
















COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BERLIN “INVERCOOB” 
POLITICAS CONTABLES, NOTAS Y REVELACIONES EXPLICATIVAS A LOS 

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES - NIIF PARA PYMES 
COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 Y 2020 

 
 

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos) 
 

NOTAS DE CARACTER GENERAL 
 
NOTA 1. ORGANIZACIÓN SOLIDARIA REPORTANTE 
 
 
La COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BERLIN - INVERCOOB es una entidad 
jurídica de derecho privado, empresa asociativa sin ánimo de lucro de interés social, de 
responsabilidad limitada, de número de asociados y de patrimonio social variable e 
ilimitado, regida por la ley, los principios universales, la doctrina del cooperativismo y los 
estatutos. Constituida el 25 de enero de 1.964, con personería jurídica 0097 del 13 de 
marzo de 1.964 y número de resolución para ejercer la actividad financiera 633 de junio 
20 de 2001. 
 
La última reforma a los estatutos de la entidad fue aprobada por la Asamblea Ordinaria 
de delegados celebrada el 12 de marzo de 2020, mediante acta No. 70. 
 
La duración de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO BERLIN - INVERCOOB es 
indefinida, pero puede disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los casos, en la 
forma y términos previstos por la ley y los estatutos. Actúa bajo la Resolución No. 607 
del 17 de febrero de 1.992 del DANCOOP y vigilada por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria desde el 15 de diciembre del año 2000. 
      
La Cooperativa tiene su domicilio principal en el Municipio de Santiago de Cali, 
Departamento del Valle del Cauca, República de Colombia, pero su ámbito de 
operaciones será en todo el territorio nacional. En la actualidad contamos con cinco 
oficinas; la Oficina principal ubicada en la Calle 34 No. 1-51, Junín en la Carrera 23 No. 
13 A-15, Calima en la Calle 61 No. 5N-08, Palmira en la Carrera 28 No. 32ª-47 y 
Meléndez en la Carrera 94 No. 4-82 Piso 2.     
 
Al 31 de diciembre de 2021, INVERCOOB cuenta con 38 empleados contratados 
directamente y 6 vinculados a través de empresas temporales de empleo. 
 
El objeto social de INVERCOOB se cumple mediante las actividades autorizadas a las 
cooperativas con actividad financiera, como son: la captación de recursos de los 
asociados a través de depósitos a la vista, depósitos inverdiario, depósitos Inverenta, 
depósitos inverseguro y certificados de depósito de ahorro a término (CDAT), 
operaciones activas de créditos en las diferentes modalidades a sus asociados y 
celebración de convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de 
servicios con asociados que generan otros ingresos para la Cooperativa, así como otros 
recursos económicos y financieros para destinarlos a la financiación de sus operaciones 
normales, promoviendo el desarrollo económico, social y cultural de los asociados, sus 
familias y la comunidad en general, protegiendo los ingresos de los asociados, 
facilitando el otorgamiento de créditos y servicios contemplados en el portafolio de 



servicios, contribuyendo en la regulación de tasas de interés y de usura, colaborando en 
el fomento del empleo, organizando y otorgando beneficios de previsión, asistencia, y 
solidaridad a sus asociados sus familias y la comunidad en general, siendo una 
herramienta a favor de las clases populares. 
 
Invercoob es una entidad de naturaleza cooperativa, se ubica en el grupo de 
contribuyentes del régimen tributario especial - RTE, el cual a partir del año gravable 
2017 y de acuerdo con el Artículo 19 - 4 del Estatuto Tributario (E.T.) adicionado por el 
artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, tendrá una tarifa única especial del veinte por 
ciento 20% sobre sus beneficios netos o excedentes, cuyo cálculo se realizará de 
acuerdo con la ley y la normativa cooperativa vigente. El impuesto a cargo será tomado 
en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la 
Ley 79 de 1988. 
 
 
NOTA 2. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los Estados 
Financieros se detallan a continuación: 
 
2.1 Declaración de cumplimiento. 
 
Los Estados Financieros Individuales de INVERCOOB Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Berlín al corte del 31 de diciembre de 2021 y sus comparativos han sido preparados de 
acuerdo con las Normas de Contabilidad e Información Financiera Aceptadas en 
Colombia y basados en las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF", 
que junto con sus interpretaciones, marco de referencia conceptual, los fundamentos de 
conclusión y las guías de aplicación autorizadas y emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés), comprenden la ley 1314 
de 2009. El anexo 1 del decreto único reglamentario 2420 de 2015, modificado por el 
decreto 2496 de 2015, y sus modificatorios, Decreto 2131 de 2016, Decreto 2170 de 
2017. 
 
La Cooperativa aplica las disposiciones contempladas en la Ley 79 de 1988, Ley 454 de 
1.998 y sus respectivos decretos reglamentarios. Así como las instrucciones impartidas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria en las Circulares: Básicas Contable y 
Básica Jurídica esta última actualizada por medio de la Circular Externa 20 de 2020, que 
entró en vigencia en enero 28 de 2021. Sigue las disposiciones en materia de riesgos de 
basados en el Sistema Integrado de Administración de Riesgo SIAR, señaladas en el 
Titulo IV, Capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera. 
 
El Decreto Único Reglamentario 1068 de 2015 del sector hacienda y crédito público, 
modificado por los decretos 960, 961 y 962 de junio de 2018, y el 704 de abril de 2019 
que regulan aspectos en lo relacionado con normas del buen gobierno, fondo de 
liquidez, relación de solvencia y riesgo de liquidez de las cooperativas. 
  
INVERCOOB, adoptó la aplicación de los estándares para el Grupo 2 - NIIF Para 
PYMES, aplica los lineamientos establecidos en los decretos antes mencionados, 
excepto por lo referente al tratamiento y reconocimiento de la cartera de créditos, 
previsto en la NIIIF 9 y NIC 39 y los aportes de los asociados, los cuales están 
reconocidos bajo principios de normas locales emitidas por la Superintendencia de 



Economía Solidaria mediante la Circular Básica Contable y Financiera – Capítulo II del 
Título IV y Capitulo V del título I, y demás actos administrativos y gubernamentales que 
regulan la actividad financiera y el sector solidario. 
 
 
2.2 Bases de Presentación  
 
INVERCOOB elabora sus Estados Financieros Individuales de propósito general ya que 
no posee inversiones patrimoniales en entidades donde tenga control o influencia 
significativa. INVERCOOB prepara y difunde sus Estados Financieros de propósito 
general una vez al año, el 31 de diciembre de cada periodo. Para efectos legales en 
Colombia los Estados Financieros individuales son la base para la distribución de 
excedentes y otras apropiaciones. Los Estados Financieros han sido preparados sobre 
la base del costo histórico, el valor presente, el valor revaluado, y el valor razonable de 
acuerdo con la naturaleza de la partida como se explica en las políticas contables 
descritas más adelante. De acuerdo con las NIIF, para la preparación de los Estados 
Financieros se requiere el uso de ciertos estimados contables. Algunos temas implican 
un mayor grado de análisis o complejidad, donde la utilización de supuestos o 
estimaciones son significativos para los Estados Financieros, dentro de estos podemos 
mencionar los siguientes:  
 
• Vida útil de las propiedades, planta y equipo y activos intangibles.  
• Beneficio a empleados  
• Estimación de deterioro de activos financieros y no financieros  
• Reconocimiento y medición de provisiones, activos y pasivos contingentes 
 
La Cooperativa prepara sus Estados Financieros, usando la base de contabilidad de 
causación o devengo, y ha determinado presentar el Estado de Situación Financiera 
clasificando los activos y pasivos de acuerdo con el grado de liquidez. El Estado de 
Resultados y Otros Resultados Integrales (ORI) se elabora detallando el resultado del 
periodo con un desglose de los ingresos y gastos, basados en su naturaleza y 
presentando a continuación la composición del ORI. Para la elaboración del Estado de 
Flujos de Efectivo se utiliza el método directo y se definió la siguiente estructura: 
Actividades de operación y actividades de inversión. Para efectos de la presentación, el 
efectivo y equivalente al efectivo comprende: El efectivo, los depósitos en bancos y 
otras inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos originales de 
tres meses o menos, de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en importes 
determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en 
su valor. 
 
2.3 Uso de estimaciones y juicios  
 
INVERCOOB prepara los Estados Financieros de acuerdo con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera (NCIF), requiriendo que se efectúen juicios, 
estimaciones y supuestos para ciertos activos, pasivos, ingresos y gastos los cuales son 
revisados regularmente. La administración efectúa estimaciones y proyecciones 
respecto del futuro. Los resultados reales pueden diferir de estas estimaciones 
realizadas. INVERCOOB, realiza estimaciones razonables sobre algunas partidas de los 
Estados Financieros, tales como: a. Deterioro de valor de los activos financieros, como 
la cartera de crédito y cuentas por cobrar. b. Vidas útiles y valores residuales de 



propiedades, planta y equipo, valores revaluados de terrenos e inmuebles, activos 
intangibles y otros activos objeto de depreciación o amortización. 
  
2.4 Estado Individual de Situación Financiera  
 
El Estado Individual de Situación Financiera está presentado clasificando los activos y 
pasivos de acuerdo con el grado de liquidez. Invercoob revela, ya sea en el Estado 
Individual de Situación Financiera o en las notas, subclasificaciones adicionales de las 
partidas presentadas, organizadas de una manera que sea adecuada para las 
operaciones de la Cooperativa. El detalle suministrado en las subclasificaciones 
dependerá de los requerimientos de las NIIF, así como del tamaño, la naturaleza y la 
función de los valores afectados.  
 
2.5 Estado Individual de Resultados Integral  
 
El Estado Individual de Resultados y Otros Resultados Integrales está presentado de 
acuerdo con la función del gasto de Invercoob. Este estado financiero presenta, las 
secciones del resultado del periodo y otro resultado integral, así:  
• El Resultado del periodo.  
• Otro Resultado Integral Total.  
• El Resultado Integral del Periodo: Siendo éste, el total del resultado del periodo y otro 
resultado integral. 
 
2.6 Estado Individual de Cambios en el Patrimonio. 
 
Invercoob mostrará un Estado Individual de Cambios en el Patrimonio de los Asociados, 
para cada componente del patrimonio, una conciliación entre los importes en libros, al 
inicio y al final del periodo, revelando por separado los cambios del resultado del 
periodo, otro resultado integral, los resultados acumulados de adopción por primera vez 
y transacciones con los asociados en su calidad de tales, mostrando por separado las 
contribuciones realizadas por los asociados y la distribución de los excedentes.  
 
2.7 Estado Individual de Flujos de Efectivo El Estado Individual de Flujos de Efectivo 
está presentado utilizando para su elaboración el método directo, construido de la 
siguiente forma: • Actividades de operación: Actividades que constituyen la principal 
fuente de ingresos y egresos ordinarios de los negocios, así como las actividades de 
inversión o financiación• Actividades de inversión: Actividades de adquisición de 
inversiones, compra de activos fijos, enajenación o disposición por otros medios de 
activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. • 
Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero, como aportes 
sociales, obligaciones financieras y depósitos. 
 
2.8 Moneda funcional y de presentación. 
 
Las partidas incluidas en los Estados Financieros son presentadas en pesos 
colombianos (COP) que es la moneda funcional y de presentación de la Cooperativa.  
Toda la información es presentada en miles de pesos, excepto cuando se indique lo 
contrario, y ha sido redondeada a la unidad más cercana.  
 
 



2.9 Materialidad 
 
INVERCOOB considera que la evaluación de la materialidad no puede limitarse a 
valorizarla mediante un umbral específico, sino que en cada situación será necesario 
evaluar la importancia de la cifra involucrada a la luz del efecto que pueda tener en los 
usuarios o la Cooperativa. No obstante, como una guía para la evaluación antes 
mencionada a continuación se establecen unos criterios porcentuales con los que se ha 
definido el principio de materialidad en la Cooperativa, lo cual no significa que no tenga 
que evaluarse lo mencionado en los párrafos anteriores en cada situación en particular. 
Para la Cooperativa, en principio se consideran inmateriales partidas inferiores al 5% del 
total de los activos anuales dado que se evalúa que las decisiones de los usuarios de la 
información financiera de la Cooperativa no se afectarían por partidas inferiores al 
porcentaje antes descrito. Dicho porcentaje se estableció con base a la capacidad de la 
Cooperativa para generar excedentes y el monto de la cartera de créditos que es el 
activo más representativo. El concepto de materialidad se revalúa cada periodo anual 
para la presentación de los estados financieros y en todo caso cualquier potencial 
desviación que se tenga sobre la valoración de partidas de dichos estados, será 
revaluada por la gerencia antes de la emisión de los mismos, teniendo en cuenta todos 
los parámetros antes descritos. 
 
NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 
Los Estados Financieros Individuales al 31 de diciembre de 2021, han sido preparados 
de acuerdo con las políticas descritas a continuación 
 
Las políticas de contabilidad y preparación de los Estados Financieros de la 
Cooperativa, se definen de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera NIIF, para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los 
hechos económicos. 
 
En algunos casos, es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para 
aplicar las políticas contables del grupo 2. Los juicios que la Administración de la entidad 
haya efectuado en el proceso para aplicar dichas políticas y que tengan mayor 
relevancia sobre los importes reconocidos en los estados financieros se establecen en 
la nota 4. 
 
POLITICAS GENERALES: Los cambios en las políticas contables deben ser aplicados 
retrospectivamente y el ajuste resultante debe ser tratado como una modificación del 
resultado. La información comparativa debe ser corregida de tal forma que refleje la 
nueva política como si siempre se hubiese aplicado. Un cambio en un estimado contable 
deberá ser tratado prospectivamente incluyendo su efecto en el periodo en que ocurra 
y/o en periodos futuros, si el cambio afecta ambos periodos, el cambio debe presentarse 
en el estado de resultados en la misma partida que fue usada previamente para reflejar 
la estimación. 
 
CRITERIOS DE MEDICION: Como política general, la Cooperativa realizará la medición 
de los elementos de los Estados Financieros en los periodos posteriores de manera 
similar a su reconocimiento inicial. 
 
IMPACTO DE LAS NIIF EN NORMAS TRIBUTARIAS. El artículo 4 de ley 1314 
establece que las normas expedidas en desarrollo de esta Ley, únicamente tendrán 



efecto impositivo cuando las Leyes tributarias remitan expresamente a ellas o cuando 
éstas no regulen la materia. La reforma tributaria, Ley 1607 de diciembre 26 de 2012. 
 
La Cooperativa en su contabilidad y en sus estados financieros, realiza los 
reconocimientos, las revelaciones y conciliaciones previstas en las normas de 
contabilidad y de información financiera, como lo indica el último párrafo del artículo 4 de 
la Ley 1314. 
 
REVELACIONES:  La Cooperativa manifiesta de manera clara, transparente y 
comprensible toda la información pertinente sobre cada uno de los elementos de sus 
Estados Financieros, para facilitar y ampliar el entendimiento por parte de los Usuarios 
de la Información Financiera. Para tal efecto realiza las conciliaciones de saldos totales 
al principio y al final del periodo explicando la diferencia entre los dos saldos, describe 
detalladamente sus políticas contables y las bases de medición. Así mismo, se informa 
sobre los importes en libros que surgen de las diferentes clasificaciones requeridas por 
las NIIF. La Cooperativa revela de manera detallada el método de valuación de las 
propiedades, equipos y enseres, el impacto en los diferentes elementos del estado 
financiero, la existencia de activos totalmente depreciados, el resumen de la distribución 
de las depreciaciones y la existencia o no de activos dados en garantía. La Cooperativa, 
para el establecimiento de las políticas contables para la presentación y revelación de 
sus Estados Financieros se efectúan de acuerdo con los estándares de la sección 10, 
Instrumentos Financieros – Sección 11, Presentación de Estados Financieros – Sección 
3, Estado de Flujos de Efectivo – Sección, y otras normas relacionadas. 
 
POLITICAS DE ESTADOS FINANCIEROS: Las partidas incluidas en los estados 
financieros se expresan en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la 
Cooperativa y la moneda de presentación. La clasificación del Estado de Situación 
Financiera se presenta por liquidez, teniendo en cuenta el orden cronológico impartido 
en el Catálogo Único de Información Financiera con Fines de Supervisión expedido por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria. El Estado de Resultados se presenta por 
naturaleza de las cuentas de gastos e ingresos. Las cuentas contingentes se siguen 
valorando y midiendo para efecto de los diferentes informes y revelaciones necesarias 
para la entidad. Las cuentas de orden o de control que por su naturaleza ayudan a la 
efectividad del control interno se mantienen para efectos de revelación. Los registros 
contables se realizan por agencia (centros de operación), aplicando de manera 
uniforme, las políticas institucionales adoptadas. 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS: De acuerdo con lo estipulado en la Sección 11, se 
requiere que todos los activos financieros reconocidos que están dentro del alcance de 
esta Sección, sean valorados posteriormente por su costo amortizado o valor razonable. 
En lo que respecta a la cartera de crédito y su deterioro la Cooperativa presenta los 
Estados Financieros dando cumplimiento a lo que establece el capítulo 5 del Título 4, de 
la parte 1, del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015, adicionados por el artículo 3 del 
Decreto 2496 de 2015. Todos los instrumentos de deuda e inversiones son medidos al 
costo amortizado al final de los periodos contables posteriores. Todos los instrumentos 
de capital son medidos a su valor nominal al final de los periodos contables posteriores. 
La Cooperativa para el establecimiento de las políticas contables para el 
reconocimiento, baja en cuenta, medición, presentación y revelación de los instrumentos 
financieros, considera como mínimo los estándares de la Sección 10, instrumentos 
financieros - Sección 11, Sección 23 - Ingresos ordinarios, Presentación de Estados 
Financieros – Sección 3 y Sección 7 - Estado de Flujos de Efectivo. 



1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS ACTIVOS 
 
Agrupa las cuentas representativas de fondos disponibles, créditos concedidos a los 
asociados y derechos que se espera sean o puedan ser convertidos en efectivo, 
inversiones en títulos, bienes y derechos destinados a permanecer en la entidad. 
 
Comprende los rubros: efectivo y equivalente al efectivo, inversiones contabilizadas a 
costo amortizado, cartera de crédito y cuentas por cobrar. 
 
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
  
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de liquidez inmediata, 
con que cuenta la Cooperativa y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social. 
El efectivo comprende la caja general y caja menor, cheques en moneda nacional, 
depósitos en entidades financieras en referencia a las cuentas corrientes y cuentas de 
ahorro de disponibilidad inmediata y otros equivalentes de efectivo, como son las 
inversiones a corto plazo (90 días), por su naturaleza corresponden a partidas del activo 
disponible, sin embargo, algunas de ellas están sujetas a restricción en su disposición o 
uso, como es el caso de las cuentas del Fondo de Liquidez. 
 
Las cuentas del efectivo no presentan ajuste por conversión a NIIF, dado que los 
elementos que componen este grupo se registran a valores nominales. 
 
El tratamiento contable de las partidas conciliatorias, se realiza de la siguiente manera: 
 

 Al cierre de cada mes, sin importar la cuantía se reconocen en cuenta por pagar 
las consignaciones no identificadas, las cuales se registran bajo el Nit de la 
Cooperativa, mientras se identifica el tercero. 

 Los cheques girados y pendientes de cobro, hacen parte de las partidas 
conciliatorias al cierre del mes. 

 Se registran como cuentas por cobrar los pagos realizados en horario adicional 
bancario o los recaudos por medio electrónico, los cuales fueron aplicados 
contablemente, pero su registro como ingreso en la cuenta bancaria se refleja al 
día siguiente. 

 
1.2 INVERSIONES 
 
De acuerdo con lo estipulado en el Capítulo II del Título II, de la Circular Básica 
Contable y Financiera, nuestra entidad posee inversiones contabilizadas al costo 
amortizado, las cuales están representadas en títulos valores CDTS. constituidas en 
entidades financieras con reconocida trayectoria dentro del mercado financiero. 
 
Incluye inversiones en instrumentos financieros cuya tenencia responde a la intención 
de obtener una rentabilidad en el corto plazo y las conforman las inversiones en 
instrumentos de deuda. Se miden al costo amortizado. 
 
Contabilización. 
 
Las inversiones se registran a su costo de adquisición y la contabilización de los 
rendimientos se realiza al costo amortizado mensualmente, al cierre de cada mes. 
 



Inversiones Contabilizadas al Costo Amortizado  
 
La diferencia del valor presente arrojado en la valoración de la inversión se contabiliza 
como un mayor valor de la misma y su contrapartida se registra en los resultados del 
ejercicio. 
 
Inversiones en entidades asociadas. 
 
Representa los derechos adquiridos en otras entidades, constituidos de conformidad 
con las normas legales, en certificados de aportación, con permanencia en el portafolio 
de inversiones por más de un año, lo cual indica que estas inversiones no afectan la 
liquidez, para el desarrollo normal de las operaciones y que tienen la intención de 
permanencia. 
 
Las inversiones en entidades asociadas corresponden a Inversiones en Instrumentos de 
Patrimonio y debido a que no cotizan en bolsa su medición se realiza al costo y se 
revalorizan con los certificados anuales de aportación expedidos por la entidad. Dichas 
inversiones no registran deterioro, pues no existe indicio de deterioro. 
 
POLITICA DE INVERSIONES 
 
Están representadas en títulos valores y certificados de aportación, conservados con el 
fin de obtener ingresos fijos y variables, el portafolio de inversiones está diseñado por la 
Administración y el desarrollo del plan de inversión se fundamenta en la necesidad de 
liquidez, es de anotar que la mayoría están soportadas en títulos de renta fija con 
entidades de excelente calificación. 
 
Liquidez: El plazo de las inversiones se realiza con base en un análisis de las 
necesidades de recursos para atender las colocaciones y otros desembolsos, pero en 
todo caso son títulos de excelente negociabilidad que aseguran su fácil realización. 
 
Límites de Riesgo: Los límites para las inversiones se evalúan mensualmente, y si es 
necesario se ajustan de acuerdo con las condiciones del mercado y análisis de riesgo 
realizado.   
 
Al cierre anual, la Cooperativa tiene clasificadas todas las inversiones como "Inversiones 
Contabilizadas al Costo Amortizado”  
 
1.3 CARTERA DE CREDITO 
 
En consideración con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, el 
tratamiento que la Cooperativa da a la Cartera de Crédito y su deterioro se realiza 
dando cumplimiento a lo establecido en el capítulo 5 del Título 4, de la parte 1, del Libro 
1 del Decreto 2420 de 2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto 2496 de 2015, es 
decir que la Cooperativa continúa cumpliendo con lo establecido en el capítulo II del 
Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera expedida por la Superintendencia 
de Economía Solidaria, en el Sistema de Administración del Riesgo del Crédito SARC y 
el Anexo 1 del capítulo II del Anexo Técnico del Título IV, el cual define las políticas,  
sistema de deterioro, procesos de control interno, calificación y revelación por riesgo, 
clasificación, suspensión de la causación de intereses y contabilización de las 
operaciones activas de crédito y métodos de administración del riesgo de crédito. 



 
La cartera de crédito registra las diferentes líneas de crédito otorgadas a los asociados 
con base en el reglamento de crédito de la entidad.  
 
Los créditos cuya garantía cubre la totalidad del crédito, se clasifican como garantía 
admisible y los créditos cuyo saldo excede el valor de la garantía se clasifican como 
Otras garantías. 
 
Los créditos que se encuentran respaldados con garantía real, el inmueble dado en 
garantía debe estar libre de limitaciones de dominio establecidas en el Código Civil.  En 
las garantías sobre inmuebles, la Cooperativa tiene en cuenta en el momento de la 
realización el avaluó técnico el cual debe ser renovado en un tiempo no mayor a tres (3) 
años.  
 
La cartera de crédito de la entidad es reportada mensualmente a las centrales de riesgo 
independiente de la calificación, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 1266 de 
diciembre 31 de 2008, mediante la cual se dictan las disposiciones generales del 
Hábeas Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales. La Cooperativa cuenta con la autorización previa de los asociados y sus 
codeudores para la realización de la consulta y el reporte. 
 
Las políticas de Administración del riesgo crediticio son aprobadas por el Consejo de 
Administración y en ellas se establecen los criterios para evaluar, calificar, asumir, 
controlar y minimizar el riesgo crediticio en la entidad.  
 
Las políticas de riesgo crediticio incluyen: 
  
 
OTORGAMIENTO DE CREDITO 
 
La Cooperativa otorga los créditos a sus asociados, basándose en la numeral 5.1.2. del 
Capítulo II del título IV de la Circular Básica Contable y Financiera, además de las 
políticas establecidas en el numeral 4.2 del artículo 4 del manual del SARC de la 
entidad. 
 

La entidad, para otorgar créditos a sus asociados administradores y sus parientes, 
cumple con lo estipulado en el numeral 3.1.6 del capítulo II, Título IV, de la Circular 
Básica Contable y Financiera anteriormente, atendiendo lo establecido en el artículo 109 
de la Ley 795 de 2003 que modificó en parte al artículo 61 de la ley 454 de 1998.  

La Cooperativa realiza el debido seguimiento a los alivios financieros otorgados con 
base en los lineamientos establecidos en las Circulares Externas números 011 de marzo 
de 2020 y 017 de Julio de 2020 de la Supersolidaria, en virtud de la emergencia 
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional durante el año 2020.  
 
FACULTADES DE APROBACION 
 
La Cooperativa cumple con lo establecido en el Artículo 5 del manual del SARC, en 
cuanto a las atribuciones para la aprobación de los créditos con base en la cuantía.  
 
 



SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
La entidad cuenta con un comité Evaluador de la Cartera de crédito, el cual evalúa 
semestralmente la totalidad de la cartera, como lo establece el numeral 5.2.2.2.2 del 
capítulo II, título IV de la Circular Básica Contable y Financiera, instrucciones que están 
contenidas en el Manual del SARC (Sistema de Administración del Riesgo del Crédito) 
de la entidad, el cual contiene las políticas, metodologías, herramientas, procesos, 
procedimientos, factor humano, infraestructura tecnológica y mecanismos de control  
que le permiten a la Cooperativa minimizar el riesgo del crédito.  
 
La Cooperativa evaluó semestralmente la totalidad de la cartera en los meses de mayo 
y noviembre de 2021 y sus resultados fueron registrados en los estados financieros de 
los meses de junio y diciembre de 2021. 
 
CLASIFICACION DE LA CARTERA 
 
La clasificación de la cartera de crédito se realiza con base en el numeral 3.1 del 
Capítulo II del Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera, en: Consumo y 
Comercial 
 
Créditos de Consumo: Se entiende como créditos de consumo aquellos otorgados por 
la entidad a personas naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de 
consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, 
independientemente de su monto. 
 
Créditos Comerciales: Se tendrán como créditos comerciales y ordinarios todos 
aquellos distintos a los de consumo, según lo establecido en el Capítulo II del Título IV 
de la Circular Básica Contable y Financiera. 
 
CALIFICACION DE RIESGO DE LOS CRÉDITOS 
 
La entidad establece la calificación del riesgo de los créditos de sus asociados como lo 
establece el numeral 1, del anexo 1, del capítulo II del Anexo Técnico del Título IV de la 
Circular Básica Contable y Financiera, según el riesgo de la siguiente forma: 
 
Categoría A-Riesgo Normal 
Categoría B-Riesgo Aceptable 
Categoría C-Riesgo Apreciable 
Categoría D-Riesgo Significativo 
Categoría E-Riesgo de Incobrabilidad 
 
REGLA DE ALINEAMIENTO O ARRASTRE 
 
En cumplimiento a lo establecido en el numeral 2 del Anexo 1 del Capítulo II de los 
Anexos Técnicos del Título IV, INVERCOOB aplica a la cartera de crédito la regla de 
arrastre, que consiste en calificar los créditos de un mismo deudor que se encuentre en 
categoría B, C, D o en E, a la categoría de mayor riesgo las obligaciones de crédito de 
la misma clasificación otorgadas a dicho deudor. Además, exceptúa de la regla de 
arrastre las obligaciones a cargo de un mismo deudor cuando la sumatoria de los saldos 
de los créditos sea igual o inferior al valor de los aportes del asociado. 
 



En aplicación de la regla de arrastre, las referencias que se hacen al deudor no se 
realizan al codeudor o codeudores que estén vinculados a la entidad. 
 
DETERIORO 
 
INVERCOOB ha constituido los deterioros de la cartera de crédito teniendo en cuenta 
los lineamientos establecidos en la Circular Básica Contable y Financiera y las políticas 
determinadas en el Artículo 9 del Manual del SARC.  
 
Deterioro Individual 
 
Consumo y Comercial 
 
Teniendo en cuenta que la entidad aún no cumple con la obligatoriedad de determinar 
los deterioros de cartera con el modelo de perdida esperada, la Cooperativa continúa 
realizando el deterioro individual de cartera con base en el Artículo 9.2 del manual del 
SARC, como se detalla a continuación.  
 
Consumo 

    

Categoria Nivel de Riesgo NIVEL

< 40% 3

B >40% y <= 60% 2

>60% 1

< 40% 3

C >40% y <= 60% 2

>60% 1

< 40% 3

D >40% y <= 60% 2

>60% 1

< 40% 3

E >40% y <= 60% 2

>60% 1

CALCULO DETERIORO INDIVIDUAL DE CARTERA

 

 

Comercial: 

CATEGORIA 
COMERCIAL 

DÍAS PROVISIÓN 
A 0-30 0% 

B 31-90 1% 

C 91-180 20% 

D 181-360 50% 

E >360 100% 

 
 
Deterioro Adicional de Cartera: 
 
Como política administrativa, la entidad constituye deterioros adicionales para aquellos 
créditos que eventualmente conlleven a un riesgo crediticio o requieran de una 
antelación especial, máxime cuando se trate de los siguientes estados: 
 



 Insolventes 
 Reestructurados 
 Alivios Financieros 
 

Deterioro General:  
 
Con base en el numeral 5.4.1 de la Circular Básica Contable y Financiera, la entidad 
debe constituir como mínimo un deterioro general de cartera del uno por ciento (1%) 
sobre el total de la cartera bruta, sin embargo, como política administrativa, y en 
cumplimiento al numeral 5.4.1.1 (Deterioro General Adicional), INVERCOOB al cierre de 
diciembre de 2021 registra un porcentaje de deterioro general de cartera del cuatro 
punto cuarenta y seis por ciento (4.46%) sobre la cartera bruta. 
 
PROCESO DE RECUPERACION  
 
Las políticas de recuperación de la cartera, se encuentran establecidas en el Artículo 
12- POLITICAS DE RECUPERACION en el manual del SARC de la entidad. 

 
1.4 CUENTAS POR COBRAR  
 
Las cuentas por cobrar son activos financieros que dan derecho a pagos fijos o 
determinables, con excepción de la Cartera de Créditos, las cuales se tratan de 
conformidad con lo dispuesto en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y 
Financiera. 
 
En las cuentas por cobrar de la Cooperativa, se registran los importes pendientes de 
cobro de las deudas a cargo de terceros y a favor de la entidad, comprende entre otras 
las siguientes cuentas: anticipos, arrendamientos, anticipo de renta y complementarios, 
responsabilidades pendientes, deudoras patronales y otras cuentas por cobrar entre las 
que se incluyen los reclamos a compañías aseguradoras y la causación de los 
rendimientos de los títulos del fondo de liquidez. 
   
Las cuentas por cobrar se registran por su valor nominal o costo de transacción, tanto 
en su medición inicial, como en su medición posterior. 
 
La Cooperativa para el establecimiento de las políticas contables para el 
reconocimiento, baja en cuenta, medición, presentación y revelación de las cuentas por 
cobrar considera como mínimo los siguientes estándares. 
 
En los estados financieros con corte a diciembre 31 de 2021, la entidad registra un saldo 
en cuentas por cobrar interalivio la cual se generó durante el año 2020, con el 
otorgamiento de los alivios financieros en cumplimiento a la Circular 017 de 2020 de la 
Supersolidaria.   
 



DETERIORO 
 
El deterioro de la deudora patronal se registra de la siguiente manera: 50% Cuando 
supere los 60 días, 100% al cumplir los 90 días y adicionalmente transcurrido 1 año de 
estar el deterioro 100% sobre la cuenta deudora patronal INVERCOOB procede a 
registrar el deterioro del saldo insoluto de la cartera de los créditos con libranza al 100%.  
 
Las otras cuentas por cobrar que no hayan sido recaudadas dentro de los 90 días, o que 
además presenten evidencia objetiva de que se encuentran deterioradas por diferentes 
circunstancias, como: dificultades financieras del asociado deudor, infracciones al 
contrato como incumplimiento o mora; se registra su deterioro de la siguiente manera: 
20%   para cuentas por cobrar  entre 91 y 180 días de vencidas; 50% para cuentas por 
cobrar entre 181 y 360 días vencidas y 100% para cuentas por cobrar para más de 360 
días de vencidas. 
 
En cuanto a las cuentas cobrar por los créditos de alivios financieros - Interalivio - se 
deterioran con base en los porcentajes establecidos para las cuentas por cobrar 
teniendo en cuenta las fechas de vencimiento registrada en el pagaré de cada alivio 
financiero otorgado. 
 
1.5 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 
RECONOCIMIENTO 
 
La Cooperativa reconoce una partida como Propiedad, Planta y Equipo a toda erogación 
para adquisición de activos tangibles que se mantienen para su uso en la prestación de 
servicios o con propósitos administrativos, los cuales se pueden medir con confiabilidad 
y se espera obtener de ellos, beneficios económicos futuros por más de un periodo de 
tiempo.  
 
El reconocimiento inicial y posterior de la propiedad, planta y equipo serán por su costo 
histórico. 
 
Terrenos 
 
Como valor razonable la Cooperativa establece que el valor del terreno será el 
determinado en el respectivo avalúo comercial. 
 
Edificios 
 
Como valor razonable la Cooperativa, establece que las edificaciones se estimaran de 
acuerdo a los siguientes porcentajes del valor de la construcción determinado en el 
avalúo comercial del bien. Dicho porcentaje se determinó teniendo en cuenta el estrato, 
quedando de la siguiente manera: 
 

BIEN INMUEBLE PORCENTAJE 
CALIBELLA 50% 
CEIBAS 100% 
PRINCIPAL 100% 
JUNIN 80% 
CALIMA 90% 



 
Se contabilizarán como adición a las edificaciones las inversiones realizadas en dicho 
bien que superen los quince (15) SMMLV. Las cifras inferiores serán registradas como 
gasto de la entidad.  
 
Medición Posterior 
 
1. La medición posterior de los terrenos y edificios será al costo, 
 INVERCOOB no reconocerá valorizaciones, ni provisiones para la 
 protección de activos, salvo que demuestre que existe un deterioro de 
 valor. 
 
2. Con posterioridad a su reconocimiento como activo, los edificios y 
 terrenos se registrarán por su costo menos la depreciación  acumulada. 
 
3. La cooperativa realizará revaluaciones cada que los cambios en el 
 mercado así lo ameriten. 
 
4. Cuando se revalué la depreciación acumulada se eliminará contra el costo 
 de los edificios y se le incrementará el valor con base al avalúo, hasta 
 alcanzar el importe revaluado 
 
POLITICAS GENERALES  
 

 La propiedad, planta y equipo se valora al costo histórico, dado que los 
inmuebles se adquieren para uso de la entidad y no con la intención de 
venderlos. 

 
 En cuanto al bien inmueble de la Oficina de Calima, se establece que a pesar de 

que una parte del mismo se encuentra arrendado, no se reconoce como 
propiedad de inversión teniendo presente que la mayor parte de la construcción 
es utilizada para cumplir con el objeto social de la Cooperativa. 
 

 Los terrenos no se deprecian, incluyendo los mausoleos que son de propiedad 
de la entidad. 
 

 Las propiedades se clasifican en las categorías apropiadas de propiedad, planta 
y equipo, cuando estén terminadas y listas para su uso previsto. 
 

 La Cooperativa conciliará periódicamente y por lo menos una vez al año, los 
saldos contables con las existencias físicas de los equipos, muebles y enseres 
ajustando los Estados Financieros al cierre del periodo. 
 

 La depreciación de la propiedad, planta y equipo se realiza por el método de 
línea recta. 
 

 Los activos fijos no se registran por componentes. 
 



 Si un activo no es usado, es decir esta ociosa o disponible, la depreciación se 
interrumpirá 
 

 Se reconoce como un activo movible cuando el valor de la compra supera un 
millón de pesos ($1.000.000), los activos con un valor de compra inferior se 
registran como gasto. 
 

 Las mejoras a la propiedad, planta y equipo cuyo objeto es aumentar la eficiencia 
o incrementar la vida útil de los activos, se registra como mayor valor del activo y 
las erogaciones que se realicen para atender su mantenimiento y reparación, 
relacionadas con su conservación, se contabilizan como gastos del periodo en 
que se produce. 
 

 Los activos se empiezan a depreciar al mes siguiente de la respectiva compra. 
 

 Los activos totalmente depreciados que forman parte del valor en libros, se 
registran en cuentas de revelación para su control. 

 
A continuación, se registran las vidas útiles de la propiedad, planta y equipo. 

 
 

ITEMS VIDA UTIL 

EDIFICIOS 30 AÑOS 

MUEBLES  8 AÑOS 

EQUIPO DE OFICINA 8 AÑOS 

EQUIPO DE COMPUTO 3 AÑOS 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 4 AÑOS 

MAQUINARIA 10 AÑOS 

 

 

 
1.6 ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS 
 

Reconocimiento. 
 
INVERCOOB, reconoce un activo intangible si y solo si:  
 

 Son probables los beneficios económicos futuros para la entidad. 
 El costo puede ser medido de forma fiable. 
 Es separable, es decir es susceptible de ser separado o escindido de la 

Cooperativa. 
 El control surge de derechos contractuales o de otros derechos de tipo legal. 

 

 
2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS 
 
Los instrumentos emitidos se clasifican como pasivos financieros siempre que, de 
acuerdo con su realidad económica supongan para la Cooperativa una obligación 
contractual directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, que otorgue 



al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe 
determinado o determinable, o a recibir una remuneración predeterminada siempre que 
haya beneficios atribuibles. 
 
RECONOCIMIENTO 
 
La cooperativa reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se convierte en una 
parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 
 
Comprende: Depósitos y Exigibilidades, cuentas por pagar, otros pasivos, pasivos 
estimados y provisiones. 
 
2.1 INSTRUMENTOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO - DEPOSITOS Y 
EXIGIBILIDADES. 
 
Lo conforman las obligaciones a cargo de la Cooperativa por captación de depósitos, a 
la vista, contractual y a término fijo. 
 
El reconocimiento inicial de los depósitos a término se registra a valor razonable. Su 
medición posterior por el costo amortizado, aplicando el método de la tasa de interés 
efectivo. La contabilización de los cambios que se presenten en el valor de los mismos a 
partir del día siguiente a la fecha de su registro, se efectuará de forma individual para 
cada título. 
 
La determinación del costo amortizado de los depósitos a término se realiza 
mensualmente y su reconocimiento afecta el estado de resultados en el periodo en que 
ocurra. 
 
La Cooperativa registra el valor diario de los depósitos a término bajo el método de 
costo amortizado, utilizando el método de tasa efectiva, considerando que estos 
instrumentos financieros cumplen las disposiciones de 11.14(a) de la Sección 11. 
 
Los depósitos a la vista se registran por su valor nominal, reconociendo mensualmente 
su valoración en los estados financieros. 
 
La Cooperativa reconoce, en el estado de situación financiera el valor de los depósitos, 
una vez se hayan formalizado las obligaciones de pago de los flujos de efectivo. 
 
2.2 CUENTAS POR PAGAR  
 
Registra los instrumentos financieros pasivos generados por importes causados y 
pendientes de pago, tales como comisiones y honorarios por servicios, dineros 
adeudados a proveedores. 
 
Igualmente se registran obligaciones causadas y pendientes de pago por concepto de 
servicios públicos, contribuciones y afiliaciones, impuestos, retenciones y aportes 
laborales, remanentes por pagar, seguro de depósitos. 
 
Las cuentas por pagar son pasivos financieros que representan obligaciones de pagos 
fijos o determinables. 



La Cooperativa registra en este rubro, los valores pendientes de pago, por su valor 
nominal o costo de transacción. 
 
Las cuentas por pagar se registran por su valor nominal o costo de transacción, tanto en 
su medición inicial para el balance de apertura, como en su medición posterior. 
 
2.3 FONDOS SOCIALES. 
 
Los fondos sociales se constituyen de conformidad con la Ley 79 de 1988 y con los 
Estatutos de la Cooperativa. 
 
Están conformados por recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, por 
decisión de la Asamblea General, y/o aportación directa de los asociados. Estos fondos 
son agotables mediante destinación específica y están reglamentados y presupuestados 
por la entidad. Los pagos que se sufragan de estos fondos en beneficio de los asociados, 
corresponden a los diferentes auxilios que la entidad les otorga con base a lo estipulado 
en el capítulo IV del Título I de la Circular Básica Contable y Financiera y los reglamentos 
internos de la Cooperativa. 
 
Los fondos sociales se reconocen a su valor nominal. 
 
2.4 OTROS PASIVOS 
 
Agrupa los instrumentos financieros pasivos representados en aquellas cuentas que 
reflejan movimientos internos entre las diferentes agencias, obligaciones laborales 
consolidadas, ingresos anticipados, ingresos recibidos para terceros 
 
2.5 BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
Los beneficios a los empleados a los que se hace referencia en la sección 28 del 
Decreto 3022 de 2013, son: 
 
a) Beneficios a los empleados a corto plazo: Son los beneficios (diferentes de los 

beneficios por terminación) cuyo pago será atendido en el término de los doce meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.  

 
 Salarios y aportes a la seguridad social;  

 
 Prestaciones sociales básicas (primas, vacaciones, cesantías e intereses a las 

cesantías). 
 
Los beneficios a los empleados de corto plazo no requieren hipótesis actuariales para 
medir la obligación o el costo y, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas actuariales.  
 
Las obligaciones por beneficios de corto plazo mencionados precedentemente son 
contabilizadas en resultados a medida que el servicio relacionado se provea y se 
incluyen en cuentas por pagar.  
 

Todos los beneficios a corto plazo se reconocerán cuando un empleado haya prestado 
sus servicios a INVERCOOB durante el período contable. 
 



b) Beneficios por terminación: Corresponden a las indemnizaciones por años de 
servicios.  

 La Cooperativa reconocerá los beneficios por terminación como un pasivo y como un 
gasto cuando se encuentre comprometida de forma demostrable a: 

  
- La decisión de la Cooperativa de terminar el contrato de un empleado antes de la 

fecha normal de retiro; o 
 
-   Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación 
    de trabajo a cambio de esos beneficios. 
 

La Cooperativa no tiene planes de jubilación para sus empleados, todos los empleados 
se encuentran afiliados a los Fondos de Pensión establecidos en la Ley 100 de 1993. 
 
MEDICIÓN 
 
Se reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan 
derecho como resultado de servicios prestados a la entidad durante el periodo sobre el 
que se informa. 
 
Los beneficios por terminación no suponen para la Cooperativa la obtención de 
beneficios económicos en el futuro, por lo que se reconocen como gasto de forma 
inmediata, cuando se pague el beneficio correspondiente.  
 
No se reconocerán provisiones para despido sin justa causa, a menos que se trate de 
acuerdos de terminación aprobados legalmente con anterioridad e informados a los 
afectados. 
 
2.6 OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS 
 
Representa las obligaciones de la Entidad con sus empleados por concepto de 
cesantías, vacaciones acumuladas, intereses sobre cesantía y otros beneficios que se 
contabilizan mensualmente y se ajustan con base en el cálculo definitivo que se 
determina   al cierre del período contable. 
 
 
2.7 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 
 
Son recursos que recibe la entidad para cancelar un servicio a un tercero, en el que 
realiza una labor de intermediación, toda vez que se trata de valores recibidos por la 
entidad de sus asociados por convenios de pago y con una destinación especifica, 
valores que son transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones establecidas.   
  
La Cooperativa registra en esta cuenta los pagos realizados por los asociados por 
concepto de órdenes de servicios: médicos, pólizas funerarias, seguros, cursos de 
conducción y demás actividades que realiza la entidad.  
 
2.8 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
 
Se constituyen provisiones para cubrir pasivos laborales, contingencias de pérdidas 
probables de las cuentas por cobrar y demás erogaciones en que deba incurrir la 



entidad cuando sea necesario y de las cuales no se conoce el monto exacto, pero para 
efectos contables y financieros debe causarse oportunamente, de acuerdo con las 
normas y con fundamento en los hechos económicos.  
 
La Cooperativa constituye provisiones para cubrir pasivos estimados, previa 
autorización del Consejo de Administración, siempre y cuando éstas sean justificables y 
verificables, de las cuales la entidad desconoce su cuantía, pero existe una obligación 
contraída y el pago será exigible y probable. 
 
 
3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PATRIMONIO 
 
Agrupa las cuentas que representan los aportes de los asociados, las reservas, los 
fondos de destinación específica, los excedentes de ejercicios anteriores y del presente 
ejercicio. 
 
El patrimonio es el valor residual de los activos de la entidad, después de deducir su 
pasivo externo. 
 
3.1 CAPITAL SOCIAL - APORTES SOCIALES  
 
3.1.1 APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 
 
Los aportes sociales como elemento del patrimonio, comprende los pagos de los 
asociados en forma ordinaria o extraordinaria, los cuales quedan directamente 
afectados desde su origen a favor de la Cooperativa, como garantía de las obligaciones 
que los asociados contraigan con la entidad, no podrán ser gravados por sus titulares a 
favor de terceros, serán inembargables y solo podrán cederse a otros asociados en los 
casos y en la forma establecida en los estatutos. La Cooperativa reconoce en el estado 
de situación financiera el valor de los aportes, una vez se haya recibido efectivamente el 
pago de los mismos. 
 
 
3.1.2 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES 
 
Con base en el artículo 28 de los estatutos de la Cooperativa se establece como capital 
mínimo irreducible, 17.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) que 
se encuentren pagados totalmente. En la cuenta de patrimonio se registra el valor del 
capital mínimo irreducible y lo que excede del valor total de los aportes lo constituyen 
los Aportes Sociales Temporalmente Restringidos.   
 
3.2 RESERVAS 
 
Registra los valores que, por mandato expreso de la Asamblea General de Delegados, 
se han apropiado de los excedentes distribuidos de ejercicios anteriores, y en algunos 
casos por los incrementos que con cargo al ejercicio anual como disponga la Asamblea 
General de Delegados con el objeto de fortalecer el capital institucional y cumplir con las 
disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos 
 
Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan sido destinadas especialmente 
para ese propósito, y, en su defecto con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad 



fuere la de absorber determinadas pérdidas no se podrán emplear para cubrir otras 
distintas, salvo que así lo decida la Asamblea. 
 
La constitución de reservas y fondos obedece a lineamientos legales y estatutarios. 
 
El reconocimiento inicial y posterior de las reservas será por su valor nominal. 
 
3.2.1 RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES SOCIALES  
 
Corresponde al valor apropiado de los excedentes, conforme a las disposiciones legales 
(Ley 79 de 1988), con el propósito de proteger el patrimonio social. 
 
Con base en el Decreto 037 de 2015, la Cooperativa solicita a la Asamblea General de 
Asociados, aprobación para incrementar la reserva de protección de aportes, con el 
objeto de continuar fortaleciendo el capital institucional.  
 
3.2.2. RESERVA DE ASAMBLEA 
 
Mediante el acta No. 44 del 06 de julio de 2000 fue creada la reserva de asamblea, con 
el objeto de fortalecer el capital institucional. 
 
3.2.3 OTRAS RESERVAS 
 
Son reservas de carácter permanente ordenada por el máximo órgano social, conforme 
a disposiciones legales para fines específicos y justificados. 
 
3.3 FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA 
 
El valor apropiado de los excedentes conforme a las disposiciones legales, con el 
propósito de cumplir con el establecimiento de fondos que tengan como finalidad 
proteger el patrimonio social de la Cooperativa. 
 
3.3.1 FONDO DE AMORTIZACION DE APORTES  
 
Registra el valor apropiado de los excedentes, destinados a la amortización de los 
aportes de los asociados, de conformidad con lo previsto en los Estatutos. La 
amortización de los aportes se debe registrar por su costo. 
 
3.3.2 FONDO DE REVALORIZACION DE APORTES 
 
El valor apropiado del remanente de los excedentes (una vez aplicado lo 
correspondiente a la reserva de protección de aportes sociales, al fondo de educación y 
al fondo de solidaridad), el cual se destinará en todo o en parte según lo determinen los 
estatutos o la Asamblea General de Delegados a la revalorización de los aportes 
sociales teniendo en cuenta las alteraciones de su valor real. Esta cuenta es de carácter 
temporal. 
 
3.4 RESULTADOS DEL EJERCICIO 
 
Registra el valor de los excedentes (ganancias) o pérdidas determinadas al cierre de 
cada ejercicio. 



 
No obstante, lo anterior para la presentación periódica (mensual) de los estados 
financieros en los que efectivamente no exista cierre de ejercicio, el resultado neto de 
comparar el total acumulado de la clase 4 frente a la sumatoria de los saldos 
acumulados de los grupos de la clase 5, se reportará en el estado de situación 
financiera en este grupo y en el estado de resultados en el grupo 53. 
 
3.5 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 
Registra el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, excedentes 
(ganancias) acumulados que estén a disposición de la Asamblea General de Delegados 
por pérdidas acumuladas no enjugadas. 
 
3.6. RESULTADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ 
 
En relación con los excedentes o pérdidas provenientes de la transición a Normas de 
Información Financiera, registradas en el código 3600 correspondiente a Ganancias 
Retenidas, y respecto al tratamiento para distribuir o enjugar las pérdidas, deberán 
atenderse las instrucciones que para el efecto expida el Gobierno Nacional. 
 
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS 
 
Los ingresos, gastos y costos se registran por su valor nominal en el momento de la 
causación, pago o recepción. 
 
4. INGRESOS 
 
Los ingresos comprenden los valores recibidos y/o causados, como resultado de las 
actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto social mediante la entrega de 
servicios, así como otros importes por concepto de la intermediación financiera. 
 
INGRESOS DE OPERACIONES ORDINARIAS 
 
Registra los ingresos que son provenientes del desarrollo del objeto social de la entidad. 
 
INGRESOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS 
 
Registra los ingresos de operaciones no ordinarias, como son los provenientes de 
circunstancias extraordinarias o ajenas al giro normal de los negocios de la entidad. 
 
5. GASTOS 
 
Agrupa las cuentas que representan las erogaciones, y cargos financieros y operativos 
en que incurre la entidad en desarrollo de su actividad, en un ejercicio determinado. 
 
GASTOS DE OPERACIONES ORDINARIAS 
 
Mediante el sistema de causación se registran, con cargo a las cuentas del estado de 
resultados, los gastos causados pendientes de pago, Se entiende causado un gasto 
cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago. 
 



GASTOS DE OPERACIONES NO ORDINARIAS 
 
Registra los gastos de operaciones no ordinarias, es decir, aquellos que son 
ocasionados por circunstancias extraordinarias o ajenas al giro normal de los negocios 
de la entidad. 
 
GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDAS 
 
Registra los saldos de las cuentas del estado de resultados al cierre del ejercicio 
económico con el fin de establecer la ganancia o perdida de la Entidad. Su saldo podrá 
ser débito o crédito, según el resultado neto. 
No obstante, lo anterior, para la presentación periódica (mensual) de los estados 
financieros intermedios en los que efectivamente no exista cierre de ejercicio, el 
resultado neto de comparar el total acumulado de la clase 4 frente a la sumatoria de los 
saldos acumulados del grupo 5 se reportarán en esta cuenta. 
 
6. CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA – 
CONTINGENTES 
 
En estas cuentas se registran las operaciones mediante las cuales la Cooperativa 
adquiere un derecho o asume una obligación, cuyo cumplimiento está condicionado a 
que un hecho se produzca o no, dependiendo de factores futuros imprevisibles. 
 
Igualmente registra los rendimientos financieros a partir del momento en que se 
suspenda su causación en las cuentas de la cartera de créditos. 

 
 

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO  
   
Representa los recursos de alta liquidez con que cuenta la Cooperativa, como son los 
saldos en caja y bancos, inversiones a corto plazo (hasta 90 días) y fondo de liquidez. 
 
No existen restricciones o embargos sobre el efectivo y equivalente al efectivo de la 
Cooperativa. 
 



CAJA Año 2021 Año 2020

Variación 

($)

Variación 

(%)

Efectivo 121.659 125.760 -4.101 -3,26%

Cheques 77.564 36.925 40.639 110,06%

Total 199.223 162.685 36.538 22,46%

BANCOS Y ENTIDADES FINANCIERAS

Popular Cta. 564-15928-3 127.969 25.363 102.606 404,55%

Popular Cta. 564-72030-8 817.420 484.072 333.348 68,86%

Popular Cta. 564-15929-1 16.663 10.607 6.056 57,09%

Popular Cta. 564-15930-9 10.427 56.349 -45.922 -81,50%

Popular Cta. 590-16395-2 2.531 56.182 -53.651 -95,49%

Popular Cta. 564-16385-5 10.382 2.904 7.478 257,51%

Popular Cta. 564-17418-3 199.466 602.678 -403.212 -66,90%

Popular Cta. 564-17476-1 3.190.468 714.438 2.476.030 100,00%

Total 4.375.326 1.952.593 2.422.733 124,08%

EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Inversiones a Corto plazo 502.142 1.553.686 -1.051.544 -67,68%

Total 502.142 1.553.686 -1.051.544 -67,68%

FONDO DE LIQUIDEZ

Efectivo Restringido - Deposito ahorro a 

la Vista 307.947 216.516 91.431 42,23%

Inversión CDT Banco Coopcentral 559.580 503.744 55.836 11,08%

Total 867.527 720.260 147.267 20,45%

Total Efectivo y Equivalente al Efectivo 5.944.218 4.389.224 1.554.994 35,43%  
 
 
Durante el año 2021, la entidad realizó las conciliaciones bancarias mensualmente. 
 
Al 31 de diciembre de 2021, las partidas conciliatorias al cierre del ejercicio se 
relacionan a continuación. 
  
 



BANCO
MES No. Partidas Valor MES No. Pa rtidas Valor

POPULAR 564-15928-3 DICIEMBRE 6 139.021       

POPULAR 564-15929-1 DICIEMBRE 1 54.018         

POPULAR 564-15930-9 DICIEMBRE 3 51.585         

POPULAR 564-16385-5 DICIEMBRE 1 4.000           

POPULAR 590-16395-2 DICIEMBRE 6 35.886         

TOTAL 17 284.510       -                0 -                  

CHEQUES NO COBRADOS PENDIENTES EN LIBROS

 
 
Inversiones a Corto Plazo 
 
Al cierre del ejercicio, las inversiones a corto plazo son las siguientes:  
 
 

EN TID A D  O EM IS OR C A LIF IC A C ION
TIP O D E 

IN V ER S ION
N O.  D E D OC TO.

F EC HA  D E 

A P ER TU R A

F EC HA  D E 

V EN C IM IEN TO

IN V ER S ION  EN  

M ILES  D E P ES OS

R D TOS  A  D IC  3 1- 2 1 

EN  M ILES  P ES OS
TA S A  N OM . TA S A  EF EC .

BANCO POPULAR BRC 1+ CDT 300-5642110695 8/10/2021 8/01/2022 100.000                                    508 2,23 2,25

BANCO W SA AA y BRC 1+ CDT 1898062 30/11/2021 28/02/2022 200.000                                    568 3,41 3,45

BANCO DE LA MUJER AA- CDT 150635 22/10/22021 22/01/2022 200.000                                 1.066 2,82 2,85

TOTAL 500.000           2.142,00              
 
 
Fondo de Liquidez 
 
Nuestra entidad reporta mensualmente, dentro de los veinte (20) días calendario de 
cada mes, el monto del fondo de liquidez y su composición en el formato 27 a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Conforme a lo estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera este fondo es 
objeto de verificación mensual, al igual que para su retiro se requiere de certificación 
previa por parte del revisor fiscal y autorización de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.   
 
El Fondo de liquidez lo conforma tres (3) títulos de inversión en CDTs, número 27-
00833, 27-00851 y 27-00859 constituidos en el banco Coopcentral por valor de 
$200.000, 203.744 y 154.594 respectivamente y cuyos rendimientos causados al corte 
del ejercicio son de $1.242, inversiones que están clasificadas como equivalente al 
efectivo por estar establecido a un plazo de 90 días. También hace parte del Fondo de 
Liquidez, la cuenta de Ahorros en el Banco popular con un saldo a diciembre 31 de 2021 
de $307.947, conformando así, el monto total del fondo de liquidez por valor de 
$867.527.  
 
A continuación, se detalla la constitución total del fondo de liquidez, y las fechas de 
apertura, vencimiento, tipo, monto y tasa pactada del título.    
 



FONDO DE LIQUIDEZ Año 2021 Año 2020

Variación 

($)

Variación 

(%)

CDT Banco Coopcentral 559.580       503.744   55.836       11,08%

Cuenta Ahorro Banco Popular307.947       216.516   91.431       42,23%

TOTAL 867.527       720.260   147.267     20,45%
 

 
 

ENTIDAD  O EMISOR

TIPO DE 

INVERSION No. Titulo

FECHA DE 

INVERSION

FECHA DE 

VENCIMIENTO INVERSION 

RDTOS A DIC 

31-21 EN 

MILES PESOS

INVERS. + 

RENDIMIENTO

TASA 

NOMINAL

TASA 

EFECTIVA

BANCO COOPCENTRAL CDT 2700833 4/11/2021 4/02/2022 200.000     892                 200.892          2,86 2,9

BANCO COOPCENTRAL CDT 2700851 10/12/2021 10/03/2022 203.744     341                 204.085          2,86 2,9

BANCO COOPCENTRAL CDT 2700859 30/12/2021 30/03/2022 154.594     9                     154.603          3,06 3,1

TOTAL 558.338     1.242              559.580           
 
 

NOTA 5.  INVERSIONES  
 

Las inversiones que posee la Cooperativa, no tienen ninguna restricción jurídica ni 
económica que las afecten, tales como pignoraciones, embargos o litigios.  
 
OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
 

INVERSIONES EN ENTIDADES ASOCIADAS  
 

Este rubro registra los aportes que la Cooperativa posee como asociada en la Equidad 
Seguros, desde el 15 de noviembre de 1991. La cifra de dicha inversión es actualizada 
en los estados financieros con base en los certificados de aportación expedidos 
anualmente por la Equidad.  
 
Durante el año 2021, nuestra entidad aumentó sus aportes en un valor de $8.533, y el 
registro contable se realizó en la cuenta 1226. 
 INVERSIONES EN 

INSTRUMENTOS DE 

PATRIMONIO Año 2021 Año 2020 Variación ($)

Variación 

(%)

Seguros la Equidad 94.202          86.934     7.268 8,36%

Total 94.202          86.934     7.268 8,36%
 

 

En lo que respecta a las inversiones en instrumentos de patrimonio, nuestra entidad 
cumple con lo establecido en el numeral 1.2.2 del Capítulo II del Título II de la Circular 
Básica Contable y Financiera. 
 
 



 
 
INVERSIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO 
 

Se encuentran constituídas por títulos valores de acuerdo con el Capítulo II del Título II 
la Circular Básica Contable y Financiera, los rendimientos de las inversiones se 
encuentran pactados a tasa fija y se causan al valor nominal, los cuales hacen parte 
integral de las inversiones. 
 

ENTIDAD Año 2021 Año 2020 Variación ($)

Variación 

(%)

BANCO GNB SUDAMERIS 600.000 450.000 150.000 33%

BANCO COOMEVA 800.000 600.000 200.000 33%

BANCO POPULAR 609.475 209.475 400.000 191%

BANCO W SA 600.000 200.000 400.000 200%

BANCO BOGOTA 600.000 200.000 400.000 200%

BANCO BANCAMIA 200.000 0 200.000 100%

Sub-total 3.409.475 1.659.475 1.550.000 93%

Rendimientos 15.197 6.647 8.550 129%

Total 3.424.672 1.666.122 1.558.550 94%

Total Inversiones 3.518.874 1.753.056 1.765.818 101%  

 

 
A continuación, se detallan las inversiones contabilizadas a costo amortizado con su 
respectiva fecha de apertura, vencimiento, tipo, monto y tasa pactada: 
 
 

EN T ID A D  O EM ISOR C A LIF IC A C ION
T IP O D E 

IN VER SION
N O. D E D OC T O.

F EC H A  D E 
A P ER T UR A

F EC H A  D E 
VC T O.

IN VER SION  EN  
M ILES D E 

P ESOS

R D T OS A  D IC  31-
2021 EN  M ILES 

P ESOS

T A SA  
N OM .

T A SA  
EF EC .

BANCO GNB SUDAMERIS AAA CDT 100009463 17/10/2021 16/02/2022 200.000,00                            1.154 2,77 2,80

BANCO GNB SUDAMERIS AAA CDT 100009580 28/11/2021 28/03/2022 100.000,00                               307 3,17 3,20

BANCO GNB SUDAMERIS AAA CDT 100009710 5/12/2021 5/04/2022 100.000,00                               240 3,46 3,50

BANCO GNB SUDAMERIS AAA CDT 100009714 18/12/2021 21/04/2022 200.000,00                               244 3,66 3,70

BANCO POPULAR AAA CDT 8491410 23/12/2021 23/04/2022 209.475,00                               157 3,85 3,90

BANCO POPULAR AAA CDT 512416 31/08/2021 31/01/2022 200.000,00                            1.513 2,27 2,28

BANCO POPULAR AAA CDT 486588 3/12/2021 3/04/2022 200.000,00                               458 3,05 3,08

BANCO W SA AA CDT 161337 24/11/2021 24/05/2022 200.000,00                               855 4,16 4,20

BANCO W SA AA CDT 150619 6/09/2021 7/03/2022 250.000,00                            2.707 3,42 3,45

BANCO W SA AA CDT 159588 16/09/2021 17/01/2022 150.000,00                            1.200 2,77 2,80

BANCOOMEVA AA- CDT 5727 15/10/2021 15/02/2021 200.000,00                            1.225 2,94 2,97

BANCOOMEVA AA- CDT 885927 19/10/2021 19/02/2022 200.000,00                            1.160 2,94 2,97

BANCOOMEVA AA- CDT 4472417 16/11/2021 19/03/2022 200.000,00                               775 3,17 3,20

BANCOOMEVA AA- CDT 971917 22/06/2021 22/01/2022 200.000,00                            1.564 2,87 2,90

BANCO BOGOTA AAA CDT 11506623 26/11/2021 25/05/2022 200.000,00                               605 3,11 3,15

BANCO BOGOTA AAA CDT 1150707 29/12/2021 29/03/2022 200.000,00                                 19 3,36 3,40

BANCO BOGOTA AAA CDT 1150708 29/10/2021 1/03/2022 200.000,00                               953 2,68 2,70

BANCO BANCAMIA AA- CDT 1898062 28/12/2021 29/03/2022 200.000,00                                 61 3,65 3,70

TOTALES 3.409.475,00     15.197,00             

IN VER SION ES C ON T A B ILIZ A D A S A L C OST O A M OR T IZ A D O

 



NOTA 6   CARTERA DE CREDITO 
 
Riesgo Crediticio 
 
La cartera de crédito está representada en los préstamos concedidos y otorgados por la 
Cooperativa a sus asociados en las diversas líneas de crédito, tales como:  Libre 
Inversión, Calamidad, Fechas Especiales, Sobre Aportes, Convenios, Ahorros, Cdat., 
Crediauto, Para Pensionados, Credileal, Hipotecario, Creditrámite, Credimoto y Crédito 
persona jurídica,  dando cumplimiento  al Manual del SARC , la Circular Básica Contable 
y Financiera y la Resolución 1230 de noviembre 27/2003, Circulares Externas No. 011 
017 de 2020 y  por la cual se establecen criterios para la clasificación de cartera de 
crédito, causación de rendimientos, constitución de deterioro, castigo de obligaciones y 
evaluación de la misma. 
 
La evaluación y calificación de la cartera, como los créditos reestructurados se realiza 
conforme a lo establecido en el Capítulo II, Título IV de la Circular Básica Contable y 
Financiera. 
 
La Cooperativa controla permanentemente los límites individuales de crédito, 
atendiendo lo establecido en el Decreto 037 de 2015 y el Decreto 962 de junio de 2018, 
en cuanto a la cuantía máxima de cupo individual y el literal C del capítulo II del título III 
de la Circular Básica Contable y Financiera. 
  
A diciembre 31 de 2021, la cartera de crédito de la Cooperativa se encuentra colocada 
de la siguiente manera: el 54.37% corresponde a cartera comercial y el 45.63% a 
cartera de consumo. 
 
Comparado el saldo de la cartera de crédito al cierre del año 2021, con respecto al año 
2020, ésta registra una disminución de 305 millones.   
 
Durante la vigencia de 2021, la Cooperativa no realizó compra de cartera a otra entidad. 
 
 
Principales políticas de evaluación para medir el riesgo crediticio 
 
En cumplimiento del numeral 4.1.2.2 del Capítulo I, del Título de la Circular Básica 
Contable y Financiera, se revela: 
 
INVERCOOB, cumple con las metodologías de ley fijadas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria, en cuanto a los criterios de evaluación para medir el riesgo 
crediticio.  
 
Política de Deterioro Individual 
 
Teniendo presente que la constitución de deterioro es la estimación y reconocimiento 
contable de las posibles pérdidas que se pueden generar en la cartera como 
consecuencia de la exposición al riesgo crediticio, la entidad determinó incrementar los 
porcentajes establecidos en la norma para el deterioro individual de la cartera de crédito 
de consumo, adoptando una política para el cálculo del deterioro individual de la cartera 
de consumo, con base en el nivel de riesgo de cada crédito, sin descontar los aportes 
sociales. Dicha política fue aprobada por el consejo de Administración mediante Acta 



No. 1078 del 27 de enero de 2016 y se encuentra detallado en el artículo 9 del Manual 
del SARC de la entidad y consiste en hallar el riesgo crediticio entre los aportes y el 
saldo del crédito de cada asociado, estableciendo la diferencia entre el cien por ciento 
(100%) y el porcentaje hallado, lo que permite determinar el riesgo crediticio para cada 
categoría, y calcular el porcentaje de deterioro con base en la siguiente tabla. 
 
 

Categoria Rango de Riesgo Nivel

Porcentaje de 

provision

< 40% 3 9

B >40% y <= 60% 2 12

>60% 1 13

< 40% 3 15

C >40% y <= 60% 2 28

>60% 1 30

< 40% 3 25

D >40% y <= 60% 2 31

>60% 1 38

< 40% 3

E >40% y <= 60% 2 100

>60% 1  
 
 
Política de Deterioro Individual Adicional 
 
Como política administrativa, la entidad constituye deterioros adicionales para aquellos 
créditos que eventualmente conlleven a un riesgo crediticio o requieran de una atención 
especial, máxime cuando se trate de los siguientes estados: 
 

 Insolventes 
 Reestructurados 
 Alivios Financieros 
 
 

Políticas de Evaluación de la Cartera de Crédito 
 
La Entidad evalúa permanentemente el riesgo de la cartera de crédito con base en los 
principios y criterios generales establecidos en el Capítulo II de la Circular Externa 004 
de agosto de 2008 de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  
 
Dando cumplimiento al numeral 2.4 del capítulo II de la Circular Básica Contable y 
Financiera y atendiendo la carta circular No. 06 de noviembre de 2019 emitida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, y con base en las políticas y metodologías 
aprobadas por el Consejo de Administración: 
 
Políticas Externas e Internas. 
 
INVERCOOB, como herramienta para el control y seguimiento de la cartera de créditos, 
tomará como base la información presentada por las entidades de Central de Riesgos 
(Datacredito) y aquellas políticas internas que fundamentalmente aporten el manejo de 
las obligaciones de los asociados en nuestra entidad. 
 
 



 Políticas Externas 
 
Es aquella información suministrada por las entidades de centrales de riesgo 
(Datacrédito), donde   quede observada   la Calificación de cada obligación de nuestros 
asociados, siendo la base fundamental como entidad que realiza análisis a la 
información que suministra las diferentes entidades financieras y comerciales para 
determinar el manejo y comportamiento individual de las obligaciones crediticias. 
 

 Políticas Internas 
 
Es aquella información registrada en el aplicativo y entregada por el área de sistemas de 
acuerdo con el comportamiento de las obligaciones crediticias de nuestros asociados 
como son: Garantías, riesgo de crédito individual, riesgo de crédito institucional, 
capacidad de pago, solvencia del deudor, servicio de la deuda, vencimientos etc., que 
sirven como base cualitativa para la evaluación de nuestra cartera de créditos en 
referencia a las políticas externas. 
 
Riesgo Real Institucional. 
 
Se evaluará la cartera aplicando la política interna de riesgo institucional utilizando la 
formula Riesgo = (Valor saldo de crédito - Provisión - Valor Aportes) / Valor saldo de 
crédito * 100. 
 
Si el porcentaje es menor que cero, quedará cero y si es mayor que cero se coloca el 
valor del porcentaje. 
 
Si la provisión es mayor que cero y el riesgo es mayor que 50%, entonces la calificación 
por riesgo es igual a la central de riesgos. Si la provisión es mayor que cero y el riesgo 
es menor igual a 50% la calificación del riesgo es igual a la calificación de Invercoob. 
 
Si la provisión es menor o igual a cero y el riesgo real es mayor que 80%, la calificación 
del riesgo será igual a la de data crédito y si la provisión es menor igual a cero y el 
riesgo es menor a 80%, la calificación del riesgo es igual a la calificación de Invercoob. 
 
Riesgo por Garantía. 
 
Con referencia a la garantía comercial se determina el siguiente riesgo. 
 
El riesgo de comercial se haya: 
 
calculando el valor del riesgo = (Saldo del capital - Valor de la garantía) 
Valor de la garantía = (Valor de los aportes + 60% del valor de la proporción de la 
garantía real). 
  
Cuando el riesgo es mayor que cero, aplicará la categoría de data crédito, y cuando es 
menor o igual que cero, aplicará la categoría de Invercoob. 
 
Riesgo por Garantía Personal. 
 
Por medio de esta política se identificarán las obligaciones crediticias en las cuales su 
garantía personal se haya deteriorado, por fallecimiento, desaparición, ubicación o por 



fraude documental y se recalificarán conforme a la política externa, de lo contrario su 
calificación será de acuerdo con la normatividad cooperativa. 
 
Riesgo por Vencimientos Créditos Comerciales. 
 
Se deberá calcular el riesgo crediticio en cada obligación de acuerdo con los días de 
vencimiento de la misma, si el crédito comercial tiene un vencimiento superior a 60 días, 
se calificará el crédito con la política externa, de lo contrario, se calificará de acuerdo 
con la normatividad cooperativa. 
 
Riesgo por Vencimientos Créditos Consumo. 
 
Se deberá calcular el riesgo crediticio en cada obligación de acuerdo con los días de 
vencimiento de la misma, si el crédito de consumo tiene un vencimiento superior a 30 
días, se calificará el crédito con la política externa, de lo contrario, se calificará de 
acuerdo con la normatividad cooperativa. 
 
Riesgo Garantía Aportes. 
 
Si el saldo del capital es mayor que el valor de los aportes aplicará la calificación de 
data crédito de lo contrario aplicará la calificación de Invercoob. 
 
Riesgo Crédito por Alivio Financiero 
 
Se aplica a las obligaciones que fueron objeto de alivio financiero y los alivios 
financieros otorgados que al 30 de noviembre presenta mora menor a 30 días, a las 
cuales se les otorgará la categoría de menor riesgo entre la política externa y la 
otorgada por la Cooperativa INVERCOOB al 30 de noviembre de 2020. 
 
Riesgo Créditos con Alivio en Mora 
 
Se aplica a las obligaciones que fueron objeto de alivio financiero y los alivios 
financieros otorgados que al 30 de noviembre presenta mora mayor a 30 días, a las 
cuales se les otorgará la categoría de mayor riesgo entre la política externa y la 
otorgada por la Cooperativa INVERCOOB al 30 de noviembre de 2020. 
 
Calificación por Evaluación 
 
Como calificación definitiva por la evaluación a la cartera de créditos, una vez realizadas 
las anteriores políticas (externas-internas), se registrará la que se encuentre calificada 
en mayor número de veces, debiendo ajustar el valor de la provisión (deterioro) para 
aquellas obligaciones crediticias que se vieron afectadas por dicha calificación. 
 
Seguimiento a la Evaluación. 
 
El Comité de Evaluación de Cartera, deberá realizar un seguimiento y control a las 
obligaciones cada periodo mensual, cuya calificación se vio afectada por la evaluación 
de cartera realizada, informando en cada acta el comportamiento de cumplimiento de la 
obligación con la Cooperativa. Si el cumplimiento a dicha obligación es normal, podrá 
autorizar al tercer periodo mensual de dicho pago normal, se registre la calificación de 
acuerdo con la normatividad cooperativa. 



 
Ley de Arrastre 
 
Se realizará arrastre de deterioro cuando se presenten alguna de estas condiciones: 
 
    - Cuando se presente una nueva obligación crediticia por parte del Asociado, cuyos 

recursos se utilicen para cancelar una obligación vigente que se encuentre con 
deterioro. 

    - Cuando sea cancelada en su totalidad obligaciones crediticias por parte del 
Asociado, que registren deterioro, y llegasen a presentar una o varias líneas de 
crédito vigentes, dicho deterior será aplicado de forma proporcional al saldo de cada 
una de ellas.  

 
El arreste del deterioro nunca deberá ser mayor al saldo de las líneas de crédito 
vigentes del Asociado, y de llegar a suceder, la diferencia deberá registrarse como 
recuperación de deterioro.  
 
GENERALIDADES. 
 
1.- Finalizado el análisis, el aplicativo determinará la categoría aplicada a cada política y 
asigna la de mayor categoría hallada, la compara con la categoría de Invercoob, si la 
categoría encontrada es mayor que la categoría de Invercoob, se asignará la nueva 
categoría encontrada (Columna_new- archivo evaluación de cartera) y si es menor 
asignará la categoría de Invercoob. 

 
2.- Al realizar la evaluación de la totalidad de la cartera general, se genera un archivo en 
Excel que contiene la cartera que después de ser evaluada cambia de categoría, dicho 
archivo contiene una columna al final que se identifica como "arrastre" cuyas 
obligaciones marcadas con la letra "S" corresponden a aquellos créditos que después 
de ser evaluados fueron arrastrados por otra obligación del mismo deudor calificada con 
una categoría de mayor riesgo. 
 
3.- En la evaluación de la cartera, si no hay nueva calificación no habrá nueva ley de 
arrastre, se conservará el arrastre inicial de acuerdo a la norma. 
 
 
Políticas de Deterioro General Adicional 
 
Con base en el numeral 5.4.1 de la Circular Básica Contable y Financiera, la entidad 
debe constituir como mínimo un deterioro general de cartera del uno por ciento (1%) 
sobre el total de la cartera bruta, sin embargo, como política administrativa, y en 
cumplimiento al numeral 5.4.1.1 (Deterioro General Adicional), INVERCOOB al cierre de 
diciembre de 2021 registra un porcentaje de deterioro general de cartera del cuatro 
punto cuarenta y seis por ciento (4.46%) sobre la cartera bruta. 
 
Políticas y criterios en materia de garantías 
 
La Cooperativa cumple con los parámetros establecidos en el numeral 5.2.1.4.4 del 
Capítulo II, del Título IV de la Circular Básica Contable y Financiera, en materia de 
garantías y dichas políticas se encuentran incluidas en el punto 6.4 del Manual del 
SARC de la entidad, como se detalla a continuación: 



 Garantías:  
 

Las garantías que respaldan la operación de crédito son necesarias para calcular 
las pérdidas probables en el evento de no pago y por consiguiente para determinar 
el nivel de provisiones. Deberán ser idóneas, con un valor establecido con base en 
criterios técnicos y objetivos, que ofrezcan un respaldo jurídicamente eficaz al pago 
de la obligación garantizada cuya posibilidad de realización sea razonablemente 
adecuada. 
 
 Criterios de aceptación de las garantías. 
 
 Garantía Hipotecaria. 

La hipoteca es un derecho real de garantía que el asociado ofrece para 
garantizar sus obligaciones, sobre un bien inmueble, el cual puede ser de 
propiedad del titular de la obligación o de su(s) codeudor(es). 
 
- Cobertura. 
INVERCOOB solo aceptará como garantía la constitución de hipoteca “abierta 
en primer grado y sin límite de cuantía” sobre el 100% de los derechos de 
propiedad y dominio.  Los bienes inmuebles ofrecidos en garantía podrán ser 
viviendas residenciales en zonas urbanas o rurales, locales comerciales, 
bodegas, lotes. 
 
- Valor  
El valor del bien debe ser determinado con fundamento en un avalúo técnico 
elaborado por peritos valuadores debidamente certificados e inscritos en el 
registro respectivo de acuerdo con la reglamentación sobre la materia. 
 
- Seguro 
Para someter a estudio la solicitud de crédito, se deberá contar con el 
concepto previo de la compañía aseguradora sobre la viabilidad de la 
asegurabilidad del inmueble y la cotización de dicho seguro. En especial 
tratándose de bienes inmuebles donde funcionen establecimientos de 
comercio o industriales, o los ubicados en zonas de riesgo geográfico o 
sectores vulnerables. 
 
- Codeudor.  
El Codeudor es una garantía por la cual se asegura en todo o en parte el pago 
de una obligación instrumentada en un título valor. Es una garantía personal, 
mediante la cual compromete su patrimonio a la satisfacción de la obligación 
avalada. 
El (los) propietario(s) de los bienes muebles o inmuebles que ofrecen en 
garantía de las obligaciones crediticias, deben suscribir el título valor pagaré, 
escritura, contrato de prenda, y demás documentos requeridos, en calidad de 
codeudores. 
Se debe validar la vinculación como asociado de Invercoob de las personas 
que se postulen como codeudores al momento de solicitar el crédito. 

 
 
 
 



Cobertura. 
En virtud de la naturaleza cambiaria y solidaria, el codeudor garantiza el 
cumplimiento de la totalidad de las obligaciones incumplidas por el deudor, sin 
que su responsabilidad se límite a una cuota determinada de la obligación. 

 
Montos por clasificación del crédito 
 
A continuación, se detallan los montos por clasificación del crédito, con su respectiva 
calificación con la composición de la cartera por capital, intereses, deterioro y garantías. 
 
 
CONSUMO ADMISIBLE - APORTES

CALIFICACION SALDO CAPITAL SALDO INTERES

GARANTIA -APORTES 

SOCIALES DETERIORO

 A 3.789.668                 26.345                  6.384.235                       19.552                      

 B 20.520                       505                        37.600                             380                            

 C 6.072                         150                        8.411                                133                            

TOTALES 3.816.260                 26.999                  6.430.246                       20.064                      
 

 

CONSUMO OTRAS GARANTIAS

CALIFICACION SALDO CAPITAL SALDO INTERES

GARANTIA -APORTES 

SOCIALES DETERIORO

 A 10.869.172               139.068                3.358.432                       288.765                    

 B 308.037                     10.540                  93.734                             54.188                      

 C 114.450                     3.908                     37.139                             37.489                      

 D 92.554                       3.363                     27.534                             37.443                      

 E 382.541                     13.594                  103.913                           382.541                    

TOTALES 11.766.754               170.472                3.620.751                       800.426                    
 

 

 

CONSUMO ADMISIBLE - PIGNORACION

CALIFICACION SALDO CAPITAL SALDO INTERES

GARANTIA - 

PIGNORACION DETERIORO APORTES SOCIALES

 A 598.580                     8.537                     972.008                           11.679                      107.419                          

 C 10.787                       70                           22.660                             10.787                      1.813                              

 D 39.792                       1.103                     63.479                             1.864                        4.873                              

 E 49.884                       1.464                     72.042                             49.884                      7.376                              

TOTALES 699.044                     11.174                  1.130.189                       74.215                      121.481                           

 

 



COMERCIAL - HIPOTECARIA

CALIFICACION SALDO CAPITAL SALDO INTERES

VALOR GTIA 

HIPOTECARIA DETERIORO APORTES SOCIALES

 A 16.661.520               183.221                52.547.257                     60.414                      1.644.283                      

 B 1.127.031                 35.569                  3.495.470                       113.282                    102.575                          

 C 440.461                     10.772                  807.670                           138.882                    26.715                            

 D 293.447                     12.588                  655.600                           2.939                        21.604                            

 E 870.905                     30.802                  2.411.503                       733.467                    85.225                            

TOTALES 19.393.363               272.952                59.917.500                     1.048.984                1.880.402                       

 

Composición de la cartera de crédito por sector socio económico  

 

Segmentación de cartera por estrato socio-económico. 
 

Es importante para la Cooperativa el conocimiento de la segmentación de la cartera 
general en cumplimiento de nuestro objeto social, la cual sigue representada en un 
estrato socio económico 2 y 3, correspondiendo a un 80.04% del total de cartera así: 
 

ESTRATO PRINCIPAL JUNIN CALIMA PALMIRA MELENDEZ TOTAL

1 1.299.011      391.799        661.580      472.172        345.022        3.169.584        
2 7.134.814      1.851.594     2.589.026   2.473.642     929.076        14.978.152      
3 7.122.623      2.669.228     2.694.185   1.024.955     632.559        14.143.550      
4 552.026         524.404        310.211      344.015        248.905        1.979.561        
5 984.379         281.150        64.385        1.640            23.753          1.355.307        
6 23.894           3.316            547 21.511          49.268             

TOTAL 
CARTERA 17.116.747    5.721.491     6.319.387   4.316.971     2.200.826     35.675.422      

COMPOSICION DE LA CARTERA POR SECTOR SOCIO ECONOMICO
A DICIEMBRE DE 2021

 

 
 
Valor y número de créditos reestructurados y Otras modificaciones 
 
Créditos Reestructurados 
 
Dentro del proceso de normalización de cartera en mora que la Cooperativa a sus 
asociados, con el fin que ellos puedan cancelar sus obligaciones, se incluyen las 
reestructuraciones, las cuales modifican las condiciones pactadas originalmente. Al 
corte del ejercicio 2021 se registran los siguientes créditos reestructurados teniendo en 
cuenta los conceptos establecidos en el numeral 5.2.3.1 del capítulo II, título IV de la 
Circular Básica Contable y Financiera.  
 



CREDITOS REESTRUCTURADOS

IDENTIFICACION

FECHA 

REESTRUCT.

CATEGORIA 

ANTES DE 

REESTRUCT.

CATEGORIA 

AL CIERRE 

DEL EJERC. CLASIFICACION

VALOR 

PRESTAMO

SALDO 

CAPITAL

SALDO 

INTERESES GARANTIA APORTES DETERIORO

DETERIORO 

INTERES

31471767 27/12/2018 A A CONSUMO 4.572           1.692             34              -                 1.935          117              -                 

16940277 30/07/2020 C C COMERCIAL 51.225         45.402           729            185.000         5.514          25.922         729.485          

31996560 29/01/2021 D D CONSUMO 3.395           2.978             113            -                 785             2.978           113.237          

6100430 31/05/2021 E B COMERCIAL 183.159       181.559         1.967         319.300         9.328          106.232       -                 

66977013 20/10/2020 C C COMERCIAL 291.380       276.032         4.426         436.194         10.386        111.752       4.425.681       

94412659 14/07/2020 D C CONSUMO 14.900         10.787           70              22.660           1.813          10.787         70.118            

94414608 6/01/2021 D E COMERCIAL 45.031         44.228           341            102.000         4.722          44.228         340.555          

31152858 16/11/2016 D E COMERCIAL 47.044         28.494           160            158.500         6.864          28.494         159.568          

66767974 31/05/2014 D E COMERCIAL 14.851         7.585             409            26.800           3.832          7.585           477.270          

31958385 31/07/2021 D A CONSUMO 21.770         21.075           263            23.300           2.827          7.620           -                 

TOTALES 677.327       619.833         8.512         1.273.754      48.008        345.715       6.315.914        

 

Créditos Insolventes 
 
INVERCOOB registra en el artículo 11 del Manual de Políticas para el cobro de la 
cartera de crédito aprobado por el Consejo de Administración según Acta no. 1164 de 
junio de 2021, el procedimiento por el cual se rige la entidad para el manejo de los 
créditos de asociados que se han declarado en estado de insolvencia acogiéndose a lo 
establecido en la Ley 1564 de 2012. 
 
A continuación, se relacionan los 20 créditos insolventes al cierre de diciembre 31 de 
2021, los cuales suman un saldo de cartera de $595.808 y registran con un deterioro 
total de capital de $595.808   
 

CREDITOS INSOLVENTES

IDENTIFICACION CALIFICAC.

VALOR 

PRESTAMO SALDO CAPITAL

SALDO 

INTERES GARANTIA DETERIORO

DETERIORO 

INTERES

APORTES 

SOCIALES CLASE GARANTIA

31859848 E 3.733            3.128               6                -              3.128             6                      873                OTRAS GTIAS 

31859848 E 5.500            2.678               110           12.293        2.678             110                  747                HIPOTECARIA

31859848 E 30.000          14.448             837           66.307        14.448           837                  4.032            HIPOTECARIA

1144132698 E 12.000          9.317               371           -              9.317             371                  2.202            OTRAS GTIAS 

1144132698 E 2.167            1.761               3                -              1.761             3                      416                OTRAS GTIAS 

1151939819 E 3.000            2.190               89             -              2.190             89                    722                OTRAS GTIAS 

1151939819 E 1.000            480                   11             -              480                 11                    158                OTRAS GTIAS 

16285502 E 145.000        114.382          2.518       241.293     114.382         3.544              8.307            HIPOTECARIA

31926578 E 13.516          12.653             17             26.816        12.653           17                    756                HIPOTECARIA

31926578 E 150.000        132.691          5.658       281.056     132.691         5.658              7.927            HIPOTECARIA

43009450 E 61.000          35.110             1.632       88.600        35.110           1.947              3.893            HIPOTECARIA

6100951 E 1.000            453                   17             -              453                 17                    27                  OTRAS GTIAS 

6100951 E 40.000          38.982             1.770       58.000        38.982           1.770              2.343            HIPOTECARIA

94404569 E 35.700          16.251             874           51.000        16.251           1.020              2.870            HIPOTECARIA

30039284 E 93.631          92.970             3.665       304.665     92.970           3.665              4.809            HIPOTECARIA

30039284 E 132                106                   2                336              106                 2                      5                    HIPOTECARIA

31152858 E 47.044          28.494             160           158.500     28.494           160                  6.864            HIPOTECARIA

39773077 E 45.500          24.707             946           83.795        24.707           1.167              4.748            HIPOTECARIA

66767974 E 14.851          7.585               409           26.800        7.585             477                  3.832            HIPOTECARIA

16759707 E 80.000          57.421             1.974       210.000     57.421           1.974              4.267            HIPOTECARIA

TOTALES 784.775        595.808          21.067     1.609.460  595.808         22.844            59.800           
 
 
 



Créditos con Alivio Financiero 
 
A continuación, se detallan los saldos de créditos con alivio financiero con corte a 
diciembre 31 de 2021, los cuales se generaron mediante las Circulares Externas No. 
011 y 017 de 2020. 
 
ALIVIOS FINANCIEROS CIRCULAR 011 DE 2020

CALIFICACION

No. 

CRETIROS VALOR CREDITO SALDO CAPITAL SALDO INTERES GARANTIA DETERIORO

DETER. 

INTERES APORTES

141205 82 385.069                  121.921                    2.191                    160.595               7.379               -                 139.542       

141215 2 3.588                      752                            29                          -                        133                  29                   1.053           

141225 2 26.680                    22.570                      703                        42.233                 22.570            703                2.027           

144205 273 1.574.946              917.079                    15.095                  -                        103.779          -                 334.383       

144210 27 120.038                  70.903                      2.017                    -                        15.085            -                 28.958         

144215 9 45.314                    23.651                      503                        -                        6.980               503                9.818           

144220 8 28.984                    11.688                      440                        -                        4.734               440                7.940           

144225 46 166.731                  124.993                    3.478                    -                        124.993          3.478             37.819         

146105 69 4.942.500              3.438.220                47.646                  10.795.746         6.845               -                 337.477       

146110 10 710.000                  487.989                    16.990                  1.674.431           4.499               -                 48.337         

146115 1 89.000                    80.361                      3.706                    128.134               817                  3.706             4.717           

146120 1 90.000                    79.434                      3.151                    298.800               799                  3.151             5.317           

146125 4 224.500                  142.176                    5.765                    379.600               95.962            6.006             15.990         

TOTALES 534 8.407.350              5.521.736                101.714                13.479.539         394.574          18.016          973.377        
 
ALIVIOS FINANCIEROS CIRCULAR 017 DE 2020

CALIFICACION

No. 

CRETIROS VALOR CREDITO SALDO CAPITAL SALDO INTERES GARANTIA DETERIORO DETER. INTERES APORTES

141205 15 206.901                  129.139                    1.932                    170.200               4.665               -                 21.425         

141220 4 41.303                    24.931                      645                        31.979                 1.864               645                3.261           

141225 2 21.731                    16.721                      452                        18.220                 16.721            452                3.855           

144205 75 440.899                  292.929                    4.702                    -                        43.719            -                 91.932         

144210 7 47.634                    37.077                      1.304                    -                        6.280               -                 11.940         

144215 6 25.810                    18.816                      605                        -                        6.775               605                4.408           

144220 1 3.293                      3.293                        -                         -                        1.251               -                 500               

144225 20 102.562                  78.010                      2.505                    -                        78.010            2.505             19.913         

146105 37 1.613.531              1.240.844                19.475                  2.706.803           1.058               -                 105.300       

146110 6 314.077                  256.887                    9.056                    682.740               1.434               -                 19.676         

146115 4 257.279                  238.421                    9.342                    612.872               238.421          9.342             13.498         

TOTALES 177 3.075.020              2.337.069                50.018                  4.222.814           400.199          13.549          295.708        
 
 
Políticas adoptadas para realizar baja en cuentas  
 
INVERCOOB procede a la baja en cuentas, con base en las políticas registradas en el 
Artículo 12 del manual de políticas de cobro de cartera de la entidad. 
 

 La baja en cuentas se determina sobre partidas o cantidades registradas en el 
activo consideradas irrecuperables o de no conversión en efectivo. 
 

 Son créditos sujetos de castigo las personas naturales que, por su categoría de 
riesgo, altura de mora, cobertura de provisión y criterio de recuperación 
evidencia una baja tasa de recaudo. 

 Los castigos de cartera serán aprobados únicamente por el Consejo de 
Administración, previa solicitud de la Gerencia. 
 



 Se procederá al castigo de créditos cuando razonablemente se estime que los 
costos del cobro son superiores al monto adeudado y que no existen garantías 
que permitan su recuperación. Esta situación será calificada por el director 
jurídico, teniendo en cuenta la gestión de cobro realizada, la situación del deudor 
o deudores y todos los demás elementos que sirvan para formarse tal juicio y 
presentada a la Gerencia para su respectivo análisis y presentación ante el 
Consejo de Administración. 
 
Criterios para determinar el castigo: 

 La incapacidad económica del deudor y codeudores para cumplir con la 
obligación se presumirá cuando el deudor y/o codeudor carezcan de ingresos 
laborales u honorarios.  
 

 La ausencia total del deudor y/o codeudores. 
 

 Provisión total. El crédito respectivo debe provisionarse en su totalidad antes de 
castigarse.  
 

 En el caso de castigo de cartera de crédito y cuentas por cobrar derivadas de 
ésta se deberá, en caso de exclusión o retiro forzoso del asociado, efectuar el 
cruce de aportes sociales y otros valores a favor del asociado retirado; por lo 
tanto, no puede existir castigo de estas operaciones sobre asociados activos.  
 

 Los créditos castigados serán reportados a la Central de Riesgo con la que tenga 
convenio la Cooperativa, y que este(n) legalmente autorizadas. 
 
Procedimiento para realizar la baja en cuentas. 
 
La Gerencia solicitará al Consejo de Administración, la aprobación del castigo de 
cartera, para lo cual deberá adjuntar: 
 

 Informe de gestiones realizadas para considerar la cartera incobrable o 
irrecuperable. 
 

 Concepto jurídico, técnico y legal sobre la irrecuperabilidad de la obligación 
 

 En caso de haberse ejecutado y/o rematado la garantía y con el producto no se 
hayan alcanzado a cubrir la obligación, se deberá adjuntar comprobante de 
contabilización 
 

 Los informes que se presenten al Consejo de Administración deben estar 
debidamente motivados, indicando en forma detallada el origen de la decisión, 
los documentos técnicos que demuestren el estudio adelantado y los resultados 
de la gestión efectuada.  

 



Durante el año 2021 INVERCOOB realizó castigo de cartera en el mes de enero de 
2021, aprobado por el Consejo de Administración según Acta No.1150 de diciembre de 
2020. 

COD. 

OFC.
CATEG. IDENTIFC. NOMBRE ASOCIADO

DIAS 

MORA

VALOR 

CREDITO

SALDO 

CAPITAL

VALOR 

INTERESES

DETERIORO 

INTERES
APORTES

DETERIORO 

CAPITAL

CAPITAL 

CASTIGADO

INTERESES 

CASTIGADOS

01 E 14636990 BERMUDEZ SARMIENTO CHRISTIAN ANDRES 615 30.000.000 25.187.446 651.296 651.296 2.852.792 25.187.446 22.334.654 651.296

01 E 1144066662 DELGADO BARRAGAN JHONATAN ALEXANDER200 3.000.000 1.633.319 82.863 82.863 813.377 1.633.319 819.942 82.863

01 E 1144066662 DELGADO BARRAGAN JHONATAN ALEXANDER138 1.018.973 953.233 3.826 3.826 474.700 953.233 478.533 3.826

01 E 1130598526 VILLEGAS  YENNY MARCELA 1102 10.000.000 8.620.139 352.342 352.342 1.788.378 8.620.139 6.831.761 352.342

01 E 1143870222 VELASQUEZ CHAUCANES MARIA CAMILA 778 1.000.000 901.656 32.903 32.903 540.489 901.656 361.167 32.903

01 E 1143870222 VELASQUEZ CHAUCANES MARIA CAMILA 808 3.700.000 1.970.948 88.781 88.781 1.181.467 1.970.948 789.481 88.781

01 E 1107057795 LANDAZURI QUINTERO JOHNNIER 1633 11.000.000 9.135.919 378.161 378.161 2.554.020 9.135.919 6.581.899 378.161

01 E 1144139882 CUELLAR HENAO DIEGO MAURICIO 1237 11.500.000 10.823.106 447.258 447.258 2.165.443 10.823.106 8.657.663 447.258

01 E 1151935050 AGUDELO EMPERADOR DANNY FABIAN 1291 10.000.000 6.606.358 285.807 285.807 2.242.568 6.606.358 4.363.790 285.807

01 E 55195516 RAMOS HURTADO EMERY 1009 3.500.000 2.644.693 117.997 117.997 689.459 2.644.693 1.955.234 117.997

02 E 1151955370 HERNANDEZ DIAZ JORDY STIVEN 555 1.000.000 363.511 17.697 17.697 140.618 363.511 222.893 17.697

02 E 1151955370 HERNANDEZ DIAZ JORDY STIVEN 568 7.000.000 3.882.172 168.154 168.154 1.501.746 3.882.172 2.380.426 168.154

02 E 16928536 GOMEZ BUSTOS YONATAN 1083 1.000.000 800.340 30.040 30.040 278.380 800.340 521.960 30.040

02 E 16928536 GOMEZ BUSTOS YONATAN 1098 3.000.000 1.764.531 78.056 78.056 613.752 1.764.531 1.150.779 78.056

02 E 67015135 OBREGON  OLGA LUCIA 1096 10.000.000 8.483.713 342.904 342.904 1.850.440 8.483.713 6.633.273 342.904

02 E 1059062421 CARABALI CUCAITA AURA MARIA 777 6.000.000 5.606.517 227.250 227.250 1.038.532 5.606.517 4.567.985 227.250

02 E 16778715 URBANO HOYOS CARLOS AUGUSTO 884 3.000.000 1.800.006 84.112 84.112 734.297 1.800.006 1.065.709 84.112

02 E 25528136 CUCAITA  LUZ MARINA 715 12.000.000 11.846.638 468.844 468.844 2.204.719 11.846.638 9.641.919 468.844

02 E 76041506 MONTILLA YAMAMOTO FANOR ALBERTO 432 10.000.000 5.326.909 239.950 239.950 2.420.660 5.326.909 2.906.249 239.950

02 E 1130652688 MOSQUERA ABONIA YIRA AMALIA 765 12.000.000 9.384.854 387.822 387.822 2.463.961 9.384.854 6.920.893 387.822

04 E 1144185309 PAEZ FRANCO JUAN DAVID 1019 6.670.000 3.506.696 105.949 105.949 738.720 3.506.696 2.767.976 105.949

04 E 1144185309 PAEZ FRANCO JUAN DAVID 1019 900.000 344.449 20.134 20.134 72.562 344.449 271.887 20.134

04 E 34445294 ESPINOSA HOYOS ARCELIA 1631 8.500.000 6.387.995 273.083 273.083 1.685.625 6.387.995 4.702.370 273.083

04 E 1113527891 RUIZ ACOSTA LUIS ALEJANDRO 659 11.800.000 10.864.609 450.141 450.141 1.922.102 10.864.609 8.942.507 450.141

05 E 31534471 MOLINA OSPINA NUBIA 631 9.000.000 8.090.429 322.654 322.654 1.656.948 8.090.429 6.433.481 322.654

05 E 20352432 ESPINOZA ESPITIA NUBIA ESPERANZA 335 3.500.000 1.829.422 82.625 82.625 896.555 1.829.422 932.867 82.625

05 E 7536411 RODRIGUEZ MARTINEZ LUIS ALBEIRO 1145 3.000.000 2.823.418 116.676 116.676 572.202 2.823.418 2.251.216 116.676

05 E 94074150 PADILLA MOSQUERA OMAR FABIAN 381 3.500.000 3.144.409 132.873 132.873 649.114 3.144.409 2.495.295 132.873

05 E 1107098344 CARVAJAL GIRALDO CRISTHIAN ALFONSO 875 3.500.000 3.172.102 128.860 128.860 737.264 3.172.102 2.434.838 128.860

05 E 1112489846 ALMONACID QUINTANA JULIAN ANDRES 1251 3.000.000 2.636.028 109.841 109.841 556.834 2.636.028 2.079.194 109.841

05 E 1130617413 LOREZ MARQUEZ HERMAN ALEXANDER 1265 3.000.000 1.992.314 89.975 89.975 584.118 1.992.314 1.408.196 89.975

05 E 1143852004 NARANJO PEDROZA KAREN LIZETH 473 3.000.000 2.699.732 112.165 112.165 603.871 2.699.732 2.095.861 112.165

05 E 38553033 TEJADA QUINTERO JISSELT 565 3.500.000 3.364.024 138.676 138.676 570.216 3.364.024 2.793.808 138.676

05 E 66829885 BUSTOS ARBELAEZ SAMARA 445 7.000.000 7.000.000 281.868 281.868 1.112.837 7.000.000 5.887.163 281.868

05 E 1143963612 CARABALI BASTIDAS ANLLI YULIANA 1275 4.800.000 4.013.118 106.090 106.090 470.851 4.013.118 3.542.267 106.090

224.388.973 179.604.753 6.957.673 6.957.673 41.379.617 179.604.753 138.225.136 6.957.673

CASTIGO CARTERA APROBADO SEGÚN ACTA NO. 1150 DE DICIEMBRE DE 2020

 

 
 
 
Durante el año 2021, la Cooperativa recuperó cartera castigada por valor de $48.243. 
 



IDENTIFICACION NOMBRE VALOR

1151193050 Agudelo Emperador Danny 5.511               
31579629 Buitrón Bolaños Tania 3.261               

6219138 Chará Escobar 1.120               
25528136 Cucaita Luz Marina 12.819            
66982336 Cuenca Marquéz Mónica 1.601               
94411793 Escobar Carlos Alberto 257                  
16928536 Gomez Bustos Yonatan 1.731               
31874274 Herrera Orozco Doneira 840                  
31958970 Mena Garcia Maria 388                  
76041506 Montilla Yamamoto Fanor 3.697               
29501923 Ortega Diaz Maria Julia 1.500               

1144185309 Paez Franco Juan David 438                  
79597866 Plazas Bohorquez Beyer 1.200               

1144133009 Riascos Valencia Yeli 4383
16724007 Rojas Rios Jose Alfredo 3244
66907735 Silva Solis Lisalba 3200
28687668 Valderrama Conde Ruth 2596

1130615430 Vivas Marín Eric 457
Total 48.243            

RECUPERACION CARTERA CASTIGADA

 
 
INVERCOOB, no posee registros por compra y venta de cartera. 
 
La Cooperativa no posee créditos a cargo de personas con acuerdos informales y extra 
concordatarios y que se encuentren tramitando procesos de concurso universal de 
acreedores.  
 
Movimiento del deterioro por modalidad de crédito   
 

Categoria Saldo Inicial ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 TOTAL

A 262.146       (18.390)   67.669    5.970       (12.803)   (49.029)     29.144     16.508     (37.830)      959          1.659       (14.941)    68.933         319.995   

B 100.012       (4.017)     (46.159)   (4.616)     7.492       27.781       (15.730)   (7.359)      27.766       11.012    1.283       20.983      (63.879)       54.569     

C 42.133          (3.235)     3.644       (310)         (218)         1.200         17.083     (6.253)      8.591          (19.258)   10.112     (19.168)    14.087         48.408     

D 35.846          9.665       (5.571)     (14.960)   26.939     39.576       (27.039)   18.416     13.058       (14.147)   (24.614)   2.848        (20.708)       39.309     

E 385.161       (189.850) 4.381       6.514       25.245     19.036       27.370     28.204     (20.072)      40.551    48.039     43.385      14.461         432.425   

TOTALES 825.298       (205.827) 23.964    (7.402)     46.655     38.564       30.828     49.516     (8.487)        19.117    36.479     33.107      12.894         894.706   

Movimiento del Deterioro Cartera consumo 

 

 

 

 



Categoria Saldo Inicial ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 TOTAL

A 40.458          4.032       132.488     41.128     (2.330)     (133.826)   98.593     (129.955) 2.423          4.195       1.601       2.380        (772)             60.415        

B 136.828       420           (135.884)   (604)         (343)         131.983    (131.983) 7.980        515             (2.988)     1.718       103.008   2.630           113.280     

C -                1.008       11.385       615           -           17.126       (13.570)   5.784        53.419       104.606  (1.799)      (106.214)  66.522         138.882     

D 40.915          (40.766)   40.169       (769)         -           (39.399)     78.568     97.622     75.982       (53.763)   121.009   359            (316.989)     2.938          

E 448.178       45.060     (43.856)      (97.007)   46.180     34.760       41.903     (53.552)    (51.778)      28.145    (4.712)      28.007      312.141      733.469     

TOTALES 666.379       9.754       4.302          (56.637)   43.507     10.644       73.511     (72.121)    80.561       80.195    117.817   27.540      63.532         1.048.984  

Movimiento del Deterioro Cartera comercial

 
 
 
CLASIFICACION DE CARTERA POR EDADES DE VENCIMIENTO 
 
Conforme a lo previsto en el capítulo II del título IV de la Circular Básica contable y 
Financiera, la cartera de créditos se califica en categoría A (Riesgo normal), B (Riesgo 
Aceptable), C (Riesgo Apreciable), D (Riesgo Significativo) y E (Riesgo de 
Incobrabilidad), de acuerdo con la edad de vencimiento y el nivel de riesgo que 
presentan los créditos, al cierre de diciembre de 2021, se encuentra clasificada por 
oficinas de la siguiente manera: 
 
 

CATEGORIA PRINCIPAL JUNIN CALIMA PALMIRA MELENDEZ TOTAL

A 14.808.375        5.393.332         6.051.810        3.646.869        2.018.554        31.918.941      

B 752.804             176.503            74.826             308.193           143.262           1.455.587        

C 441.596             6.976                36.268             86.179             752                  571.770           

D 290.199             5.157                21.322             90.573             18.543             425.794           

E 663.006             139.523            155.536           325.550           19.715             1.303.330        

TOTAL CARTERA 16.955.979        5.721.491         6.339.762        4.457.364        2.200.826        35.675.422      

CLASIFICACION DE LA CARTERA POR EDADES DE VENCIMIENTO Y POR OFICINA

Cifras en miles de pesos

 
 
 

 

 

 

 



    
 

CARTERA DE CREDITO Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Consumo Admisible

Ries go Normal 4.388.248 4.344.772 43.476 1,00%

Ries go Aceptable 20.520 113.732 -93.212 -81,96%
Ries go Apreciable 16.859 8.051 8.808 109,40%

Ries go Signi ficativo 39.792 52.615 -12.823 -24,37%

Ries go Incobrabi l idad 49.885 65.486 -15.601 -23,82%

Total Consumo Admisible 4.515.304 4.584.656 -69.352 -1,51%

Consumo Otras Garantías

Ries go Normal 10.866.814 9.942.536 924.278 9,30%

Ries go Aceptable 308.037 760.864 -452.827 -59,51%
Ries go Apreciable 114.450 138.350 -23.900 -17,28%

Ries go Signi ficativo 92.554 95.635 -3.081 -3,22%

Ries go Incobrabi l idad 382.541 319.675 62.866 19,67%

Total Consumo Otras Gtías 11.764.396 11.257.060 507.336 4,51%

Interés Cartera Consumo 208.702 216.603 -7.901 -3,65%

Cartera Empleados Consumo 2.359 12.547 -10.188 -81,20%

(-) Deterioro Cartera  Consumo -894.706 -825.298 -69.408 8,41%

(-) Deterioro Interés  Consumo -23.651 -24.290 639 -2,63%

Total Deterioro Cartera Consumo -918.357 -849.588 -68.769 8,09%

Total Cartera Consumo 15.572.404 15.221.278 351.126 2,31%

Comercial Admisible

Ries go Normal 15.967.788 17.171.857 -1.204.069 -7,01%
Ries go Aceptable 1.127.031 815.916 311.115 38,13%

Ries go Apreciable 440.460 282.706 157.754 55,80%

Ries go Signi ficativo 293.447 227.027 66.420 29,26%

Ries go Incobrabi l idad 870.905 887.243 -16.338 -1,84%
Total Comercial Gtía Admis. 18.699.631 19.384.749 -685.118 -3,53%

Interés Cartera Comercial 277.588 298.483 -20.895 -7,00%

Cartera Empleados 693.732 741.353 -47.621 -6,42%

(-) Deterioro Cartera  Comercia l -1.048.983 -666.379 -382.604 57,42%

(-) Deterioro Interés  Comercia l -56.359 -58.238 1.879 -3,23%
Total Deterioro Cartera Comercial -1.105.342 -724.617 -380.725 52,54%

Total Cartera Comercial 18.565.609 19.699.968 -1.134.359 -5,76%

(-) Deterioro Genera l  de Cartera -1.593.416 -1.267.180 -326.236 25,75%
Total Deterioro General de Cartera -1.593.416 -1.267.180 -326.236 25,75%

TOTAL CARTERA NETA 32.544.597 33.654.066 -1.109.469 -3,30%  
 
 



 
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO. 
 
Con base en las políticas descritas, la entidad evaluó la totalidad de la cartera de crédito 
con corte a noviembre 30 de 2021, cuyos resultados se registraron en los estados 
financieros de diciembre 31 de 2021. Se evaluaron 5.601 obligaciones que 
corresponden a un total de cartera de $35.675.422. 
 
 

No. Saldo Capital No. Saldo Capital No. Saldo Capital No. Saldo Capital No. Saldo Capital

A 1.982        14.808.375       928               5.393.332    1.247              6.051.810        759               3.646.869      348               2.018.554      5.264            31.918.940      

B 50              752.804             17                  176.503        15                    74.826              23                  308.193         7                    143.262          112               1.455.588        

C 15              441.595             3                    6.976             12                    36.268              14                  86.179            2                    752                  46                  571.770            

D 19              290.199             3                    5.157             6                      21.322              5                    90.573            4                    18.543            37                  425.794            

E 43              663.006             29                  139.523        27                    155.536           33                  325.550         10                  19.715            142               1.303.330        

Total General 2.109        16.955.979       980               5.721.491    1.307              6.339.762        834               4.457.364      371               2.200.826      5.601            35.675.422      

Total No.
Total Saldo 

Capital

PRINCIPAL JUNIN CALIMA PALMIRA MELENDEZ
CATEGORIA

 
 
 
Las 5601 obligaciones evaluadas, 5.165 corresponden a créditos de consumo y 436 a 
cartera comercial, las 122 obligaciones que afectaron la morosidad suman un total de 
cartera de $1.072.773 e incrementaron el deterioro en $438.726. Las 122 obligaciones 
que pasaron a una categoría de mayor riesgo se detallan:  
   

- 65 créditos pasaron de categoría A a B 
-   1 crédito pasó de categoría A a C 
-   1 crédito pasó de A a E. 
- 28 créditos pasaron de B a C 
-   1 crédito pasó de B a D 
- 12 créditos pasaron de C a D 
- 14 créditos pasaron de D a E. 

 
 

Oficina

No. Cuentas 

Evaluadas

Saldo Cuentas 

Evaluadas

No. cuentas 

evaluadas que 

pasan a otra 

categoria de 

mayor riesgo

Saldo de 

cuentas que 

pasan a otra 

categoria 

mayor

Deterioro de 

Cartera

Consumo Comercial

PRINCIPAL 2.098                16.420.657       1.867             231              44                               504.061               270.354          

JUNIN 980                   5.721.491          926                 54                 18                               182.960               16.813            

CALIMA 1.306                6.319.387          1.232             74                 20                               76.570                 23.054            

PALMIRA 832                   4.316.970          785                 47                 33                               278.729               122.181          

MELENDEZ 371                   2.200.826          342                 29                 7                                 30.452                 6.324              

TOTALES 5.587                34.979.331       5.152             435              122                             1.072.773           438.726          

Clasificacion Cartera

RESULTADO EVALUACION TOTAL DE CARTERA CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2021

 

 

 
Se detallan a continuación: 
 

 
 



Oficina Identificación Saldo Obligación

Calificación 

Anterior

Calificacion con 

Evaluación Nuevo Deterioro

Principal 1005878648 3.178                  C D 1.529                  

1089802056 9.597                  A B 1.377                  

1089802056 441                      A B 67                        

1093782345 2.397                  D E 2.397                  

1110461907 840                      A B -                      

1111748728 2.636                  D E 2.636                  

1118288124 4.756                  C D 1.807                  

1130658272 383                      A B -                      

1130680408 2.727                  B C 818                      

1143863389 5.621                  A B 731                      

1143952332 800                      A B -                      

1144079374 540                      B C -                      

1144153898 3.324                  A C 1.162                  

1144171358 1.130                  A B 136                      

1144171358 1.470                  A B 176,4                  

1144197459 1.152                  B C 201,9                  

12205262 7.188                  A B 934,5                  

14990560 3.542                  A B 318,8                  

16223531 5.262                  B C 1.578,7              

16252586 721                      A B -                      

16375617 4.898                  A B 703,9                  

16375617 597                      A B 107,4                  

16375617 166                      A B 29,9                    

16646105 6.838                  A B 820,6                  

16893596 15.424                A B 2.047,1              

31274905 9.336                  A B 1.404,7              

31274905 392                      A B 106,9                  

31878816 35.469                A B 360,0                  

31926578 12.653                D E 12.653,5            

31926578 132.691             D E 132.691,0          

4760474 3.158                  B C 947,3                  

52078394 3.780                  C D 1.436,3              

6198306 14.560                D E 14.560,3            

6198306 2.161                  D E 2.161,1              

6316659 6.858                  A B 70,2                    

6316659 87.441                A B 886,0                  

66653543 5.000                  A B 742                      

66908619 1.158                  C D 297                      

66908619 81                        C D 20                        

66916769 797                      A B -                      

94384207 98.210                D E 78.568                

94414608 1.000                  A E 1.000                  

94460803 2.871                  D E 2.871                  

94539471 820                      A B -                       



Oficina Identificación Saldo Obligación

Calificación 

Anterior

Calificacion con 

Evaluación Nuevo Deterioro

Junin 1006099533 3.219                  C D 1.223                  

1107508715 961                      A B 250                      

1107508715 302                      A B 27                        

1112100692 1.897                  A B 311                      

1112100692 44.125                A B 464                      

1130669857 12.759                A B 1.656                  

1130669857 328                      A B 95                        

1144141977 5.420                  D E 5.420                  

16747168 3.651                  B C 649                      

16747168 552                      B C 113                      

25283506 714                      A B 206                      

25283506 5.293                  A B 831                      

25283506 62.315                A B 674                      

31995847 2.800                  A B -                      

76046868 2.773                  B C -                      

94540760 783                      A B 141                      

94540760 30.634                A B 317                      

98429337 4.436                  D E 4.436                  

Calima 1112482092 1.489                  B C 447                      

1118293620 2.717                  B C 995                      

1143939658 320                      A B 320                      

1144130281 660                      A B -                      

1144151959 1.222                  B C 342                      

1144171099 140                      A B -                      

1151940900 3.603                  C D 1.369                  

14606198 889                      B C 499                      

14606198 1.290                  B C 387                      

31484123 2.237                  C D 559                      

31484123 948                      C D 237                      

6105109 2.257                  A B -                      

6407717 3.941                  D E 3.941                  

66749993 14.979                A B 181                      

66831499 15.277                A B 2.024                  

66992374 3.514                  B C 1.054                  

7599105 2.131                  A B 301                      

94385102 9.875                  B C 2.963                  

94385102 2.353                  B C 706                      

94411501 6.730                  D E 6.730                   

 

 



Oficina Identificación Saldo Obligación

Calificación 

Anterior

Calificacion con 

Evaluación Nuevo Deterioro

Palmira 1006324189 9.230                  A B 1.200                  

1006324851 2.629                  B C 931                      

1007500829 5.294                  A B 688                      

1030704765 1.968                  A B 236                      

10387264 1.955                  B C 611                      

1113637854 277                      B C 103                      

1113637854 5.003                  B C 1.554                  

1113653263 10.201                B C 4.068                  

1113668221 259                      A B 60                        

1113677376 6.616                  A B 860                      

1114120382 4.375                  A B 1.744                  

1114120382 117                      A B 117                      

1114820354 6.875                  B C 2.189                  

1114830403 9.071                  A B 1.210                  

1114902531 5.074                  A B 660                      

1144129977 851                      A B 102                      

1144129977 5.451                  A B 654                      

15538646 2.906                  B C 872                      

16863580 15.013                A B 4.608                  

29656285 2.626                  A B 473                      

29656285 59.851                A B -                      

29667936 2.656                  A B -                      

30039284 92.970                D E 92.970                

30039284 106                      D E 106                      

31919092 2.147                  B C 601                      

6391972 10.095                A B 1.312                  

6391972 1.062                  A B 138                      

6392452 371                      B C 170                      

6392452 4.112                  B C 1.415                  

76047751 4.986                  C D 1.540                  

76047751 341                      C D 143                      

94042913 2.430                  A B 845                      

94328079 1.810                  A B -                      

Melendez 1087126161 3.293                  B D 1.251                  

1144212474 7.506                  C D 2.852                  

1151970342 448                      B C 95                        

1151970342 304                      B C 38                        

14839408 1.440                  A B -                      

31526492 1.403                  A B -                      

38665201 16.058                A B 2.088                  

TOTALES 1.072.773          438.726              
 
 
 

 



NOTA 7   CUENTAS POR COBRAR 
 

Comprende derechos pendientes de cobro originados en operaciones complementarias 
en desarrollo del objeto social de la Cooperativa tales como: anticipos laborales, 
cuentas por cobrar a asociados, cuentas por cobrar a compañías aseguradoras, cuentas 
por cobrar a terceros y otras cuentas por cobrar. 
 
Al cierre del año 2021, los saldos de las cuentas por cobrar son los siguientes:  
 
 

CUENTAS POR COBRAR Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Cuentas por cobrar asociados 132.171 186.961 -54.790 -29,31%

Cuentas por cobrar bienes propios 9.094 10.168 -1.074 -10,56%

Cuentas por cobrar compañias aseguradoras 951 105.838 -104.887 -99,10%

Cuentas por cobrar terceros 1.162 1.399 -237 -16,94%

Sub total 143.378 304.366 -160.988 -52,89%

(-) Deterioro -47.106 -18.259 -28.847 -16,94%

Total Cuentas por cobrar 96.272 286.107 -189.835 -66,35%  

 
 
Al cierre de diciembre de 2021, la entidad registra 711 créditos otorgados bajo los 
lineamientos de la Circulares Externas No. 011 y 017 de 2020; 534 créditos 
corresponden a la Circular Externa No. 011 de 2020 y 177 a la Circular Externa No. 017 
de 2020. Los intereses (Interalivio), que hacen parte de las cuentas por cobrar 
presentan un saldo al cierre del ejercicio de $132.013, con un deterioro de $41.062. 
 
A continuación, se relaciona la cuenta por cobrar interalivio con corte a diciembre 31 de 
2021 con su respectivo deterioro. 
 

OFICINA IDENTIFICACION NOMBRE SALDO DETERIORO

01 1089802056 PAZ ESTUPIÑAN JOSE CLEMENTE 938                         87                         

01 1130590450 ALZATE  AURA XIMENA 1.015                     529                      

01 1130601157 SOTO GOMEZ DAVID 1.506                     201                      

01 1130617342 CELIS MEJIA HEIVER ARLEY 27                           -                       

01 1130676298 VALENCIA BURGOS LESLY YURANI 118                         54                         

01 1130678552 GARCIA HERNANDEZ EDGAR ERNESTO 869                         23                         

01 1143851765 RISCANEVO MARMOLEJO JENIFFER 786                         786                      

01 1144131491 MORENO RUIZ ANNY STEPHANY 870                         174                      

01 1144132698 BARONA CASTEÑEDA DIEGO FERNANDO 837                         837                      

01 14637276 ORTIZ VELASQUEZ OSCAR EDUARDO 2.599                     113                      

01 14835470 VELASQUEZ ORTIZ WILINTON 3.193                     -                       

01 16624044 GOMEZ CARDONA ISMAEL 4.086                     69                         

01 16684455 SINISTERRA VENTE BASILIO 160                         20                         

01 16754052 ORTIZ ANDRADE GERMAN ANTONIO 330                         58                         

01 25280624 REVELO HERRERA MARTA LUCIA 4.979                     -                       

01 25364456 ZAPATA POPO AMANDA ZULEMA 2.969                     -                       

01 29181924 BRAVO RIASCOS MARIA CECILIA 451                         -                       

01 31211644 DRADA  ALBA 2.754                     37                          
 



OFICINA IDENTIFICACION NOMBRE SALDO DETERIORO

01 31308864 GALEANO MASMELA JENNIFER 1.383                     21                         

01 31446772 CAJIAO PEÑA PAOLA ANDREA 725                         43                         

01 31926578 ROSERO GOYES ARLETH DEL CARMEN 8.968                     8.968                   

01 31951729 MOSQUERA LUCIO MARY ASTRID 956                         147                      

01 32305104 ZULETA ALVAREZ VIRGELINA 12.018                   10.412                 

01 34513140 ANGULO MONTAÑO LUZ MARINA 780                         21                         

01 34513452 LUCUMI CARABALY ELIZABETH 598                         66                         

01 36810358 TORRES CALZADA MARIA JULIA 823                         73                         

01 38560631 ANTE MOLINA XIMENA 1.068                     -                       

01 6299639 CANTILLO  FABIAN 151                         302                      

01 6316659 GARCIA HOYOS NESTOR HERNAN 5.512                     194                      

01 87512954 TAIMAL CUAICAL HECTOR RAMIRO 317                         -                       

01 94070822 CUCHIMBA MONTENEGRO JOHN JAIRO 33                           68                         

01 94372843 CARO ALZATE DIDIER DE JESUS 2.546                     2.041                   

01 94459190 LOPEZ QUIÑONEZ JHON EDWIN 612                         -                       

01 94540986 MURILLO CEBALLOS LUIS FELIPE 644                         48                         

02 1125978388 LASSO MOSQUERA CLAUDIA VANESSA 183                         183                      

02 16288756 ORTIZ GOMEZ ALEJANDRO 580                         175                      

02 38669181 HERNANDEZ CARDONA CLAUDIA MILENA 448                         85                         

02 94433735 RODRIGUEZ RADA JOSE JAVIER 435                         17                         

03 1004510675 SILVA HURTADO YANIRA 207                         28                         

03 1085911136 RIVERA TOBAR JHONNATAN MAURICIO 933                         19                         

03 1113512524 OYOLA SOLARTE LILIANA DEL PILAR 1.062                     -                       

03 1113661315 LENIS CASTILLO DANIELA 311                         91                         

03 1113665748 VASQUEZ MORENO ESTEFANY 680                         42                         

03 1113672016 DOMINGUEZ ESPINOSA LUIS EDUARDO 441                         441                      

03 14477727 BENITEZ DIAZ YEISOL 141                         26                         

03 16264757 RAMIREZ BEJARANO EIDER 481                         56                         

03 29687299 CASTANEDA DE LA ESPRIELLA PAOLA AND 4.985                     142                      

03 30039284 ZUNIGA ESCOBAR IVONNE CONSTANZA 4.411                     4.411                   

03 31159779 OCAMPO RODRIGUEZ MARIA NOHEMY 742                         45                         

03 31167224 RINCON CARDONA LUZ MARINA 357                         10                         

03 31169169 ZULUAICA MARTINEZ MARIA BIBIANA 1.123                     1.123                   

03 31918976 FERNANDEZ GRANJA MARIELA 859                         859                      

03 6201658 GONZALEZ  MILCIADES 246                         11                         

03 6391379 CACERES VELEZ IDOLFO 729                         31                         

03 6391972 VERASTEGUI LOZANO JHOANY ARLEY 969                         166                      

03 6626412 REINA OTERO JESUS ANTONIO 447                         62                         

03 66658571 HERNANDEZ SOLARTE MARLYN 281                         47                         

03 66759358 LOMBO GAVIRIA ANGELLA 1.108                     18                          
 
 
 
 
 
 



OFICINA IDENTIFICACION NOMBRE SALDO DETERIORO

03 94326485 RIOS PORTILLA JOHN JADER 348                         348                      

04 1130638555 CASTANEDA NARVAEZ SULEY KATERINE 972                         53                         

04 1143850536 GONZALEZ RODRIGUEZ KATHERINE LIZETH 1.025                     205                      

04 1143946302 DAZA HERNANDEZ CLAUDIA YHERALDIN 65                           65                         

04 1144149893 PARRA FLOREZ LEIDY JOHANNA 2.038                     50                         

04 1144161731 OSORIO RENGIFO PAOLA ANDREA 644                         59                         

04 1144199712 MORENO MORENO LEIDY YULIANA 382                         76                         

04 14606198 MOSQUERA MURILLO LUIS AMARANTO 137                         69                         

04 16753593 PARRA ISANOA LUIS FERNANDO 407                         -                       

04 24368458 OSORIO HOYOS LUZ MARY 1.657                     75                         

04 29360750 CAICEDO CAMILO MIRNA 6.107                     131                      

04 31159418 JIMENEZ ARBELAEZ CARMEN LUCERO 5.280                     228                      

04 31572066 RAMOS SALAMANCA CLAUDIA PATRICIA 377                         377                      

04 31855636 LLANOS SABOGAL ADELA 831                         69                         

04 4133207 LOPEZ  LUIS FRANCISCO 3.259                     3.259                   

04 94373499 COCUY GOMEZ JOSE MANUEL 4.751                     1.614                   

04 94385102 JARAMILLO PENA JOSE JAMES 925                         127                      

05 1080831218 OBANDO CORTES DIANA ZOLEYNI 119                         13                         

05 1113516186 NUÑEZ PARRA DIANA MARCELA 811                         43                         

05 1130637929 OSPINA ALAPE JENNY MAYERLY 491                         47                         

05 1144030318 RINCON MENESES LUIS EDUARDO 666                         86                         

05 1144036775 GONZALEZ MUNOZ ANGIE VANESSA 279                         43                         

05 16682511 SARRIA MEDINA RAUL 6.320                     150                      

05 16832503 VALENCIA CORDOBA NADIR 2.870                     129                      

05 31954248 GARCIA GARCIA MARTHA DELISE 872                         59                         

05 38644095 VERNAZA LOPEZ LINA MARIA 697                         54                         

05 66817320 FERNANDEZ GUENGUE ARACELLY 680                         38                         

05 9818373 ORTIZ AGUDELO OSCAR EDUARDO 1.224                     117                      

TOTALES 132.013                 41.062                  
 
 
El deterioro de las cuentas por cobrar es de $47.106, el cual incluye $41.062 de 
deterioro por interalivio y $6.044 que corresponde a deterioro de cuentas por cobrar por 
arrendamiento del local de la oficina de Calima. 
 
En cuanto a las cuentas por cobrar a la aseguradora presenta un saldo de $951, que 
corresponde a la asociada Marleny Correa, como se relaciona a continuación: 
 
Se relacionan las reclamaciones pendientes, al cierre del ejercicio. 
 

fecha Reclamacion Asociado Fallecido Valor

Sept.07-2021 Marleny Correa 951

951

RECLAMACIONES ASEGURADORA

 
 



 
 
NOTA 8   PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
Registra los activos adquiridos por la Cooperativa con el objeto de emplearlos en forma 
permanente para el desarrollo del giro normal de sus operaciones.  
 
Para el registro y control de los activos, la Cooperativa cuenta con un programa de 
Activos Fijos, que permite clasificar los bienes de la entidad por grupo de activos. 
 
Entre los activos la entidad posee un Lote Funerario 505, E: T: Sector 4 jardines del 
Recuerdo recibido en dación de pago desde el 29 de abril de 1998, del asociado Alfredo 
Aponte, Obligación No. 43525 por valor de $ 550.000, que fue recibido por valor de 
$400.000, y actualmente registra un valor razonable de $6.600. 
Del mismo modo los Lotes Funerarios, adquiridos en el Campo santo Metropolitano 
(Lotes Nos. 381-2-3 y Osarios 243-4-5) que son de propiedad de la Cooperativa, 
registran un valor razonable de $7.800. 
   
Como amparo para protección de estos activos se tiene constituida la póliza Multiriesgo 
No. AA007283 con la Equidad Seguros, la cual vence en Jul. 31/2022. 
 
Cumpliendo con el numeral 17.31 de las NIIF para Pymes, la entidad informa que utiliza 
el método de depreciación de línea recta, aplicada en forma mensual y de acuerdo con 
los años de vida útil estimada definida en la política contable en cumplimiento de las 
Normas de Información Financiera (NIF).   
 
En cumplimiento al numeral 17.32 de las NIIF para Pymes, la entidad informa que al 
cierre de diciembre 31 de 2021, no hay compromisos existentes para la adquisición de 
propiedad, planta y equipo.  
 
La propiedad, planta y equipo se detalla a continuación: 

 

GRUPO SALDO INICIAL

ADICION O 

MEJORAS DETERIORO DADA DE BAJA

DEPRECIACION 

AÑO 2020

DEPRECIACION 

ACUMULADA SALDO FINAL

Terreno 380.244                   -                -                -                       -                       380.244       

Edificios 854.557                   -                1.987            15.532                443.298              393.740       

Muebles y Equipo de Oficina 209.985                   2.300            -                16.809          15.675                96.964                82.837          

Equipo de Computo y 

Comunicación 341.006                   48.600          -                42.855                275.122              71.629          

Maquinaría y  Equipo 45.926                      -                3.063                  29.326                13.537          

Mausoleos 14.400                      -                14.400          

TOTAL 1.846.118                50.900          1.987            16.809          77.125                844.710              956.387        
 

 
 
 
 
 
 



El presente año, la entidad adquirió: 
Muebles y Equipo: Un televisor Panasonic de 55”, 250 memoria y adaptador $2.300 
Equipo de Cómputo y Comunicaciones:  

- Dispositivo hardware Sophos XG 115 Fire $8.800 
- Thinkcenter M70A 215 black procesador      6.300 
- 4 equipos de cómputo Hewllet Packard      15.550 
- 1 impresora HP serie red                              1.150 
- 4 Fire Wall remotos                                      16.800 

 

TERRENOS Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Principal: Cl.34 No. 1 -51 Bo. Santander. 

Esc. 7007 de Junio 28/79 110.944 110.944 0 0

Avaluo Dic-2016 $110.944

Casa Santander: Cl 34 No 1 - 59  Esc. 1569 

de Agosto 31 de 2020 83.534         83.534         0 100%

Avaluo Ago-2020 $83,534

Ceibas: Cra. 8 Cl. 62 y 63 Esc. No. 1155 

Notaria 4 de Abril 23/96 31.002 31.002 0 0%

Avaluo Dic-2016 $31.002

Junín : Cra. 23 No. 13-115  Esc. No. 7669 

Notaria 2 de Oct. 8/94 32.652 32.652 0 0%

Avaluo Dic-2016 $32.652

Calima: Cl. 61 No. 5 N-08  Esc. No. 700 

Notaria 9 de Feb. 13/95 122.112 122.112 0 0%

Avaluo Dic-2016 $122.112

Total 380.244 380.244 0 0,00%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

 
    
    



EDIFICIOS Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Principal: Cl.34 No. 1 -51 Bo. Santander. 

Esc. 7007 de Junio 28/79 332.830 332.830 0 0

Avaluo Dic-2016 $332.830

Depreciación -170.030 -163.245 -6.785 4,16%

Total Princial 162.800 169.585 -6.785 -4,00%

Casa Santander: Cl.34 No. 1 -59 Bo. 

Santander. Esc. 1569 de Agosto 31/20 140.673 140.673 0 0,00%

Avaluo Dic-2016 $136,466

Depreciación -7.029 -2.335 -4.694 201,03%

Total Princial 133.644 138.338 -4.694 -3,39%

Ceibas: Cra. 8 Cl. 62 y 63 Esc. No. 1155 

Notaria 4 de Abril 23/96 72.339 72.339 0 0

Avaluo Dic-2016 $72.339

Deterioro

Depreciación -69.581 -69.466 -115 0,17%

Total Ceibas 2.758 2.873 -115 -4,00%

Calibella : Cl. 15 No. 8-75  Esc. No. 3641 

Notaria 12 de Jul. 31/97 12.000 12.000 0 0,00%

Avaluo Dic-2016 $20.026

Deterioro -1.987 -1.987 0 0,00%

Depreciación -10.013 -10.013 0 0,00%

Total Calibella 0 0 0 0

Junín : Cra. 23 No. 13-115  Esc. No. 7669 

Notaria 2 de Oct. 8/94 92.614 92.614 0 0,00%

Avaluo Dic-2016 $115.767

Depreciación -65.543 -64.415 -1.128 1,75%

Total Junín 27.071 28.199 -1.128 1,75%

Calima: Cl. 61 No. 5 N-08  Esc. No. 700 

Notaria 9 de Feb. 13/95 204.101 204.101 0 0,00%

Avaluo Dic-2016 $226.779

Depreciación -136.635 -133.824 -2.811 2,10%

Total Calima 67.466 70.277 -2.811 -4,00%

Total Edificios 260.095 270.934 -10.839 -4,00%

Costo 854.557 854.557 0 0,00%

Depreciacion Acumulada -458.831 -443.298 -15.533 3,50%

Deterioro -1.987 -1.987 0 0,00%

Total Edificios 393.739 409.272 -15.533 -3,80%  



 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Costo 195.475 193.176 2.299 1,19%

Depreciación Acumulada -112.639 -96.964 -15.675 16,17%

Total Muebles y Equipo de Oficina 82.836 96.212 -13.376 17,36%

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Costo 389.607 341.006 48.601 14,25%

Depreciación Acumulada -317.977 -275.123 -42.854 15,58%

Total Muebles y Equipo de Oficina 71.630 65.883 5.747 29,83%

MAQUINARIA Y EQUIPO Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Costo 45.926 45.926 0 0,00%

Depreciación Acumulada -32.388 -29.325 -3.063 10,45%

Total Muebles y Equipo de Oficina 13.538 16.601 -3.063 10,45%

MAUSOLEOS Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Lotes Funerarios 381-2 Osarios 243-4-5 14.400 14.400 0 0,00%

0 0,00%

Total Muebles y Equipo de Oficina 14.400 14.400 - -

TOTAL COSTO 1.880.209 1.829.309 50.900 2,78%

TOTAL DEPRECIACION -921.835 -844.710 -77.125 9,13%

TOTAL DETERIORO -1.987 -1.987 0 0,00%

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 956.387 982.612 -26.225 -2,67%  
 
 
A diciembre 31 de 2021, la propiedad, planta y equipo no posee restricción alguna por 
hipotecas, gravámenes, pignoraciones o cualquier otra limitación.   
 
La entidad no registró dada de baja de la propiedad, planta y equipo durante el año 
2021. 
 
NOTA 9   ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS 
 

 

La Cooperativa durante el año 2021, adquirió 25 Licencias para el sistema operativo de 
Windows Server para los equipos de la entidad por valor de $15.804, y licencias de 
antivirus por valor de $3.250.  



ACTIVOS INTANGIBLES 

ADQUIRIDOS Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Licencias 17.235 - 17.235 100,00%

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES 17.235 - 17.235 100,00%
 

 

 

PASIVOS 
 
NOTA 10 INSTRUMENTOS FINANCIEROS - DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 
 
 
Este rubro representa los valores por captaciones recibidas por la Cooperativa de sus 
asociados. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en numeral 3 del Capítulo II, del Título III, de la 
Circular Básica Contable y Financiera, el Decreto 961 de junio de 2018, en cuanto al 
límite individual de captaciones, la Cooperativa podrá recibir de una misma persona 
natural o jurídica depósitos hasta por un monto equivalente al veinticinco por ciento 
(25%) del total del patrimonio técnico. Para este efecto se computarán las captaciones 
en depósitos de ahorro a la vista, a término, contractual y demás modalidades de 
captaciones. 
  
La entidad se encuentra inscrita al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas - 
Fogacoop, siendo ésta la entidad encargada de proteger la confianza de los ahorradores 
y depositantes de las cooperativas inscritas por medio del seguro de depósitos.  
 

 

Depósitos de Ahorro 
 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 41 de la Ley 454 de 1.998, la cooperativa 
presenta los depósitos a la vista, Inverdiario, inverseguro, inverenta y a término, 
efectuados exclusivamente por sus asociados.  
 
Dichos depósitos registraron en promedio durante el año 2021 las siguientes tasas de 
interés. 
 

Producto

No. De 

Ahorradores Tasa Nominal

Saldo a Dic.-

2021

A la Vista 927 2,00 1.098.935

Inverdiario 1.220 2,00 2.972.412

Inverenta 474 3,00 211.966

Inverseguro 347 1,00 90.092

Cdat 302 3,51 2.986.516

Total 3.270 7.359.921  
 



Los intereses causados de cada producto, se registran como mayor valor.  
 

DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES

Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

A la Vista 1.095.670           1.009.940           85.730           8,49%

Interes Deposito a la Vista 3.265                   3.971                   (706)               -17,78%

Inverdiario 2.968.778           2.315.785           652.993         28,20%

Interes Depositos Inverdiario 3.634                   3.691                   (57)                  -1,54%

Total Depósitos de Ahorro 4.071.347           3.333.387           737.960         22,14%

C.D.A.T 2.893.875           2.969.675           (75.800)         -2,55%

Interes de Depósito a Término 92.641                 89.453                 3.188             3,56%

Total Depósito a Término 2.986.516           3.059.128           (72.612)         -2,37%

Inverenta 207.240               165.650               41.590           25,11%

Interes de Depósito Inverenta 4.726                   4.631                   95                   2,05%

Inverseguro 87.314                 70.856                 16.458           23,23%

Interés de Depósito Inverseguro 2.778                   1.648                   1.130             68,57%

Total Depósito de Ahorro Contractual 302.058               242.785               59.273           24,41%

TOTAL DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES 7.359.921           6.635.300           724.621         10,92%  
 

 
NOTA 11   CUENTAS POR PAGAR 
 
Al corte de diciembre 31 de 2021, se registran saldos por pagar en impuestos que serán 
cancelados en el año 2022. 
 
CUENTAS POR PAGAR

Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Servicios Públicos 10.707         10.431          276               2,65%

Otros 102.265       42.802          59.463         138,93%

Costos y Gastos por Pagar 112.972       53.233          59.739         112,22%

Nacionales 213               164                49                  29,88%

Proveedores 213               164                49                  29,88%

G.M.F. Retención Fte e Ica -                

Retencion en la Fuente e Ica 14.946         13.745          1.201            8,74%

Gravamen al movimiento Financiero 430               389                41                  10,54%

Retencion en la Fuente e Ica 15.376         14.134          1.242            8,79%

Gravamen a los Movimientos Financieros 1                    -                1                    

Industria y Comercio 31.260         31.654          (394)              -1,24%

Impuestos por Pagar 31.261         31.654          (393)              -1,24%

Remanentes por pagar -                

Aportes Ex Asociados 343.249       245.037       98.212         40,08%

De Depósitos Ex Asociados 259               31                  228               735,48%

Remanentes por Pagar 343.508       245.068       98.440         40,17%

Fogacoop 9.066            8.165            901               11,03%

Seguro de Depósito por Pagar 9.066            8.165            901               11,03%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 512.396       352.418       159.978       45,39%  
 



A continuación, se detallan las partidas registradas como Otros: 
OTROS

Detalle Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Experiam Colombia SA 5.791 2.347 3.444 146,74%

Instituto Ocular de Occidente 0 135 -135 -100,00%

La Optica del Norte 0 280 -280 -100,00%

La Optica Ltda 40 240 -200 -83,33%

Rengifo Duran Naufa 118 227 -109 -47,91%

Sandoval de Garcia Gloria 20.299 19.508 791 4,06%

Zuluaga Cardona Jessica 0 155 -155 -100,00%

La Equidad Seguros Generales 720 0 720 100,00%

Villamizar Arcila Mario 0 202 -202 -100,00%

Amaya Revelo Janeth 0 200 -200 -100,00%

Arias Giraldo Jose 0 1.137 -1.137 -100,00%

Comercializadora la Eficaz 0 217 -217 -100,00%

Cooperativa de Vigilancia y Seguridad 0 6.716 -6.716 -100,00%

Facebook Colombia SAS 0 70 -70 -100,00%

Hernandez Canizales Iveht 0 199 -199 -100,00%

Lee Mejia Maria del Pilar 0 6.120 -6.120 -100,00%

Puerta Soto Ivonne 10.233 194 10.039 5172,51%

Seguridad Atlas Ltda 0 548 -548 -100,00%

Sercofun Ltda Funerales 0 773 -773 -100,00%

Ahumada Manchebajoy 0 35 -35 -100,00%

Blandon Valdes Alejandro 0 50 -50 -100,00%

Carabali Galindo Maria 0 50 -50 -100,00%

Cooperativa de Ahorro y Credito Berlin 18.920 3.099 15.821 510,59%

Grajales Daniel 0 100 -100 -100,00%

Moreno Cardenas German 0 100 -100 -100,00%

Moreno Llanos Lina María 0 100 -100 -100,00%

Doncel Sanchez Nuby 100 0 100 100,00%

Segurita SG SAS 496 0 496 100,00%

Trejos Maria Idali 41.937 0 41.937 100,00%

Villacolombia Centro Médico 476 0 476 100,00%

Caicedo García Luis E 500 0 500 100,00%

Correa de Sandoval Marleny 1.500 0 1.500 100,00%

Hurtado Ingrid Johanna 50 0 50 100,00%

Jimenez Tomasa 50 0 50 100,00%

Ledesma Quiros Nery 500 0 500 100,00%

Montillo Lucia 500 0 500 100,00%

Velasquez Maria Eneida 35 0 35 100,00%

Total Otros Acreedores 102.265 42.802 59.463 138,93%  



NOTA 12   FONDOS SOCIALES 
 
Fondos Cooperativos Específicos 
 
De acuerdo a la Ley 79 de 1988 y el capítulo IV del título I de la Circular Básica 
Contable y Financiera y los estatutos de la Cooperativa, los recursos de los fondos 
sociales provienen de los excedentes, de contribuciones de los asociados destinados a 
actividades de solidaridad y educación conforme a los reglamentos de la Cooperativa. 
 
En cumplimiento de lo establecido en la Ley 863 de 2003 y su Decreto Reglamentario 
2880 de 2004 sobre la exención neto o excedente y el Decreto 2150 de diciembre 20 de 
2017, la Cooperativa tributó el 20% de los excedentes del año 2020 ($124.215) a la 
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN. 
 
Atendiendo el numeral 4.1.2.4 del capitulo I, título II de la Circular Básica Contable y 
Financiera, se detalla a continuación el saldo de los fondos sociales y su movimiento. 
 

FECHA FONDOS
 SALDO A DIC-31-

2021 

Enero a Dic-21 EDUCACION -                      
Capacitacion e Inversion en Bienestar Social -22.691                
Fortalecimiento con distribucion en Excedentes según asamblea 186.322               
Recibido del fondo solidaridad para la educacion formal -124.215              
Inversion en Educacion Formal 124.215               
Pago 20% DIAN -124.215              
Kit escolar -39.416                
Total Fondos de Educacion a Dic 31-2021 -                      

SOLIDARIDAD 2.106.002             
Enero a Dic-21 Auxilios -163.110              

Fortalecimiento con distribucion de Excedentes según asamblea 186.322               
Aportes de Asociados 377.070               
Inversion en Educacion Formal -62.107                
Total Fondos de Solidaridad a Dic 31-2021 2.444.177             

IMPREVISTOS 791.653               
Enero a Dic-21 Pago polizas Mayores de 70 años -84.185                

Fortalecimiento (3% interes) 176.240               
Total Fondos Imprevistos a Dic 31-2021 883.709               

FUNERARIO 165.089               
Enero a Dic-21 Auxilios -136.000              

Aportes de Asociados -                      
Total Fondos para Otros fines a Dic 31-2021 29.089                  

 
A continuación, se relacionan los auxilios entregados por INVERCOOB durante el año 
2021 a través del fondo de solidaridad.  



2021
Enero a Dic -21 INCAPACIDAD 20.230                 
Enero a Dic -21 ENFERM. VITALICIA 5.815                   
Enero a Dic -21 MATERNIDAD 2.520                   
Enero a Dic -21 CALAMIDAD 2.000                   
Enero a Dic -21 AUX MEDICAMENTOS 6.646                   
Enero a Dic -21 AUX GAFAS 33.063                 
Enero a Dic -21 LOS OLIVOS 8.064                   
Enero a Dic -21 COMPRA MEDICAMENTOS 12.423                 
Enero a Dic -21 MERCADO-MAKRO -                      

Enero a Dic -21 AUXILIO  COVID 5.450                   
Enero a Dic -21 SERVICIO MEDICO 9.594                   

Enero a Dic -21 BONOS SALUD 6.660                   
Enero a Dic -21 PLAN CAPITALIZACION 1.400                   

Enero a Dic -21 DEVOLUC. CTAS. INACTIVAS -                      
Enero a Dic -21 JORNADA VACUNACION -                      

Enero a Dic -21 OTROS 49.245                 

Enero a Dic -21 TOTAL AUXILIOS 163.110               

AUXILIOS DE SOLIDARIDAD 

AUXILIOS FONDO DE SOLIDARIDAD

 

 
 
NOTA 13   OTROS PASIVOS 
 
Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados 
 
Representa las obligaciones de la entidad con cada uno de sus empleados por concepto 
de prestaciones sociales: cesantías, intereses sobre cesantías, vacaciones y otros 
originadas por el contrato de trabajo, de conformidad con las disposiciones legales y 
acuerdos laborales vigentes. 
 
OBLIGACIONES LABORALES POR 

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Cesantías 64.317         49.534         14.783         29,84%

Interes a las Cesantías 7.696            5.985            1.711            28,59%

Vacaciones 47.085         45.623         1.462            3,20%

Bonificación por vacaciones 13.959         14.478         (519)              -3,58%

Total 133.057       115.620       17.437         15,08%  
 

Dando cumplimiento a la Circular Básica Contable y Financiera, se aclara que en cuanto 
al cálculo actuarial de pensiones de jubilación la Cooperativa no tiene empleados con 
los cuales exista la obligación de causar valor alguno por este concepto.  
 
Ingresos Anticipados  
 
Con el otorgamiento de los alivios financieros, la Cooperativa registró en esta cuenta 
intereses anticipados, los cuales se amortizan con base en el plazo de los créditos 



actuales de los asociados. Al corte de diciembre de 2021 dicha cuenta registra un saldo 
de $58.779.  
Intereses Anticipados Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Intereses Anticipados - Creditos alivios Financieros 58.779         60.098          (1.319)          -2,19%

Total 58.779         60.098          (1.319)          -2,19%  

 

 
Se registran los valores recibidos por la entidad, de sus asociados, para abonar a 
obligaciones, pero que por cualquier razón no pueden ser aplicados de inmediato.  
 
Ingresos Anticipados Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Abonos para Aplicar a Obligaciones al Cobro 165.427       326.223       (160.796)     -49,29%

Total 165.427       326.223       (160.796)     -49,29%  

 
 

Ingresos Recibidos para Terceros 
 
Registra los dineros recibidos por la entidad a nombre de terceros y que en 
consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y 
condiciones establecidas mediante convenios. 
 
 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

La Equidad Seguros Generales 7.631 6.310 1.321 20,94%

La Equidad Seguros de Vida 4.496 3.711 785 21,15%

Seguros Generales Suramericana 1.290 1.496 -206 -13,77%

Seguros del Estado - 36 -36 -100,00%

Sercofun 167 89 78 87,64%

Arquidiocesis de Cali 575 1.044 -469 -44,92%

Escandón Robles Luxardo 350 350 - 0,00%

Liberty Seguros 140 - 140 100,00%

Total 14.649 13.036 1.613 12,37%

TOTAL OTROS PASIVOS 14.649 514.977 -500.328 -97,16%

TOTAL PASIVOS 11.601.201 10.565.439 1.035.762 9,80%
 

 

 
 

PATRIMONIO 
 
 
La Cooperativa cumple mensualmente con la relación de solvencia, conforme a lo 
establecido en el capítulo I del Decreto 961 de junio de 2018. Del mismo modo la 
Revisoría Fiscal en su informe trimestral certifica el cumplimiento mensual de la relación 
de solvencia, remitiendo el formato del patrimonio técnico a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria.  
 
 



NOTA 14   CAPITAL SOCIAL 
 
El capital social está conformado por los aportes ordinarios que realizan los asociados, 
los aportes voluntarios y la revalorización de aportes se efectúa de acuerdo a la 
distribución de excedentes. En el año 2021, la entidad revalorizó aportes por valor de 
$93.161. 
 
De acuerdo con los Estatutos de la entidad, el capital mínimo irreducible se fijó en 
Diecisiete mil (17.000) SMLMV. 
 
Al cierre del ejercicio del año 2021 el saldo del capital mínimo irreducible es de 
$15.444.942. 
 
CAPITAL SOCIAL

Aportes Sociales Temporalmente Restringidos Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Oficina Principal 1.565.307         1.601.267       (35.960)        -2,25%

Oficina Junín 655.280             662.617           (7.337)          -1,11%

Oficina Calima 841.799             772.985           68.814         8,90%

Oficina Palmira 624.180             462.165           162.015       35,06%

Oficina Melendez 177.694             127.686           50.008         39,16%
Total Aportes Sociales Temporalmente 

Restringidos 3.864.260         3.626.720       237.540       6,55%

-                

Aportes Mínimos No Reducibles Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Aportes Mínimos No Reducibles 15.444.942       14.922.651     522.291       3,50%

Total Aportes Mínimos No Reducibles 15.444.942       14.922.651     522.291       3,50%

TOTAL CAPITAL SOCIAL 19.309.202       18.549.371     759.831       4,10%  
 
 

 
NOTA 15   RESERVAS 
 
 
Reserva Para Protección De Aportes 
 

Durante el año 2021, se fortaleció la reserva de protección de aportes con el 20% de los 
excedentes del año 2020 que corresponde a un monto de $217.375.  
 
 
RESERVA DE PROTECCION DE APORTES Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Reserva de Protección de Aportes 7.486.215         7.268.840       217.375       2,99%

Total 7.486.215         7.268.840       217.375       2,99%  
 



 
 
 
 
Reserva De Asamblea 
 

Durante el año 2021 se incrementó la reserva de asamblea en $20.037, según lo 
aprobado por la Asamblea General de Delegados, con el objeto de continuar 
fortaleciendo el capital institucional.  
 
RESERVA DE ASAMBLEA Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Reserva de Asamblea 2.788.005         2.767.968       20.037         0,72%

Total 2.788.005         2.767.968       20.037         0,72%  
 
Otras Reservas 
 
Registra los valores apropiados de los excedentes ordenados por la Asamblea General 
conforme a disposiciones legales, para fines específicos y justificados.  
   

 
OTRAS RESERVAS Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Otras Reservas 7.874                 7.874                -                -                

Total 7.874                 7.874                -                -                

TOTAL RESERVAS 10.282.094       10.044.682     237.412       2,36%  

 

 

 
NOTA 16   FONDO DE DESTINACION ESPECÍFICA 
 
Fondo de Amortización de Aportes  
 
La amortización o re adquisición de aportes no podrá superar el 49% del total de los 
aportes de la entidad, en cumplimiento con el Articulo 50 de la Ley 79 de 1988. 
 

FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Fondo de Amortizacion de Aportes 624.957             624.957           -                0,00%

Total Fondo de Amortización de Aportes 624.957             624.957           -                0,00%

Total Fondo de Destinación Específica 624.957             624.957           -                0,00%  

 

 
 

NOTA 17   RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 
 
El excedente del presente ejercicio por valor de $600.586, se genera por la rentabilidad 
de la cartera de crédito y la recuperación del deterioro de cartera.  
 



RESULTADO DEL EJERCICIO Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Excedente del Presente Ejercicio -                

Oficina Principal 250.798             370.966           (120.168)     -32,39%

Oficina Junín 137.504             63.108             74.396         117,89%

Oficina Calima 173.578             84.574             89.004         105,24%

Oficina Palmira 901                     92.194             (91.293)        -99,02%

Oficina Melendez 37.805               10.231             27.574         269,51%

Total Excedente del Presente Ejercicio 600.586             621.073           (20.487)        -3,30%

TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 600.586             621.073           (20.487)        -3,30%

   
 

 
NOTA 18   RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ 
 
 

El saldo de esta cuenta, corresponde al ajuste en la aplicación por primera vez de las 
Normas Internacionales por valor de $619.033, a la propiedad, planta y Equipo  
 
 

   

 Activo Cifras 

Terrenos 193,818

Edificios 274,197

Muebles y Equipo de Oficina 79,052

Equipo de Cómputo y Comunicación 43,809

Maquinaria y Equipo 14,156

Deterioro Otros activos 4,126

Mausoleos 9,875

Total 619,033
 

 

 
 

 

NOTA 19   RESULTADOS POR REVALUACION DE LA PROPIEDAD, PLANTA Y  
       EQUIPO 

 
El saldo registrado corresponde a la contabilización del ajuste de la propiedad, planta y 
equipo con base en el avalúo técnico realizado a los bienes de la Cooperativa, de los 
cuales corresponden $26.766 a terrenos y $13.744 a edificios. 
 

 
  

 

RESULTADOS POR EVALUACION 

PROP. PLANTA Y EQUIPO Dic.-2021 Dic.-2020 Variación ($) Variación (%)

TERRENOS 26.766 26.766 - 0

EDIFICIOS 13.744 13.744 - 0

TOTAL 40.510 40.510 - 0
 

 

 



NOTAS A LAS CUENTAS DE RESULTADOS 
 

NOTA 20   INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS. 
 
Los ingresos que recibe la Cooperativa representan el valor razonable de lo cobrado o 
por cobrado derivado del desarrollo de las actividades ordinarias o de otras actividades 
que aumentan el patrimonio y son reconocidos en el periodo contable en el que se 
presenta el hecho económico  
 
Se registran como ingresos por venta de bienes y servicios, los intereses de la cartera 
de crédito, ingresos recibidos de las cuentas convenio, ingresos por valoración de 
inversiones y las recuperaciones del deterioro de la cartera y sus intereses.  
 
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Ingresos Cartera de Crédito

Interés Ordinario de Cartera 5.365.548   5.437.095   -71.547 -1,32%

Interés Moratorio 65.856         68.235         -2.379 -3,49%

Ingresos Actividades Servicios a la Comunidad 7.369            5.961            1.408 23,62%

Ingresos Cartera de Crédito 5.438.773   5.511.291   -72.518 -1,32%

Ingresos por Valoración de Inversiones

Ingresos por valoración de Inversiones 50.433         32.895         17.538         53,32%

Inversiones Contabilizadas al Costo Amortizado

Inversiones en Cdat 90.505         110.111       (19.606)        -17,81%

Inversiones Fondo de Liquidez

Efectivo Restringido 1.431            1.615            (184)              -11,39%

Inversiones Fondo de Liquidez 13.910         17.893         (3.983)          -22,26%

Ingresos por Valoración de Inversiones 156.279       162.514       (6.235)          -3,84%

Otros Ingresos - Dividendos y Participaciones

Aportes a la Equidad -                1.510            (1.510)          100,00%

Otros Ingresos -                1.510            (1.510)          100,00%

Recuperaciones Deterioro

Deudas Malas -                

Recuperación Deterioro Cartera Consumo 1.167.295   1.382.227   (214.932)     -15,55%

Recuperación Deterioro Cartera Comercial 706.036       1.004.170   (298.134)     -29,69%

Recuperación Deterioro Interes Cartera 251.816       141.753       110.063       77,64%

Recuperación Deterioro General -                41.385         (41.385)        100,00%

Recuperación Deterioro Cuentas por cobrar 21.985         3.546            18.439         519,99%

Recuperacion bienes dados de baja (Cartera Crédito) 48.243         37.802         10.441         100,00%

Recuperaciones Deterioro 2.195.375   2.610.883   (415.508)     -15,91%

TOTAL INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 7.790.427   8.286.198   (495.771)     -5,98%  
 
NOTA 21   OTROS INGRESOS 
 
Representa los ingresos provenientes de transacciones diferentes a las del objeto social 
o giro normal de los negocios de la entidad, y se registran como otros ingresos tales 
como: como cuotas de admisión, arrendamientos, papelería, reintegros por planes 
corporativos y otros diferentes al objeto social. 



 
 
OTROS INGRESOS Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Cuotas de Admisión y/o Afiliación 5.361 4.715 646 13,70%

Arrendamientos de Bienes 24.402 24.477 -75 -0,31%

Papelería 70.160 56.901 13.259 23,30%

Reintegro Plan Corporativo - 1.859 -1.859 -100,00%

Otros 2.279 3.547 -1.268 -35,75%

Total Otros Ingresos 102.202 91.499 10.703 11,70%

TOTAL INGRESOS 7.892.629 8.377.697 -485.068 -5,79%  
 
 
NOTA 22   GASTOS OPERACIONALES   
 
Gastos de Administración 
 
Este grupo comprende los valores pagados y/o causados en que incurre la entidad en el 
desarrollo del objeto social principal y registra sobre la base de causación, las sumas o 
valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión 
encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el 
desarrollo de la actividad operativa debidamente autorizada por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria. 
 

BENEFICIOS A EMPLEADOS Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Sueldos 1.136.862 1.183.526 -46.664 -3,94%

Horas Extras 9.318 10.005 -687 -6,86%

Incapacidades 36.818 40.662 -3.844 -9,45%

Auxilio de Transporte 28.789 32.337 -3.548 -10,97%

Cesantias 108.710 113.902 -5.192 -4,56%

Intereses sobre Cesantias 12.944 13.496 -552 -4,09%

Prima Legal 103.617 108.914 -5.297 -4,86%

Prima Extralegal 66.281 67.542 -1.261 -1,87%

Vacaciones 60.174 65.236 -5.062 -7,76%

Bonificaciones 34.783 24.797 9.986 40,27%

Dotación 59.881 57.534 2.347 4,08%

Aportes Salud 20.668 18.932 1.736 9,17%

Aportes Fondos de Pensión 144.590 153.919 -9.329 -6,06%

Aportes A.R.P. 6.724 6.879 -155 -2,25%

Aportes Caja de Compensac. Familiar 47.535 49.587 -2.052 -4,14%

Aportes I.C.B.F. 6.624 6.120 504 8,24%

Aportes Sena 4.416 4.080 336 8,24%

Seguros 3.601 3.484 117 3,36%

Capacitación al personal 2.340 1.217 1.123 92,34%

Gastos medicos y drogas 492 470 22 4,70%

Total Beneficios a Empleados 1.895.167 1.962.638 -67.471 -3,44%  
 



GASTOS GENERALES Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Honorarios 114.499 109.640 4.859 4,43%

Impuestos 50.904 48.387 2.517 5,20%

Arrendamientos 46.372 50.001 -3.629 -7,26%

Administración de Bienes 1.054 1.027 27 2,61%

Seguros 167.438 145.047 22.391 15,44%

Mantenimiento y Reparaciones 132.343 133.342 -999 -0,75%

Reparaciones Locativas 399 18 381 2116,67%

Aseo y Elementos 28.323 22.655 5.668 25,02%

Cafetería 13.202 14.286 -1.084 -7,59%

Servicios Públicos 158.605 174.292 -15.687 -9,00%

Portes y Correo 1.706 891 815 91,48%

Transporte, Fletes y Acarreos 35.545 25.784 9.761 37,86%

Papelería y Utiles de Oficina 28.469 28.846 -377 -1,31%

Fotocopias 1.532 1.274 258 20,26%

Publicidad y Propaganda 30.825 30.098 727 2,42%

Contribuciones y Afiliaciones 29.279 27.486 1.793 6,52%

Gastos de Asamblea 11.075 27.511 -16.436 -59,74%

Gastos de Directivos 85.540 102.512 -16.972 -16,56%

Gastos Legales 11.952 19.366 -7.414 -38,28%

Información Comercial 25.072 8.947 16.125 180,22%

Gastos de Representación 49.300 110.109 -60.809 -55,23%

Servicios Temporales 51.043 10.160 40.883 402,37%

Vigilancia Privada 141.211 135.128 6.083 4,50%

Sistematización 50.354 32.012 18.342 57,30%

Suscripciones y Publicaciones 32.024 15.461 16.563 107,12%

Adecuación e Instalación 26.124 20.347 5.777 28,39%

TOTALES 1.324.190 1.294.628 29.562 2,28%  
 

 

DETERIORO Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Creditos Consumo 1.378.498 1.746.583 -368.085 -21,07%

Creditos Comerciales 1.084.996 1.262.336 -177.340 -14,05%

Intereses de Creditos 185.236 145.052 40.184 27,70%

Deterioro General 326.236 226.615 99.621 43,96%

Otras Cuentas por Cobrar 41.062 18.259 22.803 124,88%

Propiedad, Planta y Equipo 5.231 6.923 -1.692 -24,44%

Interes Crédito Consumo Alivios Financieros 33.856 6.834 27.022 395,37%

Interes Crédito Comercial Alivios Financieros 37.237 9.266 27.971 301,86%

TOTAL DETERIORO 3.092.352 3.421.869 -329.517 -9,63%  

 

 

 



AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Licencias 1.009 - 1.009 100,00%

TOTAL AMORTIZACION 1.009 - 1.009 100,00%  

 

DEPRECIACION PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Edificaciones 15.532 13.172 2.360 17,92%

Muebles y Equipo de Oficina 15.675 17.303 -1.628 -9,41%

Equipo de Computo y Comunicación 42.855 47.355 -4.500 -9,50%

Maquinaria y Equipo 3.063 3.056 7 0,23%

TOTAL DEPRECIACION 77.125 80.886 -3.761 -4,65%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 6.389.843 6.760.021 -370.178 -5,48%  

 

 

NOTA 23   OTROS GASTOS  
 
Comprende además de los gastos financieros, las sumas pagadas y/o causadas, que 
por tratarse de gastos extraordinarios son registrados como otros gastos.  
 

OTROS GASTOS Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Gastos Financieros

Gastos Bancarios 15.674 16.957 -1.283 -7,57%

Comisiones 2.967 159 2.808 1769,80%

Total Gastos Financieros 18.641 17.116 1.525 8,91%  
 
Gastos Diversos Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Impuestos Asumidos 8.396 8.878 -482 -5,43%

Otros 7 - 7 100,00%

Provisión Aguinaldo Navideño 639.670 735.327 -95.657 -13,01%

Total Gastos Varios 648.073 744.205 -96.132 -12,92%

TOTAL OTROS GASTOS 666.714 761.321 -94.607 -12,43%

TOTAL GASTOS 7.056.557 7.521.342 -464.785 -6,18%  
 

 
NOTA 24 COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 
 
Se registra el valor de los costos incurridos por la entidad, para la obtención de los 
ingresos en la intermediación financiera. 
  



COSTO VENTAS Y PRESTACION SERVICIOS Año 2021 Año 2020 Variación ($) Variación (%)

Intereses Depósitos de ahorro ordinario 60.186 63.280 -3.094 -4,89%

Intereses Depósitos de ahorro a término 128.550 127.302 1.248 0,98%

Intereses Depósitos de ahorro contractual 11.665 11.574 91 0,79%

Contribución emergencia económica 35.085 33.126 1.959 5,91%

Total Costos 235.486 235.282 204 0,09%

TOTAL COSTOS Y GASTOS 7.292.043 7.756.624 -464.581 -5,99%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 600.586 621.073 -20.487 -3,30%
  

  

Dando cumplimiento a lo establecido en el párrafo 25.3 de la sección 25 de las NIIF para 
Pymes, nuestra entidad detalla los costos registrados en la cuenta 6150 -Intereses de 
Depósitos, de créditos de bancos y otras obligaciones financieras; los cuales 
corresponden a los intereses causados de los depósitos de los asociados (Cuentas 
615005-615010-615015) y el Gmf - Gravamen a los movimientos financieros (Cuenta 
615035), descuento que realizan las entidades financieras de las cuentas bancarias de 
la entidad. 

 
Detalle de los costos y las tasas. 

  

 

Costo de Ventas Valor Tasa

Interes Deposito ahorro vista 19.305         2,00

Interes Deposito ahorro inverdiario 40.881         2,00

Interes Depósito ahorro Inverenta 128.550       3,00

Interes Depósito ahorro Inverseguro 10.038         1,00

Interes Depósito ahorro a término 1.627            3,51

Gravamen a los movimientos Financ. 35.085         

Total 235.486       

Cifras en miles de pesos

 
 
 
 

NOTA 25   INFORMACION A REVELAR SOBRE POLITICAS CONTABLES,  
       ESTIMACIONES Y ERRORES 

 
 

Dando cumplimiento a la sección 10 de las NIIf para Pymes- Políticas contables, 
estimaciones y errores, numerales 10.13, 10.14, 10.18 y 10.23 la entidad informa que 
durante el año 2021. 

 
 La entidad no realizó ningún cambio en las políticas contables 
 La entidad no realizó ningún cambio en las estimaciones contables. 
 La entidad no tiene ninguna información a revelar sobre errores de periodos 

anteriores 
 
 
 
 



NOTA 26   INFORMACION A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS 
 

Dando cumplimiento al párrafo 33.6 de Niif para Pymes, a continuación, se relacionan 
las remuneraciones entregadas al personal clave de la gerencia, que tienen autoridad y 
responsabilidad para planificar, dirigir y controlar las actividades de la entidad directa o 
indirectamente 
 

SALARIOS BONIFIC. OTRAS TRANSPORTE

AUXILIO 

SALUD

16855117 BRAVO RIOMAÑA REINALDO Principal del Consejo de Admon. 2.064         2.064          -           

6062151 SANCHEZ JAIME Principal del Consejo de Admon. 10.248       10.248       -           

14971524 ALVAREZ VELEZ JOSE RAMIRO Principal del Consejo de Admon. 2.266         2.266          -           

38992618 ESPINOSA LUZ AIDA Principal del Consejo de Admon. 8.526         8.526          -           

94535663 MESA RENGIFO ARNULFO ALFREDO Principal del Consejo de Admon. 10.248       10.248       -           

6465306 VILLAMIZAR ARCILA MARIO ALBERTO Principal del Consejo de Admon. 3.645         3.645          

16608612 FAJARDO CUELLAR JESUS ALONSO Principal del Consejo de Admon. 1.458         1.458          

63292638 CALVETE CAMARGO PATRICIA Suplente del Consejo de Admon. 4.162         4.162          -           

14433308 VARGAS GUARIN ARCESIO Suplente del Consejo de Admon. 10.046       10.046       -           

31145345 ALVARADO LOPEZ NEIZA AMANDA Suplente del Consejo de Admon. 5.470         5.470          -           

94538075 DIAZ VAHOS DANNY JULIAN Suplente del Consejo de Admon. 10.608       10.608       

16753874 CORTES LANDAZURY EDINSON EGIDIO Principal Junta de Vigilancia 7.329         7.329          -           

31885048 ROJAS GRISALES GLADIS Principal Junta de Vigilancia 7.329         7.329          -           

16609548 GARCIA ACOSTA LUIS ALBERTO Principal Junta de Vigilancia 6.270         6.270          -           

29350430 VACCA DE CARVAJAL MARTHA LUCIA Suplente Junta de Vigilancia 300             300             -           

31191554 ROJAS PEREA ELIZABETH Suplente Junta de Vigilancia 1.054         1.054          -           

16646310 PAZ RUZ GUILLERMO AUGUSTO Gerente 251.325    251.300      -            25                -           

16725268 CABRERA MARTINEZ HAROLD Director Administrativo 76.530       73.012        500           1.185        1.833          

31975584 ANGULO ANDRADE ADRIANA Contador 71.942       69.448        1.500       994            -              

31894949 PEREZ DELGADO MARTHA LUCIA Jurídica 41.573       40.449        500           624            -              

1151935146 CHAVEZ NOREÑA SEBASTIAN Director de Riesgos 43.925       37.864        500           696            4.865          

38566829 CASTILLO MARTINEZ KADY Directora de Liquidez 46.052       43.112        500           640            1.800          

1088319303 QUINTERO GOMEZ OLGA DANIELA Coordinador de Crédito y Cartera 28.409       26.646        500           420            843             

31994861 ERAZO RODRIGUEZ DIETLIND Coordinador Of. Principal 66.794       65.380        500           914            -              

94545062 DURANGO ANDRES FELIPE Coordinador Of. Junín 37.046       35.700        500           846            -              

1118289929 IBARGUEN PEREZ RUBEN DARIO Coordinador OF. Calima 37.123       35.612        500           1.011        -              

1130672134 ASTAIZA OVIEDO VERONICA Coordinador Of. Melendez 30.000       29.102        500           398            -              

TOTALES 821.742    707.625      6.000       7.728        100.389     -           

IDENTIF. NOMBRE CARGO TOTAL

CONCEPTO

 
 
 
NOTA 27   SISTEMA DE ADMINITRACION DE RIESGOS 

 
REVELACION DE RIESGOS 
 
En cumplimiento al numeral 4.1.2.5 del capítulo I del título II de la Circular Básica 
Contable y Financiera. 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Berlín - INVERCOOB, dando cumplimiento a la 
normatividad en materia de administración de los riesgos con base en lo que establecen 
las Circulares Externas No. 014 y 015 de 2015 y la Circular Externa No. 04 de enero de 
2017, que modificó el Capítulo XI del Título 11 y la Circular Básica Jurídica, ha venido 
implementado el SIAR - Sistema Integral de Administración de Riesgo. 
 
El “SIAR” es parte esencial de la labor que debe desarrollar la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Berlín “INVERCOOB”, y factor clave en la creación de valor para sus asociados, 
proveedores, colaboradores y demás personas que hacen parte de su desarrollo diario 
en pro de proporcionar la mejora continua de la organización, para esto se realiza la 
identificación, medición, control y monitoreo de todos los riesgos inherentes a las 
actividades diarias y así reducir su probabilidad de materialización causando 
consecuencias que pueden ser perjudiciales para el buen manejo de la Cooperativa. 
 



Las políticas contenidas en el manual de SIAR se fundamentan en el del firme 
compromiso del Consejo de Administración y de la Gerencia para dar cumplimiento a la 
normatividad establecida para la implementación del Sistema, las cuales servirán de 
marco de referencia para la expedición de los reglamentos y manuales específicos de 
cada uno de los riesgos: Crédito, Liquidez, Mercado, Operativo y SARLAFT aplicando 
los modelos estándar y marcos de referencia que le resulten aplicables a su naturaleza 
y adecuados al tamaño y complejidad de las operaciones de La Cooperativa sobre los 
cuales a continuación se describen los aspectos más relevantes en cada uno de ellos:  
 
 
Riesgo de Mercado (SARM)  
 
El Riesgo de Mercado es la pérdida ante movimientos adversos en las variables del 
mercado que afectan los precios de los activos de la entidad. Existen diferentes tipos de 
riesgo de mercado como es tasa de interés, precio y tipo de cambio.  

 
El riesgo de mercado también se deriva de la colocación de recursos en cartera de 
créditos a largo plazo a tasas fijas con apalancamiento a través de productos sensibles 
a la tasas de interés como es la captación de ahorros en CDAT, en tal sentido la entidad 
buscará mitigar éste riesgo incrementando su capital institucional y estableciendo limites 
individuales y agregados frente al y efectuará una revisión y ajuste periódico de sus 
tasas de interés de la Cartera para mantener márgenes de intermediación razonables 
que les permita pagar los costos financieros, asumir los gastos de funcionamiento, cubrir 
los riesgos de la operación y generar excedentes razonables para atender las 
inversiones de carácter social que hace la entidad en beneficio de sus asociados y la 
comunidad, así como para mantener el poder adquisitivo de sus aportes e incrementar 
las reservas patrimoniales. 
 
INVERCOOB, mantiene su política de destinar preferentemente sus recursos a la 
colocación de cartera de crédito en sus asociados y solo realizar inversiones del Fondo 
de Liquidez y excesos temporales de liquidez en títulos seguros de alta rentabilidad, 
liquidez y baja volatilidad preferiblemente en CDT en entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera, de riesgo no especulativo preferiblemente sin pacto de 
permanencia. 
 
INVERCOOB, tiene sus inversiones en entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera con buena calificación, con suficiente solvencia, respaldo y trayectoria en el 
mercado. La Cartera de Crédito, está respaldada por Aportes, Pagarés, hipotecas y 
pignoraciones sobre vehículos y codeudores. 
 
 
Riesgo de Crédito (SARC) 
 
El riesgo crediticio es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se 
disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores falten en el 
cumplimiento oportuno. INVERCOOB, aplica para el efecto el capítulo II del Título IV de 
la Circular Básica Contable y los modelos de referencia anexos. 
 
Invercoob cuenta con un sistema donde se definen los criterios para minimizar las 
pérdidas por exposición al riesgo de crédito, realizando un seguimiento continuo a 



través de los diferentes Comités Internos sobre la evolución de la cartera y política de 
recuperación. 
 

  Otorgamiento del crédito. 
 
Nuestra entidad cuenta con un sistema maduro y en constante crecimiento, 
donde se definen los criterios para minimizar las pérdidas por la exposición de 
riesgo de crédito, tales como: Conocimiento del cliente, capacidad de pago, 
endeudamiento y moralidad de pago.  
 

 
 Seguimiento y control  

  
 La Cooperativa evalúa permanentemente el riesgo crediticio bajo las políticas y 
 metodologías aprobadas por el Consejo de Administración, políticas que se han 
 establecido mediante el SARC para las diferentes instancias de atribución y cuya 
 función de seguimiento y control es desarrollada por el Comité evaluador de 
 cartera, evaluación que se realiza desde el momento de otorgar los créditos, 
 como a lo largo de la vida de los mismos, incluidos los casos de 
 reestructuraciones. 
 
 Mensualmente se realiza el proceso de calificación y ajuste de los deterioros. 
 Además, en desarrollo de una sana política de gestión del riesgo crediticio y 
 fortalecimiento institucional, la Cooperativa constituye provisiones adicionales 
 que superan la exigencia normativa. 
 
 Con ocasión de los alivios otorgados por la emergencia sanitaria, la entidad 
 determinó un área encargada de realizar el respectivo seguimiento a los créditos 
 cobijados mediante las Circulares 011 y 017 de 2020. 
 

 Recuperación de cartera 
 

 Periódicamente se analizan los informes de cartera, con el fin de evaluar la 
 gestión de cobro y la evolución de la cartera, ajustar las políticas existentes de 
 ser necesario y tomar decisiones al respecto; asimismo, se imparte capacitación 
 con el objetivo de afianzar la cultura del riesgo dentro de la Cooperativa. 
 
 
Riesgo de Liquidez (SARL) 
 
La medición del riesgo de liquidez le permite a nuestra entidad analizar la capacidad de 
respuesta para atender vencimientos de sus pasivos a un costo razonable, así como la 
colocación de préstamos e inversiones. 
 
El Consejo de Administración y la Gerencia conocen la situación de liquidez de la 
Cooperativa y toman las decisiones necesarias, teniendo en cuenta los activos líquidos 
que deban mantenerse, la tolerancia en el manejo de la liquidez mínima, las estrategias 
para el otorgamiento de préstamos y la captación de recursos, las políticas sobre la 
colocación de excedentes de liquidez, los cambios en las características de los 
productos y la diversificación de las fuentes de fondos para evitar la concentración de 
las captaciones en pocos ahorradores. 



 
Para medir la exposición al riesgo de liquidez, Invercoob ha dispuesto de una estructura 
organizacional que permite mantener herramientas diarias de información económica 
dando cumplimiento a las obligaciones estatales o comerciales como también el 
desembolso inmediato de las obligaciones crediticias solicitadas por los asociados,  para 
la aplicación inmediata, herramienta que se coordina desde la Gerencia hacia los 
mandos medios de la Cooperativa, esta información se verifica y se analiza 
conjuntamente con el Comité de riesgo de liquidez en cada una de sus reuniones, 
evidenciándose el comportamiento historial de cada cifra y tomándose decisiones que 
puedan mejorar nuestros indicadores económicos, dicha herramienta de identificación, 
medición,  mecanismo de control y monitoreo enfocado en la gestión de dichos riesgos, 
con el objetivo de estabilizar los resultados y garantizar un adecuado uso patrimonial; 
todo es enmarcado en lo que establece el capítulo III del título IV de la Circular Básica 
Contable y Financiera y el Decreto 961 de junio de 2018. 
 
Con la declaración de la emergencia sanitaria por parte del Gobierno Nacional, en el 
presente año la Cooperativa adoptó el debido plan de contingencia, con el fin de 
prevenir un posible riesgo en la liquidez de la entidad  
 
Durante el año 2021 la Cooperativa no registro exposición al riesgo de liquidez. 
 
Modelos implementados por la Cooperativa para prevenir conductas indebidas: 
  
 
Código de Ética 
 
La Cooperativa cuenta con el Código de Ética y Conducta aprobado por el Consejo de 
Administración, el cual establece las pautas de comportamiento requeridas para 
asegurar que las actuaciones institucionales y personales de los empleados que 
efectúan operaciones de tesorería o financieras, se realicen en el estricto cumplimiento 
de la legalidad vigente y de acuerdo con normas éticas orientadas a fortalecer la 
transparencia de las operaciones y aumentar la confianza de sus asociados y usuarios. 
 
- Personal Idóneo 
 
 La Cooperativa cuenta con personal capacitado e integro y con experiencia en el 
 sector cooperativo; el desempeño de éstos es evaluado constantemente por la 
 administración. 
 
- Capacitación del Personal 
 
 La Cooperativa brinda capacitación a todos sus empleados, con mayor énfasis 
 en los temas de riesgos. 
 
 
Riesgo Operativo (SARO) 
 
La Cooperativa tiene establecidas políticas, normas y procedimientos que garantizan el 
manejo de las operaciones dentro de mínimos niveles de riesgo y que permiten su 
evaluación, verificación, control y prevención de manera oportuna y sistemática. 
 



La entidad cuenta con una infraestructura tecnológica, la cual brinda la información y los 
resultados necesarios, tanto para las operaciones de crédito, captaciones, aportes de 
capital y medición del riesgo de liquidez, además le permite al asociado conocer su 
estado de cuenta de una forma segura y disponible en el momento en que lo requiere. 
 
Durante el año 2020, la entidad continúa implementando procesos en pro del servicio 
hacia los asociados y usuarios, desarrollando mejoras de crecimiento, posicionamiento y 
excelencia operacional.   
 
Riesgo Legal 
 
La Cooperativa se previene del riesgo legal, cumpliendo con todas las normas que 
regulan la actividad del Cooperativismo de ahorro y crédito, el control interno, el régimen 
tributario, normas laborales, normas que regulan la legalidad del software, respetando 
los derechos de autor y no permitiendo que en sus equipos que corran programas 
ilegales. La Cooperativa vela porque las relaciones jurídicas con terceros estén 
adecuadamente soportadas en contratos técnicamente elaborados y procurando 
oportunamente detectar situaciones futuras de riesgo. La entidad cumple además con 
las normas sobre el fondo de liquidez, margen de solvencia, limites individuales de 
captaciones, aportes y créditos, normas sobre Riesgo de liquidez y Riesgo de lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo. 
 
Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) 
  
La Cooperativa, debido a la actividad que desarrolla está continuamente expuesta a una 
serie de riesgos, al riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, razón por 
la cual ha adoptado y continúa fortaleciendo el Sistema de prevención y Administración 
de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT, dando 
cumplimiento a la Circular 04 de la Supersolidaria. 
 
- La Entidad envió oportunamente a la UIAF, los reportes establecidos de acuerdo a la 
norma. 
 
- Se verificó permanentemente el adecuado cumplimiento de los mecanismos y reglas 
de conducta que deben observar los representantes legales, directivos y funcionarios de 
la Cooperativa. 
 
- El Consejo de Administración recibió informes mensuales y trimestrales por parte del 
Oficial de Cumplimiento y la Revisoría Fiscal, sobre los resultados de la gestión 
realizada para cumplir con las políticas establecidas y sobre los programas y actividades 
encaminadas a determinar el adecuado funcionamiento de las medidas de prevención y 
control de la entidad. 
 
Capacitación 
 
Como parte integrante y fundamental de la Cultura de Riesgo Institucional, se encuentra 
el recurso humano y, por consiguiente, es indispensable que dicho recurso cuente con 
todos los elementos necesarios para su desempeño, incluyendo, por lo tanto, la 
capacitación. 
Dando cumplimiento a lo establecido en la Circular 04 de la Supersolidaria, la entidad 
capacita a funcionarios y Directivos de la entidad en temas del Sistema de 



Administración del riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, como 
también en lo concerniente al Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez, 
seguridad bancaria y servicio al cliente. 

 
Plan de Continuidad del negocio 
 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Berlín – INVERCOOB, con el fin de dar una 
respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia causada por 
eventos internos y externos que puedan impactar el normal funcionamiento de la 
cooperativa, diseñó un plan de contingencia que le permite a la entidad recuperarse tras 
un incidente grave en un plazo de tiempo que no comprometa su continuidad. De esta 
manera los administradores de la entidad, cuentan con una herramienta planificada y 
oportuna en el momento en que pueda acontecer cualquier eventualidad.  

 
 
NOTA 28   INFORME DE GOBIERNO  
 
 
El  Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y  Crédito Berlín - 
INVERCOOB, consciente del valor que agrega el buen gobierno al desarrollo ordenado 
y exitoso de la Entidad, de los niveles de riesgo a los que está expuesta la Cooperativa 
como entidad financiera y de la necesidad de regular las relaciones entre las partes 
interesadas de ésta, expide el Código del Buen Gobierno con el propósito de difundir las 
normas de comportamiento y los principios éticos y de gestión, que observarán los 
directivos, administradores y empleados de la Entidad en su relación con asociados, 
proveedores, acreedores, organismo de control y vigilancia y la comunidad, para 
garantizar la adecuada administración de la Entidad, el conocimiento público de la 
gestión que  ésta desarrolla y, por tanto, su estabilidad y permanencia. 
 
Dando cumplimiento a las disposiciones legales emitidas por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria en el Numeral 4.1.3.4 del Capítulo I, Título II de la Circular Básica 
Contable y Financiera, y teniendo en cuenta los parámetros indicados en el nuevo 
acuerdo de Basilea relacionados con el concepto del buen gobierno corporativo, se 
presenta el siguiente informe: 
 
 
Consejo de Administración y Alta Gerencia 
 
Estas instancias son las encargadas de determinar las políticas, analizar y administrar los 
riesgos, emitiendo directrices adecuadas para llevar a cabo los diferentes procesos 
mediante el establecimiento de límites para la realización de las operaciones. 
 
Con base en las normas, prácticas y códigos de ética y conducta, velan por mantener el 
compromiso y responsabilidad en el manejo de las operaciones y en la medición de 
riesgos que puedan ocasionarse dentro de los procesos desarrollados, permitiendo 
mantener relaciones armónicas y transparentes creando un ambiente de credibilidad y 
estabilidad dentro de la Cooperativa. 
 
 




