5.357.790.150,56 

Aportes Campaña  $                                     -    $                                     -   

Aportes ordinarios mensuales  $        3.434.113.545,59  $            388.387.036,02 

Aportes Ordinarios  $        5.525.799.416,65  $        5.618.568.366,65 

Aportes Amortizados  $        3.559.461.633,35  $        3.159.461.633,35 

TOTAL  $      19.729.828.452,00  $      14.524.207.186,58 

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS

APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES
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NOTA 22. RESERVAS Y FONDOS PATRIMONIALES  
 

 

Los incrementos en las cuentas de reserva y fondos sociales presentan incremento por la distribución de 

u�lidades del año 2020.  

 

NOTA 23.  EXCEDENTES  

Los excedentes comparando  diciembre de 2020 y  2021  aumentaron en $1.695 millones llegando a $2.450 

millones; mostrando una variación del 224%.   

Los resultados presentados son parte de las estrategias que se implementaron y ejecutaron para tratar de 

realizar una normalización a nivel de ac�vidad de la Coopera�va. 

 

 

 

 

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

Reserva Protección de Aportes  $           10.271.282.556,01  $               8.139.688.478,84 

TOTAL Reservas  $           10.271.282.556,01  $               8.139.688.478,84 

Fondo Para Amortización de Aportes  $                                          -    $                                            -   

Fondo Para Revalorización de Aportes  $                     5.924.550,02  $                       5.924.295,45 

Fondo Especial  $                   46.895.051,74  $                     46.895.051,74 

Fondo Sociales Capitalizados  $                   49.470.665,00  $                     49.470.665,00 

TOTAL FONDOS PATRIMONIALES  $                 102.290.266,76  $                  102.290.012,19 

RESERVAS

FONDOS DE DESTINACIóN ESPECÍFICA
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NOTAS AL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL  

  NOTA 24. INGRESOS POR CRÉDITO S  

El saldo a 31 de diciembre es: 

INGRESOS POR INTERESES CORRIENTES Y DE MORA  

 

 

 

Corresponde a los rendimientos financieros por intereses generados en Cartera de crédito, inversiones y 

otros instrumentos financieros. La Coopera�va medirá los ingresos de ac�vidades ordinarias al valor 

razonable de la contraprestación recibida o por recibir cuya medición se realiza con los parámetros 

establecidos para la cartera de crédito (Circular básica contable y financiera de la Supersolidaria). De 

conformidad con la circular se iden�ficaron los intereses de la cartera de crédito que fue objeto de periodos 

de gracia. 

  

NOTA 25. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE INVERSIóN  
 

 

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

Intereses de Créditos Comerciales  $         9.357.650.016,71  $         8.935.773.314,89 

Intereses Moratorios Cartera Comercial  $               62.455.978,29  $               47.806.464,61 

Intereses de Créditos Consumo  $         4.149.303.051,31  $         3.771.293.044,34 

Intereses Moratorios Cartera Consumo  $               33.599.584,93  $               25.585.132,67 

Intereses de Microcrédito Empresarial  $         6.612.743.340,72  $         5.345.171.638,57 

Intereses Moratorios Cartera Microcrédito  $            145.664.779,47  $               78.592.104,83 

Intereses Creditos Con Periodo de Gracia Comercial  $                                      -    $            332.476.970,66 

Intereses Creditos Con Periodo de Gracia Consumo  $                                      -    $               91.933.457,64 

Intereses Creditos Con Periodo de Gracia Microcredito  $                                      -    $            104.992.558,25 

TOTAL  $       20.361.416.751,43  $       18.733.624.686,46 

CONCEPTO 2021 2020

Ingresos por valoración de inversiones y otros  $          257.687.017,52  $           350.738.033,33 

Div idendos participaciones y retornos  $                  763.726,98  $               1.301.181,90 

TOTAL  $          258.450.744,50  $           352.039.215,23 

CONCEPTO 2021 2020

Intereses de otros bancos y entidades con

activ idad nanciera
128.047.567,51 181.965.459,12
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Los ingresos por valoración de inversiones corresponden al resultado de la medición de las inversiones al 

costo amor�zado, valor presente de los flujos futuros u�lizando la metodología de interés efec�vo.  

Los ingresos por dividendos y par�cipaciones obedecen a las sumas cer�ficadas anuales de las inversiones 

que la Coopera�va posee en las En�dades del Sector Solidario.  

 

NOTA 26. EGRESOS POR INTERESES DE PASIVOS A COSTO 
AMORTIZADO  COSTO DE ACTIVIDAD FINANCIERA)  
El saldo a 31 de diciembre es: 

 

 

 

El costo promedio de la captación en la Coopera�va fue del 4,97% E.A. 

 

 

NOTA 27.  INGRESOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS  
 

 

Los ingresos por comisiones que se registran en el Balance corresponden    a comisiones de seguros $824 

millones, y comisiones Ley MiPyme por $1.359 millones los cuales presentan un aumento significa�vo derivado 

de la apertura de los corresponsales 

 

 

CONCEPTO 2021 2020

Intereses Depósitos de Ahorro Ordinario  $         318.712.603,49  $         370.876.834,19 

Intereses Depósitos de Ahorro a Término  $      4.288.657.623,71  $      4.064.332.277,37 

Coahorro  $            45.770.102,49  $            68.132.722,49 

Intereses de Créditos de Bancos  $         170.483.965,94  $         652.210.289,45 

TOTAL  $      4.823.624.295,63  $      5.155.552.123,50 

CONCEPTO 2021 2020

Comisiones y Honorarios  $      2.184.035.915,67  $      1.632.612.787,04 

Administrativos y sociales  $           88.974.178,70  $                88.867.537,90 

Recuperaciones de Activos Castigados   $         219.057.104,19  $              167.670.514,89 

TOTAL  $          2.492.067.198,56  $          1.889.150.839,83 

CONCEPTO 2021 2020

Comisiones por seguros  $         824.319.165,74  $         768.007.987,84 

Comisiones Ley Mipymes  $      1.359.716.749,93  $         864.604.799,20 

TOTAL  $          2.184.035.915,67  $          1.632.612.787,04 
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Se presentaron recuperaciones de ac�vos cas�gados por valor de:  

 

 

 

NOTA 28. EGRESOS POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS  
 

 

 

Los egresos por comisiones y otros servicios que se registran corresponden a: comisiones programas de 

expansión y comisiones por colocación de créditos equivalentes a $108 millones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2021 2020

Capital  $         169.943.510,90  $         117.085.725,57 

Intereses  $           37.584.080,23  $           35.499.409,51 

Otros Conceptos  $           11.529.513,06  $           15.085.379,81 

TOTAL  $              219.057.104,19  $              167.670.514,89 

CONCEPTO 2021 2020

Comisiones  $          108.204.849,79  $          184.259.227,99 

TOTAL  $          108.204.849,79  $          184.259.227,99 
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NOTA 29.  GASTO DETERIORO Y RECUPERACIóN DE DETERIORO  
Durante el año 2021 el gasto por concepto de deterioro de cartera y cuentas por cobrar fue el siguiente:  

 

 

 

Y por concepto de recuperación por reversiones del deterioro   

 

 

 

 

CONCEPTO 2021 2020

Créditos de Consumo  $        332.429.337,36  $        336.250.098,32 

Intereses Créditos de Consumo  $          26.587.232,97  $          26.700.374,74 

Pago por Cuenta de Asociados - Créditos de Consumo  $          10.152.975,48  $          12.008.927,73 

Microcrédito  Empresarial  $    1.989.282.869,61  $        908.480.888,40 

Intereses  Microcrédito  Empresarial  $        112.730.075,97  $          68.595.123,63 

Pagos por Cuenta de Asociados - Microcrédito Empresarial  $            3.371.556,58  $            1.886.471,94 

Créditos  Comerciales  $        331.561.928,95  $        178.138.763,45 

Intereses Créditos Comerciales  $        132.703.748,36  $          42.991.917,27 

Pagos por Cuenta de Asociados - Créditos Comerciales  $          39.982.688,07  $          18.705.100,30 

Deterioro General de Cartera de Créditos  $    1.338.632.087,73  $        505.955.888,63 

Otras Cuentas por Cobrar  $          19.034.475,72  $          12.488.232,95 

Deterioro Intereses Créditos con Periodo de Gracia Consumo  $          91.834.472,34  $        516.732.887,91 

Deterioro Intereses Créditos con Periodo de Gracia Micreocrédito  $        126.786.699,19  $        781.073.972,70 

Deterioro Intereses Créditos con Periodo de Gracia Comercial  $        435.864.497,20  $    1.631.148.797,32 

Deterioro Otros Conceptos  causados por Periodos de Gracia Consumo  $            7.334.147,49  $            2.878.400,35 

Deterioro Otros Conceptos causados por Periodos de Gracia

Microcrédito
 $          10.085.572,15  $            9.316.169,24 

Deterioro Otros Conceptos  causados por Periodos de Gracia Comercial  $          43.067.896,01  $          32.488.420,29 

Total  $    5.051.442.261,18  $    5.085.840.435,17 

CONCEPTO 2021 2020

Créditos de Consumo  $        135.495.433,02  $          60.936.126,28 

Intereses Créditos de Consumo  $        235.425.662,42  $          12.495.172,12 

Pago por Cuenta de Asociados - Créditos de Consumo  $            6.358.997,35  $            2.472.811,39 

Microcrédito  Empresarial  $        385.977.402,61  $        101.508.581,20 

Intereses  Microcrédito  Empresarial  $        450.758.283,34  $          11.380.533,15 

Pagos por Cuenta de Asociados - Microcrédito Empresarial  $            7.432.478,14  $            1.009.960,73 

Créditos  Comerciales  $          92.823.284,80  $          11.035.189,51 

Intereses Créditos Comerciales  $        854.534.542,45  $          14.369.467,38 

Pagos por Cuenta de Asociados - Créditos Comerciales  $          21.608.607,24  $            1.466.759,40 

Deterioro General de Cartera de Créditos  $        196.949.430,53  $        624.589.606,61 

De otras cuentas por cobrar  $                823.836,35  $                                 -   

Reintegro Provisión Bienes recibidos en Pago  $          10.000.000,00 

Total  $    2.398.187.958,25  $        841.264.207,77 
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Ocasionadas por: 

 

•  Cambios de categoría del crédito del asociado que disminuye el monto de la provisión ya afectada 

en periodos anteriores. 

 

•  Recaudo de cartera recuperado que ya había sido provisionado en periodos anteriores. 

 
 

•  La provisión general de cartera de acuerdo al análisis de la perdida esperada y el incremento en las 

provisiones individuales tanto de capital como de intereses, por decisión del Consejo de 

Administración se disminuyó para las líneas sin libranza de consumo, microcrédito y comercial al 

2,5%.  

 

Deterioro net o de cartera de crédito y cuentas por cobrar:  

 

 

Presentando una disminución frente al 2020 de $1.595 millones, si bien es cierto que para el 2021 sigue 

presentándose un valor elevado del deterioro, se ha logrado la recuperación del 28.82% de los alivios 

otorgados durante el año 2020, la diferencia se espera recaudar en su gran mayoría en un término de 2 años 

una vez se vaya normalizando la situación económica para nuestros asociados.  

 

CONCEPTO 2021 2020

Créditos de Consumo  $        196.933.904,34  $        275.313.972,04 

Intereses Créditos de Consumo  $      (208.838.429,45)  $          14.205.202,62 

Pago por Cuenta de Asociados - Créditos de Consumo  $            3.793.978,13  $            9.536.116,34 

Microcrédito  Empresarial  $    1.603.305.467,00  $        806.972.307,20 

Intereses  Microcrédito  Empresarial  $      (338.028.207,37)  $          57.214.590,48 

Pagos por Cuenta de Asociados - Microcrédito Empresarial  $          (4.060.921,56)  $                876.511,21 

Créditos  Comerciales  $        238.738.644,15  $        167.103.573,94 

Intereses Créditos Comerciales  $      (721.830.794,09)  $          28.622.449,89 

Pagos por Cuenta de Asociados - Créditos Comerciales  $          18.374.080,83  $          17.238.340,90 

Deterioro General de Cartera de Créditos  $    1.141.682.657,20  $      (104.620.953,33)

Otras Cuentas por Cobrar  $          18.210.639,37  $          12.488.232,95 

Deterioro Intereses Créditos con Periodo de Gracia Consumo  $          91.834.472,34  $        516.732.887,91 

Deterioro Intereses Créditos con Periodo de Gracia Micreocrédito  $        126.786.699,19  $        781.073.972,70 

Deterioro Intereses Créditos con Periodo de Gracia Comercial  $        435.864.497,20  $    1.631.148.797,32 

Deterioro Otros Conceptos  causados por Periodos de Gracia Consumo  $            7.334.147,49  $            2.878.400,35 

Deterioro Otros Conceptos causados por Periodos de Gracia

Microcrédito
 $          10.085.572,15  $            9.327.886,49 

Deterioro Otros Conceptos  causados por Periodos de Gracia Comercial  $          43.067.896,01  $          32.488.420,29 

Total  $    2.663.256.323,93  $    4.258.602.729,30 
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NOTA 30. GASTOS DE ADMINISTRACIóN  
El saldo a 31 de diciembre es: 

 

 

 

Detalle de Gastos de Personal:  

 

  

CONCEPTO 2021 2020

Benecio a Empleados  $         7.976.278.242,80  $         6.615.201.002,58 

Gastos Generales  $         4.506.006.391,40  $         3.353.733.072,65 

Amortización  y Agotamiento  $            153.121.757,00  $            106.792.761,00 

Depreciación Propiedad, Planta y Equipo  $            529.295.684,00  $            491.714.789,00 

TOTAL  $       13.164.702.075,20  $       10.567.441.625,23 
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CONCEPTO 2021 2020

Sueldos  $            4.184.273.320,00  $            3.676.481.161,00 

Comisiones  $               779.942.747,00  $               519.460.589,00 

Auxilio de Transporte  $               283.315.229,00  $               177.651.451,00 

Cesantías  $               439.381.602,67  $               371.614.245,00 

Intereses sobre Cesantías  $                 47.617.502,12  $                 42.105.536,00 

Prima Legal  $               437.746.080,00  $               371.206.815,00 

Vacaciones  $               228.759.465,00  $               197.087.052,00 

Bonicaciones  $               464.291.622,00  $               288.809.410,00 

Indemnizaciones  Laborales  $                 54.209.250,00  $                 72.845.866,00 

Dotación y Suministro a Trabajadores  $                 38.971.412,01  $                 39.087.832,00 

Aportes Salud  $                 50.404.525,00  $                 45.064.045,00 

Aportes Pensión  $               637.295.915,00  $               535.109.616,99 

Aportes A.R.L  $                 26.526.500,00  $                 28.904.800,59 

Aportes Cajas de Compensación Familiar  $               206.832.100,00  $               174.929.000,00 

Aportes I.C.B.F.  $                    9.024.200,00  $                    9.966.500,00 

Aportes Sena  $                    6.016.500,00  $                    6.644.700,00 

Capacitación al Personal  $                    1.818.488,00  $                    1.446.520,00 

Otros Benecios a Empleados  $                 79.851.785,00  $                 56.785.863,00 

TOTAL  $           7.976.278.242,80  $           6.615.201.002,58 
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Detalle Gastos Depreciación :  

 

 

 

NOTA 3 1.  OTROS GASTOS  
 

 

 

Este saldo corresponde a gastos por servicios financieros relacionados con comisiones por transacciones.   

 

NOTA 32.  OTROS INGRESOS  
 

 

 

Los ingresos por aprovechamientos corresponden a cifras registradas por concepto de consignaciones 

pendientes por iden�ficar que estuvieron por más de dos (2) años en el pasivo sin haber sido posible la 

iden�ficación de su des�no y los ingresos por edificaciones corresponde al arrendamiento de la anterior 

sede y arrendamientos del Cofiwork, los ingresos por indemnizaciones corresponden al pago por los daños 

ocasionados en la agencia de Tuluá por las protestas del paro nacional. Las subvenciones del gobierno fueron 

los recursos recibidos de Bancóldex para apoyar la apertura de 19 corresponsales en los departamentos de 

Cundinamarca, Valle del Cauca y Cauca.   

CONCEPTO 2021 2020

Edicaciones  $            153.394.524,00  $            150.599.757,00 

Muebles y Equipos de Ocina  $            171.942.405,00  $            175.149.505,00 

Equipo de Computación y Comunicación  $            167.970.743,00  $            127.567.040,00 

Equipo de Transporte  $               28.433.100,00  $               26.400.000,00 

Maquinaria y Equipo  $                 7.554.912,00  $               11.998.487,00 

Total  $            529.295.684,00  $            491.714.789,00 

CONCEPTO 2021 2020

Gastos bancarios  $            89.636.788,90  $            88.597.625,57 

Total  $            89.636.788,90  $            88.597.625,57 

CONCEPTO 2021 2020

Aprovechamientos  $               6.253.254,93  $             13.585.694,88 

Ajuste al Peso  $                   18.770,49  $                   15.947,05 

Edicaciones  $           102.568.928,35  $           179.773.025,61 

Indemnizaciones Seguros  $             44.317.740,00  $                               -   

Subvenciones del Gobierno  $           236.000.000,00  $                               -   

Total  $           389.158.693,77  $           193.374.667,54 



 

NOTA 33. OTROS EGRESOS  
 

 

 

Los impuestos asumidos corresponden a Gravamen a los movimientos financieros de las operaciones 

propias de la Coopera�va. 

Los otros egresos se relacionan con el gasto por concepto de cancelación saldos y gravamen a los 

movimientos financieros.  

 

NOTA  34. CUE NTAS DE REVELACIóN DE INFORMACIóN 
FINANCIERA DEUDORAS  

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2021 2020

Costas y Procesos Judiciales  $             18.990.448,06  $             18.907.502,65 

Impuestos  Asumidos  $           307.110.605,82  $           286.168.928,50 

Otros 13.242.106,82  $                6.629.718,01 

Pérdida en Venta o retiro de propiedad planta y

equipo
 $                                    -    $             42.792.255,00 

Total  $           339.343.160,70  $           354.498.404,16 

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

Bienes y Valores Entregados en Garantía  $         6.513.112.108,00  $         7.704.952.786,00 

Intereses Cartera de Créditos  $            541.632.871,36  $            267.837.179,46 

Créditos a Favor No Utilizados  $       38.340.129.598,04  $       33.213.790.353,27 

Activos  Castigados  $         8.667.874.805,03  $         7.404.741.224,35 

Activos Totalmente Depreciados, Agotados o

Amortizados
 $         1.317.779.832,09  $         1.317.779.832,09 

Otras Cuentas Deudoras de Control  $            326.618.496,03  $            326.618.496,03 

Deudoras Contingentes  Contra  $         7.054.744.979,36  $         7.972.789.965,46 

Deudoras de Control por Contra (Cr)  $       48.652.402.731,19  $       42.262.929.905,74 

DEUDORAS  CONTINGENTES

DEUDORAS DE CONTROL

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
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NOTA 35. CUENTAS DE REVELACIóN DE INFORMACIóN 
FINANCIERA ACREEDORAS  
 

 

 

Se registran en las cuentas de revelación aspectos y valores recibidos y entregados en garan�a, en custodia, 

intereses de cartera de crédito con calificaciones en C o mayor que han dejado de causarse, ac�vos cas�gados, 

propiedad planta y equipo totalmente depreciados, créditos a favor no u�lizados, créditos aprobados no 

desembolsados. 

 

NOTA 36. PAGO AL ESTADO COLOMBIANO  
 

La Coopera�va canceló por concepto de impuestos durante el año 2021 los siguientes valores: 

 

 

 

NOTA 37. CONTROLES DE LEY  
 

A 31 de diciembre de 2021, la Coopera�va ha cumplido, los requerimientos de fondo de liquidez, capitales 

mínimos, relación de solvencia obligatoria, conforme al Decreto 961 del 5 junio de 2018. 

 

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

Bienes y Valores Recibidos en Garantía  $  314.182.287.037,26  $    237.189.455.337,66 

Créditos Aprobados No Desembolsados  $          528.156.000,00  $               52.400.000,00 

Otras  Responsabilidades  Contingentes  $      9.295.849.476,00  $         8.988.618.426,00 

Responsabilidades Contingentes por El Contrario  $  324.006.292.513,26  $    246.230.473.763,66 

Acreedoras de control por el contrario  $                                   -    $                                      -   

ACREEDORAS  CONTINGENTES

ACREEDORAS POR CONTRA

IMPUESTOS PAGADOS 2021 2020

Iva pagado  $                     343.201.000,00  $            340.712.000,00 

Impuesto de industria y comercio  $                       95.853.500,00  $            105.155.130,00 

Gravamen a los movimientos nancieros  $                     421.658.000,00  $            354.013.000,00 

Impuesto a la propiedad  $                       20.129.082,00  $              19.542.809,00 

Educación Formal  $                                              -    $                                     -   

Impuesto de Renta  $                     691.653.000,00  $            532.821.000,00 

Total Impuestos pagados  $                 1.572.494.582,00  $         1.352.243.939,00 
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Detalle de Gastos Generales :  

 

 

 

Detalle Gastos Amortizaciones :  

 

 

CONCEPTO 2021 2020

Honorarios  $            259.939.048,00  $            222.700.198,00 

Impuestos  $            157.807.305,19  $            128.586.791,00 

Arrendamientos  $            910.096.884,06  $            558.542.941,00 

Seguros  $            818.720.767,80  $            652.101.445,42 

Mantenimiento y Reparaciones  $               71.078.612,09  $               57.344.403,00 

Mejoras en bienes ajenos  $               67.786.542,13  $                                 0,26 

Cuotas de Administración  $                 3.495.000,00  $                 1.992.000,00 

Aseo y Elementos de cafetería  $               59.001.480,52  $               30.872.856,01 

Restaurante y Cafetería  $               87.211.722,84  $               67.650.027,60 

Serv icios  Públicos  $            540.630.078,40  $            455.841.049,69 

Correo  $               56.347.234,00  $               55.332.831,00 

Transporte, Fletes y Acarreos  $               66.742.782,90  $               40.057.418,00 

Papelería y Útiles de Ocina  $            133.363.174,09  $            107.525.910,04 

Publicidad y Propaganda  $            250.840.975,46  $            145.214.006,44 

Contribuciones y Aliaciones  $               96.959.051,00  $               83.355.273,00 

Gastos de Asamblea  $               10.263.514,00  $                 6.709.700,00 

Gastos de Directivos  $                 2.395.350,00  $                 1.674.000,00 

Gastos Legales  $               13.274.045,55  $               34.323.616,04 

Información  Comercial  $                 5.667.102,60  $                 1.083.085,74 

Gastos de Representación  $                 8.310.600,00  $                 4.402.746,00 

Gastos de Viajes  $               31.397.592,00  $               21.693.422,00 

Serv icios Temporales  $               84.640.879,00  $               17.739.258,00 

Vigilancia  Privada  $            118.358.835,50  $            106.541.311,00 

Sistematización  $            558.468.782,90  $            463.765.074,00 

Cuotas de Sostenimiento  $               39.156.738,75  $               35.341.209,00 

Suscripciones y Publicaciones  $                 4.435.100,00  $                 6.087.348,00 

Otros  $               49.617.192,62  $               47.255.152,41 

TOTAL  $         4.506.006.391,40  $         3.353.733.072,65 

CONCEPTO 2021 2020

Amortizaciones de Programas y Aplicaciones 

Informáticas
 $            153.121.757,00  $            106.792.761,00 

TOTAL  $            153.121.757,00  $            106.792.761,00 



NOTA 38. HECHOS POSTERIORES  
 

No existen hechos ocurridos después de los periodos que se informan, correspondientes a los años 2020 y 

2021 hasta la fecha de autorización de los Estados Financieros que se requiera revelar. 

 

NOTA 39 . REVELACIONES SOBRE PARTES RELACIONADAS  
 

La Coopera�va no presenta transacciones de negocios conjuntos o asociadas, ni en�dades con control 

conjunto o influencia significa�va y subsidiarias.   

 

La en�dad presenta remuneraciones al personal clave durante el año 2021 de la siguiente forma 

 

 

 

Relación por saldos de productos  

 

 

 

 

 

 

 

CARGO  SALARIOS  VIÁTICOS  TRANSPORTE  FONDO  HONORARIOS 

 Gerente Administrativa   $       74.829.258,00  $          105.000,00  $                           -    $                       -    $                           -   

 Gerente General  $    236.830.914,00  $      9.021.455,00  $                           -    $                       -    $                           -   

 Gerente Comercial   $       92.385.552,00 2.537.800,00  $      5.133.333,00  $                       -    $                           -   

 Ocial de Cumplimiento   $       75.567.044,00  $                           -    $                           -    $                       -    $                           -   

 Asistente Revisoria  $                              -    $                           -    $                           -    $                       -    $                           -   

 Revisor Fiscal   $                              -    $                           -    $                           -    $                       -    $ 142.711.272,00 

TOTALES  $    479.612.768,00  $    11.664.255,00  $      5.133.333,00  $                       -    $ 142.711.272,00 

PRODUCTO CONSEJEROS  JUNTA DE VIGILANCIA 
 PERSONAL CLAVE DE 

LA ADMINISTRACIóN 

Dépositos  $                    18.172.633  $                 103.998.768  $                   67.882.363 

Aportes  $                    17.361.194  $                      6.994.807  $                   16.136.051 

Créditos  $                 261.410.120  $                    18.958.247  $                   52.574.612 

TOTALES  $                 296.943.946  $                 129.951.822  $                 136.593.027 
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NOTA 40.  ASPECTOS GENERALES EN LA APLICACIóN DE NIIF  

 

NEGOCIO EN MARCHA  

La preparación de los Estados Financieros de la Coopera�va se realizó sobre la base de negocio en marcha, 

se determina además que no existe incer�dumbre alguna sobre hechos, eventos o condiciones que puedan 

aportar duda significa�va sobre la posibilidad de que nuestra en�dad siga funcionando normalmente.  

Los juicios por los cuales se determinó que corresponde a un negocio en marcha, son rela�vos a la 

evaluación de la situación financiera actual, sus intenciones actuales, el resultado de las operaciones y el 

acceso a los recursos financieros, donde se consideró, además, el desarrollo de tales factores en las 

operaciones futuras y no se determinó ninguna situación que de manifiesto pueda imposibilitar el 

funcionamiento de la Coopera�va como un negocio en marcha. 

 

MATERIALIDAD E IMPORTANCIA RELATIVA  

La Coopera�va a través de su administración determinó la importancia rela�va de las cifras a presentar en 

los Estados Financieros consolidados de acuerdo a su función o naturaleza.  

En el caso que una par�da carezca de importancia rela�va se agrega a otras par�das con el fin de 

proporcionar información relevante.  Si esta par�da está relacionada con una revelación específica que 

determine la NIIF PYMES, no se tendrá en cuenta su materialidad sino el cumplimiento de la norma. 

 

UNIFORMIDAD EN LA PRESENTACIóN  

La Coopera�va mantendrá la presentación y clasificación de las par�das reveladas en los Estados Financieros 

de un periodo a otro, a no ser que se presente una revisión de las ac�vidades de importancia significa�va a 

la presentación de los Estados Financieros, o cuando se ponga de manifiesto que será más apropiada otra 

presentación u otra clasificación, tomando en consideración los criterios definidos según polí�cas vigentes. 

La revelación respecto a los criterios, juicios y es�maciones u�lizados para el reconocimiento de 

componentes de ac�vos y pasivos de la Coopera�va, se mostrará en la nota relacionada con las polí�cas 

contables.  

 

CONTABILIDAD NIIF 2016.  
A par�r del mes de enero de 2016, la Coopera�va �ene la obligatoriedad de llevar su contabilidad bajo la NIIF 

PYMES, por pérdida de vigencia del Decreto 2649 de diciembre de 1993, el cual sólo se aplica para efectos 

fiscales de conformidad con el Decreto 2548 de diciembre de 2014.  Sin embargo, la en�dad con�núa con la 

contabilidad PCGA y NIIF de manera paralela.  

Los reportes enviados a la Supersolidaria, para el año 2017 y siguientes se han realizado bajo los nuevos marcos 

norma�vos.  
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La Supersolidaria expidió modificaciones al catálogo de cuentas para el Sector el 27 de diciembre de 2016, con 

el cual la Coopera�va prepara y reporta la información financiera al corte anual 2016 a dicho ente de control. 

Mediante Circular 06 de enero de 2017, dispone requisitos para la rendición de cuentas a realizar a par�r del 

1 de marzo de 2017. 

 

Ganancias acumuladas por adopción por primera vez  

 Este rubro se generó de la adopción por primera vez de los estándares internacionales de información 

financiera por el reconocimiento y medición de los ac�vos, pasivos y patrimonio. En el año de transición de los 

Estados Financieros a corte de diciembre de 2015, se presenta diferencia entre los resultados del año según 

los PCGA locales y convergencia NIF año 2015, por lo tanto, esta diferencia se reconoce en una subcuenta de 

este grupo. 

 

 

En el año 2021 no se presentó movimiento en los excedentes por realización.  

 

 NOTA 41.   GOBIERNO CORPORATIVO        
 

1. Consejo de Administración y Alta Gerencia .   

El Consejo de Administración de Financiera COFINCAFE y sus comités de apoyo garan�zan la orientación 

estratégica de la en�dad y asume su responsabilidad frente al manejo y ges�ón de los riesgos relevantes en el 

modelo de negocio. Vigila de manera permanente el proceso normal y eficiente de iden�ficación, evaluación 

y manejo del riesgo, atendiendo el perfil, planes de cobertura adecuada, fortalecimiento del control interno, 

comunicación y oportunidades de mejora para cada Subsistema.    

2. Políticas y División de Funciones.  

Las polí�cas de ges�ón de riesgo han sido actualizadas conforme a las Circulares 014 y 015 de diciembre de 

2015 expedidas por la Supersolidaria, que con�enen las pautas para la implementación del Sistema Integral 

de Administración de Riesgos y el Riesgo de Liquidez. A través de la Gerencia de Riesgos y de los responsables 

por área se promueve la cultura del riesgo frente a todos los procesos que desarrolla la Coopera�va e involucra 

las ac�vidades a todo nivel del mapa de procesos.  Dentro de los subsistemas de riesgo podemos establecer el 

siguiente esquema: 

 

 

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

Resultados Acumulados Adopción por Primera Vez  $           20.906.817,00  $            20.906.817,00 

TOTAL  $           20.906.817,00  $            20.906.817,00 
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Riesgo Operativo: Implica todos los procesos que se desarrollan en la 
Entidad. 

Riesgo de Crédito: Cartera, Fábrica de Créditos y Directores de Agencia 

Riesgo de Liquidez: Financiera  

Riesgo de SARLAFT: Oficial de cumplimiento y Asesores comerciales 

Riesgo de Mercado: Gerencia General y Financiera 

 

3. Reportes al Consejo de Administración.  

La información acerca de la ges�ón de Riesgos en el marco norma�vo vigente es presentada al Consejo de 

Administración por parte de la Gerencia de Riesgos de manera periódica de acuerdo con los reglamentos y 

polí�cas establecidos para tal fin.  

4. Infraestructura Tecnológica.  

La Coopera�va cuenta con la plataforma tecnológica adecuada y actualizada para atender los requerimientos 

norma�vos de la Superintendencia, en materia de ges�ón del riesgo de todos los subsistemas.  

Se realiza el monitoreo permanente, calificaciones y reportes necesarios para asegurar el adecuado 

tratamiento de los riesgos. La en�dad se encuentra en proceso de adaptación a los modelos de medición 

cuan�ta�va de los riesgos. 

 

Metodología para La Medición de Riesgo.  

La norma�vidad vigente expedida por la Superintendencia requiere la creación de metodologías de 

medición de los diferentes subsistemas: riesgo opera�vo, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de 

mercado; a par�r de los cuales será posible la cuan�ficación de los mismos, determinar el ape�to y los 

niveles de tolerancia al riesgo.  La data histórica y actualizada de la Coopera�va frente a la materialización 

de riesgos ofrece la posibilidad de sustentar los modelos de medición. En el caso del modelo IRL se ha 

desarrollado un modelo automá�co dentro del so�ware de riesgos, ceñido a la norma con el cual es posible 

la medición diaria del Riesgo de Liquidez. 

 

Estructura Organizacional.  

De acuerdo al plan estratégico de la Coopera�va 2020 - 2025, la estructura organizacional se realizó con 

base en el análisis de las capacidades internas, cadenas de valor y mapa de procesos. Su obje�vo principal 

es proveer a la organización los niveles de autoridad y jerarquía que permita el logro de los obje�vos 

estratégicos y asegurar una mejora con�nua.  
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7. Recursos Humanos.   

El área de recursos humanos de la En�dad, ha contribuido con el fortalecimiento de los procesos de 

selección de personal y vinculaciones, para ges�onar, proveer, mantener y desarrollar recurso humano 

altamente calificado y mo�vado para alcanzar los obje�vos de la Coopera�va dentro de los parámetros 

estatutarios y de la norma�vidad laboral vigente. 

 

8. Verificación de Operaciones.  

A través de las herramientas tecnológicas con las que cuenta la en�dad se realizan las verificaciones, cruces 

de información y contabilización de las operaciones y no existe riesgo de error material en los Estados 

Financieros, que pueda influir en la toma de decisiones.  Desde la Coordinación de Operaciones se apoya de 

manera acertada la parte opera�va de la en�dad.  

 

9. Auditoría.   

La Coopera�va cuenta con el área de Control Interno la cual promueve una estructura de Autocontrol en 

cada una de las áreas, realiza visitas permanentes a las agencias poniendo en prác�ca técnicas de auditoría 

con enfoque a la detección de riesgo de fraude o error.  La Revisoría Fiscal por su parte ejecuta su programa 

anual de auditoría, el cual de igual forma involucra la realización de visitas a las diferentes oficinas de la 

Coopera�va e informa periódicamente los aspectos relevantes que comprometan el normal funcionamiento 

de la En�dad, realiza recomendaciones y comunica de manera adecuada los hallazgos a los órganos 

competentes. 

 

NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  

 

NOTA 42. AUMENTO O DISMINUCIóN DE APORTES ORDINARIOS  
 

Durante el año 2020 se realizaron incrementos de aportes sociales por valor de $2.703.718.194,26 por una 

fuerte campaña en capitalización de la en�dad.  

 

NOTA 43. AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS APORTES 
ORDINARIOS MÍNIMOS NO REDUCIBLES.  
 

El rubro tuvo un aumento para el 2020 por valor de $4.673.600.929,14 se originó por el incremento a 10.000 

SMMLV el monto de los aportes mínimos no reducibles.  
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NOTA 44 . AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS APORTES 
AMORTIZADOS  
 

Esta cuenta �ene movimiento por u�lización del Fondo para Amor�zación de Aportes, con un incremento 

durante el año 2020 de $352.284.737,86 que se convierte en capital ins�tucional. Esta cuenta en el nuevo 

esquema queda haciendo parte del grupo de los aportes restringidos. 

 

NOTA 45. AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LAS RESERVAS 
PARA PROTECCIóN DE APORTES  
Para el caso de la Asamblea General Ordinaria de 2020 se realiza, bajo norma local la distribución de 

excedentes a esta cuenta por valor de           $942.560.763,77.   

 

NOTA 46.  AUMENTOS O DISMINUCIONES DE  LOS  FONDOs DE 
DESTINACIóN ESPECIFICA  
Los fondos patrimoniales se alimentaron de los excedentes del año 2020, para amor�zación de aportes se 

apropiaron $352.284.737,86 que se u�lizaron completamente, para el fondo de revalorización de aportes se 

apropió la suma $ 270.028.819,00 y fueron u�lizados con el fin de mantener el poder adquisi�vo de los aportes 

de los asociados máximo hasta el IPC.  

 

NOTA 47. DISTRIBUCIóN DE EXCEDENTES 20 19 Y EXCEDENTES  2020 
Los excedentes del año 2019 bajo NIIF distribuidos en marzo de 2020 ascendieron a la suma de 

$2.664.106.172,34.  

Los excedentes para el año 2020 bajo NIIF, ascendieron a la suma de $755.229.634,33, los cuales se sometieron 

a consideración de la Asamblea para su distribución en marzo 2021.  

 

NOTA 48. AUMENTO O DISMINUCIóN DE APORTES ORDINARIOS  
Durante el año 2021 se realizaron incrementos de aportes sociales por valor de $4.805.621.265,42; ya que se 

ha con�nuado con la campaña de capitalización de la en�dad.   
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NOTA 49. AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS APORTES 
MÍNIMOS NO REDUCIBLES   
El rubro tuvo una disminución para el 2021 por valor de $92.768.950 se originó por el traslado al rubro de 

aportes ordinarios. 

 

NOTA 50. AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LOS APORTES 
AMORTIZADOS  
 

Esta cuenta �ene movimiento por u�lización del Fondo para Amor�zación de Aportes, con un incremento 

durante el año 2021 de $ 400.000.000 que se convierte en capital ins�tucional. Esta cuenta en el nuevo 

esquema queda haciendo parte del grupo de los aportes restringidos. 

 

NOTA 51 . AUMENTOS O DISMINUCIONES DE LAS RESERVAS 
PARA PROTECCIóN DE APORTES  
Para el caso de la Asamblea General Ordinaria de 2021 se realiza, bajo norma local la distribución de 

excedentes a esta cuenta por valor de           $2.131.594.077,17.   

 

NOTA 52. AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL FONDOS DE 
DESTINACIóN ESPECÍFICA  
 

Los fondos patrimoniales se alimentaron de los excedentes del año 2021, para amor�zación de aportes se 

apropiaron $400.000.000 que se u�lizaron completamente, para el fondo de revalorización de aportes se 

apropió la suma $153.721.324,00 y fueron u�lizados con el fin de mantener el poder adquisi�vo de los aportes 

de los asociados máximo hasta el IPC.  

 

NOTA 53. DISTRIBUCIóN DE EXCEDENTES 2020  y 2021  
 

Los excedentes del año 2020 bajo NIIF distribuidos en marzo de 2021 ascendieron a la suma de 

$755.229.634,33.  

Los excedentes para el año 2021 bajo NIIF, ascendieron a la suma de $2.450.375.482.62, los cuales se 

someterán a consideración de la Asamblea para su distribución en marzo 2022.  
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NOTA 54.  EXCEDENTES EJERCICIOS ANTERIORES  
 

Se realiza distribución de los excedentes del ejercicio anterior. 

 

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 

NOTA 55.  EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO  

 

Al analizar el Estado de Flujo de Efec�vo se puede observar que se parte del excedente neto del ejercicio 

para los años 2021 y 2020.  Estos excedentes se ven afectadas por aquellas cuentas que no representan 

movimientos de efec�vo en la En�dad como son las depreciaciones, las provisiones tanto de cartera de 

crédito como de cuentas por cobrar, recuperación de deterioro y el efecto de las valoraciones de 

inversiones.  Las variaciones de las cuentas corrientes tanto del ac�vo como del pasivo,  se ob�ene un Flujo 

de Efec�vo en las Ac�vidades de Operación, siendo el mayor efecto la cartera de crédito de los asociados. 

El Flujo de Efec�vo en las Ac�vidades de Inversión, como son las correspondientes al Fondo de Liquidez, las 

Inversiones contabilizadas al costo amor�zado, y las realizadas en Propiedad, Planta y Equipo.  El  Flujo de 

Efec�vo en las Ac�vidades de Financiación correspondieron al incremento en los aportes sociales y la 

cancelación de obligaciones financieras.   

 

NOTA 56. CUENTAS CON MODIFICACIONES  RELEVANTES  
  

Se presentan aquellas par�das que presentaron un crecimiento o decrecimiento no solo por su porcentaje sino 

porque su monto es material.  

 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 2021 2020 DIFERENCIA PORCENTAJE 

Microcrédito empresarial  $    28.131.283.490,60  $ 13.571.432.647,69  $    14.559.850.842,91 107,28%

Deterioro Microcrédito empresarial  $      1.490.923.643,29  $       812.653.498,99  $          678.270.144,30 83,46%

Cuenta por cobrar Arrendamientos  $              8.084.467,02  $           4.425.723,03  $               3.658.743,99 82,67%

Otras cuentas por cobrar  $            66.097.518,00  $       123.682.121,46  $          (57.584.603,46) -46,56%

Creditos Ordinarios  $      1.016.946.747,38  $       293.547.233,58  $          723.399.513,80 246,43%

Aportes sociales temporalmente 

restringidos
 $    10.644.567.402,00  $   5.746.177.186,58  $       4.898.390.215,42 85,25%

Recuperaciones del deterioro  $      1.608.310.339,78  $   1.008.934.722,66  $          599.375.617,12 59,41%

Serv icios sociales diferentes al objeto

social
 $         193.374.667,54  $       108.840.953,77  $            84.533.713,77 77,67%



•  Al cierre del año 2021 se presentó un incremento en los créditos desembolsados por la Línea de 

microcrédito debido a la apertura de corresponsales en Cundinamarca y Valle del cauca que impulsan 

principalmente este �po de crédito; al aumentar el valor de los desembolsos aumenta el valor del 

deterioro teniendo en cuenta las directrices de la circular básica contable y financiera donde 

adicionalmente para el año en mención se comenzó a deteriorar la cartera en calificación A. 

 

•  Al cierre de diciembre de 2021 se refleja un aumento en las cuentas por cobrar de arrendamiento en 

la medida en que para este año la ocupación del Cofiwork se ha incrementado. 

 

•  Para las otras cuentas por cobrar se presenta una disminución del saldo al cierre del periodo, lo 

anterior dado que en el año 2020 se registró una cuenta por cobrar representa�va a nombre de la 

Equidad quien para el 2021 no presenta saldo en este rubro.  

 

•  Créditos Ordinarios este rubro se incrementa debido a un desembolso de liquidez realizado con el 

Banco de Bogotá en el mes de diciembre de 2021. 

 

•  Aportes sociales temporalmente restringidos incrementaron ya que el capital mínimo irreduc�ble 

modificó a 10.000 SMMLV, en la Asamblea  General de Delegados realizada en marzo de 2020.  

 

•  La recuperación de deterioro aumentó puesto que durante el año 2021 se realizó una campaña de 

recuperación de alivios financieros que fueron otorgados durante el 2020. 
 

•  Servicios sociales diferentes al objeto social presentaron disminución puesto que en año 2020 se 

recibía ingreso por arrendamiento del edificio ubicado en la carrera 16 #20-06 y al finalizar la venta 

del mismo este ingreso se dejó de percibir. 

 

NOTA 57. APROBACIóN ESTADOS FINANCIEROS  
Los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2021 fueron autorizados por el Consejo de 

Administración y el Representante Legal mediante Acta No 531 del 27 de enero 2022, para su presentación y 

aprobación por parte de la Asamblea General de Delegados, quien podrá aprobarlos o modificarlos. 

 

 

 

 

 
JULIO CÉSAR TARQUINO GÁLVIS       LEIDY JOHANNA OVIEDO OLIVEROS JORGE ENRIQUE SANDOVAL ROJO 

Gerente General         Contadora TP 232441-T   Revisor Fiscal TP 23184-T   
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ANÁLISIS FINANCIERO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADO DE RESULTADOS   

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL POR FUNCION COMPARATIVO

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 -2020
Cifras en pesos colombianos
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NOTAS Saldo NIIF 2021 Saldo NIIF 2020
VARIACIóN 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA
INGRESOS Y EGRESOS POR INTERESES
TOTAL INGRESOS 26.027.328.914,02$    

 
100,00% 22.191.419.075,95$    

 
100,00% 3.835.909.838,07$      

 
17,29%

Cartera de Crédito 24 20.361.416.751,43$    

 
78,23% 18.733.624.686,46$    

 
84,42% 1.627.792.064,97$      

 
8,69%

              Comercial 9.420.105.995,00

         
36,19% 9.316.056.750,16$      

 
41,98% 104.049.244,84$         

 
1,12%

              Consumo 4.182.902.636,24

         

16,07% 3.888.811.634,65$      

 

17,52% 294.091.001,59$         

 

7,56%
              Microcrédito 6.758.408.120,19

         

25,97% 5.528.756.301,65$      

 

24,91% 1.229.651.818,54$      

 

22,24%
Intrumentos financieros de inversión 25 386.498.312,01

            

1,48% 534.004.674,35$         

 

2,41% (147.506.362,34)$        

 

-27,62%
Ingresos por intereses y valoración 20.747.915.063,44$    

 

79,72% 19.267.629.360,81$    

 

86,82% 1.480.285.702,63$      

 

7,68%
Egresos por intereses de pasivos a costo amortizado 26 4.823.624.295,63

         

18,53% 5.155.552.123,50$      

 

23,23% (331.927.827,87)$        

 

-6,44%
Margen Neto de intereses 15.924.290.767,81$    

 

61,18% 14.112.077.237,31$   

 

63,59% 1.812.213.530,50$      

 

12,84%
Ingresos por comisiones y otros servicios 27 2.492.067.198,56$      

 

9,57% 1.889.150.839,83$      

 

8,51% 602.916.358,73$         

 

31,91%
Egresos por comisiones y otros servicios 28 108.204.849,79$         

 

0,42% 184.259.227,99$         

 

0,83% (76.054.378,20)$          

 

-41,28%
Margen después de Comisiones y otros Servicios 18.308.153.116,58$    

 

70,34% 15.816.968.849,15$    

 

71,28% 2.491.184.267,43$      

 

15,75%
Deterioro  de activos financieros  5.051.442.261,18$      

 

11,52% 5.085.840.435,17$      

 

22,92% (34.398.173,99)$          

 

-0,68%
Recuperacion del Deterioro 2.398.187.958,25$      

 

4,37% 841.264.207,77$         

 

3,79% 1.556.923.750,48$      

 

185,07%
Margen financiero Neto 15.654.898.813,65$    

 

60,15% 11.572.392.621,75$    

 

52,15% 4.082.506.191,90$      

 

35,28%
Egresos operacionales
Gastos de Administración 30 13.164.702.075,20$    

 

50,58% 10.567.441.625,23$    

 

47,62% 2.597.260.449,97$      

 

24,58%
Otros gastos 31 89.636.788,90$           

 

0,34% 88.597.625,57$           

 

0,40% 1.039.163,33$             

 

1,17%
Total Egresos Operacionales 13.254.338.864,10$    

 

50,92% 10.656.039.250,80$    

 

48,02% 2.598.299.613,30$      

 

24,38%

Excedente operacional 2.400.559.949,55$      

 

9,22% 916.353.370,95$         

 

4,13% 1.484.206.578,60$      

 

161,97%

Otros ingresos 32 389.158.693,77$         

 

1,50% 193.374.667,54$         

 

0,87% 195.784.026,23$         

 

101,25%
Otros egresos 33 339.343.160,70$         

 

1,30% 354.498.404,16$         

 

1,60% (15.155.243,46)$          

 

-4,28%
Excedente Neto 2.450.375.482,62$      

 

9,41% 755.229.634,33$         

 

3,40% 1.695.145.848,29$      

 

224,45%
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA COFINCAFE 

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 -2020
Cifras en pesos colombianos

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA



Que los ingresos por intereses y valoración de instrumentos financieros se incrementaron en $1.480 millones 
equivalente al 7.68%.  Los ingresos por comisiones y otros servicios se aumentaron en $603 millones, equivalente al 
-31.96%, por incremento en las comisiones Ley mipyme como resultado de la apertura de 19 corresponsales dado 
que gran parte de la cartera está ubicada en la categoría de microcrédito.

Al cierre del ejercicio la Coopera�va obtuvo excedentes por $2.450 millones después de deducir por deterioro de 
cartera, cuentas por cobrar, y depreciaciones, presentando un aumento de $1.695 millones  con relación a los 
excedentes obtenidos en 2020, donde el deterioro neto se disminuyó en $1.590 millones, evidenciando una 
recuperación por intereses de cartera de crédito que fue objeto alivios de periodos de gracia.

ACTIVOS

Una vez efectuado un análisis ver�cal y horizontal de los Estado de Resultados podemos concluir:

Los costos tuvieron una disminución de $331 millones equivalente a un 6.44% debido  a la baja en las tasas de interés 
de las captaciones y al pago obligaciones financieras.

Los gastos de administración crecieron en $2.597 millones equivalente a un   24.58%, su variación está relacionada 
con el incremento en los beneficios a empleados, inversión en sistema�zación y publicidad, aumento en 
arrendamiento y servicios públicos, acorde a lo proyectado para la ampliación territorial de la coopera�va y en 
función de las estrategias de crecimiento de la en�dad. 

PASIVOS Y PATRIMONIO

La estructura pasivo-patrimonio está compuesta así:

Al finalizar el año 2021 los ac�vos totales de la Coopera�va suman $154.762 millones que equivale a un incremento 
anual del 13.56% frente al total ac�vos de 2020.  Dentro del ac�vo los más representa�vos son: la cartera de crédito 
por valor de $119.879 millones que equivale al 77.46% del total de los ac�vos, el efec�vo el 12.89%, las inversiones el 
1,64%, la propiedad planta y equipo el 7.72% y las cuentas por cobrar el 0,06%.
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PASIVO 78,95%

PATRIMONIO 21,05%

PASIVO MÁS PATRIMONIO 100,00%

La estructura pasivo-patrimonio está compuesta así:A diciembre 31, los pasivos de  la Coopera�va se componen a 
largo plazo por valor de $27.094 millones que representa el 22.17%  y a corto plazo  la suma de $95.093 millones 
equivalente al 77,83% del total del pasivo.

Registra un saldo de depósitos de Asociados de $107.561 millones que representa el 88,03% del total del Pasivo.
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INDICADORES FINANCIEROS
 

 

 
 
 

INDICADOR 2021 2020

Indicadores de Solidez Patrimonial

Ac�vo ponderado por riesgo 136.380.049.905,62$     126.549.674.124,88$     

Patrimonio Técnico 20.652.356.012,14$       18.010.832.076,96$       

Solvencia 15,14% 14,23%

Indicadores de rentabilidad

ROE Excedente neto / patrimonio 7,52% 2,84%

ROA Excedente neto / ac�vos totales 1,58% 0,55%

Indicadores de eficiencia

Margen Financiero bruto (ingresos financieros menos los 

gastos financieros)/Ingresos financieros
76,75% 73,24%

Margen neto ( Excedente Neto /ingresos operacionales)*100 10,54% 3,57%

Margen operacional (Excedente operacional / ingresos 

operacionales)*100
10,33% 4,33%

Endeudamiento 78,95% 80,47%

Indicadores de liquidez 

Fondo de liquidez/ Depósitos 10,14% 10,13%

Indicadores de cobertura

Cartera morosa 6.731.271.079,69$         5.229.407.265,88$         

Índice de morosidad (cartera vencida total /Cartera bruta 

total)
5,43% 4,94%

Provisiones de cartera /cartera morosa 96,17% 75,39%

Ac�vos improduc�vos /ac�vo total 30,80% 15,58%

Quebranto patrimonial (patrimonio/aportes sociales) 1,65 1,83

Eficiencia administra�va (Gastos laborales/Ac�vo Total) 5,15% 4,85%

Ingresos Financieros /Ingresos Totales 87,81% 86,82%

Los indicadores de solidez patrimonial 
 

 

 
 

CONCEPTO 31/12/2021 31/12/2020

RELACION DE SOLVENCIA 15,14% 14,23%

PATRIMONIO BASICO 19.403.762.951,60$       16.964.937.824,43$        

PATRIMONIO TECNICO 20.652.356.012,14$       18.010.832.076,96$        

ACTIVOS PONDERADOS POR NIVEL DE RIESGO 136.380.049.905,62$    126.549.674.124,88$      



Indicador de Solvencia.  Indica que la 
Coopera�va durante los periodos 2020-2021 ha 
cumplido con el porcentaje establecido con el Decreto 
037 de enero de 2015 y el decreto 961 de 2018, que 
establece el límite en un 9%. Para el 2021 correspondió 
al 15,14% y 14.23% y para el 2020.

Los activos ponderados por nivel de 
Riesgo. Se clasifican en categorías de acuerdo a su 
exposición al riesgo que puede llevar a la Coopera�va a 
incurrir en pérdidas que le impidan dar cumplimiento 
con las obligaciones contraídas. 

Indicadores de rentabilidad

ROE: Indica el valor la rentabilidad sobre el patrimonio, 
el cual para el caso de la Coopera�va presenta el 7.52% 
para el 2021 y 2,84% para el 2020. 

Indicadores de Eficiencia

INDICADORES DE EFICIENCIA

Patrimonio Técnico.  Representado por el 
patrimonio básico que es la suma de los aportes sociales 
mínimos no reducibles incluidos por aportes 
amor�zados, el fondo para amor�zación de aportes, las 
reservas para protección de aportes, otros fondos no 
suscep�bles de repar�ción, de los cuales se restan las 
pérdidas, inversiones de capital, intangibles y valor no 
amor�zado del cálculo actuarial, y adicionado con 
par�das reguladas por el decreto 037 de enero de 2015, 
y el decreto 961 de 2018.

ROA: Relaciona la rentabilidad neta con los ac�vos 
totales. Este indicador tuvo un comportamiento del 
1.58% en el 2021 y 0,55% en el 2020. 

Margen Neto: Presenta un indicador del 10,54% en 
el 2021 y 3,57% en el 2020.

Margen Financiero Bruto: Nos muestra la 
rentabilidad de los ingresos financieros o de la ac�vidad 
que desarrolla la Coopera�va. Dicho margen en el 2021 
estuvo en 76,75% y en el 2020 estuvo en 73,24%. 

Endeudamiento: Relaciona el pasivo total y su 
par�cipación dentro del ac�vo total, que para el 2021 
fue de 78,95% y para 2020 se ubicó 80,47%. 

Margen Operacional: El margen operacional es 
del 10,33% en el 2021 y 4,33% en el 2020.

Índice de Morosidad: El indicador de morosidad 
de la cartera total para la En�dad en el 2021 fue de 
5,43% frente al 2020 de 4,94% con recalificación de 
cartera.  

Fondo de liquidez: Establece la relación entre los 
dineros del Fondo y los depósitos lo cual está en una 
relación del 10,14% en el 2021 y del 10,13% en el 2020.

Provisiones de cartera: La en�dad �ene 
provisionada su cartera en 2021en el 96,17% y en el 
2020 cerró en 75,39%.

Eficiencia Administrativa: Nos indica la 
relación entre los gastos laborales y el ac�vo total. Para 
el 2021 fue del 5,15% y para el 2020 fue del 4,85%.

Indicadores de Liquidez 

Indicadores de Cobertura

Indicadores de Cobertura
Cartera Morosa: El valor total de los créditos 
ubicados en calificaciones B, C D, y E, estuvo para 2021 
cerró en $6.731 millones y en 2020 en $5,229 millones.
 

Activos improductivos: Los ac�vos de la 
Coopera�va en relación al nivel total de ac�vos 
presentaron un incremento en el resultado frente al del 
2021 del 30,80% y al 2020 del 15,58%.

Quebranto Patrimonial: Nos indica la relación 
del patrimonio y los aportes sociales que por cada peso 
que los asociados invierten estos representan dentro 
del patrimonio total $1,65 para el 2021 y  $1,83 para el 
2020.

Ingresos financieros/ ingresos totales: 
Indica la relación de los ingresos financieros frente a los 
ingresos totales. Para el 2021 fue de 87,81% y en el 2020 
fue de 86,82%. 
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EXCEDENTES A DISTRIBUIR 2021 $2.450.375.482,62

1. DISTRIBUCIóN DE ACUERDO AL ARTÍCULO

     54 DE LA LEY 79 DE 1988

     20% Reserva para Protección de Aportes 490.075.096,52$                                  

     20% Fondo de Educación 490.075.096,52$                                  

     10% Fondo de Solidaridad 245.037.548,26$                                  

2. FONDO PARA AMORTIZACIóN DE APORTES 500.000.000,00$                                  

3. REVALORIZAR APORTES UN  2% 258.763.611,95$                                  

4. FONDO DE BIENESTAR 89.556.380,13$                                    

5. RESERVA PROTECCIóN APORTES 15,38% 376.867.749,23$                                  

TOTAL  EXCEDENTES A DISTRIBUIR 2021 2.450.375.482,62$                              

 

 

 

 

 
       

        
JULIO CÉSAR TARQUINO GÁLVIS
Gerente General
FINANCIERA COFINCAFE

JAVIER ARMANDO RÍOS OSPINA
Presidente
Consejo de Administración
FINANCIERA COFINCAFE
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PARA INVERTIR LOS SALDOS DE LOS FONDOS SOCIALES

 

SALDOS 31 DICIEMBRE  2021  $                180.890.577,38 

Fondo de Educación  $                                 109.537.864,18 

Fondo de Solidaridad  $                                   61.992.771,31 

Fondo de Bienestar  $                                     9.359.941,89 

De conformidad con el artículo 360 del Estatuto Tributario, se solicita a la

Asamblea General de Delegados autorización para utilizar plazos adicionales a un año

para invertir los recursos de  los  fondos sociales  no utilizados en el 2021 y 2022.      

 AUTORIZACIóN PARA UTILIZAR PLAZOS ADICIONALES 

 

 

 

 

 
       

        
JULIO CÉSAR TARQUINO GÁLVIS
Gerente General
FINANCIERA COFINCAFE

JAVIER ARMANDO RÍOS OSPINA
Presidente
Consejo de Administración
FINANCIERA COFINCAFE
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 REVALORIZACIÓN DE APORTES SOCIALES
 

Revalorización de Aportes Sociales un 2% 258.763.611,95$                                 

Revalorizar los Aportes Sociales un   2%, valor que se tomará del Fondo para 
Revalorización de Aportes

 

 

 

 

 
       

        
JULIO CÉSAR TARQUINO GÁLVIS
Gerente General
FINANCIERA COFINCAFE

JAVIER ARMANDO RÍOS OSPINA
Presidente
Consejo de Administración
FINANCIERA COFINCAFE
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INCREMENTO PORCENTAJE DE LA RESERVA PARA PROTECCIóN DE APORTES

Aprobar el porcentaje adicional de la Reserva para Protección de Aportes en un 15.38%,

de manera irrevocable y la cual deberá aplicarse como mínimo en la distribución de

excedentes que se pondrá a consideración de la Asamblea General Ordinaria del año

2023.

 

 

 

 

 
       

        
JULIO CÉSAR TARQUINO GÁLVIS
Gerente General
FINANCIERA COFINCAFE

JAVIER ARMANDO RÍOS OSPINA
Presidente
Consejo de Administración
FINANCIERA COFINCAFE
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AUTORIZACIÓN ACTUALIZACIÓN REGISTRO WEB 

Autorizar al Gerente General para que actualice la información  

de la Cooperativa en el Régimen Tributario Especial mediante 

el registro web en la página de la DIAN, de acuerdo   al  artículo  

1,2,1,5,2,3 Decreto 2150 de 2017. 

 

 

 

 

 
       

        
JULIO CÉSAR TARQUINO GÁLVIS
Gerente General
FINANCIERA COFINCAFE

JAVIER ARMANDO RÍOS OSPINA
Presidente
Consejo de Administración
FINANCIERA COFINCAFE
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