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COOPERATIVA DE PROMOCION SOCIAL
COOPSOCIAL

NIT 800.178.245-4
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL

POR EL PERIODO 1 DE ENERO  A 31 DE DICIEMBRE  DE 2021-2020

(Expresado en miles de pesos colombianos) diciembre de 2021 diciembre de 2020

NOTA 
No. 2021 2020 VARIACION $ VARIACION % VAR. ING. VS VAR. ING. VS

INGRESOS ORDINARIOS
TTAL ING  2021  TTAL ING 2020

NOTA21

INTERESES CREDITOS INDIVIDUALES Y 
LIBRANZA (1.412.426) (1.154.866) 257.561 22,30% 75,86% 63,59%

INTERESES CREDITOS TRANSITORIOS (43.451) (60.187) -16.737 -27,81% 2,33% 3,31%

INT CTAS POR COBRAR Y CON PER DE 
GRACIA (320) (0) 320 0,00% 0,02% 0,00%

INTERESES INVERSIONES (304.269) (512.694) -208.425 -40,65% 16,34% 28,23%

OTROS INGRESOS ORDINARIOS  Y NOTAS 
CREDITO (23.653) (12.052) 11.601 96,25% 1,27% 0,66%
REINTEGRO DETERIORO CARTERA E 
INVERSIONES, INDEMNIZACIONES, DCTOS (77.754) (70.653) 7.101 10,05% 4,18% 3,89%
INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL 
GOBIERNO Y SECTOR SOLIDARIO (0) (5.765)
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS $     1.861.873 $     1.816.217  $ 51.421              2,83% 100,00% 99,68%

 
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 0 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

TOTAL INGRESOS  $     1.861.873 $     1.816.217  $ 51.421              2,83% 100,00% 100,00%

COSTOS Y GASTOS 
VAR.COS Y GAS VS. VAR.COS Y GAS VS.
TTAL. COS Y GAS TTAL. COS Y GAS

COSTOS POR SERVICIOS NOTA22 239.141 231.724 7.417 3,20% 15,38% 17,23%
PERSONAL                                                             NOTA23 725.948 600.068 125.881 20,98% 46,69% 44,61%
GENERALES NOTA24 285.325 311.481 -26.156 -8,40% 18,35% 23,15%
DETERIOROS NOTA25 90.888 87.661 3.228 3,68% 5,85% 6,52%
DEPRECIACIONES  Y AMORTIZACIONES NOTA26 39.645 39.918 -272 -0,68% 2,55% 2,97%
FINANCIEROS E IMPTOS ASUMIDOS NOTA27 173.874 74.423 99.451 0,00% 11,18% 5,53%
TOTAL COSTOS Y GASTOS $     1.554.822 $     1.345.274  $ 209.548            15,58% 100,00% 100,00%
    

RESULTADO DEL EJERCICIO $     307.051 $ 470.943  $ -163.893          -34,80%
$     0 $     0

 

ANCIZAR MORA CALDERON ALBA NELLY BURGOS GRAJALES JOSE JAIRO LOPEZ SOTO
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

TP 65734-T TP. 33160-T
VER OPINION ADJUNTA
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COOPERATIVA DE PROMOCION SOCIAL
COOPSOCIAL

NIT 800-178-245-4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL (método indirecto)

Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2021 - 2020
Cifras en pesos Colombianos

CONCEPTO 2021 2020

Efectivo Generado por las Operaciones 307.051.023 470.943.117

mas partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación y Amortizaciones 0 39.917.588

más partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera, cxc y otros activos 0 93.438.048

Excedentes Netos Del Año 307.051.023 604.298.753

Efectivo Generado en actividades de INVERSION

(Aumento) Disminución en Inversiones de Patrimonio 5.586.936 5.534.150

(Aumento) Disminución Inversiones de Deuda -1.680.638.169 1.179.971.318

(Aumento) Disminución Fondo de Liquidez 113.246.758 -522.694.677

(Aumento) Disminución de Propiedades planta y equipo -24.542.839 8.780.000

Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION -1.586.347.314 671.590.791

Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION

Aumento (Disminución)  Excedentes, reservas y fondos patrimoniales -122.445.210 -61.327.274

Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION -122.445.210 -61.327.274

Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN

(Aumento) Disminución Cartera Credito 1.796.572.465 329.911.749

(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar 3.123.337 2.134.998

Aumento (Disminución)  Depósitos -753.297.012 122.517.350

Aumento (Disminución)  Cuentas por Pagar 53.367.418 -27.492.801

Aumento (Disminución)  Beneficios a Empleados -3.805.556 7.578.962

Aumento (Disminución) de Impuestos -636.049 0

Aumento (Disminución)  de Aportes Sociales -450.171.750 -1.385.785.863

Aumento (Disminución) de Fondos Sociales, Mutuales y Otros 17.599.203 -36.833.568

(Aumento) Disminución en Intangibles y otros activos 0 0

Aumento (Disminución)  otros pasivos -8.436.800 209.476

Total Recursos de Financiacion & Operación 654.315.256 -987.759.697

Aumento (Disminución)  del Disponible -747.426.245 226.802.572

Saldo al Inicio del Periodo. 1.879.663.246  1.652.860.674

Total Saldo en Disponible a Diciembre 31 de 2021 - 2020 1.132.237.000 1.879.663.246

Prueba 1.132.237.000 1.879.663.246

Diferencia 0 0
$     0 $     0

 

       ___________________________                    ______________________________                     ______________________________                  
         ANCIZAR MORA CALDERON                          ALBA NELLY BURGOS GRAJALES                          JOSÉ JAIRO LÓPEZ SOTO                                                                    
                  Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

TP 65734-T TP. 33160-T
VER OPINION ADJUNTA
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COOPERATIVA DE PROMOCION SOCIAL
COOPSOCIAL

NIT 800178245-4
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Acumulados del 01 de enero al 31 de Diciembre de los Años 2021 - 2020
( Cifras en pesos Colombianos)

NOMBRE DE 
CUENTAS

DICIEMBRE 31 
2020 DISMINUCIÓN AUMENTO DICIEMBRE 31 

2021

Capital Social
9,030,278,485 0 450,171,750 9,480,450,235

Fondos, Reservas y 
Superavit 2,748,606,296 122,445,210 2,871, 051,506

Resultados Ejercicios 
Anteriores 0 0 0 0

Resultados del Ejercicio
470, 943, 117 163,892,094 0 307,051,023

TOTAL PATRIMONIO 12, 249, 827, 898 163,892,094 572,616,960 12,658,552,764

           ____________________________     _______________________________
ANCIZAR MORA CALDERON ALBA NELLY BURGOS GRAJALES

Gerente Contadora
                                                                                      T.P. 65734-T

 

                                _________________________
                                                                                                                                                                    JOSE JAIRO LOPEZ SOTO

Revisor Fiscal
T.P. 33160-T

VER OPINION ADJUNTA



51

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Nosotros, el Representante Legal y la Contadora de la COOPERATIVA DE PROMOCION SOCIAL “COOPSOCIAL”, 

Resultados, a 31 de diciembre de 2021, de acuerdo con la ley 222 de 1995, ley 603 de 2000, Ley 1314 de 2009 con 
sus decretos Reglamentarios 2420 de 2015, la Circular Básica Contable y Financiera de 28 de diciembre de 2020 y 
Ley 79 de 1988.

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los del año 

2021, así como los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, los cambios en la situación 

> 
respectivos.
> No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados, 

> 

> 
reconocidos en ellos.
> 
Básicos y sus respectivas Revelaciones.
> No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajustes o revelaciones en los 
Estados Financieros o en las notas subsecuentes.
> La Cooperativa ha cumplido con la norma de seguridad social de acuerdo con el decreto 1406 de 1999.
> 
ocasionada por el COVID 19, periodo 2020.
> En cumplimiento del artículo 1° de la ley 603 de 2000, declaramos que los softwares utilizados tienen las licencias 
correspondientes.

Dado en Manizales a los treinta y un (31) días del mes de enero de 2022.
Atentamente, 

ANCIZAR MORA CALDERON 
C.C. 75.090.880
Representante Legal            

ALBA NELLY BURGOS GRAJALES
C.C. 30.327.995
Contadora: TP. 65734-T  





CONSIDERACIONES
GENERALES

Ente Económico

COOPERATIVA DE PROMOCIÓN SOCIAL - COOPSOCIAL, es una 
entidad que pertenece al sector de la economía solidaria, 
legalmente constituida en Junio de 1992, obtuvo su 
personería jurídica N. 3490 del 7 de Octubre de 1992 e 
inscrita mediante Registro Mercantil de la Cámara de 
Comercio de Manizales bajo el número 00000068 del Libro I 
de las personas Jurídicas sin ánimo de Lucro y sus últimas 
reformas  estatutarias  fueron el 14 de Diciembre de 1996, el 
19 de Febrero de 2000, el 9 de marzo de 2013  y  7 de marzo 
de 2020, las cuales se basaron principalmente en lo 
referente a:

Cambio de Razón Social. Ampliación del objeto social. En 
Secciones de ahorro se añadió el literal h: “Realizar 
cualquiera otra actividad complementaria de las anteriores 
y que no contravengan la Ley ni los estatutos”.  Se autorizó al 
Consejo de Administración para reglamentar los servicios de 
ahorro y crédito.  Mayor explicación acerca de los servicios a 
la comunidad.  Ampliación de convenios para la prestación 
de servicios. Se suprime el pago de cuota de admisión a los 
asociados.  Se aumentan los requisitos de admisión para 
personas jurídicas. Se aumenta parágrafo concerniente a 
derechos de los asociados.  Se amplía el parágrafo II en 
cuanto a la pérdida de la calidad de asociado.  Se acorta el 
período para la solicitud de reintegro de asociados.  
Aclaración sobre causales para la exclusión de asociados. 
Aclaración de la prueba del pago de los aportes sociales.

Aumento del porcentaje de aportes mensuales mínimos.  Se 
añade nuevo artículo sobre ahorros permanentes. El 19 de 
febrero de 2000, fecha de la Asamblea General Ordinaria de 
Delegados, se hace reforma al contenido total de los 
Estatutos: desde el Capítulo I hasta el Capítulo XIII y desde el 
Artículo 1 hasta el Artículo 120 con sus respectivos 

capital irreductible.

En la reunión de Asamblea correspondiente al año 2017 se 
aprobó una reforma Estatutaria y se nombró una comisión 
para el estudio correspondiente, desviándose de esta 
comisión una actualización general de los Estatutos de 
Coopsocial, debidamente presentada, discutida y aprobada 
en la Asamblea General de Delegados efectuada el 7 de 
marzo de 2020, según consta en el Acta N. 24 de la misma 
fecha y registrada en la Cámara de Comercio de Manizales el 
04 de agosto de 2020.

Esta entidad es vigilada por la Superintendencia De La 
Economía Solidaria, autorizada para ejercer la actividad 

2000.  Su domicilio es la Ciudad de Manizales - Colombia) y 
su sede social se localiza en la dirección calle 31 N° 20 - 33 de 
la misma Ciudad.  

La Cooperativa, es una empresa asociativa sin ánimo de 
lucro de derecho privado, de responsabilidad limitada, 
patrimonio y número de asociados variable e ilimitado y de 

solidaria en Colombia. El objeto primordial de COOPSOCIAL 

con sus asociados y con ello contribuir al mejoramiento 
económico, social, educativo  y cultural de sus asociados y al 
desarrollo de la comunidad, fomentando la solidaridad y la 
ayuda mutua, actuando con base en el esfuerzo propio y 
mediante la aplicación y la práctica de principios y métodos 

guiará sus actuaciones en los siguientes valores: 
CONFIANZA, SOLIDEZ Y SERVICIO.

La Cooperativa podrá realizar las siguientes actividades 
(Artículo 5 Estatutos): captar ahorros, otorgar créditos con 
garantía hipotecaria o prendaria, personal, celebrar y 
realizar  toda clase de contratos civiles, comerciales y 

convenios, promover actividades sociales y efectuar  todo 
tipo de actividades que se consideren necesarias y que 
complementen el  servicio de ahorro y crédito, todo ello de 
conformidad con el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero.  Así mismo, de conformidad con la Ley y en 
desarrollo de su objeto, COOPSOCIAL podrá realizar 
operaciones de crédito por medio de libranza, teniendo de 
presente que los recursos que la entidad capta y coloca 
tienen un origen lícito y cumple con las demás exigencias 
legales vigentes.

expresa las operaciones e inversiones autorizadas para las 
Cooperativas de ahorro y crédito así:
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Operaciones Articulo 43 de la Ley 454 de 998, 
modi�cado por el artículo 113 de Ley 510 de 1999:

1. De acuerdo con lo previsto en el numeral 5 del artículo 108 

ahorro sólo podrá ser utilizada por las cooperativas a las 
cuales se les haya impartido autorización para adelantar la 

aportes de los asociados. 
2. Captar ahorro a través de depósitos a la vista, a término, 
mediante la expedición de CDAT, o contractual; 
3.Otorgar créditos; 
4. Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus 
gerentes, directores y empleados; 
5. Celebrar contratos de apertura de crédito; 
6. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones 
emitidas por entidades de derecho público de cualquier 
orden; 
7. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre 
toda clase de títulos; 
8. Emitir bonos; 
9. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, 
capacitación y solidaridad que en desarrollo de las 
actividades previstas en los estatutos o por disposición de la 
ley cooperativa pueden desarrollar, directamente o 
mediante convenios con otras entidades. En todo caso, en la 
prestación de tales servicios las cooperativas no pueden 
utilizar recursos provenientes de los depósitos de ahorro y 

10. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para 
la prestación de otros servicios, especialmente aquellos 
celebrados con los establecimientos bancarios para el uso de 
cuentas corrientes; 
11. Las que autorice el Gobierno Nacional.

Inversiones en Artículo 107. 
Parágrafo 1° del art. 50 de la Ley 454 de 1998:

12. La totalidad de las inversiones de capital de las cooperativas 
de ahorro y crédito, no podrán superar el ciento por ciento 
100% de sus aportes sociales y reservas patrimoniales, 

las pérdidas acumuladas.  En todo caso, con estas 
inversiones las cooperativas no deben desvirtuar su 
propósito de servicio ni el carácter no lucrativo de su 
actividad.  Si no existieres ese propósito, la entidad deberá 
enajenar la respectiva inversión. 
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Parágrafo 2º.
1. Las cooperativas de ahorro y crédito y las secciones de 
ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales 
no podrán realizar aportes de capital en sus entidades 
socias.

administrativos, con sujeción a las reglas establecidas en el 
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
3. En sociedades, diferentes a entidades de naturaleza 
cooperativa, a condición de que la asociación sea 
conveniente para el cumplimiento de su objeto social, de 
conformidad con el artículo 11 de la Ley 79 de 1988 y hasta 
por el diez por ciento (10%) de su capital y reservas 
patrimoniales.
4. En bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo establecido 
para los establecimientos de crédito.

Operaciones con Asociados, Administradores, 
Miembros de las Juntas de Vigilancia y sus Parientes 
Artículo 61:

CON EL ARTÍCULO 61 DE LA LEY 454 DE 1998, MODIFICADO 
POR EL ARTÍCULO 109 DE LA LEY 795 DE 2003.

las operaciones de crédito realizadas con las siguientes 
personas o entidades, requerirán de un número de votos 
favorables, que en ningún caso resulte inferior a las cuatro 
quintas (4/5) partes de la composición del consejo de 
administración:

1. asociados titulares del cinco por ciento (5%) o más de los 
aportes sociales.
2. miembros de los consejos de administración.
3. miembros de la junta de vigilancia.
4. Representantes legales.

6. los cónyuges y parientes hasta segundo grado de 

personas señaladas en los numerales anteriores. en el acta 
de la correspondiente reunión se dejará constancia, además, 

límites de otorgamiento de crédito, cupos máximos de 
endeudamiento o concentración de riesgos vigentes, en la 
fecha de aprobación de la operación. en estas operaciones 
no podrán convenirse condiciones diferentes a las que 
generalmente utiliza la entidad para con los asociados, 
según el tipo de operación. Serán personal y 
administrativamente responsables los miembros del 
consejo de administración que aprueben operaciones en 
condiciones contrarias a las disposiciones legales y 
estatutarias sobre la materia.

 
 
 

Los recursos captados disponibles luego de constituir el 
fondo de liquidez los destina para efectuar operaciones de 
crédito siendo las principales líneas libre inversión, 
transitorio, mejoramiento de vivienda, adquisición vehículo, 
turismo, educación y créditos por libranza, con sus asociados 
en plazos máximos de hasta 108 meses.

2. Entidades de servicios �nancieros o de servicios técnicos o

Parágrafo 3°. Es función del consejo de administración
reglamentar el servicio de ahorro y crédito, establecer 
las tasas que se reconocerán por las captaciones y las 
tasas activas de interés que se cobrarán por las 
diferentes líneas de crédito, conservandi la 
sostenibilidad  �ncanciera y guiandose por las 
�uctuaciones del mercado. Esta funciión podrá ser 
delegada en el gerente general. 

La entidad además suscribe convenios con proveedores 
de  bienes y servicios en bene�cio de sus asociados 
actuando como �nanciador o recaudador de los mismos. 
de los ahorros captados debe constituir un fondo de 
liquidez que es equivalente al 10% de las captaciones 
(sobre los aportes  no se requiere) y debe estar constitui-
do en depósitos a la  vista o inversiones de alta seguridad 
y liquidez en el sector  �nanciero y que solo puede 
utilizarse para retiros o  inesperados de depósitos.  

5. las personas jurídicas de las cuales los anteriores. Sean 
administradores o miembros de junta de vigilancia.
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Línea De Crédito
Condiciones

Cupo Máximo Plazo Máximo Meses

Aporte

Ordinario

Agil

Transitorio

Educativo

Vehiculo

Mejoramiento Vvda

Turismo

Libranza Pública Y Privada

Cdat

Calamidad Domestica

Convenios

Pólizas

Hasta el 100% los aportes

Hasta 120 SMLV

Hasta 120 SMLV

Hasta el 100% los aportes

Hasta 22 SMLV 

Hasta 120 SMLV

Hasta 120 SMLV

Hasta 23 SMLV

Hasta 120 SMLV

Hasta 120 SMLV

Hasta 60 SMLV

El valor del convenio

12 SMLV

3-60

6-72

6-72

1-2

24

1-72

1-96

1-24

1-108

1-60

1-60

1-12

1-11

De los excedentes obtenidos (resultado neto), se constituye, 
como mínimo: una reserva legal del 20%, un 20% para un 
Fondo de Educación y un 10% para un Fondo de Solidaridad. 
El remanente puede destinarse todo o en parte para: 
“Artículos 54 y 56 de la Ley 79 de 1988”

1. Revalorizar los aportes (restituir la pérdida de poder 
adquisitivo) o,
2. efectuar retornos a los asociados en proporción al uso de 
sus servicios sin perjuicio de que también puedan destinarse 
sus excedentes para:
3. Alimentar fondos sociales agotables que bene�cien a los 
asociados, sus familias y la comunidad en todos los campos 
del bienestar o constituir fondos y reservas patrimoniales 
permanentes, o
4. destinarlo a un fondo para amortización de aportes de los 
asociados, esto es un fondo de destinación especí�ca, 
permanente, de carácter patrimonial, constituido con 
recursos provenientes de la apropiación de los excedentes 
anuales, con destino a la adquisición o amortización de los 
aportes de los asociados de conformidad de lo previsto en los 
estatutos. El Fondo para la amortización de los aportes 
sociales, tiene como �n evitar la eventual descapitalización 
de la Cooperativa, por el efecto del retiro de aportes sociales 
que se dé como resultado de la desvinculación de asociados; 
buscando dar cumplimiento al objetivo social de los 
excedentes   y recursos que se destinen a tal �n.

Acatando las indicaciones de la Superintendencia y de 
acuerdo a los Decretos 037 de 2015 y 961 de 2018, cada 
Asamblea hace un compromiso para Incrementar del 20 al 
22% la reserva para protección de aportes.

Duración. Su duración es inde�nida, sin embargo, podrá 
disolverse y liquidarse en cualquier momento por las causa-
les legales, estatutarias y reglamentarias.  

Empleados. COOPSOCIAL a diciembre 31 de 2021, cuenta 
con 19 empleados de planta.

ESTANDAR CONTABLE APLICADO

Los Estados Financieros Comparativos presentan cifras 
correspondientes al año 2021, comparado con el año inme-
diatamente anterior (Año 2020), dado que su período tiene 
la misma duración y guardan relación tanto en la estructura 
del plan de cuentas, dinámica como también en la informa-
ción �nanciera que permite hacer los comparativos para su 
análisis correspondiente.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
de acuerdo al cronograma de aplicación del marco técnico 
normativo para los preparadores de información �nanciera 
del grupo 2 establecido para PYMES Versión 2009 (Anexo 2 
del decreto 2420 de 2015) con sus correcciones del 2016 
(anexo 2.1 del decreto 2496 de diciembre de 2015) emanada 
del IASB.  Lo anterior incluye la salvedad del artículo 3 del 
decreto 2496 de diciembre de 2015 sobre la NO aplicación de 
la NIIF sobre la Cartera de Créditos y los Aportes sociales 
donde se continuarán aplicando las disposiciones estableci-
das en la ley 79 de 1988, ley 454 de 1998, capítulos corres-
pondientes de la Circular Básica Contable y Financiera 
emanada de la Supersolidaria, con modi�caciones el 28 de 
diciembre 2020.
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ASPECTOS LEGALES
COOPSOCIAL aplica en sus operaciones el marco legal 
vigente para el sector solidario en especial las siguientes:

Ley 79 de 1988
Ley 454 de 1998
Ley 1314 de 2009
Circular Básica Jurídica N.º 20 de 2020, de la 
Superintendencia de Economía Solidaria.
Circular Básica Contable y Financiera 22 de 2020, con 

Superintendencia de Economía Solidaria.
Decretos 037 de 14 de enero de 2015 y 961 de 5 de junio de 
2018

febrero de 2021
Decreto 960 de 2018
Decreto 962 de 2018

Catálogo de cuentas. El Catálogo de Cuentas aplicado 
durante el periodo se rigió por los parámetros establecidos 
en la resolución Nº 2015110009615 de 13 de noviembre de 
2015, con modi�caciones a septiembre de 2020, por el cual 
se expidió el Catálogo de Cuentas del sector solidario vigila-
do por la Superintendencia de Economía Solidaria, adaptán-
dolo a sus necesidades de reporte a los entes de control y 
además para propósitos de presentación y revelación 
adecuada.  Para efectos de reporte, la Superintendencia de 
la Economía Solidaria homologa los catálogos de reporte, 
expedidos mediante resolución 9615 de abril y 11305 de 
diciembre de 2015 con sus modi�caciones posteriores y que 
no es obligatorio a nivel de registro contable o documento 
fuente.
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Reportes a entes de control estatal. COOPSOCIAL efectúa 
mensualmente los reportes exigidos por la Superintendencia de 
Economía Solidaria “Supersolidaria” según lo establecido en la 
Circular Básica Contable y Financiera, conforme al nivel uno de super-
visión.  Igualmente se envía copia de esta información a FOGACOOP 
– Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas.  Así mismo se 
reportan a la UIAF las transacciones individuales y acumuladas, 
reporte de transacciones con tarjeta débito y crédito, operaciones 
sospechosas y reporte individual de productos.  También se cumple 
con la Ley 1581 emanada de la Superintendencia de Industria y 
Comercio, informando los datos de registro de las bases de datos. Se 
presenta información anual a la Administradora de Riesgos Labora-
les para dar cumplimiento al esquema de Seguridad y Salud en el 
trabajo dictaminado por El Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 
0312 de 2019. También se cumple con lo establecido en el decreto 
2609 de 2012 sobre gestión Documental.

PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES

Unidad de medida. La moneda utilizada por La Cooperativa para 
registrar las transacciones efectuadas en reconocimiento de los 
hechos económicos, es el peso colombiano. Para efectos de presen-
tación, las cifras se muestran en pesos colombianos.

Efectivo y equivalentes del efectivo. Efectivo en caja y depósitos 
en entidades �nancieras a la vista (cuentas de ahorro, corrientes y 
�ducias). Los equivalentes al efectivo son inversiones de alta liquidez 
a corto plazo, fácilmente convertibles en importes conocidos de 
efectivo y que están sujetas a un riesgo insigni�cante de cambios de 
valor. Liquidez que se mantiene para cumplir con los compromisos 
de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión u otros. 
Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al 
efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, de 
tres meses o menos desde la fecha de adquisición. Los sobregiros 
bancarios se consideran normalmente actividades de �nanciación 
similares a los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a 
petición de la otra parte y forman una parte integral de la gestión de 
efectivo de COOPSOCIAL, los sobregiros bancarios son componentes 
del efectivo y equivalentes al efectivo. En el estado de situación 
�nanciera los sobregiros se presentan en las obligaciones �nancieras 
y en el estado de �ujos de efectivo de forma neta en el efectivo y 
equivalentes. 

Información sobre las fuentes clave de incertidumbre en la 
estimación.  En Coopsocial, se tiene presente el informe de geren-
cia para determinar las fuentes clave de incertidumbre en la estima-
ción, sobre todo en lo referente a los rubros de cartera e inversiones.

Instrumentos Medidos al Costo Amortizado. Todos los instru-
mentos de deuda que contemplan �nanciación se reconocen 
cuando la entidad se hace parte contractual. La medición inicial se 
hace por el costo de transacción y la medición posterior por el costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo, menos 
cualquier deterioro por incobrabilidad en el caso de los activos. Para 
el deterioro de la cartera de crédito se aplican las instrucciones 
impartidas de la Circular Básica Contable emanada de la Supersoli-
daria y para los demás instrumentos �nancieros al costo amortizado 
del activo se utiliza el método de la pérdida incurrida. 

Se consideran instrumentos de �nanciación por COOPSOCIAL: las 
inversiones de deuda (CDT, Bonos y similares), la Cartera de Créditos 
(préstamos por cobrar), los Depósitos de los Asociados y las obliga-
ciones �nancieras.  Las inversiones de deuda que son instrumentos 
de �nanciación al costo amortizado y están pactadas a 90 días o 
menos o le faltan 90 días o menos para su redención (vencimiento), 
se presentan como parte de los componentes del efectivo y equiva-
lentes del efectivo.  Las inversiones son instrumentos �nancieros en 
los que la organización solidaria tiene control sobre sus bene�cios, 
con el �n de obtener ingresos �nancieros.   Existen las siguientes 
restricciones como son: Coopsocial no podrá invertir  en : fondos de 
pensiones obligatorias, fondos de pensiones de jubilación e invalidez  
(fondos de pensiones voluntarias), fondos de cesantía, reservas 
pensionales administradas por organizaciones solidarias del 
régimen de prima media y patrimonios autónomos o encargos 
�duciarios cuyo propósito sea administrar recursos pensionales de la 
seguridad social, tales como los que se constituyan en cumplimiento 
de lo dispuesto en  el Decreto 810 de 1998 “ cumplimiento de las 
obligaciones derivadas los bonos pensionales y de las cuotas partes 
que les correspondan.. y las Leyes 549 550 de 1999 Sobre �nancia-
ción de pasivo pensional de las entidades territoriales y Sobre 
Reestructuración de entidades e intervención respectivamente 
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Efectivo Restringido. Corresponde a efectivo y equivalentes al 
efectivo de los cuales la Cooperativa no puede disponer libremente; 
ya que los posee para un �n determinado, o para cancelar un pasivo 
especí�co.
   
Fondo de Liquidez. Recursos que por mandato legal del Título III 
Régimen Prudencial – Capítulo 1 de la Circular Básica Contable y 
Decreto 1068 de 2015 con sus modi�caciones, deben mantenerse 
disponibles de manera permanente y que no pueden ser usados 
para el giro ordinario del negocio, pudiendo disponer de ellos solo 
ante retiros masivos o inesperados de liquidez. Deben estar consti-
tuidos en entidades �nancieras vigiladas por la Super�nanciera y 
representados en títulos de alta liquidez y seguridad o en �ducias, 
cuentas de ahorro o patrimonios autónomos.  A estos títulos se les 
hace un seguimiento mensual con base en la certi�cación expedida 
por los entes donde está hecha la inversión, donde se veri�can el 
saldo a la fecha, el interés y fechas de vigencias, para posteriormente 
efectuar las respectivas causaciones mensuales y capitalizaciones de 
los intereses ganados.  Al igual que se controla por medio de la 
gestión y administración del riesgo de liquidez, con la herramienta 
“Evaluación de Riesgo de Liquidez” quien mide el grado de exposi-
ción al riesgo de liquidez, mediante el análisis de la maduración de 
las posiciones activas, pasivas, y fuera de balance.
La medición posterior de los Certi�cados de Depósitos a Término 
(CDT) y Certi�cados de Depósito de Ahorro a Término (CDAT) que 
tengan vencimiento próximo, es decir tres meses o menos desde la 
fecha de su adquisición, se calculará utilizando el costo histórico y los 
rendimientos se reconocerán afectando el resultado del periodo, con 
acumulación al efectivo restringido.

Instrumentos de deuda corrientes al costo histórico. Los 
instrumentos de deuda corrientes se miden al importe no desconta-
do, menos cualquier deterioro por incobrabilidad en el caso del 
activo, utilizando el método de la pérdida incurrida. La entidad 
considera instrumentos de deuda corrientes: cuentas por cobrar y 
por pagar cuyo pacto de realización está de�nido a menos de 12 
meses. 

Las cuentas por cobrar al costo histórico menos deterioro están 
principalmente constituidas por Convenios por bienes y servicios 
�nanciados a corto plazo (menos de 12 meses) donde La Cooperati-
va actúa como �nanciador o recaudador de dichos bienes o servicios 
adquiridos por el asociado con el tercero sin pactar �nanciación; 
anticipos de  impuesto; responsabilidades pendientes, cobros 
judiciales, para los cuales se constituyó una provisión por el mismo 
valor,  para la protección de estos cobros con cargo al estado de 
resultados por cuanto se derivan de cartera en mora, deudores 
patronales, son los créditos que se recaudan por libranza, se debe 
tener en cuenta que, si la deudora patronal registra una mora 
superior a 30 días en el pago de los valores descontados a los asocia-
dos, se deberá evaluar el convenio de la libranza e informar inmedia-
tamente al deudor, quien es el responsable de la obligación ante la 
organización solidaria; a partir de esa fecha, se deberá iniciar la 
cali�cación individual del crédito de conformidad con lo señalado en 
la Circular Básica Contables y Financiera y aplicar las reglas de 
deterioro dependiendo la modalidad de crédito. 
 
El deterioro de las cuentas por cobrar se establece con base en el 
modelo de pérdida incurrida, en donde se analiza la evidencia objeti-
va disponible a la fecha de reporte, que pueda eventualmente 
generar incertidumbre sobre la llegada de los �ujos de efectivo 
asociados a la partida. Si es posible establecer la fecha contractual de 
recaudo probable, se trae a valor presente el �ujo futuro de fondos a 
la tasa máxima legal permitida y se registra el deterioro, de lo contra-
rio se establece el porcentaje individual de deterioro a constituir por 
cada deudor. Estas evaluaciones se realizan individualmente para 
partidas con mora.

Las cuentas por pagar regularmente incluyen: costos y gastos por 
pagar, proveedores, retenciones y aportes de nómina a la seguridad 
social, retenciones en la fuente, remanentes de ex – asociados 
(saldos a favor de asociados retirados posterior al cruce de cuentas o 
de los retornos decretados por Asamblea del remanente de los 
excedentes), devoluciones y otras cuentas por pagar con terceros; 
contribuciones y a�liaciones representan los pagos que deben 
hacerse a la Superintendencia de la Economía solidaria y FOGACOOP.
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Activos y pasivos contingentes. No se reconocen en los estados 
�nancieros, pero si se revelan en notas a los estados �nancieros, a 
menos que la posibilidad de que se desembolse un �ujo económico 
sea remota. 

Instrumentos de patrimonio a valor razonable. Cuotas o 
partes de interés social cuyo valor razonable puede establecerse de 
manera �able sin esfuerzo desproporcionado. Se considera valor 
razonable el precio de un activo idéntico cotizado, si no está disponi-
ble; entonces transacciones que puedan re�ejar el precio que el 
activo alcanzaría en caso de negociarse y por último si no está dispo-
nible dicha información, el resultado de una valoración técnica de la 
empresa. 

Las inversiones de patrimonio que no puedan medirse a valor 
razonable, se medirán a costo histórico menos deterioro. La entidad 
considera instrumentos de patrimonio que se miden a costo históri-
co menos deterioro todas las inversiones en entidades que no 
cotizan en bolsa o cuya bursatilidad es baja o nula. Igualmente mide 
a costo histórico las aportaciones en entidades sin ánimo de lucro 
cualquiera sea su naturaleza. En los instrumentos de patrimonio 
medidos a costo histórico es evidencia de deterioro pérdidas 
recurrentes (3 años) o quebranto patrimonial (patrimonio inferior al 
capital social).

Propiedad, planta y equipo al costo histórico menos depre-
ciación menos deterioro. Son activos tangibles que: (a) se 
mantienen para su uso en la producción o suministro de bienes o 
servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos administrati-
vos, y (b) se esperan usar durante más de un periodo. 

Se registran por el valor pagado más todos los costos de instalación 
excepto la �nanciación y se deprecian en línea recta según su vida 
útil. La vida útil se establece individualmente, para elementos mate-
rialmente signi�cativos. Se considera material todos los bienes 
inmuebles y los demás elementos de propiedad, planta y equipo.  Se 
deprecian en línea recta de acuerdo con las siguientes tasas: Maqui-
naria y Equipo 10 Años, Muebles y Enseres 10 años, Equipos de 
o�cina 3 años, y Equipo de cómputo y comunicaciones 3 años.  

Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta 
y equipo pueden requerir su reemplazo a intervalos regulares (por 
ejemplo, el techo de un edi�cio). COOPSOCIAL añadirá el costo de 
reemplazar componentes de tales elementos al importe en libros de 
un elemento de propiedades, planta y equipo cuando se incurra en 
ese costo, si se espera que el componente reemplazado vaya a 
proporcionar bene�cios futuros adicionales a la entidad.

El importe en libros de estos componentes sustituidos se dará de baja 
en cuentas. Si los principales componentes de un elemento de 
propiedades, planta y equipo tienen patrones signi�cativamente 
diferentes de consumo de bene�cios económicos, COOPSOCIAL 
distribuirá el costo inicial del activo entre sus componentes principa-
les y depreciará estos componentes por separado a lo largo de su 
vida útil.

Los terrenos y los edi�cios son activos separables y COOPSOCIAL los 
contabilizará por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de 
forma conjunta.

COOPSOCIAL medirá un elemento de propiedades, planta y equipo 
por su costo en el momento del reconocimiento inicial. El costo de los 
elementos de propiedades, planta y equipo comprende todo lo 
siguiente: (a) El precio de adquisición, que incluye los honorarios 
legales y de intermediación, los aranceles de importación y los 
impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos 
comerciales y las rebajas. (b) Todos los costos directamente atribui-
bles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesa-
rias para que pueda operar. Estos costos pueden incluir los costos de 
preparación del emplazamiento, los costos de entrega y manipula-
ción inicial, los de instalación y montaje y los de comprobación de 
que el activo funciona adecuadamente. (c) La estimación inicial de 
los costos de desmantelamiento o retiro del elemento.

El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el 
precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el 
pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo 
es el valor presente de todos los pagos futuros.

COOPSOCIAL medirá todos los elementos de propiedades, planta y 
equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación 
acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro del valor acumula-
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COOPSOCIAL reconocerá los costos del mantenimiento de un 
elemento de propiedad, planta y equipo en los resultados del 
periodo en el que incurra en dichos costos.

El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el 
resultado. COOPSOCIAL distribuirá el importe depreciable de un 
activo de forma sistemática a lo largo de su vida útil. Factores tales 
como un cambio en el uso del activo, un desgaste signi�cativo 
inesperado, avances tecnológicos y cambios en los precios de merca-
do podrían indicar que ha cambiado el valor o la vida útil de un activo 
desde la fecha sobre la que se informa anual más reciente. Si estos 
indicadores están presentes, COOPSOCIAL revisará sus estimaciones 
anteriores y, si las expectativas actuales son diferentes, modi�cará el 
valor, el método de depreciación o la vida útil. 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para 
su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condicio-
nes necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. La 
depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. La 
depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya 
retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por 
completo. 
Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función del 
uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar 
ninguna actividad de producción.

Para determinar la vida útil de un activo, COOPSOCIAL deberá 
considerar todos los factores siguientes: (a) La utilización prevista del 
activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al producto 
físico que se espere del mismo. (b) El desgaste físico esperado, que 
dependerá de factores operativos tales como el número de turnos de 
trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones 
y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el 
activo no está siendo utilizado. (c) La obsolescencia técnica o comer-
cial procedente de los cambios o mejoras en la producción, o de los 
cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que 
se obtienen con el activo. (d) Los límites legales o restricciones simila-
res sobre el uso del activo, tales como las fechas de caducidad de los 
contratos de arrendamiento relacionados.

En cada fecha sobre la que se informa, COOPSOCIAL evaluará el 
Deterioro del Valor de los Activos para determinar si un elemento o 
grupo de elementos de propiedades, planta y equipo ha visto 
deteriorado su valor y, en tal caso, cómo reconocer y medir la pérdida 
por deterioro de valor. 

COOPSOCIAL dará de baja en cuentas un elemento de propiedades, 
planta y equipo: (a) cuando disponga de él; o (b) cuando no se espere 
obtener bene�cios económicos futuros por su uso o disposición.

COOPSOCIAL reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas 
de un elemento de propiedades, planta y equipo en el resultado del 
periodo en que el elemento sea dado de baja en cuentas. La entidad 
no clasi�cará estas ganancias como ingresos de actividades ordina-
rias.

COOPSOCIAL determinará la ganancia o pérdida procedente de la 
baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y equipo, 
como la diferencia entre el producto neto de la disposición, si lo 
hubiera, y el importe en libros del elemento.

Intangibles generados internamente y gastos anticipados. 
Los gastos anticipados que son recuperables como seguros pagados 
por anticipado, se amortizan durante la vigencia de la cobertura o del 
servicio adquirido. Todos los intangibles generados internamente se 
reconocen como gastos en el estado de resultados.

Intangibles. Licencias, marcas, patentes adquiridas a un tercero, 
que se amortizan según su vida útil.  

Sobregiros y préstamos bancarios. Los gastos por intereses se 
reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se incluyen 
en los costos �nancieros.
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Depósitos de Asociados. La Cooperativa está autorizada para 
captar ahorros de manera exclusiva de sus asociados y tiene la 
obligación legal de contar con seguro de depósitos. Se pagan intere-
ses sobre los saldos mínimos mensuales de ahorros, por disposición 
del Consejo de Administración los cuales son registrados mensual-
mente por el método del interés efectivo y se capitalizan en el ahorro 
a la vista y en el caso de los CDAT se causan como cuenta por pagar en 
el CDAT hasta su vencimiento, momento en el cual se capitalizan o 
retiran por decisión del ahorrador. Se practican en el momento del 
abono en cuenta las respectivas retenciones en la fuente por rendi-
mientos �nancieros (anticipo de impuesto de renta) ... Los depósitos 
se consideran como instrumentos �nancieros pasivos, dado que son 
exigibles contractualmente por parte del ahorrador hacia la Coope-
rativa.

Impuestos. 

a. Impuesto de Renta.  El Régimen Tributario Especial establecido 
en el artículo 19 del Estatuto Tributario numeral 4, hace referencia al 
excedente y no a la renta �scal, por lo tanto las bases �scales y conta-
bles son las mismas para hacer uso de la exoneración del impuesto 
de renta y solo orienta dos condiciones: que se invierta el 20% del 
excedente tomado de los fondos sociales en educación formal y que 
al excedente se llegue conforme a la legislación cooperativa vigente, 
estas disposiciones fueron hasta el año 2016.  El 29 de diciembre del 
año 2016 se sancionó la Ley   1819 “Por medio de la cual se adopta 
una Reforma Tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos 
para la lucha contra la evasión y la elusión �scal, y se dictan otras 
disposiciones” trayendo instrucciones especi�cas en el Decreto 
reglamentario 2150 de 20 de diciembre de 2017 para las entidades 
sin ánimo de lucro. El 28 de diciembre de 2018 se sancionó una 
nueva reforma tributaria mediante la Ley 1843 “Ley de Financia-
miento” Por la cual se expiden normas de �nanciamiento para el 
restablecimiento del equilibrio del presupuesto general.  De acuerdo 
a esta Ley respecto a las entidades de régimen tributario especial 
hace énfasis en temas como: “” ARTÍCULO 62°. Modifíquese el artícu-
lo 364-3 del Estatuto Tributario, el cual quedará así:

ARTÍCULO 364-3. Pérdida de los bene�cios del Régimen 
Tributario Especial. Perderán los bene�cios del Régimen Tributa-
rio Especial las entidades que:
1. No cumplan con lo dispuesto en los artículos 19 a 23-2.
2. No cumplan con lo dispuesto en el Título VI del Libro Primero del 
presente Estatuto.
3. Cuyos miembros de junta directiva, fundadores, representantes 
legales o miembros de órganos de dirección:
a. Sean declarados responsables penalmente por delitos contra la 
administración pública, el orden económico social y contra el 
patrimonio económico, siempre y cuando los hechos hayan implica-
do la utilización de la entidad para la comisión del delito;
b. Sean sancionados con la declaración de caducidad de un contrato 
celebrado con una entidad pública, siempre y cuando los hechos 
hayan implicado la utilización de la entidad para la comisión de la 
conducta.

PARÁGRAFO 1.  Las entidades a las que se re�ere este artículo serán 
excluidas del Régimen Tributario Especial y por ende serán contribu-
yentes del impuesto sobre la renta a partir del año en el cual incum-
plan tales condiciones, para cuyo efecto se asimilarán a sociedades 
comerciales nacionales. Las entidades pueden solicitar su cali�cación 
al Régimen Tributario Especial para el año gravable siguiente a la 
pérdida del mismo, para lo cual deberán dar cumplimiento al proce-
dimiento previsto en el artículo 356-2 de este Estatuto. La exclusión 
de las entidades sin ánimo de lucro del Régimen Tributario Especial 
por el incumplimiento de los requisitos establecidos en la ley no 
signi�cará que la entidad pierda su calidad de sin ánimo de lucro, 
salvo que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o la 
entidad competente demuestre que la entidad distribuyó exceden-
tes, contrario a lo dispuesto en el artículo 356-1 del presente Estatu-
to.

PARAGRAFO 2.  Lo previsto en el numeral 3° de este artículo impe-
dirá la nueva cali�cación en el Régimen Tributario Especial.
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PARÁGRAFO 3. La Administración Tributaria, previa comprobación 
y mediante acto administrativo debidamente motivado, podrá 
excluir del Régimen Tributario Especial a las entidades de que trata el 
artículo 19-4 del presente Estatuto que:

1. No cumplan con las obligaciones establecidas en la legislación 
cooperativa vigente y aquellas establecidas en el artículo 19-4.
2. Destinen el excedente o bene�cio neto, en todo o en parte, en 
forma diferente a lo establecido en la legislación cooperativa vigen-
te.
3. No presenten o presenten de manera extemporánea su declara-
ción del impuesto sobre la renta y complementarios por tres (3) 
periodos gravables en un periodo de diez (10) años, contados a partir 
de la primera presentación extemporánea u omisión de declaración. 
Las declaraciones que, debiendo liquidar y pagar impuesto a cargo, 
sean presentadas sin el pago total del impuesto o de la respectiva 
cuota, serán tenidas como no presentadas, únicamente para los 
efectos de este artículo.
De ser excluidas del Régimen Tributario Especial, las entidades de 
que trata el presente parágrafo podrán solicitar su admisión pasados 
tres (3) años desde su exclusión, para lo cual deberán dar cumpli-
miento al procedimiento previsto en el artículo 356-2 del Estatuto 
tributario.

PARÁGRAFO 4. En caso de pérdida de los bene�cios del régimen 
tributario especial, dichos bene�cios se tornan improcedentes a 
partir del año gravable en que se incumpla con los requisitos para 
pertenecer al régimen tributario especial.

La ley 79 de 1988, establece en el artículo 10 la posibilidad de prestar 
servicios a terceros, caso en el cual los excedentes obtenidos deben 
ser llevados a un fondo especial en el patrimonio no susceptible de 
repartición.  COOPSOCIAL no presta servicios a terceros.

El excedente por tanto que se menciona en el Estatuto Tributario, es 
el mismo excedente que se deja a disposición de la Asamblea y sobre 
el que se aplica los artículos 10, 54, 55 y 56 de la ley 79 de 1988.  Este 
excedente, es el que se presenta en el Estado de Resultados y el 
Estado Financiero que aprueba la Asamblea.  Estos estados �nancie-
ros deberán ser preparados conforme a las NIIF para ser certi�cados, 
dictaminados y luego aprobados por la Asamblea.  Por tanto:

Si se hace uso de la exoneración del impuesto de renta de que trata el 
numeral 4 del artículo 19 del estatuto tributario,  se deberá  proceder  
a “calcular, medir y reconocer el respectivo impuesto a las ganancias 
diferido deducible, proveniente de las diferencias temporarias, que 
resulten entre la base contable y la base �scal para activos y pasivos 
según el procedimiento establecido en la NIC 12 impuesto a las 
ganancias   y la sección 29 “ de acuerdo a las instrucciones emanadas 
de la Dirección de Impuestos Nacionales

No existe la obligación de agotar los fondos sociales en el año 
siguiente a la vigencia de los excedentes, pues dicha obligación solo 
existe para las entidades del numeral 1 del estatuto tributario según 
el parágrafo 4 del mismo artículo, es decir, asociaciones, fundaciones 
o corporaciones y las cooperativas forman parte del numeral 4.  

a. Impuesto de industria y comercio. Impuesto municipal 
liquidado sobre el valor de los ingresos de la Cooperativa. La entidad 
es sujeta pasiva del impuesto de industria y comercio   y en el 
momento no se encuentra exenta de este pago por reglamentación 
expedida por el Concejo Municipal.

b. Gravamen a los movimientos �nancieros (GMF). La Coope-
rativa es sujeto pasivo del gravamen equivalente al 4x1000 de los 
retiros de sus cuentas bancarias pudiendo marcar una cuenta para 
desembolso exclusivo de créditos que no estaría gravada. También 
es agente retenedor del gravamen sobre los retiros de ahorros que 
efectúan los asociados. El valor de dicha retención sobre los retiros de 
los ahorros es asumido por la Cooperativa como gasto de fondos 
sociales. 

c. Impuesto al patrimonio (a la riqueza). La entidad no está 
gravada con dicho impuesto para los años 2021-2020   por no ser 
contribuyente persona natural del impuesto de renta y no haber 
cumplido el tope mínimo de patrimonio al 01 de enero de 2019 
establecido en la ley tributaria 1943 de 2018.
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d. Impuesto al valor agregado (IVA). La entidad es sujeto 
pasivo, pero no tiene la obligación de facturar sus ingresos prove-
nientes de la actividad de ahorro y crédito, por ser ingresos exentos 
Artículo 615 Estatuto Tributario Decreto 1001 de 1997 artículo 2 
literal b. El IVA pagado en la compra de bienes gravados se trata 
como gasto.  En el año 2021 y por efecto de recibo de retorno por una 
de las entidades de seguros, la Cooperativa se debió inscribir bajo el 
RUT como responsable de IVA por concepto del mencionado retorno. 

e. Impuesto al consumo. Se re�ere o tiene como hecho genera-
dor la prestación de servicios y/o venta de bienes corporales 
muebles, lo cual no abarca las actividades meritorias de COOPSOCIAL

f. Impuesto predial. �jado por el gobierno municipal el cual se 
paga anualmente según facturación por parte de la Alcaldía de 
Manizales, de acuerdo a la normatividad vigente.

g. Información exógena. La entidad reporta anualmente 
información exógena sobre sus ingresos, gastos, activos, pasivos, 
movimientos de cuentas de ahorro, créditos otorgados, saldos de 
ahorros, aportes, créditos, cuentas por cobrar y por pagar y demás 
información, a través de medios electrónicos a la DIAN conforme a 
los requerimientos técnicos y topes reglamentados anualmente por 
la autoridad competente. 

Fondos sociales. De acuerdo a los artículos 10, 54 y 56 de la ley 79 
de 1988 reglamentada por el capítulo IV de la Circular Básica Conta-
ble y Financiera emanada de la Supersolidaria las entidades solida-
rias deben constituir o incrementar los fondos sociales (pasivos) del 
valor de los excedentes resultantes al cierre del ejercicio, por decisión 
de la Asamblea General. Es de anotar que estos fondos son de 
carácter agotable mediante destinación especí�ca y están debida-
mente reglamentados por la entidad. En el evento de no agotarse, 
los saldos pasarán al siguiente periodo contable previa rati�cación 
de la Asamblea. 

Existe también en la entidad solidaria la posibilidad de crear por 
Asamblea fondos mutuales con contribuciones obligatorias o volun-
tarias que se utilizan de acuerdo con los reglamentos aprobados por 
el Consejo de Administración, los cuales, en el caso de no agotarse, 
pasarán al siguiente periodo contable. La entidad debe destinar el 
20% de sus excedentes para una Reserva para protección de aportes 
que se aplica para enjugar pérdidas y que debe ser repuesta con 
excedentes futuros. Otro 20% de sus excedentes se destina para un 
Fondo de Educación y un 10% para el Fondo de Solidaridad.  El rema-
nente puede destinarse todo o en parte para:

a. Crear o incrementar los fondos permanentes o agotables, con los 
cuales la entidad desarrolle labores de salud, educación, previsión y 
solidaridad en bene�cio de los asociados y sus familiares, en la forma 
que dispongan los estatutos o la asamblea general, como es el caso 
del Fondo Social para Otros Fines. 
b. Así mismo, con cargo a este remanente podrá crearse un fondo 
para mantener el poder adquisitivo de los aportes sociales hasta por 
un monto máximo equivalente al IPC sobre los aportes o 
c. Efectuar retornos a los asociados en forma proporcional al uso de 
los servicios, 
d. En la revalorización o el retorno no puede destinarse más del 
cincuenta por ciento (50%) del total de los excedentes que resulten 
del ejercicio.

La entidad cuenta con Fondos sociales con los cuales pueden 
realizarse todas las actividades que contribuyan al bienestar de los 
asociados, sus familias y la comunidad en los campos de la previsión, 
la recreación, el deporte, la educación, la solidaridad y en general 
cualquier actividad o auxilio que digni�que la condición humana. 
Los auxilios y actividades educativas, recreativas o de solidaridad, son 
programados de acuerdo a reglamentos establecidos

Los Fondos se alimentan con los excedentes que destine la Asamblea 
General con cargo al remanente. Se ejecutarán conforme a la 
reglamentación establecida hasta su agotamiento. En adelante el 
Consejo de Administración podrá autorizar continuar otorgando 
auxilios o desarrollando actividades conforme al presupuesto 
aprobado, afectando los gastos del ejercicio directamente previa 
aprobación de la Asamblea del parámetro presupuestal (artículo 56 
ley 79 de 1988). 
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La Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal debe incluir en su informe 
anual un punto especí�co sobre la revisión de la correcta ejecución 
de los Fondos Sociales. 

COOPSOCIAL reconocerá fondos sociales cuando la Asamblea aprue-
be la respectiva distribución de excedentes por el valor asignado en 
la distribución en la Asamblea, más las contribuciones que eventual-
mente hagan los asociados menos la respectiva ejecución de los 
fondos sociales. 

COOPSOCIAL, revelará el movimiento anual de cada uno de los 
fondos sociales de manera comparativa con el año anterior así: Saldo 
Inicial más entradas separando cada uno de los conceptos señalados 
en la medición posterior, menos las salidas estableciendo para cada 
concepto el monto total y el total de bene�ciarios.

Bene�cios a empleados. Este rubro está conformado por los 
saldos pendientes de pago a los empleados de COOPSOCIAL, por 
conceptos de pagos legalmente establecidos en el régimen laboral 
colombiano: Salarios Cesantías, Prima Legal de Servicios, Intereses 
sobre las Cesantías y Vacaciones. Los Bene�cios a empleados se 
causan mensualmente y se pagan oportunamente en la fecha legal 
de pago. La entidad tiene prestaciones extralegales, no tiene bene�-
cios a empleados a largo plazo. Eventualmente el Consejo de Admi-
nistración conforme a los resultados y metas puede aprobar boni�-
caciones de corto plazo a mera liberalidad. 

Aportes sociales. Los aportes sociales, son valores efectivamente 
pagados por los asociados a COOPSOCIAL, mediante cuotas periódi-
cas en dinero.  Estos aportes pueden ser revalorizados de acuerdo con 
las disposiciones de la Honorable Asamblea de cada año, con la 
distribución de excedentes, con el objetivo de reconocer la pérdida 
del poder adquisitivo del dinero (in�ación). Ningún asociado como 
persona natural podrá tener más de un diez (10%) por ciento de los 
aportes sociales globales de COOPSOCIAL.

Los aportes de los asociados quedarán directamente afectados 
desde su origen a favor de COOPSOCIAL, como garantía de las obliga-
ciones que contraigan con la Cooperativa. Tales sumas no podrán ser 
gravadas por los titulares a favor de terceros, ni embargables y solo 
podrán cederse de acuerdo con las normas vigentes. 

Se reintegran al momento de la pérdida de la calidad de asociados y 
se les descuenta la parte proporcional de las pérdidas de ejercicios 
anteriores o del ejercicio en curso que no alcancen a ser cubiertas con 
la reserva para protección de aportes.

Los aportes se presentan: el capital irreducible en el Patrimonio 
como capital permanentemente restringido.  El monto de aportes 
sociales mínimos no reducibles, es aquel valor del aporte social que 
toda organización solidaria debe tener como protección al patrimo-
nio y que, en ningún momento, podrá disminuirse durante la 
existencia de la organización, en virtud de lo dispuesto en el numeral 
10, del Art. 19, de la Ley 79 de 1988.  Y el exceso como capital tempo-
ralmente restringido según el párrafo 18 NIC 32 que permite otros 
formatos de presentación de los Estados Financieros. El capital 
irreducible de COOPSOCIAL son mil setecientos un millones 
novecientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta 
($1.701.934.670) (Articulo 98 Estatuto COOPSOCIAL).

Los aportes serán devueltos cuando se produzca la desvinculación 
del asociado. “COOPSOCIAL” dispondrá de un plazo de sesenta (60) 
días siguientes a la fecha de la ocurrencia del evento que dio origen a 
la pérdida de calidad de asociado(a), a menos que ella afecte el 
capital mínimo de COOPSOCIAL, caso en el cual podrá retenerse 
dicho valor hasta por un máximo de ciento ochenta (180) días, 
prorrogables hasta por el mismo término; para proceder a la devolu-
ción de aportes, contados a partir de la fecha de presentación de la 
carta de retiro (Articulo 18 Estatuto COOPSOCIAL).

Ganancias retenidas (Reservas y Fondos Patrimoniales). Este 
rubro representa apropiaciones de los excedentes conforme a las 
disposiciones legales y autorizadas por la Asamblea General de 
asociados:

a. Reserva protección de aportes, tiene el propósito de proteger el 
patrimonio social y se constituye mínimo con el 20% de los exceden-
tes de cada ejercicio, de acuerdo con las normas vigentes.
b. Fondo de Revalorización de aportes: alimentado por decisión de la 
Asamblea General del remanente del excedente y podrá destinarse 
para compensar las alteraciones del valor real que sufren los aportes 
por cuenta de la in�ación anual hasta el límite del IPC.
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c. Fondo de Amortización de Aportes: para readquirir de manera 
parcial a todos los asociados o total a los retirados, el valor de sus 
aportes, con recursos del fondo para amortización de aportes.  Debe 
efectuarse en igualdad de condiciones para todos los asociados Art. 
52 de la Ley 79 de 1988.   Se alimenta por decisión de Asamblea con 
el remanente de los excedentes y se ejecuta también con decisión de 
Asamblea que podrá otorgar atribución al Consejo de Administra-
ción para su reglamentación. 
d. La Asamblea podrá crear con el remanente del excedente, otras 
reservas y fondos patrimoniales.

Ingresos de actividades ordinarias. COOPSOCIAL medirá los 
ingresos de actividades ordinarias, al valor razonable, de la contra-
prestación recibida o por recibir. Tiene en cuenta el importe de 
cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por pronto pago y 
rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad.

COOPSOCIAL incluirá en los ingresos de actividades ordinarias 
solamente las entradas brutas de bene�cios económicos recibidos. 
COOPSOCIAL reconocerá ingresos de actividades ordinarias proce-
dentes de la venta de bienes y servicios cuando se satisfagan todas y 
cada una de las siguientes condiciones: (a) La entidad haya transferi-
do al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad de 
los bienes y servicios. (b) La entidad no conserve ninguna participa-
ción en la gestión de forma continua en el grado usualmente asocia-
do con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los bienes o 
servicios vendidos. (c) El importe de los ingresos de actividades 
ordinarias pueda medirse con �abilidad. (d) Sea probable que la 
entidad obtenga los bene�cios económicos asociados de la transac-
ción. (e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la 
transacción puedan ser medidos con �abilidad.
COOPSOCIAL no reconocerá ingresos de actividades ordinarias si 
conserva riesgos signi�cativos inherentes a la propiedad. Ejemplos 
de situaciones en las que la entidad puede conservar riesgos y venta-
jas inherentes a la propiedad, son: (a) Cuando la entidad conserva 
una obligación por funcionamiento insatisfactorio, que no está 
cubierta por las condiciones normales de garantía. (b) Cuando el 
cobro de ingresos de actividades ordinarias procedentes de una 
determinada venta está condicionado a la venta por parte del 
comprador de los bienes. (c) Cuando los bienes o servicios se venden 
sujetos a instalación y ésta es una parte sustancial del contrato que 
no se ha completado todavía.

(d) Cuando el comprador tiene el derecho de rescindir la compra por 
una razón especi�cada en el contrato de venta, o a discreción exclusi-
va del comprador sin ningún motivo, y la entidad tiene incertidum-
bre acerca de la probabilidad de devolución.

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación 
de servicios pueda ser estimado con �abilidad, COOPSOCIAL recono-
cerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transac-
ción, por referencia al grado de terminación de la transacción al �nal 
del periodo sobre el que se informa (a veces conocido como el 
método del porcentaje de terminación). El resultado de una transac-
ción puede ser estimado con �abilidad cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes:

a. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse 
con �abilidad.
b. Es probable que la entidad obtenga los bene�cios económicos 
derivados de la transacción.
c. El grado de terminación de la transacción, al �nal del periodo sobre 
el que se informa, pueda ser medido con �abilidad.
d. Los costos incurridos en la transacción, y los costos para comple-
tarla, puedan medirse con �abilidad.

Cuando los servicios se presten a través de un número indetermina-
do de actos a lo largo de un periodo especi�cado, COOPSOCIAL 
reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de forma lineal a lo 
largo del periodo especi�cado, a menos que haya evidencia de que 
otro método representa mejor el grado de terminación. 
COOPSOCIAL reconocerá los ingresos de actividades ordinarias proce-
dentes del uso por terceros de activos de la entidad que producen 
intereses, regalías y dividendos cuando:

a. sea probable que la entidad obtenga los bene�cios económicos 
asociados con la transacción, 
b. el importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser 
medido de forma �able.



Cuenta 2021 2020

Caja General

Caja Menor

Bancos

Bogotá Cuenta 461

Bogotá Rentayá Cta. 721

Bogotá Cta. 163

Agrario Cta. 687

Banco Caja Social Cte. 833

Banco Caja Social Ahorros 126

Juriscoop Cta. 4768

Equivalentes Al Efectivo

Compromisos De Inversiones 

A Corto Plazo

Total

{{0% los aportes

Hasta 20 SMLV

Hasta 12 SMLV

$ 619

$ 50.779

$ 5.162

$ 10.670

$ 21.808

$ 17.009

$ 2.107

Hasta 60 SMLV

El valor dnvenio

12 SMLV

{{0% los aportes

Hasta 20 SMLV

Hasta 12 SMLV

$ 2.419

$ 98.080

$ 12.214

$ 29.197

$ 155.568

$ 126.458

$ 525

Hasta 60 SMLV

El valor dnvenio

12 SMLV

$ 41.601

$ 0

$ 186.109

$ 619

$ 50.779

$ 5.162

$ 10.670

$ 21.808

$ 17.009

$ 2.107

Hastco

nvenio

$ 89.502

$ 317.213

$ 66.373

$ 0

$ 907.347

$ 619

$ 50.779

$ 5.162

$ 10.670

$ 21.808

$ 17.009

$ 2.107

Hastco

nvenio

$ 204.166

$ 1.177.886

COOPSOCIAL reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de 
acuerdo con las siguientes bases:

a. Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés 
efectivo 
b. Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o 
devengo), de acuerdo con la esencia del acuerdo correspondiente.
c. Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a 
recibirlos por parte del accionista

Partes relacionadas. “Una transacción entre partes relacionadas, 
es toda transferencia de recursos, servicios u obligaciones entre una 
entidad que informa y una parte relacionada o vinculada, es una 
persona o entidad que está relacionada con la organización que 
prepara sus estados �nancieros.  En el caso de personas: Miembro del 
personal clave de la gerencia y aquellas que ejercen control o control 
conjunto o in�uencia signi�cativa sobre la organización solidaria. 
Para el caso de una entidad: subsidiarias, asociada, o un negocio 
conjunto, controladora, o cuando la entidad es un plan de bene�cios 
post-empleo para los trabajadores de la organización que informa; 
con independencia de que se cargue o no un precio”.

La entidad considera partes relacionadas, aquellas personas natura-
les o jurídicas que ejercen control o in�uencia signi�cativa en la 
de�nición de las políticas y decisiones de la Cooperativa así como sus 
familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de 
a�nidad y único civil así como todas las personas jurídicas en que 
éstas personas sean accionistas o propietarios con más del 50% del 
capital o tengan su control o in�uencia signi�cativa en la de�nición 
de las políticas o la toma de decisiones por parte de dichas entidades. 
COOPSOCIAL considera partes relacionadas de acuerdo con lo 
anterior las siguientes: 

a. El Gerente 
b. Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administra-
ción
c. Los familiares hasta segundo grado de consanguinidad, segundo 
de a�nidad y primero civil del Gerente, miembros de Consejo de 
Administración, principales y suplentes, así como cualquier empresa 
jurídica en la cual éstos ocupen el cargo de Gerente o presidente o 
sean propietarios de más del 50% de sus acciones.

NOTA No. 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo, de alta 
liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados 
de efectivo y que están sujetas a un riesgo insigni�cante de cambios 
de valor.  Por tanto, una inversión así será equivalente al efectivo, 
cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, tres (3) meses o 
menos desde la fecha de adquisición.

4.1.  Bancos. Las o�cinas de COOPSOCIAL administran efectivo y el 
saldo de Caja Menor, en los montos necesarios para las actividades 
diarias. El saldo en BANCOS Y OTRAS ENTIDADES, está compuesto por 
los valores disponibles en cuentas corrientes y cuentas de ahorro de 
Bancos comerciales. Estas cuentas se encuentran debidamente 
conciliadas y sus saldos contables se encuentran razonablemente 
presentados. No existen restricciones (embargos, pignoraciones, 
gravámenes) sobre ningún monto, que permitan su retiro o uso. 
Cuando no se identi�ca una consignación se lleva como un pasivo, 
consignación por identi�car sin terceros, luego se solicita copia de la 
transacción a la entidad bancaria para identi�cación del depositante.

4.2.  Equivalentes al efectivo - inversiones a corto plazo. 
Aquellas cuyo plazo para el vencimiento al momento del reporte es 
igual o menor a 90 días se presentan como Equivalentes del Efectivo.  
Los ingresos se causan mensualmente por el método del interés 
efectivo.
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NOTA No. 5

5.1. Inversiones de Deuda. Dichos valores están representados 
en inversiones para mantener hasta el vencimiento: por tratarse de 
inversiones en títulos de deuda, corresponde a inversiones que 
deben ser reconocidas, medidas y presentadas al costo amortizado 
usando el método de interés efectivo.  Per�l de riesgo para COOPSO-
CIAL: Moderado: es decir, la volatilidad de largo plazo esperada para 
este per�l está entre 1 y 2% anual.  Un portafolio típico de este per�l 
está compuesto por títulos y fondos indexados a la in�ación. Títulos 
de gobierno e instrumentos de renta �ja con plazo de hasta 2 años.

En el año se presentó rentabilidad negativa en algunas inversiones 
como fue en “fondos rentas inmobiliarias", “Fondos de inversión 
colectiva Renta �ja”, deterioro que se presentó en los resultados en la 
cuenta respectiva – 511551 – Inversiones Contabilizadas a costo 
Amortizado.  
Así mismo se presentaron pérdidas en las inversiones hechas en 
Fondo de Inversión Colectiva Abierta – Colmena �duciaria  NIT 
800137357 por valor de $28.012, Fiduciaria DAVIVIENDA S.A NIT 
800182281 por valor de $110.315, Fondo de Inversión Colectivo a la 
Vista NIT 830045720 por valor de $ 429.834, Corredores DAVIVIENDA 
SA NIT 860079174 por valor de $75.093.590, Cartera Colectiva Facto-
ring clase 6 NIT 900155109 por valor de $42.656.563, BTG Pactual 
Fondos Rentas Inmobiliarias Inversiones Comunes NIT 900633404 
por valor de $1.492.930, pérdidas presentadas en los resultados en 
las cuentas respectivas - 521035 -  Por Valoración de Inversiones 
Negociables en Títulos de Deuda y 521045 – Por Valoración de 
Inversiones para Mantener Hasta el Vencimiento.

Los ingresos se causan mensualmente, de acuerdo a los extractos 
emitidos por las entidades en las que se tienen las inversiones.

5.2. Inversiones de patrimonio a costo histórico. Corresponde 
a aportaciones sociales en entidades sin ánimo de lucro de carácter 
gremial u organismos de segundo grado que prestan servicios al 
sector Solidario en desarrollo del principio de Integración.  
Dichos aportes sociales pueden ser revalorizados anualmente hasta 
por el IPC según lo determine la Asamblea de la respectiva entidad 
con base en sus excedentes.  

Se deben registrar por su costo de adquisición o valor de la aporta-
ción, el cual incluye los valores provenientes de la revalorización y el 
reconocimiento de los retornos, si es del caso. 
Esta revalorización se registra como ingreso incrementando el valor 
de la inversión, cuando la misma es decretada por la Asamblea.  Por 
lo anterior el saldo re�eja el costo histórico que sería reintegrado en 
caso de que COOPSOCIAL se retire.  En caso de que el valor patrimo-
nial de dichos aportes sea inferior al valor efectivamente aportado 
más sus revalorizaciones, se procede a ajustarlo mediante la consti-
tución de un deterioro en cuenta correctora independiente.

Cuenta 2021

TITULOS EMITIDOS AVALADOS, ACEPTADOS O GARANTIZADOS POR 
INSTITUCIONES VIGILADAS POR LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

2020

BTG Pactual Crédito Clase 12

BTG Pactual – Fondos 

Rentas Inmobiliarias

BTG Pactual - Credivalores I

BTG Pactual - Credivalores II

Corredores Davivienda

CDT'S Banco Caja Social, Banco W, 

Colpatria, Juriscoop, Coomeva, 

Davivienda

Deterioro de Inversiones

TOTAL

{{6,17

4,20

6,27

5,89

 

3,71

 

3,76

4,66

3,19

6,25

5,67

9,10

5,29

 

7,65

$ 247.470

$ 619.861

$ 5.301

$ 7.924

$ 0

$ 5.845.114

-$ 9.769

$ 6.715.899

$ 962.647

$ 628.204

$ 9.864

$ 11.297

$ 1.417.029

$ 5.367.496

$ 0

$ 8.396.537

Cuenta 2021

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio: Este tipo de  inversiones son valoradas cada vez que las entidades 
envíen  la  certificación de aportes que  tiene la  cooperativa  en ellas,  esto es luego de que ellas  celebren  su 
Asamblea.  En  el mes de diciembre de 2021 se hizo  el  pago de aportes anuales en Seguros la  Equidad  por 
valor de $ 5.451.156, así mismo cada mes el aporte en Unión Cooperativa de Caldas CONFECOOP. En el mes 
de julio de 2020 se hizo el aporte anual a la Equidad por valor de $ 5.266.818

2020

Seguros La Equidad

Confecoop Caldas

TOTAL

Deterioro Inversiones en 

Instrumentos de patrimonio

{$ 41.281

$ 1.283

$ 42.564

$ 0

{{$ 35.812

$ 1.165

$ 36.977

$ 0
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CONCEPTO 2021 2020

Este fondo se  constituye   con el  10% de  las  exigibilidades 

totales  depositados en COOPSOCIAL (depósitos a la  vista y 

CDTA's) que presentaron un saldo de $7.670.809.355 y que 

están amparados  con la Cuenta Renta  Ya Banco de  Bogotá 

$162.428.869 y CDT en  Banco  Caja  Social  $652.595.597.

Para   el  mes  de  abril  de  2020  y  por  sugerencia  de   la 

Supersolidaria, por medio del anexo 3 del capítulo XVII de la

 Circular  Básica   Contable   y   Financiera,    se   trasladó de 

inversiones para mantener hasta el vencimiento los CDT's por 

cuanto por el  tiempo  al  que  están  tomados,   90 días,   se 

considera fáciles de volver líquidos 

TOTAL

{

815.024

$ 815.024

{{

701.778

$ 701.778

5.3. Efectivo Restringido. Fondo de Liquidez. Recursos que por mandato legal del Título III Régimen Prudencial capítulo I - de la Circular 
Básica Contable, deben mantenerse disponibles de manera permanente y que no pueden ser usados para el giro ordinario del negocio, pudien-
do disponer de ellos solo ante retiros masivos o inesperados de liquidez. Deben estar constituidos en entidades �nancieras vigiladas por la Super-
�nanciera de Colombia y representados en títulos de máxima liquidez y seguridad, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, certi�cados de depósi-
to a término, certi�cados de ahorro a término o bonos ordinarios emitidos por la entidad.  A los títulos se les hace un seguimiento mensual con 
base en la certi�cación expedida por la entidad �nanciera, donde se veri�can el saldo a la fecha, el interés y fechas de vigencias, para posterior-
mente efectuar las respectivas causaciones mensuales y capitalizaciones de los intereses ganados. 

Cumplimiento del Fondo de Liquidez. Deberá mantenerse constante y permanente, durante el respectivo periodo y se podrá disminuir 
solamente por: a. La utilización de los recursos para atender necesidades de liquidez originadas en la atención de obligaciones derivadas de los 
depósitos de la organización. b. Por efecto de una disminución de sus depósitos.

Custodia de los títulos que componen el Fondo de Liquidez. Los títulos y demás valores del fondo de liquidez permanecerán bajo la 
custodia del establecimiento de crédito, la sociedad �duciaria, o en un depósito centralizado de valores, vigilado por la Superintendencia Finan-
ciera de Colombia y deberán permanecer libres de todo gravamen.
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Cuenta Nominal Efectiva Nominal Efectiva

2021

TASAS NOMINALES Y EFECTIVAS MES VENCIDO APLICADAS EN EL MES

2020

Créditos sobre Aportes  

Créditos Ordinarios

Créditos Línea Ágil

Créditos Transitorio 

Crédito Vehículo 

Crédito Mejoramiento Vivienda

Crédito Educativo

Turismo

Campaña especial pensionados sin 

codeudor hasta 3 veces los aportes 

por pandemia

Línea CDAT

Línea calamidad doméstica

Línea convenios

Línea pólizas

{{11,88%

18,00%

19,00%

19,00%

13,20%

12,00%

12,00%

14,00%

14,40%

11,88%

11,88%

11,88%

11,88%

14,00%

18,00%

19,00%

19,00%

13,20%

12,00%

12,00%

14,00%

0,00%

12,68%

19,56%

20,74%

20,74%

14,02%

12,68%

12,68%

14,93%

15,38%

12,68%

12,68%

12,68%

12,68%

14,93%

19,56%

20,74%

20,74%

14,02%

12,68%

12,68%

14,93%

0,00%

Cuenta

CRÉDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTÍAS - SIN LIBRANZA

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO

Créditos de Consumo Otras

 Garantías Con Libranza

Categoría A –Riesgo normal-

 Consumo

Categoría A –Riesgo normal- 

Comercial

Categoría A - Transitorios Consumo

Transitorios Comercial

Categoría A – Por Fondo de 

Garantías

Categoría B –Riesgo Aceptable-

Transitorios B – Consumo

Categoría B - Riesgo Aceptable

 Fondo Garantías

Categoría C – Riesgo Apreciable - 

Transitorios C – Consumo

Categoría C – Por Fonde de Garantías

Categoría D – Riesgo Significativo

Transitorios D - Consumo

Categoría D - Por Fondo de Garantías 

Categoría E - Riesgo de Incobrabilidad

Transitorios E – Consumo

Categoría E – Por Fondo de

Garantías

Intereses Cartera

TOTAL

$ 3.356.757

$ 7.170.281

$ 28.700

$ 222.045

$ 0

$ 317.752

$ 105.615

$ 2.401

$ 14.231

$ 199.248

$ 180.000

$ 32.619

$ 80.203

$ 3.624

$ 18.411

$ 39.067

$ 0

$ 0

$ 109.295

$ 11.700.429

$ 561.171

$ 6.267.920

$ 0

$ 249.882

$ 0

$ 497.272

$ 120.716

$ 7.473

$ 63.186

$ 116.610

$ 2.810

$ 9.043

$ 63.579

$ 1.882

$ 20.163

$ 47.942

$ 0

$ 41.843

$ 114.394

$ 8.185.886

Categoría A Crédito Normal Otras

 Garantías

Categoría B Crédito Aceptable 

Otras Garantías 

Categoría C Crédito Apreciable 

Otras Garantías 

Categoría D Crédito Significativo 

Otras 

Categoría E Crédito Irrecuperable

Provisión General Créditos sin

 Libranza

Provisión Intereses

TOTAL

$ 76.265

$ 11.556

$ 41.127

$ 35.001

$ 18.924

$ 351.731

$ 12.185

$ 546.788

$ 36.617

$ 12.414

$ 20.636

$ 21.574

$ 62.540

$ 383.737

$ 42.559

$ 580.076

2021 2020

NOTA No. 6. CARTERA DE CRÉDITO

Es deber de la administración de COOPSOCIAL, considerar cuidadosa-
mente el impacto ocasionado por el COVID-19 en los estados �nan-
cieros a través de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, 
siempre que este resulte en un impacto signi�cativo. Las implicacio-
nes para los estados �nancieros no solo se re�eren a efectos en el 
reconocimiento y medición de activos, pasivos, ingresos, costos y 
gastos, sino también a los efectos en la presentación, revelación y en 
la evaluación que debe realizar una entidad respecto de la capacidad 
para continuar funcionando como un negocio en marcha (por 
ejemplo, por la inactividad ocasionada por el aislamiento obligatorio 
preventivo).

6.1. Principales implicaciones sobre los estados �nancieros 
en cuanto a cartera de crédito:

Principales criterios de evaluación para medir el riesgo 
crediticio según la metodología �jada por los organismos 
de dirección:  

Selección de las variables. La Circular Básica Contable y �nanciera 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria en su capítulo II en 
los numerales 2 y siguientes da los criterios mínimos que se deberán 
evaluar para determinar la reclasi�cación y deterioros, el ámbito de 
aplicación, etapas y elementos que componen el Sistema de Admi-
nistración de Riesgo de Crédito.
Las variables seleccionadas para evaluar a cada asociado son las 
siguientes:

a. Capacidad de pago
b. Moras históricas
c. Cubrimiento de la garantía
d. Nivel de endeudamiento
e. Cali�cación en el sector
f. Número de reestructuraciones.

Los informes relativos al SARC - Sistema de Administración de Riesgo 
de Crédito, han sido presentados por el Comité de Evaluación de 
Cartera y el Comité de Riesgos al Consejo de Administración.

6.2. Los montos por clasi�cación del crédito, 
con su respectiva cali�cación
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Nombre Total 2021 Total 2020ID

1

2

3

4

5

9

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Variación

{$ 49,592,754

$ 53,592,249

$ 1,535,197

$ 26,716,765

$ 2,153,783

$ 281,922,945

$ 203,984,665

$ 315,006,805

$ 117,484,956

$ 88,629,688

$ 42,337,704

$ 32,733,057

$ 64,514,337

$ 6,939,129

$ 63,642,910

$ 223,026,327

$ 36,786,062

$ 277,043,096

$ 131,483,027

$ 0

$ 14,610,922

$ 49,070,012

$ 45,477,960

$ 57,870,216

$ 66,474,579

$ 17,513,883

$ 0

$ 111,009,478

$ 9,209,980,914

$ 11,591,133,420

Intermediación Financiera

Servicios de Ahorro y Crédito

Organismos de Representación

Agrícola

Pecuaria

Educación

Transporte y Almacenamiento

Comercio al por Mayor y al por 

Menor; Reparación de Vehículos 

Automotores y Motocicletas

Industria

Servicios Funerarios

Información y Comunicaciones

Obras Publicas

Hoteles, Restaurantes, Bares

 y Similares

Turismo

Aseo Mantenimiento y Reciclaje, 

Distribución de Agua; Evacuación 

y Tratamiento de Aguas 

Residuales, Gestión de Desechos 

y Actividades de Saneamiento 

Ambiental 

Inmobiliarias y de Alquiler

Seguros

Salud, Actividades de Atención de

 la Salud Humana y de Asistencia

 Social

Vigilancia y Seguridad

Servicios de Crédito

Suministro de Electricidad, Gas,

 Vapor y Aire Acondicionado

Construcción

Actividades Profesionales, 

Científicas y Técnicas

Actividades De Servicios 

Administrativos y De Apoyo

Administración Pública y Defensa; 

Planes de Seguridad Social de 

Afiliación Obligatoria

Actividades Artísticas, de 

Entretenimiento y Recreación

Actividades de los hogares 

individuales en calidad de

 empleadores; actividades no 

diferenciadas de los hogares

 individuales como productores de 

bienes y servicios para uso propio

Otras Actividades de Servicios

Otras Actividades

{{$ 23,170,405

$ 18,133,946

$ 746,12

$ 26,313,448

$ 1,975,521

$ 230,941,467

$ 203,164,578

$ 334,661,778

$ 174,055,774

$ 35,730,992

$ 51,367,855

$ 32,401,945

$ 80,563,373

$ 11,339,854

$ 35,562,684

$ 108,179,190

$ 37,889,518

$ 206,872,023

$ 134,178,052

$ 1,926,242

$ 17,836,966

$ 57,439,224

$ 10,580,776

$ 47,114,703

$ 36,368,518

$ 31,420,535

$ 3,330,000

$ 95,677,695

$ 6,022,549,073

$ 8,071,492,250

{{114%

196%

106%

2%

9%

22%

0%

-6%

-33%

148%

-18%

1%

-20%

-39%

79%

106%

-3%

34%

-2%

-100%

-18%

-15%

330%

23%

83%

-44%

-100%

16%

53%

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

33

34

La recuperación de la cartera se efectúa mediante descuento por 
pago directo. Los intereses se causan en forma vencida mensual-
mente por el método del interés efectivo y de acuerdo los plazos y las 
líneas se asignan las tasas de interés por parte del Consejo de Admi-
nistración.
Los créditos otorgados son registrados por su valor nominal neto. Los 
abonos recibidos de los asociados, los intereses acumulados, son 
registrados como cartera por cobrar y los anticipados como abono 
directo a capital.

6.3. Información por clasi�cación, cali�cación, zona geográ-
�ca y sector económico

6.4. Ventas o compras de cartera. 
En Coopsocial por las vigencias 2021 y 2020 no se presentaron.

6.5. Valor y número de créditos reestructurados y con otras 
modi�caciones en las condiciones inicialmente pactadas. 
En Coopsocial por las vigencias 2021 y 2020 no se presentaron

6.6. Créditos a cargo de personas que alcancen acuerdos 
informales y extra concordatarios y de las personas que se 
encuentren tramitando procesos de concurso universal de 
acreedores. 
En Coopsocial por las vigencias 2021 y 2020 no se presentaron

6.7. Políticas adoptadas para realizar baja en cuenta y 
montos efectuados durante el período, por modalidad de 
crédito. 
Registra el valor de los activos que se dan de baja porque dejaron de 
generar bene�cios económicos futuros. El castigo corresponde a una 
depuración contable sobre partidas o cantidades registradas en el 
activo - cartera, consideradas irrecuperables o de no conversión en 
efectivo, cumpliendo de esta manera con la integridad, veri�cabili-
dad y objetividad de las cifras reveladas frente a la realidad económi-
ca de los bienes, derechos y obligaciones existentes. 

Para el castigo de la cartera se debe proceder en primera instancia a 
la constitución del cien por ciento (100 %) del deterioro  del valor de 
los activos correspondientes y haber realizado el debido proceso o 
gestiones de cobro pertinentes probando que son cuentas de�niti-
vamente perdidas, además de contar con la autorización del Consejo 
de Administración o por la autoridad competente, se procede a 
realizar la respectiva reclasi�cación, contabilización de los deterioros  
y posteriormente castigo de la cartera la cual se decide dar de baja.
 
Se procedió de acuerdo con lo indicado en la Circular Básica Contable 
y Financiera capitulo III, respecto de un castigo realizado en el mes de 
octubre de 2021, donde se castigaron $79.297.377 por concepto de 
capital y $38.465.347 por concepto de intereses.  En el año 2020 no 
se presentaron castigos.
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Relación de castigos de octubre 2021

Es de anotar que la modalidad de los castigos aprobados pertenece a la línea de consumo. 

6.8. Movimiento del deterioro por modalidad de crédito

CIERRE DE CARTERA MES DICIEMBRE 2021

CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN CAUS. C.O. PROVISIÓN
SALDO 
INTERÉS 

PRORROGADO

DETERIORO 
INTERÉS 

PRORROGADO

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTALES

11.052.248.410

149.917.114

233.669.206

116.231.533

39.067.157

11.591.133.420

92.104.909

5.005.455

5.665.685

4.214.673

1.725.886

108.716.608

0

0

702.236

3.034.035

2.825.899

6.562.170

76.264.976

11.555.972

41.126.666

35.000.894

18.923.744

182.872.252

258.559

0

0

320.025

0

578.584

258.559

0

0

320.025

0

578.584

CIERRE DE CARTERA APLICANDO EVALUACIÓN DE CARTERA AL 30 DE NOV. 2021

CATEGORÍA
INICIAL/FINAL

NÚMERO DE 
CRÉDITOS POR
 CATEGORÍA

DETERIOROS ANTES
 DE LA EVALUACIÓN

TOTAL
DETERIORO

INCREMENTO DEL 
DETERIORO POR 

CRÉDITO

A - > A

B - > B

B - > C

B - > D

C - > C

C - > D

D - > D

TOTAL GENERAL

1.854

29

23

5

20

1

12

1944

$ 75.348.787

$ 3.223.102

$ 14.029.290

$ 1.459.199

$ 12.868.878

$ 3.668.190

$ 39.317.185

$ 149.914.631

$ 85.312.461

$ 3.314.523

$ 17.534.206

$ 4.756.887

$ 14.393.729

$ 3.668.190

$ 39.317.185

$ 168.297.181

$ 9.963.674

$ 91.421

$ 3.504.916

$ 3.297.688

$ 1.524.851

$ 0

$ 0

$ 18.382.550

Tipo Id

TOTAL

NIT Nro.Pagare
Saldo 
Capital

Saldo 
Intereses

Dias de 
Mora Categoria

Provision 
Capital

Provision
 Intereses

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

24328959

1053822948

30336637

1053861688

75066901

42119609

25120348

10214010

75099181

16895117

75103506

10259224

41498063

54851

50530

49260

54597

48568

54446

42663

53624

45700

42445

42447

47335

38823

685853

1997146

2991600

8272112

10686880

11232000

820794

2400000

7244904

9657509

12624374

12633270

27950030

107221

273877

698893

1045242

1830743

2012696

260247

396628

2937528

3525580

5990126

6626055

12998868

248

217

355

237

267

357

700

444

767

683

893

867

830

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

E

685853

1997146

2991600

8272112

10686880

11232000

820794

2400000

7244904

9657509

12624374

12633270

27950030

18582

91446

141723

17970

593743

250248

49186

81655

353506

438568

604260

603576

1243912

$ 38.465.347 TOTAL

Valor 
Aportes

Valor 
Ahorros

Vr Castigado 
Capital

Vr.Castigado 
Intereses

Fecha 
Castigo

Nro.Acta
 ConsejoL

Concepto 
Abogado

371655

1391790

1472337

187382

4672635

88246

589011

897496

2057000

2790454

3601484

4840737

6880832

16366

26230

17573

16160

32411

15593

30553

16363

44634

23582

22880

16996

17052

297832

579126

1501690

8068570

5981834

11128161

208013

1486141

5143270

6843473

9000010

8007111

21052146

107221

273877

698893

1045242

1830743

2012696

253464

396628

2937528

3525580

5990126

6394481

12998868

28/10/2021

28/10/2021

28/10/2021

28/10/2021

28/10/2021

28/10/2021

28/10/2021

28/10/2021

28/10/2021

28/10/2021

28/10/2021

28/10/2021

28/10/2021

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

403

Persona demandada  actualmenten

Persona demandada  actualmenten

Persona demandada  actualmenten

Persona demandada  actualmenten

Persona demandada  actualmenten

Persona demandada  actualmenten

Persona demandada  actualmenten

Persona demandada  actualmenten

Persona demandada  actualmenten

Persona demandada  actualmenten

Persona demandada  actualmenten

Persona demandada  actualmenten

FechaActa
Aprobacion

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021

30/10/2021
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CIERRE DE CARTERA INICIAL

CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN CAUS. C.O. PROVISIÓN SALDO INTERÉS
 PRORROGADO

DETERIORO 
INTERÉS

 PRORROGADO

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTALGENERAL

7.607.207.188

243.964.093

54.738.058

75.798.504

89.784.407

8.071.492.250

71.168.017

8.476.194

1.677.605

2.984.995

4.153.951

88.460.762

0

0

516.503

2.446.470

16.374.541

19.337.514

36.878.065

15.206.508

8.911.459

18.712.589

62.540.196

142.248.817

18.610.101

4.206.460

849.934

2.266.476

0

25.932.971

3.722.020

841.292

169.987

453.295

0

5.186.594

DICIEMBRE AÑO 2020CIERRE DE CARTERA INICIAL

CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN CAUS. C.O. PROVISIÓN SALDO INTERÉS
 PRORROGADO

DETERIORO 
INTERÉS

 PRORROGADO

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTAL GENERAL

7.607.207.188

243.964.093

54.738.058

75.798.504

89.784.407

8.071.492.250

71.168.017

8.476.194

1.677.605

2.984.995

4.153.951

88.460.762

0

0

516.503

2.446.470

16.374.541

19.337.514

36.878.065

15.206.508

8.911.459

18.712.589

62.540.196

142.248.817

18.610.101

4.206.460

849.934

2.266.476

0

25.932.971

3.722.020

841.292

169.987

453.295

0

5.186.594

DICIEMBRE AÑO 2020

CIERRE DE CARTERA APLICANDO EVALUACIÓN DE CARTERA AL 30 DE NOV. 2020

CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN CAUS. C.O. PROVISIÓN
SALDO INTERÉS
 PRORROGADO

DETERIORO 
INTERÉS

 PRORROGADO

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTALGENERAL

7.565.013.470

202.607.565

128.462.848

85.623.960

89.784.407

8.071.492.250

70.266.207

6.755.334

4.010.754

3.274.516

4.153.951

88.460.762

0

0

516.503

2.446.470

16.374.541

19.337.514

36.616.782

12.414.339

20.635.666

21.573.852

62.540.196

153.780.835

18.077.007

3967297

1378725

2.509.942

0

25.932.971

3.615.401

793459

275745

501.988

0

5.186.594

6.9. Deterioro de la cartera de créditos. COOPSOCIAL sigue el Capítulo III de la Circular Externa N° 22 de 2020 con sus 
respectivas modi�caciones, el cual establece los lineamientos para la administración del riesgo crediticio, y comprende las 
políticas, procesos, modelos, provisiones y mecanismos de control que le permitan a las entidades identi�car, medir y mitigar 
adecuadamente el riesgo crediticio. 

COOPSOCIAL evalúa mensualmente el riesgo de su cartera de créditos teniendo en cuenta la altura de la mora, así como el 
nivel de riesgo asociado al deudor, este último con periodicidad semestral en los meses de mayo y noviembre de cada año, 
evaluando otros factores de riesgo de cada deudor relacionados principalmente con su capacidad de pago y generación de 
�ujos de fondos para cubrir la deuda. 

COOPSOCIAL cali�ca y deteriora la cartera de crédito así:

Deterioro general. COOPSOCIAL constituye un deterioro general para las modalidades de crédito con que cuenta, como 
mínimo del uno por ciento (1 %) sobre el monto total de la cartera de créditos bruta, sin embargo, en la Cooperativa en el 
transcurso de su actividad ha tenido por política aplicar  deterioros su�cientes para amparar el total de la cartera y siempre 
han sido superiores al 1 % es por esto que en todas las Asambleas Ordinarias se aprueba una proposición en el sentido de 
hacer deterioros de cartera hasta el 5 % del total de la misma.

Mediante acta de Consejo de Administración, se incrementó el porcentaje de deterioro a todas las categorías inclusive a la A.

Sin perjuicio del deterioro general a que se re�ere el párrafo anterior, COOPSOCIAL mantiene un deterioro individual para la 
protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que se relacionan en la tabla que se presenta a continuación. La decisión 
de constituir un deterioro individual superior al mínimo exigido corresponde a una política adoptada por el Consejo de 
Administración.
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Tabla actual con la que provisiona COOPSOCIAL.
CLASIFICACIÓN PORCENTAJES

CATEGORÍA A (0 A 30 DÍAS)

CATEGORÍA B (31 A 60 DÍAS)

CATEGORÍA C (61 A 90 DÍAS)

CATEGORÍA D (91 A 180 DÍAS)

CATEGORÍA E (181 A 360 DÍAS)

CATEGORÍA E (MÁS DE 361 DÍAS)

1,00%

10,00%

25,00%

40,00%

100,00%

100,00%

Para efectos de la constitución de deterioros individuales, las 
garantías solo respaldan el capital de los créditos, en conse-
cuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados 
con garantías admisibles de�nidas en el artículo 2.1.2.1.3. del 
Decreto 2555 de 2010 se deteriorarán en el porcentaje que 
corresponda según la cali�cación del crédito, aplicado dicho 
porcentaje a la diferencia entre el valor del saldo insoluto y el 
valor de la garantía aceptada.

Para el cálculo del deterioro individual, garantizados con 
aportes sociales, se deberá tener en cuenta que COOPSOCIAL 
no registre pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio en curso al 
corte del mes inmediatamente anterior. 

6.10. Reglas de arrastre. Cuando COOPSOCIAL cali�ca en 
categorías de riesgo B, C, D o E cualquiera de los créditos de un 
deudor, lleva a la categoría de mayor riesgo los demás crédi-
tos de la misma modalidad de un mismo deudor, salvo que se 
demuestre a la Supersolidaria la existencia de razones 
su�cientes para su cali�cación en una categoría de menor 
riesgo. 

La Supersolidaria puede ordenar reclasi�caciones y recali�ca-
ciones de las categorías asignadas por las instituciones �nan-
cieras. Igualmente podrá ordenar recali�caciones de cartera 
para un sector económico, zona geográ�ca, o para un deudor 
o conjunto de deudores, cuyas obligaciones deban acumular-
se según las reglas de cupos individuales de endeudamiento. 

6.11. Intereses cartera de créditos. Representa el valor 
de los intereses devengados por COOPSOCIAL sobre sus 
capitales depositados, invertidos o colocados que aún no 
hayan completado su periodo de exigibilidad, o que de 
haberse producido se encuentren en proceso de cobro. 

En esta cuenta por intereses de la cartera de crédito, deberán 
observarse las instrucciones sobre cali�cación, clasi�cación y 
deterioro emanadas de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. Aplicando el principio de prudencia, en todos los 
casos, cuando un crédito se cali�que en C o en otra categoría de 
mayor riesgo, dejarán de causarse intereses e ingresos por otros 
conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado de resultados 
hasta que sean efectivamente recaudados; mientras se produce 
su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en cuentas 
de revelación. En este caso, se deberán deteriorar la totalidad de 
lo causado y no pagado correspondiente a intereses e ingresos 
por otros conceptos que se generaron cuando el respectivo 
crédito fue cali�cado en categorías de riesgo A y B. Cuando el 
capital del respectivo crédito ha sido cali�cado de mayor riesgo, 
igualmente esta cuenta por cobrar se debe reclasi�car en la 
categoría de riesgo en que fue cali�cado su principal. A partir de 
la emisión de la Circular Externa N. 17 de Julio de 2020…” se 
debe revelar en las notas a los estados �nancieros al corte de 
diciembre de 2020, el valor estimado del deterioro no contabili-
zado durante el presente año…”  

De acuerdo a la circular 17 de Julio de 2020 y con el propósito de 
identi�car los intereses causados sobre la cartera objeto de 
periodos de gracia, así como el deterioro (provisión) sobre estos 
intereses, otros conceptos y el deterioro (provisión) general 
adicional, se crearon las siguientes cuentas para el caso de 
COOPSOCIAL.

144330 – “Intereses Créditos con Periodos de Gracia” - Intereses 
Créditos de consumo
144630 – “Intereses créditos con periodos de gracia” - Deterioro 
intereses de créditos de consumo
415011 – “Intereses Créditos con periodos de gracia” - Ingresos 
por créditos de consumo
511559 – “Intereses Créditos con periodos de gracia” - Gasto 
por deterioro intereses de créditos de consumo 

En COOPSOCIAL si se contabilizaron los intereses y su deterioró 
tanto en condiciones normales como en las consideradas de 
acuerdo a la Circular Externa N. 11 de marzo de 2020 …” en la 
cual se aplican instrucciones prudenciales en materia de cartera 
de créditos con el �n de mitigar los efectos derivados de la situa-
ción de emergencia económica, social y ecológica en todo el 
territorio nacional…” como se puede notar en la siguiente 
información:74



CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN CAUS. C.O. PROVISIÓN
SALDO 
INTERÉS 

PRORROGADO

DETERIORO
 INTERÉS 

PRORROGADO

SALDO 
SEGURO 

PRORROGADO

DETERIORO 
SEGURO 

PRORROGADO

CANTIDAD 
DE CRÉDITOS

CANTIDAD DE 
ASOCIADOS

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTAL GENERAL

10.269.699.161

353.760.176

217.089.482

82.232.309

0

10.922.781.128

97.318.409

11.877.865

7.937.180

3.429.644

0

120.563.098

0

0

2.142.490

2.823.309

0

4.965.799

72.429.091

23.322.351

39.700.102

25.484.871

0

160.936.415

627.476

882446

229774

0

0

1.739.696

627.476

882446

229774

0

0

1.739.696

103.268

139.188

52.427

0

0

294.883

103.268

139.188

52.427

0

0

294.883

4

2

2

0

0

8

4

2

2

0

0

8

OCTUBRE 2021

CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN CAUS. C.O. PROVISIÓN
SALDO 
INTERÉS 

PRORROGADO

DETERIORO
 INTERÉS 

PRORROGADO

SALDO 
SEGURO 

PRORROGADO

DETERIORO 
SEGURO 

PRORROGADO

CANTIDAD 
DE CRÉDITOS

CANTIDAD DE 
ASOCIADOS

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTAL GENERAL

10.511.348.218

365.965.869

122.585.020

132.999.098

0

11.132.898.205

99.350.906

12.055.761

3.845.314

5.157.291

0

120.409.272

0

0

1.415.133

4.565.053

0

5.980.186

768.086.570

23.336.810

16.535.466

41.955.785

0

149.914.631

569.671

0

686417

0

0

1.256.088

569.671

0

686417

0

0

1.256.088

97.049

0

106.932

0

0

203.981

97.049

0

106.932

0

0

203.981

0

1

0

0

6

7

0

1

0

0

6

7

NOVIEMBRE 2021

CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN CAUS. C.O. PROVISIÓN
SALDO 
INTERÉS 

PRORROGADO

DETERIORO
 INTERÉS 

PRORROGADO

SALDO 
SEGURO 

PRORROGADO

DETERIORO 
SEGURO 

PRORROGADO

CANTIDAD 
DE CRÉDITOS

CANTIDAD DE 
ASOCIADOS

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTAL GENERAL

11.052.248.410

149.917.114

233.669.206

116.231.533

39.067.157

11.591.133.420

92.104.909

5.005.455

5.665.685

4.214.673

1.725.886

108.716.608

0

0

702.236

3.034.035

2.825.899

6.562.170

76.264.976

11.555.972

41.126.666

35.000.894

18.923.744

182.872.252

258.559

0

0

320.025

0

578.584

258.559

0

0

320.025

0

578.584

15.980

0

0

49.854

0

65.834

15.980

0

0

49.854

0

65.834

3

0

0

1

0

4

3

0

0

1

0

4

CIERRE DE CARTERA MES DICIEMBRE 2021

CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN CAUS. C.O. PROVISIÓN
SALDO 
INTERÉS 

PRORROGADO

DETERIORO
 INTERÉS 

PRORROGADO

SALDO 
SEGURO 

PRORROGADO

DETERIORO 
SEGURO 

PRORROGADO

CANTIDAD 
DE CRÉDITOS

CANTIDAD DE 
ASOCIADOS

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTAL GENERAL

7.343.412.503

347.596.578

121.882.643

51.127.068

89.984.060

7.954.002.852

72.056.060

12.334.806

4.258.266

1.835.725

4.153.951

94.638.808

0

0

1.354.054

1.103.405

14.537.046

16.994.505

34.418.097

18.942.777

16.845.163

13.107.437

62.739.849

146.053.323

34.576.379

9.648.469

2.635.488

1.502.995

0

48.363.331

6.915.276

1.929.694

527098

300.599

0

9.672.666

5.861.764

1.558.149

481.881

254.356

0

8.156.150

1.172.353

311.630

96.376

50.871

0

1.631.230

178

34

15

7

0

234

178

34

15

7

0

234

OCTUBRE 2020

CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN CAUS. C.O. PROVISIÓN
SALDO 
INTERÉS 

PRORROGADO

DETERIORO
 INTERÉS 

PRORROGADO

SALDO 
SEGURO 

PRORROGADO

DETERIORO 
SEGURO 

PRORROGADO

CANTIDAD 
DE CRÉDITOS

CANTIDAD DE 
ASOCIADOS

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTAL GENERAL

7.629.922.346

311.640.368

77.080.230

72.458.100

89.905.591

8.181.006.635

72.505.374

11.365.448

2.609.053

2.768.301

4.153.951

93.402.127

0

0

858.855

1.858.253

15.527.808

18.244.916

37.186.253

16.927.829

11.516.173

18.044.596

62.661.380

146.336.231

25.644.045

4.909.755

1.179.838

2.085.871

0

33.819.509

5.128.809

981.951

235968

417.174

0

6.763.902

4.580.474

778.402

220.797

342.818

0

5.922.491

916.095

155.680

44.159

68.564

0

1.184.498

133

20

4

9

0

166

133

20

4

9

0

166

NOVIEMBRE 2020

Año 2021

Año 2020
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CIERRE DE CARTERA INICIAL

CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN CAUS. C.O. PROVISIÓN SALDO INTERÉS
 PRORROGADO

DETERIORO 
INTERÉS

 PRORROGADO

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTAL GENERAL

7.607.207.188

243.964.093

54.738.058

75.798.504

89.784.407

8.071.492.250

71.168.017

8.476.194

1.677.605

2.984.995

4.153.951

88.460.762

0

0

516.503

2.446.470

16.374.541

19.337.514

36.878.065

15.206.508

8.911.459

18.712.589

62.540.196

142.248.817

18.610.101

4.206.460

849.934

2.266.476

0

25.932.971

3.722.020

841.292

169987

453.295

0

5.186.594

DICIEMBRE AÑO 2020

NOTA No. 7 CUENTAS POR COBRAR

Son aquellas operaciones de crédito originadas como consecuencia 
de la venta de bienes y servicios pro¬ducto de la transformación o 
manufactura, y/o la comercialización de bienes o servicios no 
transformados por la entidad, cuando no se ha formalizado una 
cartera de crédito, sino cuando la cuenta se soporta en una factura 
legalmente constituida.

Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u 
otros bienes y servicios, como consecuencia de algunas operaciones 
a crédito como los deudores patronales y los complementarios en 
desarrollo de su objeto social tales como comisiones por servicios 
prestados, anticipos de contratos y proveedores e ingresos por 
cobrar. Igualmente, registra adelantos de dinero a empleados, 
asociados, miembros de administración y de control, convenios 
seguros funerarios, servicios médicos, seguro de vida, plan de celula-
res, procesos jurídicos, de los cuales se espera la legalización de 
cuentas en breve término. Teniendo en cuenta la naturaleza de la 
partida y la actividad de COOPSOCIAL. Las principales políticas de este 
rubro:

a. Deben corresponder a operaciones corrientes (máximo 12 meses) 
por la venta de bienes y servicios, convenios, anticipos y similares que 
no son operaciones de �nanciación y que no tienen intereses. 
b. Las cuentas por cobrar de convenios, si el convenio, consiste en 
otorgarle plazo para pago al asociado, pero COOPSOCIAL paga antici-
padamente al proveedor del bien o servicio, deberá causarse la 
totalidad del valor pagado en nombre del asociado por el convenio 
tomado.

c. Igualmente sucede si, pese a que el pago del convenio es mensual, 
existe cláusula de permanencia hasta el vencimiento del contrato de 
servicio tomado por el asociado, en este caso es correcto registrar el 
valor total del contrato como cuenta por cobrar al asociado y como 
cuenta por pagar al acreedor.
d. Si los convenios cobran algún tipo de �nanciación debería dárseles 
el tratamiento de operación de �nanciación, es decir, cartera de 
créditos creando una línea especí�ca para tal evento. En las cuentas 
por cobrar convenios solo deben registrarse operaciones corrientes 
(inferiores a 12 meses) que no se ha pactado �nanciación sobre ellas.

Las principales cuentas por cobrar en la entidad son:

a. Convenios por cobrar. Son los importes pendientes de cobro 
por concepto de las sumas entregadas a los proveedores, por los 
planes de servicios prestados a los asociados y sus familiares, de 
acuerdo a la celebración de un contrato. Para todos los efectos, los 
importes por cobrar a los asociados originados por estos convenios se 
ceñirán, en lo pertinente, a lo dispuesto en las normas vigentes. Así 
mismo, cuando un asociado o empleado deje de pertenecer a COOP-
SOCIAL por cualquier motivo, los créditos por este concepto a cargo 
del mismo se continuarán registrando en esta cuenta, hasta su 
cancelación.

b. Anticipos de contratos, proveedores e impuestos. Repre-
senta los valores entregados por COOPSOCIAL a manera de anticipo 
para la realización de un contrato o a sus proveedores en la adquisi-
ción de bienes y/o servicios, asimismo los valores retenidos en la 
fuente como anticipo de impuesto de renta, hecha por los entes 
�nancieros en donde la Cooperativa tiene sus inversiones.
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Cuenta 2021

CONVENIOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

2020

Convenios Por cobrar

Responsabilidades Pendientes

Descuentos de Nómina

Total Convenios

Deterioro Otras cuentas por cobrar

Anticipos

TOTAL

$ 3.318

$ 1.824

$ 0

$ 5.142

$ 0

$ 0

$ 5.142

$ 6.244

$ 451

$ 17.515

$ 24.210

-$ 64

$ 0

$ 24.146 

Anticipo de Impuestos Renta y 

Complementarios

TOTAL

$ 32.473

$ 32.473

$ 10.345

$ 10.345

$ 24.146 
Cuenta 2021 2022

$ 1.387.234

$ 585.093

$ 0

$ 34.841

$ 163.271

-$ 451.009

-$ 20.132

-$ 149.623

$ 1.549.675

$ 1.387.234

$ 585.093

$ 0

$ 19.739

$ 163.271

-$ 421.754

-$ 19.285

-$ 140.080

$ 1.574.218

Terrenos

Edificios

Bienes en Tránsito

Muebles y Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo y Comunicación

Depreciación acumulada es de:

Edificios

Muebles y Equipos de Oficina

Equipos de Cómputo y Comunicación

TOTAL

c. Otras cuentas por cobrar. Representa los rubros pendientes de cobro por conceptos diferentes a los especi�cados anteriormente.

d. Deterioro de las cuentas por cobrar diferentes a intereses de cartera. Se efectuará mediante el sistema, de acuerdo a lo establecido 
para el tratamiento de estas cuentas en el capítulo III numeral 4.4 en lo que se re�ere a las Cooperativas de Ahorro y Crédito, donde las cuentas 
por cobrar que superen 180 días se deben deteriorar al 100 %, con base en la discrecionalidad dispuesta en el artículo 35 y en el numeral 22 del 
artículo 36 de la Ley 454 de 1998.

NOTA No. 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Representan los bienes tangibles adquiridos o construidos que son 
necesarios para la prestación de los servicios de COOPSOCIAL, 
empleados por la entidad en forma permanente, para usarlos en la 
administración del ente económico, que no están destinados para la 
venta en el curso normal de los negocios cuya vida útil excede a un 
año.
Se registra el costo de adquisición o construcción de inmuebles de 
propiedad de COOPSOCIAL destinados para el desarrollo del objeto 
social, así mismo, el costo histórico del equipo mobiliario, mecánico y 
electrónico utilizado para el desarrollo de sus operaciones. La depre-
ciación acumulada, calculada de acuerdo a la vida útil se realiza en 
línea recta, que para el caso de Muebles y equipos se seguirá depre-
ciando hasta enero del año 2021 y en el caso de equipos de cómputo 
y comunicación su depreciación hasta julio del año 2021.

Existe amparo para protección de estos activos mediante póliza con 
compañía aseguradora Equidad Seguros Multirriesgo Daño Material 
-No. AA000718, desde 08 de abril 2020 a 08 de abril 2022 que cubren 
cualquier eventualidad que pudiere ocurrir.  La Propiedad, Planta y 
Equipo de la Cooperativa está libre de todo gravamen. Todos los 
activos se encuentran plaqueteados (identi�cados individualmente) 
y controlados a través del aplicativo.
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No existen hipotecas gravámenes o pignoraciones que 
afecten estos activos.  El último avalúo realizado fue en el 09 
de octubre de 2014, al 2019 no se han realizado nuevos 
avalúos por cuanto la primera valorización se hizo sobre el 
terreno y mediante las socializaciones realizadas con la 
administración se decidió como política, siempre y cuando 

disposiciones, por cuanto se incrementarían los gastos por 
depreciación. 

NOTA No. 9. OTROS ACTIVOS 
Corresponde a los gastos pagados y/o causados mediante 
desembolsos recuperables como pago anticipado de 

por más de un periodo de operación se amortizan según la 
vigencia del seguro pagado y del contrato contraído.

En este rubro se contabiliza el derecho que la Cooperativa 
adquirió con el Fondo Regional de Garantías, mediante 
convenio N. 020 del 4 de diciembre de 2017, en la cláusula 
primera indica “…con ocasión de las reclamaciones por 
siniestralidad que ante el mismo formalice COOPSOCIAL y 
que no superen el equivalente al tres por ciento (3 %), 
liquidable anualmente sobre el monto total del cupo global 
establecido en el parágrafo N. 2 de esta cláusula…”.

préstamos garantizados, contado a partir de la fecha del 
presente convenio la suma de dos mil quinientos millones 
de pesos moneda legal colombiana ($2.500.000.000), con 
un cubrimiento de garantía del 3.0% equivalente a un 
máximo garantizado de setenta y cinco millones de pesos 
ml ($75.000.000)”.  Es importante anotar que la cooperativa 
durante, este contrato ha hecho uso de reclamaciones por 
siniestralidad de la cartera por valor de $68.724.691.

Garantías Comunitarias Group S.A NIT 900220753 con 
término de un año a partir del 01 de agosto de 2020; este 
contrato fue renovado el 01 de agosto de 2021.  Bajo las 
siguientes condiciones "Las partes acuerdan establecer las 
siguientes consideraciones que se otorgarán a los usuarios 

$1.200.000.000 (Mil doscientos millones de pesos MLC). 
Plazo promedio de colocación de los créditos :36 meses.  
Valor promedio de colocación por lote mensual: 
$100.000.000 (Cien Millones de pesos MLC).  Valor promedio 
de colocación por crédito mensual: $5.000.000 (Cinco 
Millones de pesos MLC).  Cobertura total: es igual a la 
cobertura básica más la cobertura por recuperación.

Si la recuperación es efectiva, la cobertura total  equivale  al 
1.56%. Cobertura básica: 1,20% sobre el valor movilizado 
con cargo al convenio.  Cobertura por recuperación: 0,36 % 
que equivale al 30% de la recuperación efectiva. Valor 
remuneración única anticipada: 1,50 % sobre el valor del 
crédito más % de IVA.  Modo de pago según condiciones 
pactadas: Por cobertura básica: la resultante del monto 
movilizado por el porcentaje de cobertura pactado del 
1.20%.  Cobertura por recuperación:  En la medida en que 
COOPSOCIAL recupere las cuotas pagadas por GCG, se le 
reconoce 30 centavos por cada peso recuperado, 
equivalentes al 0,36   de la cobertura básica.  Una vez 
pagada la cobertura básica más la cobertura por 
recuperación, obtendrá la cobertura total.   Nota 1:   Para 
hallar el cálculo real del monto a pagar mensualmente se 
aplicará el valor movilizado reportado cada mes de 
cobertura básica del 1,20 % establecido en las condiciones 
del convenio.

NOTA No. 10. EXIGIBILADES Y DEPOSITOS DE AHORRO

La cooperativa fue autorizada para captar ahorros por la 
Supersolidaria con resolución 0177 de 16 de mayo de 2000 y 
se encuentra inscrita en el Fondo de Garantías de entidades 
Cooperativas - FOGACOOP desde el 9 de agosto de 2002 y por 
tanto cuentan con seguro de depósito. 

operaciones mediante la cual un asociado deposita en 
COOPSOCIAL un monto de dinero a un plazo entre 1 y 12 
meses y con una tasa de interés establecida por el consejo de 
Administración.  En el año 2020 Según Acta 388 se 
establecieron montos desde $500.000 Tasas Efectivas de 
30-59 días 1.5, 60-89 días 2.5, 90-119 días 4.5, 120-179 días 
4.8, 180-359 días 5, 360 o más 6; para el año 2021 se 
sostuvieron las anteriores tasas.

OCTUBRE 2020

CONCEPTO

OTROS ACTIVOS

2021 2020

DERECHOS

Derechos (Fondo Regional de 

Garantías del Café)

Amortización Acumulada (CR)

(Fondo Regional de Garantías 

del Café)

TOTAL

$ 49.507

-$ 49.507

$ 0

$ 19.143

-$ 19.143

$ 0

Bienes recibidos en pago. La Cooperativa no presentó 
movimiento alguno en esta cuenta por los años 2021 – 
2020.
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Las captaciones en depósitos a términos, presentan la siguiente posición de maduración: 

El ahorro a la vista es cualquier saldo que un asociado mantiene depositado en una cuenta abierta en COOPSOCIAL y que su disponi-
bilidad inmediata es por medio de la caja en la o�cina de la Cooperativa. Los Depósitos de Ahorros Permanentes corresponden al 
10% de las cuotas periódicas que hacen mensualmente los asociados. Estos ahorros serán devueltos a los asociados al momento de 
su desvinculación de la Cooperativa, por exclusión, por muerte o liquidación. Los intereses son capitalizables mensualmente.

CONCEPTO 2021

OTROS ACTIVOS

2020

DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIOS ACTIVOS

Ahorros a la Vista, Tasa 2.96 % Nominal, 3,0 % E.A. 

sobre saldos mínimos mes vencido.

CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO 

Año Actual: Sg Acta 388 montos desde $500.000 Tasas 

Efectivas de30-59 días 1.5, 60-89 días 2.5, 90-119 días

 4.5, 120-179días 4.8, 180-359 días 5, 360 o más 6.

DEPOSITOS AHORRO PERMANENTE DEPOSITOSA LARGO PLAZO

Tasa promedio 5,12% trimestre vencido. Este tipo de ahorros 

estuvo vigente hasta marzo de 2020 por cuanto en la 

actualización de estatutos de Coopsocial se desmontaron estos 

ahorros por ser similares al aporte social

TOTAL

 

$ 4.365.018

$ 3.305.791

$ 0

$ 7.670.809

$ 4.324.472

$ 2.593.040

$ 0

$ 6.917.512

 

NOMBRE 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 MES

2 MESES 

3 MESES

4 MESES 

6 MESES 

7 MESES 

8 MESES 

9 MESES 

10 MESES 

12 MESES 

TOTAL

10

3

149

162

8

4

170

 

 

 

 

 

 

 

182

9

1

178

 

 

 

 

 

 

 

188

5

4

221

 

 

 

 

 

 

 

230

10

13

261

 

 

 

 

 

 

 

284

11

6

227

6

40

 

 

 

1

9

300

2021

4

7

195

9

75

3

2

2

0

37

334

Cantidad renovados

% Renovación

Índice de renovación 

promedio en meses 

157

96,91

13,39

173

95,05

12,08

175

93,09

11,11

202

87,83

10,23

266

93,66

8,09

279

93,00

8,31

16

90,00
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Cuentas inactivas 
Los saldos de las cuentas de ahorros se consideran inactivos, cuando 
sobre las cuales no se hubiere realizado ninguna operación por parte 
del titular, ya sea directamente o por medio de un tercero. Se entien-
de por operación del titular cualquier movimiento de depósito, retiro 
transferencia o en general cualquier débito o crédito ordenado por 
éste que afecte a la misma. En tal sentido, los créditos o débitos que 
la entidad solidaria realice con el �n de abonar intereses o realizar 
cargos por diferentes conceptos no impiden considerar una cuenta 
como inactiva. 

Cuando los saldos de las cuentas se encuentren dentro de las caracte-
rísticas anteriores se deberá trasladar o reclasi�car al código 21.05.10 
(Ordinarias inactivas). 

La entidad, al terminar unilateralmente el contrato de cuenta de 
ahorros ante hechos que con�guren violación del contrato de 
depósito en cuenta de ahorros por parte del cuentahabiente, deberá 
trasladar los saldos no retirados por el titular, al código 24.65.10 (De 
depósitos ex asociados). De tal eventualidad debe darse al asociado 
aviso oportuno, dejando en archivo constancia expresa del hecho, así 
continúe siendo asociado.

En COOPSOCIAL no existe captación de terceros

NOTA No. 11. CUENTAS POR PAGAR

Registra importes causados que corresponden a la vigencia y que a la 
fecha se encuentran pendientes de pago tales como servicios por 
convenios, retenciones de impuestos, retenciones y aportes labora-
les, contribuciones y a�liaciones y en especial las obligaciones a 
cargo de la entidad por concepto de la celebración de contratos por 
servicios médicos, seguros y otros en bene�cio de los asociados y sus 
familias. También por la adquisición de bienes y/o servicios en 
de¬sarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la 
explotación del objeto social y cumplimiento de normatividad legal, 
contratos que se encuentran registrados en la cuenta Proveedores 
nacionales, y otros.  Los remanentes por pagar corresponden al saldo 
neto de aportes de asociados retirados. 

NOTA No. 12. RETENCIONES Y APORTES LABORALES Y BENEFI-
CIOS A EMPLEADOS

Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad 
proporciona a los trabajadores a corto y largo plazo, incluyendo 
administradores y gerentes, a cambio de sus servicios. COOPSOCIAL 
además de los salarios mensuales legalmente debe pagar una prima 
equivalente a medio salario promedio por semestre (junio y diciem-
bre), un auxilio anual de cesantías equivalente a un mes de salario 
promedio que debe ser consignado en un fondo autorizado (febrero) 
y pagar un 12 % de intereses sobre dicha cesantía al trabajador 
(enero). Todos los trabajadores tienen derecho a un descanso anual 
remunerado de 15 días hábiles denominado vacaciones.  La entidad 
además paga la seguridad social correspondiente a salud, pensiones, 
aseguradora de riesgos laborales y pago de para�scales (Sena, ICBF y 
Caja de Compensación) ya que no es sujeto del impuesto CREE.  De 
estos valores descuenta a los empleados el 5.28% y 1% adicional 
para los empleados que devengan más de 4 SMMLV para el Fondo 
de Solidaridad Pensional, el restante (2.72 % salud, 12% Pensión, 4. 
% para�scales, 0.522 ARL) que equivale casi al 20 % del ingreso 
salarial mensual de los empleados constituye un gasto laboral que 
debe ser asumido por el COOPSOCIAL, lo cual debe pagarse mensual-
mente.

NIT NOMBRE SABADO 2021 NIT NOMBRE SALDO 2020

890903407

900294797

30305277

890800971

816002464

900092385

800249174

800002916

890800128

810000598

860002964

901353102

24348327

SEGUROS GRALES

 SURAMERICANA

GESTIONES EN

 COBRANZAS S.A.S

ADRIANA LUCIA 

GOMEZ VALLEJO

MOLANO LONDOÑO 

E HIJOS LTDA 

EDITORIALZAPATA

FONDO DE 

GARANTÍAS DEL 

CAFÉ S.A.

UNE EPM

EMAS

INVAMA

CENTRAL H

HIDROELECTRICA DE 

CALDAS S.A. E.S.P.

AGUAS DE MANIZALES

BANCO BOGOTA

CESAR AUGUSTO 

LAMPREA FANDIÑO

LADY JOHANA

 GOMEZ TORO

$ 23

$ 132

$ 0

$ 0

$ 162

$ 6

$ 30

$ 32

$ 541

$ 33

$ 0

$ 0

$ 0

$ 23.566

890903407

900294797

30305277

890800971

816002464

900092385

800249174

800002916

890800128

810000598

860002964

901353102

24348327

SEGUROS GRALES 

SURAMERICANA

GESTIONES EN 

COBRANZAS S.A.S

ADRIANA LUCIA 

GOMEZ VALLEJO

 MOLANO LONDOÑO

 E HIJOS LTDA

 EDITORIAL ZAPATA

ONDO DE 

GARANTÍAS DEL 

CAFÉ S.A.

UNE EPM

EMAS

INVAMA

CENTRAL

 HIDROELECTRICA 

DE CALDAS S.A. E.S.P.

AGUAS DE MANIZALES

BANCO BOGOTA

CESAR AUGUSTO 

LAMPREA FANDIÑO

LADY JOHANA 

GOMEZ TORO

0

955

19,062

21,381

0

0

64

33

529

35

28

1,854

1,800

$ 45.741,00TOTALES

CUENTA 2021 2020

TOTALES

Contribuciones y Afiliaciones:

Superintendencia de La Economía Solidaria

Fogacoop

$ 12,956

$ 10,151

$ 13,915

$ 12,323

$ 4,152

$ 714

$ 9,157

$ 4,935

$ 945

$ 19.903

$ 2.495

$ 428

$ 9.906

$ 4.495

$ 0

$ 17.324

Retención en la Fuente, IVA, y Cuatro por mil –G.M.F.

Retención en la Fuente

Gravamen a Movimientos Financieros

Industria y comercio

Predial

Impuesto a la Riqueza Vigencia 2015 Y Renta 

Vigencia 2017 E IVA

Total Rete Fuente, IVA, y Cuatro por mil –G.M.F.

Total Contribuciones y Afiliaciones: $ 23.106 $ 26.238
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Como prima extralegal, se tiene la prima de vacaciones y la 
prima semestral y de navidad cada una por valor igual a la 
legal correspondiente.

NOTA No. 13. REMANENTES POR PAGAR
Registra los valores correspondientes al remanente de los 
aportes, de ahorros, de los retornos decretados por 
Asamblea del remanente de los excedentes, pendientes de 
pago, resultante de la liquidación de los derechos de los 
asociados retirados o excluidos cuando así lo prevean los 
estatutos y reglamentos de la entidad.  El remanente de 
aportes y/o depósitos es resultante del cruce de cuentas 
activas, pasivas y patrimoniales de los asociados, que al 
momento de la solicitud y aprobación del retiro o exclusión 
se hace de conformidad con el Articulo 49 de la Ley 79/88, 
toda vez que los aportes queden afectados de su origen 
como garantía en favor de la entidad y ésta debe proceder a 
liquidar y separarlos como asociados activos.  Los saldos 
pendientes de pagos, permanecerán hasta tanto la entidad 

estatutos contemplen un procedimiento o en su defecto, por 
norma especial de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria que instruya sobre su destino.... (tomado de libro 
Contabilidad de Entidades de Economía Solidaria segunda 
edición, Hernán Cardozo Cuenca).

En el año 2021, se realizó traslado de esta cuenta hacia 
Fondo social Seguros y contribuciones de acuerdo con 
proposición N. 5 de Asamblea Ordinaria 2021 Acta N 25 del 
20 de marzo de 2021 “Se propone a la Asamblea que un año 
después de agotado el procedimiento informativo con el ex 
asociado prescriban los saldos a su favor y se declare la 
renunciabilidad expresa del asociado.  Estos saldos pasarán 

fortalecer fondos pasivos legales Cooperativos – Seguros y 
contribuciones –”

NOTA No. 14 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS

Registra el valor de los recursos apropiados de los 
excedentes del ejercicio anterior, por decisión de la 

previamente en la reglamentación de los mismos. Estos 

están previamente reglamentados por la entidad.
 
 La Asamblea General de delegados, con la aprobación de la 
distribución de los excedentes del año 2020, autorizó para el 
Fondo de Educación la suma de $150.701.797,44, para el 
fondo de solidaridad $84.769.761,06.

De acuerdo al Artículo 19-4 del Estatuto tributario, por el 
cual se reglamenta la tributación sobre la renta de las 

netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por 
ciento (20 %).  El impuesto será tomado en su totalidad del 
Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 
de la Ley 79 de 1988; que representa $94.188.623. 

Pactos de recompra. Este rubro no presentó movimientos 
durante los años 2021 – 2020.
 
Créditos en bancos y otras obligaciones �nancieras. La 
Cooperativa no utilizó este rubro durante los años 2021- 
2020.  Tiene aprobados $1.720 millones para atender las 
necesidades de liquidez y atender las recomendaciones del 
anexo 3, del modelo estándar de medición del riesgo de 
liquidez.

Cuenta 2021 2020

Aportes a empresas 

promotoras de salud

Empresas promotoras de pensión

Aportes administradores de Riesgos

Aportes al ICBF, SENA y cajas

 de compensación

Fondos de empleados - 

Cooperativas

Cesantías

Intereses de Cesantías

Vacaciones

Prima Legal

Prima Extralegal

Prima de Vacaciones

TOTAL

$ 1.325

$ 5.346

$ 223

$ 1.244

$ 2.823

$ 29.266

$ 3.512

$ 15.018

$ 0

$ 0

$ 15.017

$ 73.773

$ 1.712

$ 6.936

$ 231

$ 1.658

$ 4.228

$ 35.290

$ 4.235

$ 13.088

$ 0

$ 0

$ 13.088

$ 80.466

CUENTA 2021 2020

DERECHOS

Remanentes por Pagar

TOTAL 

$ 16.813

$ 16.813

$ 46.817

$ 46.817
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Fondo Social Seguros y Contribuciones
Como un medio para apoyar al asociado y a sus familias con 
el ánimo de que cuenten con un seguro de vida, accidentes, 
de depósitos y aportaciones así mismo como salvaguardar el 
poder adquisitivo de sus ahorros en la Entidad, al no ser el 
Asociado el directo responsable del impuesto al Gravamen a 
los Movimientos Financieros, y al hacer que su crédito no sea 
muy costoso por la consulta a las centrales de información o 
central de Riesgos.

Fondo Tecnología
Creado en Asamblea general ordinaria del año 2020, de 
acuerdo a proposición N. 5 que aprobó trasladar los saldos 
de los fondos microempresarial y el PESEM para dar origen 

inminentes que se están presentando en la entidad, de 
acuerdo al avance en este tema.

Títulos de inversión en circulación
Este rubro no presentó movimientos durante los años 2021 
– 2020

Fondo de Recreación

cuales se desarrollen labores encaminadas al Bienestar 
Social del asociado y su grupo familiar, buscando satisfacer 
las necesidades de educación, solidaridad, salud, recreación, 
cultura, deporte y Servicios sociales.

Fondo Garantía Asociados
Este Fondo constituye una estrategia adicional para 
apalancar y asegurar el buen manejo de cartera, 
contribuyendo a que disminuya en número de retiros de 
asociados de la Cooperativa.

Fondo de Bienestar Social
Se constituye en una estrategia adicional para motivar al 
Asociado y a sus familias a tener una cultura de prevención 
en cuanto a salud física, mental y emocional que incida en el mejoramiento de su calidad de vida. Es una alternativa que 
tiene COOPSOCIAL para brindarle apoyo al Asociado en sus 
proyectos para el montaje o continuación de una 
microempresa.

Fondo PESEM hasta el año 2019
Contempla la realización de programas y proyectos 

relacionadas con factores emocionales, físicos, intelectuales, 
familiares, económicos y afectivos teniendo en cuenta el 
papel que desempeña en su relación con: la Cooperativa, su 
Grupo Familiar y su Entorno Social y Cultural.

NOMBRE FONDO SALDO INICIAL INCREMENTOS UTILIZACIÓN SALDO FINAL

Educación

Solidaridad

Recreación

Otros Fondos con Fines Específicos

$ 4.481.645,71

$ 13.301.331,17

$ 5.864.557,02

$ 118.167.773,93

$ 150.701.797,44

$ 84.769.761,06

$ 9.418.862,34

$ 120.469.528,00

$ 153.797.705

$ 70.516.730

$ 7.885.897

$ 150.758.820,33

$ 1.385.738,15

$ 27.554.362,23

$ 7.397.522,36

$ 87.878.481,60

Cuenta 2021 2020

Fondo para Educación

Fondo para Educación Formal

Fondo para Solidaridad

Fondo para Recreación

Fondos Para Otros Fines Específicos

Fondo Garantía Asociados

Fondo de Desarrollo 

Microempresarial

Fondo Social Seguros y 

Contribuciones

TOTAL

$ 1.386

$ 0

$ 27.554

$ 7.398

$ 4.754

$ 76.046

$ 7.079

$ 124,216

$ 0

$ 4.482

$ 13.301

$ 5.865

$ 15.924

$ 73.380

$ 28.863

$ 141,815
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NOTA No. 15

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
Los ingresos recibidos para terceros corresponden a pagos anticipados unos por parte de los asociados y otros por parte de la 
Cooperativa, que el sistema aplica a futuro conforme al plan de pagos establecido.

DIVERSAS OTROS PASIVOS
Corresponde a descuadres en caja por mayores valores.

PATRIMONIO

NOTA No. 16. CAPITAL SOCIAL
Aportes sociales. Los aportes sociales se incrementan a través del pago mensual realizado por los asociados. Este aporte se 
registra en la fecha en la cual se habilita al asociado como miembro de la Cooperativa.  La política de Coopsocial es que estos 
aportes sean efectivamente pagados en dinero y en ningún caso en especie. Más las revalorizaciones aprobadas por la Asamblea 
General de Asociados. Los aportes se presentan: el capital irreducible en el Patrimonio como capital permanentemente 
restringido y el exceso como capital temporalmente restringido según el párrafo 18 NIC 32 que permite otros formatos de 
presentación de los Estados Financieros:

. 

 

a. Capital permanentemente restringido. Artículo 97 Estatutos Coopsocial “Fijase como aportes mínimos irreducibles la 
cifra de mil quinientos millones de pesos ($1.500.000.000), la cual se ajustará anual y acumulativamente, mediante la aplica-
ción de la  variación del Índice de Precios al Consumidor, total ponderado, que calcula el DANE. 
b. Capital temporalmente restringido Los aportes sociales se reintegran al momento de desvinculación del asociado 
cualquier causa siempre que con su retiro no se afecte el monto mínimo de aportes sociales no reducibles (capital  
por permanentemente restringido) señalado precedentemente y previa deducción de pérdidas proporcionales que no alcancen 
a ser cubiertas por la reserva para protección de aportes al corte del mes inmediatamente anterior al cual se produjoneto resul-
tante se aplica a las obligaciones que el ex – asociado tenga pendientes de pago con COOPSOCIAL y el remanente se  el retiro. 
El valor reintegra en los plazos señalados en el estatuto. La retención proporcional de pérdidas se destina a acumuladas de 
ejercicios anteriores o del ejercicio. disminuir las pérdidas 
c. En marzo de 2020 de acuerdo a decisión de la Asamblea se trasladaron los saldos que mostraban los ahorros permanentes 
hacia la cuenta de aportes, por cuanto tenían la misma función – garantizar créditos. 
d. A diciembre 2021 – 2020 se reportaron las siguientes cifras:   

Cuenta 2021 2020

EMI

Suramericana

Seguros funerarios

TOTAL

712

755

2,029

3,496

141

0

2,018

2,159

Cuenta 2021 2020

Abonos para Obligaciones: 

corresponde a las consignaciones 

sin identificar

TOTAL

$ 10.702

$ 10.702

$ 6.489

$ 6.489
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c.

Cantidad de Asociados

Distribución por edades Asociados corte a 31/12/2021

NOTA No. 17. 
Reserva protección aportes. Representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado positivo, conforme a disposiciones 
legales con el propósito de proteger el patrimonio social.

MES AÑO 2021 AÑO 2020

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

4962

4971

4991

4997

4990

4993

4976

4996

5001

4986

4964

4975

4996

5019

5007

4960

4929

4923

4930

4903

4933

4946

4925

4934

Rango edad Cantidad 
Asociados % Saldo en aportes %

Entre 0 y 14

Entre 15 y 17

Entre 18 y 29

Entre 30 y 45

Entre 46 y 60

Entre 61 y 75

Entre 76 y 80

Mayores de 80

Personas Jurídicas

TOTAL

268

89

504

1220

1498

1130

139

121

6

4975

5%

2%

10%

25%

30%

23%

3%

2%

0%

100%

$ 103.483.477

$ 47.656.003

$ 463.257.720

$ 1.999.988.295

$ 3.289.157.047

$ 2.825.094.423

$ 359.194.165

$ 344.863.191

$ 47.719.573

$ 9.480.413.894

1%

1%

5%

21%

35%

30%

4%

4%

1%

100%

Promedio

$ 386.132

$ 535.461

$ 919.162

$ 1.639.335

$ 2.195.699

$ 2.500.084

$ 2.584.131

$ 2.850.109

$ 7.953.262

Cuenta 2021 2020

Reserva para Protección de Aportes Sociales.

TOTAL

$ 1,553,369

$ 1,553,369

$ 1,449,762

$ 1,449,762
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Cuenta 2021 2020

Aportes Sociales

TOTAL

Informativo–Art75 Estatutos: 

capital mínimo Irreductible

$ 9.480.450

$ 9.480.450

$ 1.701.934.670

$ 9.030.278

$ 9.030.278

 1.674.968.000



NOTA No. 18. FONDOS DE DESTINACION 

a. Fondo de Amortización de Aportes. Legalmente es para readquirir los aportes sociales de los asociados que se retiren. 
Hasta el momento no se ha hecho uso de este fondo en Coopsocial.

b. Fondo Especial. La ley 79 de 1988 establece en el artículo 10 la posibilidad de prestar servicios a terceros, caso en el cual los 
excedentes obtenidos deben ser llevados a un fondo especial en el patrimonio no susceptible de repartición. La Cooperativa no 
presta servicios a terceros.  

En las Asambleas de 2020 – 2019, se aprobó la creación del 
Fondo de Amortización de Aportes.

NOTA No. 19. OTRO RESULTADO INTEGRAL  

El proceso de ejecución e implementación de las NIIF en 
COOPSOCIAL tuvo varios componentes:

Se procedió a contrastar las políticas actuales con el 
estándar NIIF para PYMES para establecer qué políticas 
deberían mantenerse y cuales tienen cambios, 
dimensionando sus efectos.  También se procedió a 
establecer las excepciones obligatorias y exenciones 
voluntarias que se aplicarían en el estado de situación 

Excel que dispuso la Supersolidaria y que luego se reportó 
oportunamente en el programa SICSES dispuesto para el 

cuentas y se presentaron actualizadas en las cuentas de 
Patrimonio.

En el ESFA al 01 de enero de 2016, se practicaron los 
siguientes ajustes y cambios en las políticas contables:

a. La entidad no tiene subsidiarias o entidades asociadas 
sobre las cuales tenga control y por ende no debe consolidar 

b. Tampoco negocia ningún tipo de cartera con terceros bajo 
ninguna modalidad, ni como compradora, ni como 
vendedora y toda su cartera y cuentas por cobrar y por pagar 
se encuentran debidamente reconocidas en los estados 

asociados, empleados y proveedores.

sección 12 (Derivados).

d. Se sumaron las valorizaciones de Propiedad, Planta y 
Equipo a los terrenos.  La Depreciación se continuó realizado 

cada tipo de bien.
e. En la Propiedad Planta y Equipo diferente de bienes 
inmuebles, NO se utilizó la exención 35.10 literal c) para 
actualizar el costo por su valor razonable dado que no es una 

sin costo o esfuerzo desproporcionado. Por lo tanto, quedará 
al costo histórico neto de depreciación actual, 
depreciándose a los plazos hoy establecidos.  
f. Las aportaciones cooperativas deben ser valoradas a costo 
histórico menos deterioro por no ser negociables (aportes 
en entidades sin ánimo de lucro). 

medirán al costo amortizado causando los intereses 

ingreso ordinario aumentando el valor de la inversión. 

más de 12 meses.

colectivas deben presentarse como equivalentes del 
efectivo y no como inversiones, al igual que inversiones de 
deuda a 90 días o menos.  
i. La Cartera de Créditos debe continuarse causando los 
intereses como se hace hoy y presentarse en el rubro Cartera 
de Créditos.  En cuanto al deterioro se continuará aplicando 
el capítulo II de la Circular Básica Contable en atención de la 
salvedad establecida en el artículo 3 del decreto 2496 de 
diciembre de 2015 y ajustándola a la normatividad vigente.
j. No se tienen Intangibles generados internamente que 
deban llevarse al gasto.c.

g.

h.

Cuenta 2021 2020

Fondo para amortización

TOTAL

$ 57.554

$ 57.554

$ 38.716

$ 38.716
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k. Los intereses de los depósitos permanentes, a la vista y de 
CDAT’s si son capitalizables deben reconocerse 
incrementando el valor individual de la cuenta de ahorros y 
practicando las respectivas retenciones en la fuente que 
deben debitarse de las cuentas individuales.
l. No deben constituirse en el pasivo provisiones para 

pasivo ni la de provisiones.  
m. Los Fondos Sociales pueden continuarse tratando como 
Pasivos teniendo en cuenta que tanto en el catálogo de 

Supersolidaria se mantiene su tratamiento pasivo y además 

la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados (la decisión de 
la Asamblea), a cuyo vencimiento (incierto pero probable), y 
para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos 

auxilios o la ejecución de las actividades).
n. El aporte social puede continuarse presentando en el 
patrimonio separando el capital irreductible del “Capital 
Temporalmente Restringido” de acuerdo con la salvedad 
establecida en el artículo 3 del decreto 2496 de diciembre de 
2015 y como se establece en el Catálogo de cuentas 
expedido por la resolución 9615 de noviembre de 2015, 
división que se efectúa para efectos de presentación y 
reporte, pero no en la cuenta individual de aportes de cada 
asociado.

una provisión, sino como un pasivo laboral cierto, la parte 
proporcional de las prestaciones sociales legales.
p. El deterioro  general de la cartera no, se incrementó en el 

en cuenta la comunicación del Consejo Técnico de la CTCP – 
2015 – 00474 del 27 de julio de 2015 en la cual señalan: “ 
que las provisiones (deterioro) de cartera podrían estar 
subvaloradas dado que algunos créditos deberían tener 

presentando”, motivo por el cual establece la Supersolidaria 
adoptando  un nuevo modelo de medición de riesgos en el 
SIAR que opera desde el año 2017 y que supondrá un 
incremento en las provisiones (deterioro) gradualmente 
hasta el 2020. La Cooperativa se ha ceñido a la normatividad 

q. Para gozar de la exoneración del impuesto de renta no se 
requiere llevar dos directorios: principios actuales (libro 

se actualizó mediante un avalúo técnico hecho en el mes de 

perteneciente a la lonja de propiedad raíz de Manizales.

o.

• El cambio de políticas en NIIF no altera de manera signi�ca-
tiva el excedente.
• La base para cumplir el artículo 19 del Estatuto Tributario 
en educación formal y el pago de impuesto de renta, de 
acuerdo a la Ley 1819 de 2016 (Reforma Tributaria), es el 
excedente, es decir, el que se aprueba en los estados �nan-
cieros por la Asamblea.  Este estado de excedente conlleva la 
aplicación de las NIIF.
• Los excedentes deben calcularse como lo establece la ley y 
la normatividad cooperativa. (Artículo 19 numeral 4 del 
Estatuto Tributario).
• Los excedentes deben distribuirse y aplicarse como lo 
establece la normatividad cooperativa, que entre otros 
implica llevar a un Fondo Especial de carácter patrimonial el 
valor de los excedentes obtenidos en la prestación de servi-
cios a terceros.
• En el caso de COOPSOCIAL bastaría con cumplir los linea-
mientos que para los años 2021- 2020 estaban contenidos 
en el Decreto Único Reglamentario 2150 del 20 de diciembre 
de 2017
• Tampoco existe la obligación de agotar los fondos sociales 
en el año siguiente a la vigencia de los excedentes pues dicha 
obligación solo existe para las entidades del numeral 1 del 
estatuto tributario según el parágrafo 4 del mismo artículo, 
es decir, asociaciones, fundaciones o corporaciones, y las 
cooperativas forman parte del numeral 4. 
• Para presentación de informes intermedios al Consejo de 
Administración durante los años 2020-2019 se pueden 
elaborar comparativos sin la rigurosidad de la NIIF que aplica 
solo para los de cierre de ejercicio que se elaboran anual-
mente, se certi�can, se dictaminan, se aprueban en Asam-
blea, se reportan a la Superintendencia y son la base para 
distribuir excedentes. Ver documento de orientación técnica 
001 del CTCP de diciembre de 2014.

Cuenta 2021 2020

$ 1.260.129

$ 1.260.129

$ 1.260.129

$ 1.260.129

VALORIZACIONES

Propiedad, planta y equipo

TOTAL
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NOTA No. 20 EXCEDENTES OPERACIONALES

Para el mes de marzo de 2021 y de acuerdo a la Ley 79 se aplicó la distribución de excedentes del año 2020.

NOTA No. 21 INGRESOS ORDINARIOS
Los ingresos operacionales son los provenientes del desarrollo del objeto social de la Cooperativa.  Comprende los valores 
recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la entrega 

social de la entidad. Cuando el ingreso por la prestación de servicios sea producto de su objeto social ya sea con asociados o no 
asociados estos se consideran ordinarios.

GANANCIAS. Ingresos que son de transacciones que no corresponden al giro ordinario de la empresa (objeto social) como: 
recuperaciones de cartera mala y descuentos por pronto pago, utilidad en venta de propiedad planta y equipo y 
aprovechamientos en general.

Cuenta 2021 2020

$ 0

$ 307.051

$ 307.051

$ 0

$ 470.943

$ 470.943

VExcedentes de ejercicios anteriores

Excedentes 

TOTAL

CONCEPTO 2021 % Promedio 2020

Intereses Créditos de Consumo

Intereses Corrientes

Intereses de Mora

Intereses Créditos Transitorios

Intereses Cuentas por cobrar e

 intereses créditos con periodos de

 gracia

Intereses Fondo de Liquidez

Valoración de inversiones 

equivalentes a efectivo

Ingresos en valoración de

 inversiones para mantener 

hasta el vencimiento 

Indemnizaciones y ajuste al peso

Ingresos de servicios sociales y

de salud

Ingreso de otras actividades y 

servicios, seguros la Equidad, 

devoluciones, rebajas y descuentos

Recuperaciones de deterioro de 

créditos de consumo

Recuperación de anticipos 

deterioros de inversiones

Programa PAEF Resolución 1129

 año 2020 y comisiones y 

honorarios

TOTAL

% Promedio 

61,63%

0,53%

3,31%

1,43%

1,22%

4,61%

22,40%

2,43%

0,54%

0,13%

1,45%

0,01%

0,32%

100,00%

$ 93.272

$ 806

$ 5.016

$ 2.161

$ 1.841

$ 6.977

$ 33.906

$ 3.679

$ 811

$ 193

$ 2.198

$ 11

$ 480

$ 151.351

1.394.260

17.907

43.451

579

12.997

5.465

285.807

3.798

9.668

13.906

73.956

0

78

$ 1.861.873

74,88%

0,96%

2,33%

0,03%

0,70%

0,29%

15,35%

0,20%

0,52%

0,75%

3,97%

0,00%

0,00%

100,00%

$ 116.188

$ 1.492

$ 3.621

$ 48

$ 1.083

$ 455

$ 23.817

$ 317

$ 806

$ 1.159

$ 6.163

$ 0

$ 7

$ 155.156

1.119.259

9.673

60.187

25.933

22.098

83.723

406.874

44.147

9.736

2.316

26.371

134

5.765

$ 1.816.217
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NOTA No. 22 - COSTOS POR ACTIVIDAD DE AHORRO Y CREDITO
Corresponde a los costos generados por los intereses causados y cancelados sobre las captaciones de ahorro a la vista y a término 
medidos al costo amortizado.  Para Ahorro Permanente, solamente hasta el mes de marzo de 2020 por cuanto fueron 

Los intereses que se reconocen por los anteriores conceptos son:

Intereses Depósitos a la Vista: 2.96 % Nominal Anual Trimestre Vencido y 3,00 % Efectiva Anual Mes Vencido.
INTERESES DE CDAT`S

CONCEPTO 2021 2020

$ 92.832

$ 146.309

$ 0

$ 239.141

$ 124.657

$ 103.309

$ 3.759

$ 231.724

Interés Depósito a la Vista

Intereses CDAT`S

Intereses Ahorro Permanente

TOTAL

Término Nominal Efectiva

A 30-59 días

A 60-89 días

A 90-119 días

A 120-179 días

A 180-359 días

A 360 o más días

1.49%

2.47%

4.41%

4.70%

4.89%

5.84%

1.50%

2.50%

4.50%

4.80%

5.00%

6.00%
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NOTA No. 23 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE PERSONAL
Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la entidad, correspondiente a las vigencias y registra, sobre la 
base de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión. 

CONCEPTO 2021 %2021 2020 2020 

58.46%

 

5.47%

5.35%

7.64%

0.00%

1.74%

0.41%

5.56%

3.43%

3.79%

2.53%

0.00%

0.00%

1.85%

0.00%

0.65%

0.06%

0.59%

97.53%

$ 29,232

 

$ 2,736

$ 2,677

$ 3,820

$ 0

$ 870

$ 206

$ 2,782

$ 1,714

$ 1,894

$ 1,267

$ 0

$ 0

$ 924

$ 0

$ 324

$ 30

$ 294

$ 50,006

$ 387,458

$ 54,998

$ 39,592

$ 37,619

$ 52,567

$ 0

$ 11,855

$ 3,344

$ 39,401

$ 18,313

$ 20,018

$ 17,347

$ 2,707

$ 0

$ 14,747

$ 0

$ 4,642

$ 20,239

$ 1,102

$ 725,948

53.37%

7.58%

5.45%

5.18%

7.24%

0.00%

1.63%

0.46%

5.43%

2.52%

2.76%

      

2.39%

0.37%

0.00%

2.03%

0.00%

0.64%

2.79%

0.15%

100.00%

$ 32,288

$ 4,583

$ 3,299

$ 3,135

$ 4,381

$ 0

$ 988

$ 279

$ 3,283

$ 1,526

$ 1,668

$ 1,446

$ 226

$ 0

$ 1,229

$ 0

$ 387

$ 1,687

$ 92

$ 60,496

$ 350,785

$ 14,818

$ 32,835

$ 32,120

$ 45,846

$ 0

$ 10,436

$ 2,473

$ 33,386

$ 20,565

$ 22,729

$ 15,201

$ 0

$ 0

$ 11,083

$ 0

$ 3,894

$ 362

$ 3,533

$ 600,068

Beneficio a empleados

Sueldos

Comisiones

Prima Legal

Prima Extralegal

Aportes Pensión

Auxilios al Personal

Aportes Salud

Aportes Riesgos Laborales

Cesantías

Prima de Vacaciones

Vacaciones

Aportes a Caja de 

Compensación Familiar

Indemnizaciones Laborales

Aportes ICBF

Auxilio de transporte

Aportes SENA

Intereses de cesantías

Dotación y suministro a 

trabajadores

Capacitación a personal, 

servicios médicos y drogas y 

Otros beneficios a Empleados

TOTAL
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NOTA No. 24 GENERALES

recuperación del valor de los activos. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la organización solidaria 
reconocerá inmediatamente en cuentas de resultado una pérdida por deterioro del valor. 
La organización medirá la pérdida por deterioro del valor de la siguiente forma: la pérdida por deterioro es la diferencia entre el 
valor en libros del activo y la mejor estimación (CIRCULAR BASICA CONTABLE Y FINANCIERA).

CONCEPTO 2021 %2021
Promedio 

2021 2020 % Promedio 
2020 2020

11.77%

13.95%

2.37%

0.00%

1.95%

2.25%

6.99%

0.46%

2.36%

3.11%

0.45%

5.56%

5.62%

4.39%

0.27%

0.54%

3.10%

0.45%

9.13%

10.62%

4.79%

7.51%

2.39%

100.00%

97.

$ 3,055

$ 3,621

$ 615

$ 0

$ 505

$ 583

$ 1,814

$ 118

$ 612

$ 807

$ 118

$ 1,442

$ 1,459

$ 1,140

$ 69

$ 141

$ 805

$ 116

$ 2,369

$ 2,756

$ 1,243

$ 1,949

$ 620

$ 25,957

$ 50,0

36,000

6,381

6,797

0

4,847

5,863

24,422

422

6,810

12,943

2,078

18,941

15,544

14,621

2,521

1,238

14,549

14,321

30,662

29,673

3,813

17,699

15,180

$ 285,325

12.62%

2.24%

2.38%

0.00%

1.70%

2.05%

8.56%

0.15%

2.39%

4.54%

0.73%

6.64%

5.45%

5.12%

0.88%

0.43%

5.10%

5.02%

10.75%

10.40%

1.34%

6.20%

5.32%

100.00%

$ 3,000

$ 532

$ 566

$ 0

$ 404

$ 489

$ 2,035

$ 35

$ 567

$ 1,079

$ 173

$ 1,578

$ 1,295

$ 1,218

$ 210

$ 103

$ 1,212

$ 1,193

$ 2,555

$ 2,473

$ 318

$ 1,475

 

$ 23,777

36,659

43,455

7,380

0

6,065

6,998

21,766

1,419

7,342

9,687

1,413

17,303

17,505

13,684

829

1,692

9,664

1,388

28,432

33,069

14,914

23,384

7,435

$ 311,481

$ 600,0

Honorarios

Seguros y Arrendamientos

Mantenimiento y reparaciones

Reparaciones locativas

Aseo y elementos

Cafetería

Servicios públicos

Portes, cables, fax

Transporte

Papelería y útiles

Suministros

Publicidad y propaganda

Contribuciones y afiliaciones

Gastos de asamblea

Gastos directivos

Gastos de comités

Gastos legales

Servicios temporales

Vigilancia privada

Sistematización

Asistencia técnica

Impuestos

Arrendamientos

TOTAL

%
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NOTA No. 25 DETERIOROS
Son los cargos que se hacen para la protección de cartera, 
cuentas por cobrar, inversiones, derivadas de operaciones de 
crédito y de inversión, atendiendo la normatividad vigente, 
como es, la Circular Básica Contable y Financiera: “En todos 

categoría de mayor riesgo, dejarán de causarse intereses e 
ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el 
estado de resultados hasta que sean efectivamente 
recaudados.  En este caso se deberá deteriorar la totalidad 
de lo causado y no pagado correspondiente a intereses e 
ingresos por otros conceptos que se generaron cuando el 

B. Desde octubre de año 2019 se viene acatando una circular 
de la Supersolidaria en la que se sugiere deteriorar en un 1 
% la categoría A, en 10 % categoría B, 25 % C, 40 % D, 100 
% E.  La circular 11 de 2020 emanada de la Supersolidaria 
trajo consigo sobre este tema apartes como:" Ø Al corte del 
mes, se podrá utilizar el valor que exceda del 1 % del 

gasto por deterioro individual de la cartera de créditos. Al 
igual que, disminuir la constitución del deterioro general 
sobre la cartera del 1 % al 0,5 %, por el periodo de 
emergencia; lo anterior con previo análisis del Consejo de 
Administración.". Para el mes de julio de 2020 La Circular 
Externa N° 17 "Instrucciones prudenciales en materia de 

afectados por la actual emergencia sanitaria” hace 
apreciaciones en el literal Quinto sobre: que las 
Organizaciones podrán constituir, a partir de la vigencia de 
la circular en mención deterioros generales adicionales, 
como un mecanismo para fortalecer la cobertura de 
créditos.  En el mes de agosto de 2020 se emite la circular 
externa N° 18 y se reconocen en la contabilidad de 
Coopsocial las directrices emanadas de ella, que aclaran y 

En el mes de diciembre con la circular N° 21 de 2020, se hace 
una prórroga de la vigencia de las medidas prudenciales en 
materia de cartera de créditos, contenidas en las circulares 
externas Ns. 17 y 18.  Con la circular externa N° 35 del 29 de 

impartidos en el capítulo II y sus anexos, del título IV, de la 

el concepto de deterioro individual de cartera.  En el mes de 
enero de 2021 la carta circular N° 19, impartió instrucciones 
para el proceso de evaluación de la cartera de créditos 2020, 
en donde se hizo mención en los numerales 2 y 5 sobre 
deterioro.  

La Cooperativa no ha estado ajena a tener en pruebas la 
pérdida esperada con sus componentes y mediciones, para 
estar lista en el momento que la Supersolidaria imparta la 
instrucción de reportes.

En lo referente a Inversiones, en ausencia de concepto para 
el manejo de deterioro en el capítulo II Marco Técnico 
Normativo Aplicable a los Preparadores de Información 
Financiera que Pertenecen al Grupo 1 y 2 en la Aplicación de 
la NIF, de la Circular Básica Contable y Financiera; la 
Cooperativa se acogió al artículo 33 del Estatuto Tributario 

costos y gastos generados por la medición de pasivos 

serán objeto del impuesto sobre la renta y complementarios 

hubiese generado aplicando el modelo del costo 
amortizado, de acuerdo a la técnica contable”… para 
realizar el deterioro, del valor correspondiente al periodo 
2021, de unas Inversiones administradas por la Firma BTG 
Pactual  NIT 900155109 – Cartera Colectiva Factoring Clase 
6, por valor de $19.537.461,65, - Fondo Rentas 
Inmobiliarias Inversiones Comunes NIT 900633404 por valor 
de $420.556,91, contabilizándolas en la cuenta 122899 
Deterioro de Inversiones Contabilizadas a Costo Amortizado 
(CR) contra el Gasto – Deterioro Inversiones Contabilizadas a 
Costo Amortizado cuenta – 511551.

Cuenta 2021 2020

Deterioro de Créditos de Consumo

Deterioro Intereses de Créditos 

de Consumo

Deterioro Inversiones contabilizadas 

a Costo Amortizado

Deterioro Intereses Créditos con

 Período de Gracia

TOTAL

$ 72,961

$ 7,580

$ 9,769

$ 579

$ 90,888

$ 52,369

$ 4,155

$ 0

$ 31,136

$ 87,661
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CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN

CIERRE DE CARTERA MES DICIEMBRE 2021

CAUS. C.O. PROVISIÓN
SALDO

 INTERÉS 
PRORROGADO

DETERIORO 
INTERÉS 

PRORROGADO

258.559

0

0

320.025

0

578.584

258.559

0

0

320.025

0

578.584

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTAL GENERAL

11.052.248.410

149.917.114

233.669.206

116.231.533

39.067.157

11.591.133.420

92.104.909

5.005.455

5.665.685

4.214.673

1.725.886

108.716.608

0

0

702.236

3.034.035

2.825.899

6.562.170

76.264.976

11.555.972

41.126.666

35.000.894

18.923.744

182.872.252

CATEGORÍA
INICIAL/FINA

NÚMERO DE 
CRÉDITOS POR 

CATEGORÍA

DETERIOROS
 ANTES DE LA 
EVALUACIÓN

CIERRE DE CARTERA APLICANDO EVALUACIÓN DE CARTERA A 30 NOV. 2021

TOTAL
DETERIORO

INCREMENTO 
DEL DETERIORO 

POR CRÉDITO

A - > A

B - > B

B - > C

B - > D

C - > C

C - > D

D - > D

TOTAL GENERAL

1.854

29

23

5

20

1

12

1944

$ 85.312.461

$ 3.314.523

$ 17.534.206

$ 4.756.887

$ 14.393.729

$ 3.668.190

$ 39.317.185

$ 168.297.181

$ 9.963.674

$ 91.421

$ 3.504.916

$ 3.297.688

$ 1.524.851

$ 0

$ 0

$ 18.382.550

CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN

CIERRE DE CARTERA INICIAL DICIEMBRE AÑO 2020

CAUS. C.O. PROVISIÓN
SALDO

 INTERÉS 
PRORROGADO

DETERIORO 
INTERÉS 

PRORROGADO

18.610.101

4.206.460

849.934

2.266.476

0

25.932.971

3.722.020

841.292

169.987

453.295

0

5.186.594

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTAL GENERAL

7.607.207.188

243.964.093

54.738.058

75.798.504

89.784.407

8.071.492.250

71.168.017

8.476.194

1.677.605

2.984.995

4.153.951

88.460.762

0

0

516.503

2.446.470

16.374.541

19.337.514

36.878.065

15.206.508

8.911.459

18.712.589

62.540.196

142.248.817

CATEGORÍA SALDOS CAUSACIÓN

CIERRE DE CARTERA APLICANDO EVALUACIÓN DE CARTERA AL 30 DE NOV. 2020

CAUS. C.O. PROVISIÓN
SALDO

 INTERÉS 
PRORROGADO

DETERIORO 
INTERÉS 

PRORROGADO

18.077.007

3967297

1378725

2.509.942

0

25.932.971

3.615.401

793459

275745

501.988

0

5.186.594

Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

TOTAL GENERAL

7.565.013.470

202.607.565

128.462.848

85.623.960

89.784.407

8.071.492.250

71.168.017

8.476.194

1.677.605

2.984.995

4.153.951

88.460.762

70

0

516.503

2.446.470

16.374.541

19.337.514

36.616.782

12.414.339

20.635.666

21.573.852

62.540.196

153.780.835
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NOTA No. 26. DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Observación. Son los valores provisionados por el desgaste normal de los activos de acuerdo a normas vigentes:

El siguiente cuadro muestra las depreciaciones que se han hecho durante los años 2021 - 2020, mientras que los saldos que se 
muestran en la nota 8, señalan las depreciaciones acumuladas al año.

En 2021 - 2020 no hubo retiro de activos.

NOTA No. 27. GASTOS FINANCIEROS E IMPUESTOS ASUMIDOS Y DONACIONES

Cuenta 2021 2020

Depreciación Edificaciones

Depreciación Muebles y Equipo

Depreciación Equipo de 

Cómputo y comunicación

TOTAL DEPRECIACIONES

Amortización y Agotamiento – 

Licencias

TOTAL DEPRECIACIONES Y 

AMORTIZACIONES

$ 29,255

$ 848

$ 9,543

$ 39,645

$ 0

$ 39,645

29,255

371

10,292

$ 39,918

$ 0

$ 39,918

$ 3,055

$ 3,621

$ 615

$ 0

$ 505

$ 583

$ 1,814

$ 118

$ 612

$ 807

$ 118

$ 1,442

$ 1,459

$ 1,140

$ 69

$ 141

$ 805

$ 116

$ 2,369

$ 2,756

$ 1,243

$ 1,949

$ 620

$ 25,957

$ 50,0

Cuenta 2021 2020

$ 921

$ 8,895

$ 26,954

$ 119,653

$ 17,451

$ 173.874

Gastos Bancarios

*1* Comisiones. Son los pagos hechos según el convenio firmado con PROXIRED SAS desde el mes de abril de 2021 

quien es la empresa representante de SUSUERTE, la cual presta servicios de: recaudo, de pago de cuotas de crédito

 y aportes a los asociados de COOPSOCIAL, así como también pagos, desde octubre de 2021, a la entidad que 

presta el servicio de uso de tarjeta debito por intermedio de VISIONAMOS.

*2* Intereses – Gravámenes certificaciones y constancias. Corresponde el incremento en pago de impuesto de cuatro 

por mil en transacciones hechas con los diferentes bancos y empresas corredoras de inversiones, que para el 2021 

representaron aproximadamente una transaccionabilidad de 6.738 millones.

*3* Por valoración de inversiones para mantener hasta el vencimiento. Para el año 2021 desde febrero a junio con

 notas 52235,52352,52594 y 52694, se registraron pérdidas de valor, en las inversiones, de acuerdo a los extractos

 emitidos por Corredores Davivienda S.A la suma de $75,093,590 y de BTG Pactual Rentas Inmobiliarias 

NIT 900633404   la suma de $1.492.930, BTG Pactual Cartera Colectiva Factoring Clase 6 NIT 900155109 la suma

 de $42.565.363, para un total de pérdidas de $119.151.883.                                                                  

 y en el año 2020 las pérdidas fueron registradas el 30 de abril de 2020 con nota contable 51105 se registra 

$4.306.816, el 30 de junio con nota 51311 se registra $225.143 Fondo de inversión Colectiva Colmena, el 31

 de marzo 2020 con nota 50990 se registra $14.151 de Fondo de inversión colectiva efectivo a la vista.  El 31 

de marzo 2020 con nota 50990 se registra $60.103.539 de corredores Davivienda S.A. y el 31 de marzo 2

020 con nota 50990 se registra $152.445 de Cartera Colectiva Liquidez B y R.

*4* Impuestos asumidos y donaciones: En año 2021 debido a que se agotó la apropiación de excedentes del fondo 

de educación de años anteriores hubo que hacer gastos directos con cargo a los resultados del ejercicio 2021. Para e

l año 2020 se presentaron en este rubro $120.000 por concepto de envíos ramos fúnebres y $500.000 de los

 mercados adquiridos con la subvención dada por Seguros la equidad y contabilizada en la cuenta 4250 reportada

 en la nota N. 21.

TOTAL 

2955

817

8,274

63,756

620

 $        74.423
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Para el mes de julio de 2012 en la nota de contabilidad número 29040, se registró propiedad planta y equipos por haberse 
depreciado totalmente y que aún sigue usado en la Cooperativa.
Para el mes de marzo de 2013, se castigó cartera por valor de $135.429.476.476.
Para el mes de octubre de 2019, se castigó cartera por valor de $51.525.042.
Para el mes de diciembre de 2019, se castigó cartera por valor de $38.192.548.
Para el año 2020, no se realizaron castigos de cartera.
Para el año 2021, se castigó cartera por valor de $79.297.377.

NOTA No. 28.  PARTES RELACIONADAS

del Consejo de Administración.  Durante los años 2021-2020, las operaciones con las partes relacionadas se efectuaron en las 
mismas condiciones establecidas en los reglamentos y políticas de la entidad para todos los asociados en el caso de las personas 
naturales por los siguientes montos globales:

Cuenta 2021 2020

$ 24

0,844

 

$ 517

$ 2,446

$ 16,375

 

 

$ 223,151

$ 57,667

$ 0

$ 540,999

Cuentas de Revelación de Información Financiera

Deudoras Contingentes

Bienes y Valores en 

Poder de Terceros

Intereses Cartera de Crédito

Intereses Categoría C

Intereses Categoría D

Intereses Categoría E

Deudoras De Control

Activos Castigados

Cartera de Crédito

Propiedades Planta y Equipo 

Totalmente Depreciados

Créditos a favor no utilizados - 

corresponde a sobregiros 

aprobados por Banco Bogotá, 

Caja Social y Pichincha

TOTAL

$ 457,341

 

$ 702

$ 3,034

$ 2,826

 

 

$ 206,154

$ 57,667

$ 1,720,000

$ 2,447,724

Tipo de identificación Identificación Valor

EROGACIONES A ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL 31/12/2021

Concepto Descripción

Cédula ciudadanía

Cédula ciudadanía

Cédula ciudadanía

Cédula ciudadanía

75.090.880

10.221.290

30.339.150

4.320.082

11

13

11

8

59.436.300

700.000

37.365.572

36.000.000

Salarios

Viáticos

Salarios

Honorarios

94



DESEMBOLSO
 DE CRÉDITO

SALDO 
DE CRÉDITO

6.780.671

0

0

39.390.000

22.800.000

3.300.000

0

3.128.000

0

25.151.000

4.609.619

0

0

0

14.700.000

0

15.006.000

0

2.710.000

992.245

138.567.535

1.439.000

0

4.143.824

38.236.593

19.355.565

0

0

24.650.845

0

11.048.530

4.098.500

0

0

8.718.795

11.873.608

2.111.564

7.050.000

8.273.152

0

637.691

141.637.667

SALDO 
DE APORTES

15.893

4.252.880

300.496

23.948

48.594

249.999

16.243

16.669

16.042

1.736.213

404.289

0

0

18.597

16.935

14.253.693

15.906

15.576

16.478

4.046.288

25.464.739

SALDO 
DE APORTES

0

0

13.170

0

0

120.000

0

0

120.000

0

0

0

0

21.150

0

60.000

0

0

60.000

120.000

514.320

SALDO 
DE APORTES

0

0

13.170

0

0

120.000

0

0

120.000

0

0

0

0

21.150

0

60.000

0

0

60.000

120.000

514.320

BENEFICIO
 A EMPLEADOS

00

0

0

0

0

0

0

0

0

73.920.000

46.305.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120.225.000

HONORARIOS
VIÁTICOS 

Y TRANSPORTE

0

0

450.000

300.000

0

0

0

0

0

0

16.000

33.659.467

0

0

0

0

0

0

0

0

34.425.467

OTRAS 
OPERACIONES 

ACTIVAS

3.340.271

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.340.271

OTRAS 
OPERACIONES

 PASIVAS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.809.102

0

0

0

0

0

8.939.940

0

0

0

2.616.723

13.365.765

INTERESES
 PAGADOS

0584.556

2.364.074

553.880

3.630.886

2.255.406

105.449

27.778

4.573.615

0

1.083.343

750.111

0

0

1.514.932

2.119.123

431.142

1.175.709

1.122.301

190.605

41.203

22.524.113

NOTA No. 29. GESTION DE RIESGOS

El objetivo es mantener en COOPSOCIAL una cultura de administra-
ción y control de riesgos, dentro de márgenes razonables y medibles 
de exposición, previniendo impactos negativos.
El sistema general de riesgo cumple con los estándares exigidos por 
la Superintendencia de Economía Solidaria y se encuentra alineado 
con el per�l de riesgo de�nido por El Consejo de Administración de 
COOPSOCIAL, preservando buenos estándares �nancieros y de riesgo 
que generen con�anza a nuestros asociados.
Con el �n de de�nir las estrategias, COOPSOCIAL realiza análisis de 
riesgos a través de metodologías internas que incluyen estadísticas, 
tasas, impactos sobre los excedentes esperados, además del análisis 
de mercado actual y potencial.

Los riesgos a los cuales se encuentra expuesta la cooperativa, son 
diversos en sus tipologías, no obstante, la Superintendencia de la 
Economía Solidaria a través del Título IV de la Circular Básica Conta-
ble y Financiera y el Título V de la Circular Básica Jurídica de�ne los 
sistemas de gestión para administrar 5 riesgos principales, los cuales 
son:

a. Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo:

-
mo (LA/FT), la posibilidad de pérdida o daño que puede sufrir una 
organización solidaria por su propensión a ser utilizada directamente o 
a través de sus operaciones como instrumento para el lavado de 
activos, canalización de recursos hacia la realización de actividades 

se pretenda el ocultamiento de activos provenientes de dichas activida-
des. El riesgo de LA/FT puede generar consecuencias y/o impactos a 
través de los riesgos asociados al riesgo de LA/FT.

b. Riesgo de Crédito:

El riesgo crediticio es la probabilidad de que una organización solidaria 
incurra en pérdidas y disminuya el valor de sus activos como conse-
cuencia del incumplimiento del pago de las obligaciones contractuales 
por parte de sus deudores o contraparte.
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c. Riesgo de Liquidez:

Se entenderá como Riesgo de Liquidez la contingencia de que una 
organización solidaria incurra en pérdidas excesivas por la enajenación 

rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligacio-
nes contractuales. El riesgo de liquidez es en sí mismo un riesgo de 
segundo orden o residual, dado que los eventos de riesgos que afectan 

líquidos, son eventos asociados al riesgo de crédito, incluyendo riesgo 
de contraparte, al riesgo de mercado, riesgo operacional siempre que 

casos que estos generen perdida. La inadecuada gestión de los otros 
riesgos puede conllevar a generar riesgo de liquidez. De ahí la impor-
tancia de diseñar un SARL que integre el riesgo de liquidez con la 
gestión de los otros riesgos que, directa o indirectamente, afectan la 
estrategia de gestión del riesgo de liquidez de las organizaciones solida-
rias vigiladas

d. Riesgo Operativo:

El Riesgo Operativo, es la posibilidad de incurrir en pérdidas por 

• Los procesos
• El recurso humano
• La tecnología 
• La infraestructura física
• Por la ocurrencia de acontecimientos externos. 

El Riesgo Operativo está asociado al riesgo legal y al riesgo reputacio-
nal.

e. Riesgo de Mercado:

Se entenderá por riesgo de mercado la posibilidad de que las organiza-
ciones solidarias incurran en pérdidas asociadas a la disminución del 
valor de sus portafolios de tesorería, por efecto de cambios en el precio 

Frente a la implementación y avance del Sistema Integral de Admi-
nistración de Riesgos (SIAR), Coopsocial ha ejecutado en un 100 % el 
Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y el Sistema de Administra-
ción de Riesgo de Liquidez (SARL). 

Ahora bien, en el Sistema de Administración de Riesgo de Crédito 
(SARC), ha sido divido en tres fases de implementación por la Super-
intendencia de la Economía Solidaria, de las cuales, en Coopsocial se 
encuentran la primer y segunda fase al 100% implementadas y, el 
modelo de pérdida esperada (fase III con fecha máxima de imple-
mentación del 30 de junio de 2022) se encuentra en etapa de 
pruebas.
 
En relación al Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
(SARO), la Superintendencia de la Economía Solidaria lo ha dividido 
en 3 fases de implementación (con fecha límite para al corte del 30 
junio del 2022), de las cuales Coopsocial se ubica en la segunda fase, 
correspondiente a la identi�cación, medición, documentación e 
infraestructura tecnológica. Por su parte, en el Sistema de Adminis-
tración de Riesgo de Mercado (SARM), está �nalizada la fase I (de las 
3 establecidas por la Superintendencia, con fecha límite de imple-
mentación para el 30 de junio de 2022), dando cumplimiento con lo 
establecido en el cronograma enviado por el ente supervisor y el 
grupo en el que se encuentra registrada la Cooperativa.

En siguiente cuadro se detalla el cronograma normativo para la 
implementación de los sistemas de riesgo mencionados: 
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FASES/ACTIVIDADES
Plazo máximo

implementación: Fecha aplicación

ANEXO CRONOGRAMA IMPLEMENTACIÓN TITULO IV- SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Capítulo I - SIAR

Capítulo II RIESGO DE CRÉDITO - SARC

FASE I - Políticas, deterioro general, estructura organizacional, documentación, órganos de control, supervisión

Numerales 1, 2, 3, 5.1, 5.4.1, 5.5, 5.7, 5.9, 6.5

FASE II - Etapas, Procesos, infraestructura tecnológica, documentación, reglas adicionales

Numerales 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.2, 5.6, 5.7, 6.2, 6.3

FASE III - Modelo pérdida esperada (desarrollos internos y pruebas), documentación, suspensión en la 

causación de intereses, sistema de actualización de datos

Numerales 6.1, 6.4, 5.7

Numeral 5.3 - Anexo 2

Cooperativas de ahorro y crédito - CACs Implementación y reporte de información

Reconocimiento del deterioro en los EEFF de las CACs

Organizaciones de 1er nivel de supervisión a excepción de las CACs (> 50.000 Millones de cartera a dic 2021)

Implementación, Reporte y Aplicación

Organizaciones de 1er nivel de supervisión a excepción de las CACs (< 50.000 Millones de cartera a dic 2021)

Implementación, Reporte y Aplicación

Organizaciones de 2do nivel de supervisión Implementación, Reporte y Aplicación

Fase IV - Constitución de deterioros individuales - microcrédito

Numeral 5.4.2 - Anexo 1

Fase IV - Constitución de deterioros individuales - consumo y comercial

Numeral 5.3 - Anexo 2

Capítulo III RIESGO DE LIQUIDEZ - SARL

Capítulo IV RIESGO OPERATIVO - SARO

FASE I Políticas, procedimientos, estructura organizacional, documentación, registro eventos, órganos de control

Numerales 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5,3, 5.4, 5.5, 5.6

FASE II - Identificación, medición, documentación e infraestructura tecnológica

Numerales 4.1, 4.2 - Anexo 1, 5.3, 5.7

FASE III - Control, Monitoreo, documentación, divulgación de información y capacitación

Numerales 4.3, 4.4, 5.3, 5.8, 5.9

Capítulo V RIESGO DE MERCADO

FASE I - Políticas, procedimientos, documentación, órganos de control

Numerales 1, 2, 3, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4,5.5

FASE II - Identificación, medición, documentación, infraestructura tecnológica

Numerales 4.1, 4.2- Anexo 1, 5.3,5.6

FASE III - Control, Monitoreo, documentación, divulgación de información

Numerales 4.3, 4.4, 5.3, 5.7

 (1) La constitución del deterioro individual para la modalidad de microcrédito con los nuevos porcentajes señalados en el Anexo 1, comenzará a 

aplicar a partir del 1º julio de 2021 en forma gradual y acumulativa, manteniendo el % señalado a continuación, durante todo el semestre:
AÑO 2021

CALIFICACIÓN

A

B

C

D

E

Del 1 de enero de 2023 en adelante, las organizaciones deberán aplicar de manera permanente los porcentajes señalados.

(2) La constitución del deterioro individual, por la aplicación de los modelos de referencia de la cartera de consumo con libranza, consumo 

sin libranza y cartera comercial persona natural, se realizará a partir de enero de 2022, teniendo en cuenta lo siguiente:

*  A manera pedagógica y durante el primer semestre de 2022, las Cooperativa de Ahorro y Crédito deberán reportar el resultado de la Pérdida

 Esperada en el formato dispuesto por la Superintendencia. A partir del 1° de julio de 2022, se deberá registrar este deterioro en los Estados 

Financieros correspondientes.

*  Para el resto de organizaciones solidarias de primer y segundo nivel de supervisión, el reporte del deterioro por Pérdida Esperada y su registro 

contable, se realizará a partir del 1° de enero de 2023 de acuerdo con lo señalado en la Fase III del cronograma.

*  En el mes de implementación correspondiente de acuerdo con el cronograma, las organizaciones solidarias deberán comparar el deterioro o 

provisión estimado por el modelo frente a los deterioros o provisiones constituidas al corte del mes inmediatamente anterior .

*  La diferencia, entre el valor del deterioro que arroje el modelo y el valor del deterioro ya contabilizado, se provisionará en alicuotas mensuales

 iguales, en un plazo de hasta 36 meses.

*  El valor del deterioro a constituir en forma mensual, a partir del segundo mes, corresponderá al deterioro calculado por el modelo, 

descontando el saldo pendiente por provisionar en alicuotas, más la alicuota mensual correspondiente. El valor resultante, se deberá comparar 

con el saldo del deterioro contabilizado en el mes anterior y la diferencia, corresponderá al valor de deterioro a constituir durante el respectivo

 mes, como se ilustra en el siguiente ejemplo:

1 julio a 31 dic

1%

7,5%

20%

60%

100%

2022

1 ene a 30 junio

2%

15%

30%

70%

100%

2022

1 julio a 31 dic

3%

22,5%

40%

80%

100%

2023

1 ene en adelante

4%

30%

50%

90%

100%

30-06-21

30-06-21

30-09-21

31-dic-21

31-dic-21

31-dic-21

30-06-22

31-dic-22

31-dic-23

31-dic-24

(1)

(2)

(3)

31-dic-21

31-03-22

30-06-22

 

Grupo 

1* (4)

30-09-

21

30-09-21 30-09-21 30-09-21 30-09-21

31-03-
22

30-06-
22

01-
abr-22

01-07-
22

31-dic-

21

01-10-

21

01-ene-

22

Grupo 

2* (4)

Grupo 

2* (4)

Grupo 

1* (4)

01-07-21

 

 01-07-21

 

 01-10-21

 

 

01-ene-22

01-ene-22

 

01-ene-22

01-07-22

01-ene-23

01-ene-24

01-ene-25

 

 (1)

 

 (2)

(3)

01-ene-22

 

 01-abr-22

 

 01-07-22

Deterioro total 
según modeloMes

dic-21

ene-22

feb-22

mar-22

…

nov-24

dic-24

Saldo pendiente 
por deteriorar en 

alicuota
Alicuota mensual 

(1/36)
Saldo del deterioro 

acumulado

-

400

389

378

 

22

11

-

1.000

998

1.003

 

1.424

1.422

600

611

620

636

 

1.413

1.422

-

11

11

11

 

11

11

-

11

9

16

16

9

Saldo del deterioro 
acumulado

Deterioro a
 constituir

(3) El SARL continuará aplicándose desde la fecha de publicación de la presente Circular.

(4) *Grupo 1: cooperativas con activos iguales o superiores a $64.500 millones al corte de octubre de 2020 *Grupo 2: cooperativas con 

activos inferiores a $64.500 millones al corte de octubre de 2020
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Véase información detallada del Sistema Integral de Administración 
de Riesgos (SIAR) de COOPSOCIAL, en el informe de O�cial de 
Cumplimiento y Gestor de Riesgos, en el principio 4, autonomía e 
independencia.

 
NOTA No. 30. GOBIERNO COOPERATIVO

De acuerdo con lo establecido en la Circular Básica Contable y Finan-
ciera que con sus debidas actualizaciones reza, que las entidades con 
actividad �nanciera deberán revelar las gestiones realizadas sobre 
los siguientes temas:

a. Consejo de Administración y Gerencia. El Consejo de Admi-
nistración y la Junta de Vigilancia están plenamente informados 
sobre las responsabilidades que implica el manejo de los diferentes 
riesgos y están enterados de los procesos y de la estructura del nego-
cio. Lo anterior es discutido en las reuniones ordinarias de cada uno 
de los entes. El Consejo de Administración y la Gerencia, determinan 
las políticas y el per�l de riesgos de la entidad, siguiendo los límites 
establecidos en los diferentes reglamentos.

b. Políticas y división de funciones. COOPSOCIAL cuenta con 
diferentes comités creados por el Consejo de Administración: Comité 
de Evaluación del Riesgo de Liquidez y Comité de Evaluación de 
Cartera. Los reglamentos que rigen estos comités son aprobados por 
El Consejo de Administración y difundidos a todos los interesados; 
cuenta además con un grupo idóneo y dispuesto a dar apoyo para el 
logro de las metas y objetivos propuestos en cada uno de ellos.

c. Reportes. El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, 
reciben información constante de los diferentes comités de la 
entidad y de la Gerencia, al mismo tiempo que conocen el desarrollo 
�nanciero de COOPSOCIAL. Cuenta también con los informes que 
emite la Revisoría Fiscal.

d. Infraestructura tecnológica. COOPSOCIAL cuenta con una 
infraestructura tecnológica que le permite administrar los diferentes 
procesos en el desarrollo de su objeto social. Se cuenta con un plan de 
contingencias que permanentemente se está actualizando. 

d. Infraestructura tecnológica. COOPSOCIAL cuenta con una 
infraestructura tecnológica que le permite administrar los diferentes 
procesos en el desarrollo de su objeto social. Se cuenta con un plan de 
contingencias que permanentemente se está actualizando. 

e. Medición de riesgos. La entidad ha avanzado en los procesos de 
identi�cación y medición de los diferentes riesgos. Se cuenta además 
con comités que evalúan permanentemente los riesgos y toman los 
correctivos necesarios para lograr un desempeño seguro y con�able, 
tal como se explica en las políticas y división de funciones. 

f. Estructura organizacional. El máximo órgano de dirección es la 
Asamblea General, compuesta por delegados elegidos por los 
asociados. Esta Asamblea es la encargada de elegir al Consejo de 
Administración, el cual se encarga de de�nir las políticas y directrices 
de la entidad. Cuenta también COOPSOCIAL con una Junta de 
Vigilancia y una Revisoría Fiscal elegidas igualmente por la Asamblea 
General. El Consejo de Administración es el encargado de elegir al 
Gerente y éste a su vez es el encargado de ejecutar las políticas y 
decisiones que emita El Consejo de Administración. COOPSOCIAL 
tiene de�nidas responsabilidades para cada sección: social, contabi-
lidad, �nanciero, mercadeo, sistemas, gestión documental, quienes 
se integran a través de la Gerencia y son independientes entre sí.

g. Recurso humano. COOPSOCIAL cuenta con personal cali�cado y 
permanentemente capacitado en temas administrativos y acordes 
con el área que desempeña. Los responsables de cada área son 
profesionales. Las personas involucradas en el análisis, medición y 
gestión de riesgos poseen la experiencia, formación profesional y 
aptitudes necesarias para el ejercicio de sus funciones de manera 
cali�cada.

h. Veri�cación de operaciones. COOPSOCIAL cuenta con meca-
nismos de seguridad óptimos que permiten mantener la contabili-
dad oportuna, cuenta además con una Revisoría Fiscal que apoya en 
todo momento a la entidad en temas relacionados con las normas 
legales vigentes. La labor realizada por la Revisoría Fiscal hace que 
estén al tanto de las operaciones realizadas y efectúen revisiones y 
recomendaciones permanentes para mejorar los procesos internos, 
los mecanismos de control y de establecimiento de alarmas tempra-
nas para evitar riesgos. 
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i. Protección ambiental. La Cooperativa tiene en desarrollo 
estrategias que promuevan y adopten mecanismos de preservación 
ambiental, generando prácticas adecuadas que involucren a los 
empleados, proveedores y aliados estratégicos, para que en el 
desarrollo de todas las actividades utilicen materias e insumos 
amigables con el medio ambiente y se desarrollen mecanismos que 
contribuyan a la sostenibilidad del entorno social y ambiental.

j. Manejo transaccional. Coopsocial como partícipe del 
movimiento tecnológico y de software maliciosos, ha previsto la 
forma de blindarse contra ataques a sus transacciones económicas 
por medio �rewall (esto es evitar ataques de hackers y virus), antivi-
rus y acceso a los sistemas por claves, resguardo de quien hace cada 
transacción entre otros.

NOTA No. 31. CONTROLES DE LEY 

a. Fondo de Liquidez. 
Porcentaje y base para el cálculo. La Cooperativa mantuvo perma-
nentemente como fondo de Liquidez un monto equivalente al 10% 
de los Depósitos. Las sumas que se deben consignar de este Fondo de 
Liquidez, están respaldadas por un CDT en el Banco Caja Social y una 
cuenta de ahorros en el Banco Bogotá – Superdía.

b.Presentación de informes. 
La Cooperativa cumple con el envío oportuno de los formatos 27 y 29 
para Rendición de cuentas mensual del fondo de liquidez debida-
mente certi�cados por Gerencia y Revisoría Fiscal, así mismo, con los 
envíos mensuales a la Supersolidaria y Fogacoop, de toda la informa-
ción �nanciera requerida por medio del programa SICSES.

c. Gestión y administración del Riesgo de Liquidez. 
COOPSOCIAL ha venido presentando la evaluación del riesgo de 
liquidez de la Cooperativa, aplicando los criterios señalados en la 
norma respecto a maduración de la estructura de sus activos, 
pasivos, patrimonio y posiciones fuera de balance, a través del 
Comité Interno de Evaluación del Riesgo anunciado. Se ha informa-
do de este trámite a los órganos directivos como Consejo de Admi-
nistración y Junta de Vigilancia, quienes conjuntamente con la 
Administración han evaluado los diferentes conceptos observados 
en este procedimiento. La Cooperativa cumple con la elaboración, 
evaluación, medición y mecanismos de control del riesgo de liquidez, 
utilizando programas sistematizados que cumplen con los requisitos 
exigidos por la superintendencia.  En la Cooperativa existe un Comité 
de Riesgo de Liquidez, que apoya al consejo de Administración y a la 
gerencia.

d.Límites a los cupos individuales de crédito y la concentra-
ción de operaciones. 
COOPSOCIAL no realiza con una misma persona natural o jurídica, 
directamente o indirectamente, operaciones activas de crédito que 
conjunta o separadamente excedan el 10% del patrimonio técnico 
de la Cooperativa.
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e. Limite a las inversiones.
Las inversiones realizadas por COOPSOCIAL, no superan el ciento por 
ciento de los aportes sociales y reservas patrimoniales excluidos los 
activos �jos sin valorizaciones de la Cooperativa.

f. Limite individual a las captaciones. 
COOPSOCIAL no recibe de una misma persona natural o jurídica, 
depósitos hasta por un monto equivalente al veinticinco por ciento 
del total de nuestro patrimonio técnico.

g. Relación de solvencia.
La relación mínima exigida por la normatividad legal para COOPSO-
CIAL, es del 9 % sobre los activos ponderados por nivel de riesgo.  La 
Cooperativa durante el año 2021 y 2020 cumplió con este control.

NOTA No. 32. INFORMES ADICIONALES 

La crisis presentada desde el  año 2019 por ser diferente a las ocurri-
das en los últimos años hace que actualmente la economía mundial 
enfrente choques sin precedentes, que han generado nerviosismo y 
estrés en los mercados �nancieros afectando los �ujos de capitales y 
la depreciación de las tasas de cambio,  lo que  viene derivando que 
se presenten pérdidas signi�cativas por efecto de la reducción de los 
ingresos generados en la venta de bienes y servicios, variaciones en 
sus costos y gastos, posibilidad de reducción de los �ujos de efectivo 
y algunas entidades que recurren a acuerdos de reestructuración de 
sus pasivos. Lo anterior, ha sido contrarrestado por políticas guber-
namentales dentro de las cuales se destacan:

a. Acciones de promoción y prevención por parte de las administra-
doras de Riesgos Laborales - Decreto 500 del 31 de marzo y 551 de 
abril de 2020.
b. Otorgamiento de períodos de gracia e intereses en los créditos.
c. Retiro de cesantías para trabajadores que han visto disminuidos 
sus ingresos, reducción del término de días necesarios para conceder 
vacaciones anticipadas, colectivas o acumuladas, transferencias 
económicas a trabajadores categorías A y B por parte de las Cajas de 
Compensación Familiar.  Decreto 488 de 27 de marzo de 2020.
d. Modi�cación del calendario de plazo de la presentación y pago de 
la declaración de renta y complementarios, correspondiente al 
periodo gravable 2019.  Decreto 435 de marzo, 520 de abril y 655 de 
mayo de 2020.

e. Ampliación del plazo de renovación de la matricula mercantil, 
registro único de proponentes, y a�liación a la Cámara de Comercio 
Decreto 434 de 19 de marzo de 2020.
f. Ampliación del plazo para realizar las reuniones ordinarias de 
Asamblea correspondientes al periodo de 2019 hasta dentro del mes 
siguiente a la �nalización de la emergencia sanitaria. Decreto 434 de 
19 de marzo de 2020.
g. Autorización para realizar teletrabajo y trabajo en casa. Decreto 
593 de 24 de abril 2020.
h. Pago diferido de los servicios públicos de acueducto y alcantarilla-
do y aseo para entidades sin ánimo de lucro. Decreto 580 del 15 de 
abril de 2020, y pago diferido hasta por 36 meses a usuarios estratos 
1 y 2 sin intereses, del mismo modo, dichas entidades también 
recibirán �nanciación a una tasa del 0 %. Decreto 517 y 528 de abril 
de 2020.
i. Se creó el impuesto Solidario por el COVID 19 para ciertos funciona-
rios y contratistas de entidades públicas. Decreto 568 del 15 de abril 
de 2020.
j. Obligación por parte de las entidades �nancieras a invertir en 
Títulos de Solidaridad con plazo de redención a un año. Decreto 562 
de 15 de abril de 2020.
k. Disminución por dos meses, de los aportes de seguridad social en 
pensión del 16 % al 3 %.  Decreto 558 de 15 de abril de 2020.
l. Se encarga al Ministerio de Salud y Protección social, a expedir 
protocolos sobre bioseguridad.  Decreto 539 de 13 de abril 2020.
m. Creación del programa al empleo formal PAEF, consistente en un 
giro a las empresas, con el objetivo de subsidiar los empleos mante-
nidos, siempre que sus ingresos se reduzcan en un 20% y por un 
término de hasta 3 meses.  Decreto 639 de 8 de mayo de 2020.

Todo lo anterior, podría generar efecto material en los estados �nan-
cieros de propósito general preparados durante el año 2020 y 
siguientes, con el propósito de realizar permanentes juicios y estima-
ciones en condiciones de incertidumbre, cuando aparecen nuevas 
condiciones, eventos o sucesos que impactan su reconocimiento, el 
resultado de la entidad y el normal funcionamiento de la economía y 
los mercados.
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Sobre negocio en marcha. 

Dando cumplimiento a la normatividad vigente la administración de 
COOPSOCIAL, bajo las actuales circunstancias, puede a�rmar que 
para los siguientes 12 meses: “no existen incertidumbres importan-
tes relacionadas con eventos o condiciones que puedan generar 
dudas signi�cativas acerca de la capacidad de la entidad para 
continuar como un negocio en marcha”.

Cuentas con modi�caciones especiales.

Durante los ejercicios de 2021 y 2020 se presentaron cuentas 
relevantes que correspondieron a: 
 
a. Creación de deterioros para el rubro de inversiones.
b. Crecimiento en la cartera por las nuevas líneas de créditos.
c. Incremento en cuentas por cobrar, de acuerdo a gestión de los 
convenios de COOPSOCIAL, con el �n de brindarle más servicios a sus 
asociados.
d. Crecimiento en la con�anza de los asociados para abrir CDAT’s en 
la Cooperativa.
e. Gestión en la cuenta Remanentes por Pagar.
f. Gestión para el conjunto de los gastos generales presentando una 
baja de 8.40 % frente al año 2020.
g. Pagos realizados a la casa desarrolladora de software Soluciones e 
Impacto.
h. La Cooperativa en el acta 379 del 30 de octubre de 2019, de la 
reunión de Consejo de Administración ordinaria, aprobó lo siguiente: 
después de haber realizado un análisis de los porcentajes de deterio-
ro de cartera que se aplican actualmente en la entidad, se concluyó 
seguir aplicando porcentajes superiores a los mínimos exigidos, 
tanto en la cartera general como en la individual, lo que impactó los 
resultados del ejercicio.

No se realizaron correcciones de errores contables de períodos 
anteriores provenientes de equivocaciones en cómputos matemáti-
cos, de desviaciones en aplicación de normas contables o de haber 
pasado inadvertidos hechos cuanti�cables que existían a la presente 
fecha, con respecto al año anterior y que afecten la situación �nan-
ciera de la cooperativa. Solamente se atendieron los requerimientos 
de traslados o reclasi�caciones para dar cumplimiento a catálogos 
bajo NIIF al igual que bajo control interno de la Cooperativa, se hizo 
una depuración de las cuentas de orden especí�camente en las 
relacionadas con bienes en poder de terceros, esto es la cartera que 
está bajo el control de los asesores jurídicos de Coopsocial.
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Capitalización del Fondo de Revalorización de Aportes.

Procesos judiciales en contra.

La Cooperativa no tiene actualmente ningún proceso Judicial en Contra

Otras contingencias de pérdida.

La Cooperativa no ha sido sancionada con multa alguna por ninguna autoridad del Estado.

Publicación de los Estados Financieros de Cierre de Ejercicio

La Cooperativa no acostumbra realizar la publicación del Balance General en ningún diario, aunque están disponibles para la sociedad civil, 
dando cumplimiento a la Ley 1819 de 2016, donde en su artículo 364-5 del Estatuto Tributario indicó que “Todas las entidades sin ánimo 
de lucro deben realizar un registro WEB donde esté toda la información requerida legalmente.
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