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COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

COAPAZ 

 

 

DENOMINACIÓN:  

 

Es una cooperativa sin ánimo de lucro cuya persona jurídica es de derecho privado. Es una 
empresa asociativa de responsabilidad limitada y número de asociados y patrimonio social 
variable e ilimitado, regida por la Ley 79, la 454 y demás normas reglamentarias, los 
principios universales del cooperativismo y los presentes estatutos.  Se denominará 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO LA PAZ cuya sigla es 
COAPAZ. 
  

 

IDENTIFICACIÓN: 

 

 COAPAZ se encuentra catalogada como contribuyente de renta del régimen tributario 

especial, responsable de ventas, Gravamen a los Movimientos Financieros, e información 

exógena para efecto de cruces de información por parte de la DIAN, y se identifica con el 

NIT: 890.211.042-4  

 

DOMICILIO:  

 

COAPAZ tendrá como domicilio principal la Calle 4 No 4 -26 del municipio de la Paz 
departamento de Santander república de Colombia.  El ámbito de operaciones 
comprenderá el territorio Nacional, se podrán establecer Sucursales y Agencias y ejercer 
actividad financiera.  En la actualidad cuenta con una agencia en el municipio de Aguada 
ubicada en la carrera 4 No 2 76. 
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ACTIVIDAD MERITORIA 
 

 

OBJETO SOCIAL Y ACUERDO COOPERATIVO:  

COOMBEL, tiene como objetivos generales Servir de entidad generadora de bienestar 

social y de desarrollo a través de la captación de ahorros y la democratización del crédito. 

Objetivos específicos 

a) Fomentar e incentivar el ahorro entre sus asociados. 

b) Ofrecer soluciones crediticias a los asociados en las mejores condiciones y de 

manera ágil y oportuna. 

c) Incentivar la producción agropecuaria de la región proponiendo y apoyando 

diferentes alternativas. 

d) Prestar, en general servicios tendientes a satisfacer las necesidades personales, 

familiares y comunitarias de los asociados. 

Para el cumplimiento del acuerdo cooperativo, la creación de una empresa cooperativa, 

perteneciente al sistema de la economía solidaria, que contribuirá al desarrollo integral de 

sus asociados, de sus familias y la comunidad en general, al desarrollo de obras de servicio 

comunitario fomentando el principio de solidaridad, la ayuda mutua actuando con base 

principal en el esfuerzo propio y mediante la aplicación de los servicios y métodos del 

cooperativismo y la economía solidaria. Igualmente, la cooperativa propenderá por el 

fomento de empresas del sector solidario de la economía colombiana.  

 

 

ACTIVIDADES, SERVICIOS Y OPERACIONES AUTORIZADAS:  

 

Para el logro de sus objetivos COAPAZ podrá adelantar las siguientes actividades, las 
cuales funcionarán como secciones especializadas: 
SECCION DE AHORRO Y CREDITO CON ASOCIADOS 

1. Captar ahorros de los asociados a través de depósitos a la vista o a término, 

mediante expedición de certificados de Depósitos de Ahorro a Término CDAT 

Ahorro Contractual. 

2. Otorgar préstamos para atender las necesidades de los asociados en la producción, 

comercialización y transformación de productos agrícolas y pecuarios. 

3. Otorgar préstamos por la modalidad de descuentos por libranza. 

4. Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directivos y 

empleados. 

5. Celebrar contratos de apertura de crédito. 
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6. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de 

derecho público y cualquier orden. 

7. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos. 

8. Emitir bonos. 

9. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad que 

en desarrollo de las actividades previstas en los Estatutos o por disposiciones de la 

Ley Cooperativa pueden desarrollar, directamente o mediante convenios con otras 

Entidades. En todo caso, en la prestación de tales servicios, la Cooperativa no 

puede utilizar recursos provenientes de los Depósitos de Ahorro y demás recursos 

captados en la actividad. 

10. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de otros 

servicios, especialmente aquellos celebrados con los establecimientos bancarios 

para el uso de Cuentas Corrientes. 

 

INVERSIONES AUTORIZADAS:  

 

COAPAZ sólo podrá invertir en:  

 

1. Entidades vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, por la 

superintendencia Bancaria o por otros entes estatales, diferentes de cooperativas 

financieras, de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección 

de ahorro y crédito.  

2. Entidades de servicios financieros o de servicios técnicos o administrativos, con 

sujeción a las reglas establecidas en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.  

3. En sociedades, diferentes a entidades de naturaleza cooperativa, a condición de 

que la asociación sea conveniente para el cumplimiento de su objeto social, de 

conformidad con el Artículo 11 de la Ley 79 de 1988, la Ley 454 de 1998 y las normas 

que establezca el Estado. La inversión se podrá hacer hasta por el 10% de su capital 

y reservas patrimoniales.  

4. En bienes muebles e inmuebles con sujeción a lo establecido para los 

establecimientos de crédito.  

5. Las demás que autorice la ley.  
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INFORME DE GESTION CONJUNTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

 

 

Señores Asambleístas 
 

Un saludo a todos los asociados que hacen presencia en este máximo evento de la 

Cooperativa, el Consejo de Administración dando cumplimiento a los establecido en la 

Ley 79 artículo 23 que hace referencia a la información a asociados como un derecho 

fundamental y en cumplimiento del artículo 32 numeral 19 del estatuto, presentan el 

informe de gestión por el año 2021 el cual se preparó  con la Gerencia, 

 
Desde el año 2020 todos hablamos de la pandemia como un hecho pasado, aunque en 

el año 2021 fue donde realmente nos vimos afectados, pues fue cuando el COVID-19 

nos tocó directamente y nos causó grandes dificultades ante el contagio de asociados, 

empleados y sus familiares lo que genero pérdidas de vidas; también nos enfrentamos a 

la crisis ocasionada por los paros a nivel nacional loque implico que la economía se viera 

aún más afectada por el desempleo la pobreza.. 

 
A pesar de todo este panorama sombrío y poco alentador y gracias al apoyo de los 

asociados, directivos y empleados, se logró culminar el año con un excedente positivo, 

que si bien es cierto no es lo que se esperaba, ya que el cumplimiento de las metas de 

colocación no se alcanzaron debido a que la demanda de créditos no fue igual a la 

histórica, pues muchos de nuestros asociados son cautelosos en adquirir 

endeudamiento, ante la incertidumbre que generan todos estos que acontecimientos que 

podemos catalogar como lamentables.  

 

La Cooperativa no aplico alivios en el año 2021, pues esta práctica que fue aprobada por 

el Gobierno Nacional en el año 2020, genero inconformidades, ya el congelamiento de 

las cuotas era un alivio para poyar situaciones de liquidez momentánea, mas no 

congelamiento de tasas, porque como es bien sabido por todos, la Cooperativa trabaja 

con recursos de los mismos asociados, dineros que debemos responderles a los 

ahorradores, no solo por el capital sino por los rendimientos que les generan, al igual 

somos responsables de la autosostenibilidad. 

 

1. ENTORNO ECONOMICO 

 

La crisis económica relacionada al COVID-19 y la variante Delta,  efecto severamente a 

nuestro país, también enfrento crisis por situaciones preexistentes lo que impulso los 

paros que freno la dinámica de la productividad y el crecimiento económico en todo el 

territorio, esto elevo aún los costos de producción, también podemos catalogar que 

nuestro panorama económico es sombrío, solo nos resta continuar trabajando en aras 
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de lograr sobre vivir y a la expectativa de las proyecciones de crecimiento y reactivación 

económica a nivel nacional.  

 

 

 

2. DESEMPEÑO DE COAPAZ EN SUS DIFERENTES ÁREAS Y LÍNEAS DE NEGOCIO. 

 

Coapaz presenta los principales rubros de sus estados financieros en cifras, como los 

logros alcanzados en la vigencia, la cual estuvo enmarcada en un panorama poco 

alentador e incierto para todos.   

 

Los activos de Coapaz crecieron en el año a un ritmo del 10.5%. La variación más 

significativa fue en el efectivo y equivalentes al efectivo y las inversiones que presentaron 

crecimiento del 40%, estos crecimientos se dieron por el incremento de los depósitos de 

asociados, la cancelación de obligaciones y la baja demanda de crédito, esta situación 

hizo que nuestro principal rubro y único generador de ingreso presentara un 

decrecimiento del 1.8%, esto implicó un exceso en la liquidez, por lo que la administración 

adopto medidas como reducción de tasas activas y pasivas en aras de lograr una mayor 

competitividad. 

 

La administración evaluó los resultados obtenidos mes a mes y busco las estrategias para 

lograr un mayor crecimiento, pero los resultados en crecimiento de cartera no fueron los 

esperados por situaciones externas que afectó la económica.  

 

Dentro de las principales metas trazadas por la administración están: crecer en cartera de 

crédito, el fortalecimiento patrimonial para reducir la brecha entre el capital social y el 

capital requerido normativamente, para algún día no muy lejano lograr superar el estar 

operando bajo la exención del monto mínimo de aportes sociales, mejorar la composición 

de la estructura del estado de situación financiera y alcanzar mejores indicadores; estas 

metas propuestas son, con el fin de lograr una entidad más fortalecida por lo que la 

invitación es  a continuar apoyando a esta entidad que es de todos y cada uno de los 

asociados. 

 

 

La administración a obrado dentro del principio de prudencia, es por ello que la 

continuidad en la implementación de la administración del riesgo, es uno de los frentes 

principales que debemos continuar trabajando en cada una de las líneas del negocio ,para 

lograr un crecimiento sostenido, blindando a Coapaz de posibles situaciones de riesgo 

que afecte su futuro. 
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3. INFORME FINANCIERO 

A continuación, se presenta la evolución de Coapaz en el año 2021, con fundamento en 

los estados financieros preparados con base en las Normas de Información Financiera-

NIF y las políticas contables adoptadas por Coapaz: 

 

A. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Activos 

 

Los activos netos de Coapaz alcanzaron a 2021 la cifra de $ 6.778 millones frente al año 

2020 $ 6.132,5 millones, con un crecimiento del 10.5%.  

 

Comportamiento de las principales cuentas teniendo como referencia su participación en 

el activo: 

 

Cartera de Créditos: El saldo de la cartera de crédito neta incluye los intereses causados 

y otros conceptos (descontado el deterioro  individual y general, así como la provisión de 

los intereses y otros conceptos) a 31/12/2021 es de $4.045 millones frente a $4.119 

millones  a 31/12/2020. La cartera neta representa el 63,7% del total de activos y en el 

2020 equivale al 69.5%, pese a la reducción de la participación por la disminución en el 

volumen de operaciones de crédito, se evidencia cumplimiento del objeto social.  La 

cartera bruta por capital asciende a la suma de $4.315 millones frente a los $4.260 

millones del año que antecede, es decir un crecimiento de $55 millones que en términos 

porcentuales equivale al 1.28%, crecimiento muy similar al obtenido en el año 2020.  

 

La cartera de crédito está distribuida por modalidad así: Consumo el 22%, y comercial el 

78%, con tendencia de crecimiento en la cartera comercial. 

  

Coapaz continúa el enfoque de crecimiento de la cartera dentro de un marco de 

prudencia, observando sanas prácticas y políticas apropiadas de administración del riesgo 

crediticio, que incluye una adecuada metodología de otorgamiento, el seguimiento y la 

cobranza. 

 

La cartera por nivel de riesgo (categoría B, C, D y E) presento indicador del 12.99%, 

incluida el indicador por riesgo que fue del 2.34%, es muy importante destacar la 

responsabilidad de la mayoría de los asociados deudores en la oportuna atención de la 

deuda, máxime en esta época tan difícil por la que se está pasando y a la gestión 

administrativa de la cartera que se hace en cumplimiento de la normativa por parte del 

equipo de trabajo. 
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El deterioro individual para proteger el principal activo asciende al 31/12/2021 a $260 

millones respecto a los $141 millones al 31/12/2020, de acuerdo con los porcentajes 

establecidos por el Consejo de Administración que son superiores a los mínimos fijados 

en la Circular Básica Contable y Financiera, se registra un deterioro general de $86,3 

millones ( 2020: $85,2 millones), que representa el 2% del total de la cartera por 

determinación del Consejo de Administración, con el propósito de mejorar el nivel de 

cobertura. 

 

En esta vigencia no se realizó castigo de cartera. 

 

Efectivo y equivalente al efectivo y las Inversiones: El disponible representa una 

participación del 24.6% frente al activo, en este grupo se acumulan los recursos 

inmediatos necesarios para atender el desarrollo del objeto social y en el rubro de efectivo 

de uso restringido se contabilizan el valor correspondiente al Fondo de Liquidez en 

cumplimiento de la normativa. El incremento se debe principalmente al crecimiento de los 

depósitos. 

 

El fondo de liquidez suma al corte de 31/12/2021 de $473 y (2020: $385) que corresponde 

al 11,12% del total de los depósitos de ahorros, los cuales se encuentran invertidos en 

tres (3) CDT’s por valor de $251 millones en el Banco Coopcentral y en cuenta de ahorros 

por $ 221.6 millones. 

 

Inversiones 

Las inversiones contabilizadas al costo amortizado por valor de $ 850 millones de pesos, 

representadas en 4 títulos constituidos en el banco Coopcentral, inversiones que fue 

necesario mantener e incrementar durante el 2021, esto debido a que la cartera de crédito 

no creció y los ahorros se mantienen con una tendencia creciente. 

 

Cartera de crédito 

 

La cartera de crédito representa el 56.7% del total del activo, en la vigencia 2021 presento 

un decrecimiento del 1.8% esto debido a que la demanda de créditos se ha visto 

disminuida en el trascurso del año, es importante resaltar que en los meses de noviembre 

y diciembre la demanda de crédito inicio su proceso de reactivación.   

En el transcurso del año el consejo analizo y aprobó una reducción de tasas con el ánimo 

lograr incrementar las colocaciones y favorecer al asociado. 

En el año 2021 no se otorgó periodos de gracia 

En la vigencia no se realizaron castigos de cartera 

En cumplimiento de la normativa se realizo Evaluación de cartera en los meses de mayo y 
noviembre y los resultados fueron aplicados en los meses de junio y diciembre, según la 
metodología diseñada para evaluar el riesgo crediticio, fue necesario recalificar 15 
créditos de los cuales pasaron de categoría A a otras Categorías, el valor de $127,4 
millones para un índice de mora al corte de la evaluación del 2.34%. 
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La cartera está colocada entre los asociados que desarrollan las siguientes actividades 

Consumo 935,212,186       22% 1103739802 26%

Comercial 3,379,604,057    78% 3156484572 74%

4,314,816,243    100% 4,260,224,374  100%

DIC. 31 DE 2020DIC. 31 DE 2021
Cartera de 

Crédito

 
 

La base social de deudores está clasificada dentro de 6 segmentos como se puede 

apreciar en el siguiente cuadro, observando que la cartera está concentrada en los 

segmentos de los empleados y comerciantes. por ende, es esta cartera la que mayor 

participación tiene en el indicador de mora. 

 

Código SEGMENTO CARTERA Cartera en A Cartera en mora Participación

1 ACTIVID AGROPECUARIAS 898,243,395 768,782,130 129,461,265 21%

2 COMERCIANTES 1,080,062,513 910,853,044 169,209,469 25%

3 EMPLEADOS 1,541,985,659 1,363,689,340 178,296,319 36%

4 HOGAR Y ESTUDIANTES 47,797,894 45,168,235 2,629,659 1%

5 OT ACTIV. DE PROFESIONALES 397,146,585 321,168,683 75,977,902 9%

6 GANADERIA 349,580,197 344,821,997 4,758,200 8%

4,314,816,243 3,754,483,429 560,332,814 12.99%  
 

A continuación, se presenta una grafica donde se puede evidencia el comportamiento de 

indicador de mora en lo corrido del año, es importante informar que en los meses que 

mayor concentración del índice de mora fue en los meses de junio, septiembre y 

diciembre.  
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Propiedades, Planta y Equipos: Los activos fijos representan el 2.7% el total del activo 

en el 2021 y en el 2020, 3,2%, con la tendencia histórica de invertir solo en lo requerido 
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para atender apropiadamente el objeto social.  En el transcurso del año no se realizaron 

inversiones en activos materiales 

 

Pasivos 

 

Los compromisos y obligaciones crecieron en $548,1 millones al pasar de $3,784 millones 

en 2020 a $4,332,1 millones en 2021, es decir un crecimiento porcentual del 28,8%, esto 

permite un adecuado apalancamiento de las operaciones de crédito y un incremento 

mayor en el disponible y en las inversiones.  

 

A continuación se presentan en resumen de las principales cuentas que conforman el 

pasivo: 

 

Depósitos de Ahorros:  

 

Los depósitos de ahorro representan el 98.7% del total del activo, para Coapaz es muy 

grato compartir esta información la cual es signo de  confianza por parte de la base social, 

el saldo que se registra a 31/12/2021 por $4,275,2 millones y en el 2020: $3.730.1, 

millones, con una mayor participación de los depósitos de ahorro a la vista que representa 

el 66% frente al total de los depósitos; los CDAT’s representan el 32.2% frente al total de 

los depósitos, en el año 2021 el saldo era de $ 1.394.5 millones frente al año 2020 de 

$1.397 millones; la participación del ahorro contractual es del %0.5% frente al total de los 

ahorros esta es una modalidad que permite que las personas ahorren con un propósito, 

en el último año se vio que más personas han iniciado a utilizar este tipo de productos. 

 

Coapaz como entidad que presta servicios de ahorro y crédito de forma legal está inscrita 

al Fondo de Garantías, FOGACOOP, mediante el Seguro de Depósitos, el cuál tiene 

cobertura hasta $12.0 millones, lo que permite garantizar la seguridad, pues esta entidad 

no solo ofrece el seguro, también asesora y guía a la Cooperativa en su actuar en aras de 

lograr mejores indicadores.  

 

Obligaciones con entidades financieras 

 

En el año 2021 Coapaz no necesito recurrir a endeudamiento externo. 

 

 

Patrimonio 

 

El patrimonio de la entidad alcanzó en el año 2021 la suma de $2,445,3 millones frente al 

año 2020 a $2,348,7 millones, su variación fue de $ 96.6 millones con un crecimiento del 

4,1%.  
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Las principales cuentas que lo conformas son: 

 

Capital social: corresponde al aporte individual que cada asociado hace a la Cooperativa 

en aportes sociales los cuales son de propiedad de cada uno de quienes la conforman; 

este importante componente patrimonial alcanzó en el 2021 la suma de $1,277,9 millones 

frente al (2020: $1,190,2 millones), esto es un incremento de $87,6 millones, el 

crecimiento fue de (7,4%).  

 

Coapaz presenta al corte del ejercicio económico 2021 una base social conformada por 

2,511 asociados respecto a los 2.390 de 2020 con un crecimiento de 121 asociados.  

 

Reservas: Con la apropiación  del 25% establecida por la Asamblea, la reserva 

patrimonial alcanzó en el año 2021 la suma de $792,6 millones frente al 2020: $756,8 

millones el crecimiento fue de $ 35,7 millones equivalente al 4,7%. 

 

Fondo de destinación especifica. Al corte del ejercicio económico 2021 el saldo de los 

fondos era de $9 millones y al 2020 $11 millones. 

 

Superávit.  Al corte del año 2021 no presenta variación frente al año 2020 el saldo es de 

$ 49.1 millones 

 

 

Excedentes Netos: Al cierre del ejercicio contable se evidencian excedentes netos por 

$118.3 millones frente al 2020: 143. 

 

La vigencia 2021 fue un año enmarcado por factores que afectaron la economía de 

nuestra base social, la cual repercute directamente en nuestra entidad, a consecuencia 

de: la pandemia por el Covid-19, variante Delta, paros; esto generó incertidumbre por lo 

que la recesión económica fue inminente, las personas prefirieron guardar su capital de 

trabajo ante la incertidumbre de perder su dinero, lo que genero excesos de liquidez y por 

ende baja en las tasas de interés, situaciones a las que no fue exenta Coapaz, es por ello 

que el margen operacional se vio afectado.  

 

B. ESTADO DE RESULTADOS 

 

Ingresos: Los ingresos se redujeron en el 13,8%; en el 2021 fueron de $847,5 millones y 

en el año 2020 $983,5; los intereses de la cartera de crédito constituyen el rubro más 

significativo con $728,8 millones, es decir el 86% del total de los ingresos. Los otros 

ingresos por valoración de inversiones, recuperaciones de provisiones de años anteriores, 

indemnizaciones, que  ocupan el  14% por valor de $ 118,7 millones la variación frente al 

año 2020 fue de menos $ 135 millones. 
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Gastos: Los gastos necesarios para el cumplimiento del objeto social ascendieron en el 

2021 a $605 millones frente a $707 millones en el 2020. En la vigencia 2021 se incurrió en 

gastos de administración por $596,1 millones frente al 2020 $ 689,1 millones, entre los 

gastos de administración incurridos en el año 2021: beneficios a empleados $ 205,8 

millones, Gastos generales $211.3 millones, deterioros $ 169,7 millones y depreciaciones 

$9,1 millones.  

 

Costos: Para generar fuentes de apalancamiento del objeto social, en el año 2021 se 

incurrió en costos por reconocimiento de intereses sobre los depósitos de los asociados 

por $124,1 millones, frente a 2020 $133,3 millones, la variación se dio por la baja en las 

tasas de interés. 

 

 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

El Consejo de Administración y la Gerencia buscando siempre el continuo mejoramiento 

económico, financiero  y social de Coapaz, atendiendo siempre los valores y principios 

cooperativos, asumieron su responsabilidad acatando las normas prudenciales enfocando 

su actuar al cumplimiento de las normas de carácter prudencial y la implementación de  la 

gestión de los riesgos, SARLAFT, SIAR (Riesgo de liquidez SARL; Riesgo de Cartera 

SARC; Riesgo Operativo SARO y Riesgo de Mercado SARM, atendiendo siempre los 

valores y principios cooperativos. 

  

 

Dentro de las principales actividades desarrolladas durante el año 2021 se destacan: 

 

a) CUMPLIMIENTO DE NORMAS, REQUERIMIENTOS Y DEMÁS DIRECTRICES 

DEL ESTADO: 

 

Coapaz ha acatado las normas emitidas por el Estado en materia de intermediación 

financiera, regulación tributaria, legislación laboral, normas contables, controles de ley y 

algunas de tipo interno referentes a la actividad, destacando entre otros los siguientes 

aspectos: 

 

 Normas de Información Financiera - NIF: Los estados financieros que se 

presentan a la 39 Asamblea General de asociados fueron preparados teniendo en 

cuenta lo consagrado en el decreto 2420/2015 y sus modificatorios y las políticas 

contables internas.  

 

 Normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor: La entidad ha dado 

cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 de la Ley 222 de 1995, 
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modificado por el artículo 1 de la Ley 603 de 2002, sobre normas de propiedad 

intelectual y derechos de autor. 

 

 Requerimientos de la Superintendencia de la Economía Solidaria: Se 

atendieron los requerimientos de la instancia  supervisora, en los términos y 

oportunidad solicitados. La entidad realizó la transmisión de los estados 

financieros, formatos e informes requeridos por el Supervisor de las cooperativas, 

responsabilidad que se hizo en los tiempos y calidad exigidos.  

 

 Posesión de miembros del Consejo de Administración y Revisoría Fiscal:  

 

El consejo de administración elegido en la Asamblea general de asociados 

extemporánea realizada el 24/05/2021, surtido el proceso de posesión ante la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, autorizo la posesión de las cinco 

personas elegidas como principales y a un suplente, los cuatro suplentes que no 

fueron posesionados fue por el no cumplimiento en su totalidad de los requisitos 

exigidos según el decreto 962/2018.  

 

 Plan de mejoramiento de la cartera de la entidad: Ante la necesidad imperiosa 

de mejorar y mantener niveles adecuados en la cartera vencida, el Consejo de 

Administración aprobó en el 2021 un plan de recuperación orientado a alcanzar un 

indicador de mora del 6,0% el cual quedó plasmado en la planeación estratégica, 

al corte de 31/12/2021, este no se cumplió, porque el indicador de calidad de la 

cartera quedo en el 12.99%. incluido el indicador por riesgo que fue del 2.34%  

 

 Operaciones con Administradores y familiares de los mismos: La 

Administración cumplió con lo establecido en la Ley y el reglamento de crédito 

respecto a las operaciones celebradas con los asociados y administradores y sus 

familiares dentro de los grados de consanguinidad y afinidad. Las aprobaciones 

de los  créditos se hicieron por parte del Consejo de Administración por decisión 

unánime conforme a la exigencia, dejando constancia en las actas sobre el 

cumplimiento de la votación favorable de las 4/5 de la composición del Consejo de 

Administración. 

 

 Controles de Ley: Coapaz ha acatado las directrices del Supervisor que regulan 

los controles de Ley establecidos por el Supervisor en materia de fondo de 

liquidez, activos improductivos, límites de endeudamiento individual con otras 

garantías y garantías admisibles, límites de captaciones e inversiones y la 

relación de solvencia, tal como se explica en las notas de revelación. 

 

 Indicadores Financieros: los indicadores en el año 2021 no presentaron mejoría 

frente al año 2020 esto debido a que los ingresos bajaron como consecuencia que 
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la cartera de crédito no creció según lo esperado, fue necesario reducir tasas de 

colocación factor que favoreció a los asociados mas no a la entidad, el indicador 

de calidad de cartera creció significativamente en el año 2021 ubicándose en el 

indicador del 12.99%, fiel reflejo de la difícil situación por la que atraviesan algunos 

asociados , sin desconocer que algunos de los deudores que presentan mora es 

porque han adquirido el hábito de no pago, a quienes presentan esta condición en 

un futuro cercano no serán sujetos de crédito. 

 

 Seguridad Social: Se cumplió de manera oportuna con los pagos de seguridad 

social y aportes parafiscales, de conformidad con las normas vigentes a través del 

sistema de planilla unificada. Por tal razón, se encuentra a paz y salvo con el pago 

de los compromisos laborales. 

 

 Responsabilidades tributarias: La cooperativa atendió la liquidación, 

presentación y pago oportuno de los impuestos a cargo: Renta, IVA, GMF y 

retenciones, conforme lo establece la autoridad fiscal - DIAN. 

 

 Actualización del registro Web de las entidades del Régimen Tributario 

Especial año gravable 2021: Se cumplió con este requisito legal, en los términos 

dispuestos por el Estado, se publicó en la página Web la información requerida, la 

cual continúa a disposición de las personas o entidades que requieran consultar 

esta calidad. 

 

 Información exógena: Se presentó con la oportunidad y contenido la información 

de medios magnéticos a la DIAN, conforme la reglamentación emitida por dicha de 

instancia fiscal. 

 

 Pago de impuesto de renta, Se dio cumplimiento a lo señalado por las normas 

legales de acuerdo con lo aprobado en la distribución de excedentes cooperativos 

por parte de la Asamblea General de asociados, estos recursos en un 20% se 

pagaron a la DIAN vía impuestos. 

 

 Pago de impuestos municipales y Renovación de Registro Mercantil de la 

Cámara de Comercio: La cooperativa atendió el pago de impuesto predial y 

complementario sobre el bien raíz de su propiedad, así como el impuesto de 

industria y comercio en cada uno de los municipios. De igual forma se realizó la 

renovación del registro mercantil. 

 

 Seguro de Depósitos: La cooperativa realizó la liquidación del seguro de 

depósitos y canceló al Fogacoop el valor correspondiente a cada trimestre en las 

fechas establecidas para dicha responsabilidad. Durante la vigencia se pagó la 

suma de $21,1 millones por primas. 



 

11 
 

 

 Contribución Superintendencia de la Economía Solidaria: Conforme a los 

plazos y montos requeridos, Coapaz realizó los pagos exigidos por la instancia de 

Control y Vigilancia estatal en materia de contribución. En el año 2021 se pagó la 

suma de $ 4 millones por contribución a dicha instancia de control y vigilancia.  

 

 Ley 1581 de 2012 - Tratamiento de los datos: En cumplimiento de los decretos 

reglamentarios 1377 de 2013 y 886 de 2014, la entidad cumplió en el 2021 con 

todo lo relacionado a la seguridad de la información de acuerdo con el Sistema de 

Gestión de Datos Personales. Se indica que durante el año 2021 no se 

presentaron reclamaciones, quejas o requerimiento por parte de instancia estatal 

por incumplimiento de la directriz legal. 

 

 Ley 1266 de 2008 – Habeas Data: En atención a esta disposición estatal se 

realizó el reporte oportuno a las centrales de riesgos de acuerdo con la 

autorización de los obligados de los créditos, en los términos y condiciones 

exigidas; a la vez que se atendieron las mínimas reclamaciones que se 

presentaron respecto a reportes negativos. Las consultas de datos ante la central 

de riesgo se hicieron con la autorización previa y expresa del titular, cuyo objetivo 

básicamente se orienta a la medición del riesgo de crédito.  

 

 Ley 2009 de 2019: En relación con la disposición estatal de entregar un paquete 

de productos y servicios sin costo para los asociados se explica que la entidad ha 

venido aplicando importantes incentivos como la gratuidad en expedición de 

certificaciones, extractos, cuota de manejo, retiros y consignaciones nacionales, 

entre otros incentivos. 

 

 Sistema General de Salud y Seguridad en el trabajo SG-SST:  En atención a 

las normas impartidas por el Ministerio de Trabajo principalmente el  Decreto 

único Reglamentario del sector Trabajo 1072 de 2015 y los Estándares Mínimos 

del SG-SST  Resolución 0312 de 2019, la entidad está ejecutando los estándares 

e indicadores requeridos de acuerdo a su clasificación de riesgo y número de 

trabajadores; con el fin de verificar y controlar las condiciones básicas de 

capacidad técnico-administrativas y de suficiencia patrimonial y financiera 

indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades del 

Sistema de Gestión de SST. Durante 2021, las capacitaciones fueron una labor 

permanente, incluyendo las actividades de prevención y promoción de la salud 

para todos los funcionarios de la entidad. 

 

 Comité de Convivencia: Esta importante instancia compuesto por el patrono y los 

empleados que hacen parte del sistema general de salud y seguridad en el trabajo 
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operaron de forma normal para atender el cumplimiento de los objetivos en pro del 

bienestar del recurso humano y el apoyo al cumplimiento de las normas estatales. 

 

 Atención a requerimientos Judiciales: Coapaz atendió oportunamente las 

comunicaciones y requerimientos originados por instancias judiciales relacionadas 

principalmente con embargos de cuentas por procesos ejecutivos, de alimentos o 

solicitud de información sobre personas.  

 

 Entrega de la información exigida por la UIAF: En atención a lo dispuesto por la 

Unidad técnica adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito y Público, se 

entregaron los informes mensuales y trimestrales contenidos en la Circular Básica 

Jurídica, esto es reporte de operaciones iguales y superiores a $10 millones, 

múltiples de $50.0 millones, productos, operaciones sospechosas, operaciones 

con tarjeta débito y asociados exonerados del diligenciamiento del formato de 

transacciones en efectivo. 

 

b) ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA ADMINISTRACIÓN: 

 

-  Gestión social 

 

La gestión social a la cual se enfoco la Cooperativa en la vigencia 2021  

 

 Educación: Coapaz en atención a su orientación social invirtió en cursos de 

educación cooperativa beneficiando a 24 asociados, impartió capacitación técnica 

a los empleados de la Cooperativa en temas normativos enfocados en riesgos y 

en programas educativos diversos beneficios a cien asociados. 

 

 Solidaridad: Con estos recursos se atendieron a 155 asociados en programas de 

salud visual y calamidad doméstica, 338 niños se les otorgo el seguro estudiantil, 

apoyos exequiales, apoyo en situaciones complejas de salud, 

 

 Fondo para otros fines: Los recursos destinados por la Asamblea General de 

Asociados se invirtió en compra de 330 kits escolares los cuales se distribuyeron 

entre asociados y se otorgaron 1150 obsequios para asociados hábiles. 

 
 

 Recurso humano: El talento humano es una base sólida para crecer y elemento 

básico para el apropiado funcionamiento de la institución, por esta razón se 

continúa apoyando el proceso formativo de los empleados, procurando una mejor 

fuerza laboral y un desarrollo profesional de la misma. 
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 Al terminar el año 2021 la entidad registra una nómina con 8 empleados de los 

cuales 6 son mujeres y 2 hombres, aspecto que se traduce en la contribución a la 

generación de empleo. 

 
- Gestión administrativa 

-  

En cumplimiento de las funciones asignadas como administradores el consejo se 

reunió en pleno durante 20 sesiones. 

 

- Créditos aprobados y desembolsados: en el año 2020 se aprobaron 202 

Créditos por valor de $ 2.205 millones 
 

- Gestión financiera y económica 

 

 Tarjeta Débito: Se concluye el año con un importante número de plásticos en 

poder de nuestros asociados que constituyen una herramienta para facilitar las 

transacciones de las cuentas de ahorros, con el ingrediente adicional del cupo 

rotativo hasta $ 8.0 millones, con plazo de 36 meses.  

 

 Cupos de créditos aprobados a Coapaz: La entidad mantiene aprobadas 

contingencias para eventuales necesidades de liquidez, mediante créditos con 

Banco Cooperativo Coopcentral hasta por $900 millones de pesos 

 

 Pólizas contratadas por Coapaz: La entidad mantiene actualizadas y vigentes las 

pólizas que mitigan el riesgo a que estamos expuestos, póliza Infidelidad y 

Riesgos Financieros IRF, con la equidad Seguros con cobertura hasta $200 

millones, así como la póliza de Directivos y Administradores, Vida grupo 

deudores, tarjetahabiente y accidentes escolares, pólizas multirriesgo para los 

bienes materiales de la entidad. 

 

 Plataforma Tecnológica y Comunicaciones: los servicios se prestan bajo la 

plataforma que nos ofrece visionamos Virtualcoop y el servicio de 

comunicaciones con Génesis data e Intelcom.  

 

 Procesos documentados y normativas internas: Teniendo en cuenta la 

importancia de documentar los procesos, divulgar la información y establecer 

normativas que permitan una operación más segura y eficiente, se están haciendo 

reformas importantes a reglamentos y manuales al igual que los procesos y 

procedimientos. 

 

 Funcionamiento comités: Los diferentes comités de crédito operaron 

oportunamente para decisiones ágiles y oportunas a las solicitudes de crédito y la 
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normalización de cartera, aplicando principios de prudencia y responsabilidad en 

sus decisiones en procura de minimizar el riesgo. De igual forma operaron los 

comités de educación, solidaridad, de Administración de Riegos, Convivencia 

Laboral cuyas actuaciones están consignadas en las respectivas actas. 

 

5. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

Coapaz ha asumido la Administración de Riesgos como una cultura institucional, reto que 

debemos cumplir, según las directrices del ente supervisor, con el fin de blindar a la 

Cooperativa ante cualquier evento que le pueda generar pérdidas económicas, de 

liquidez, legales, reputacionales por la no atención oportuna a cualquier señal de alerta 

ante eventos de riesgo.  Es por ello por lo que en el transcurso del año 2021 continuo con 

la implementación de cada uno de los riesgos SIAR, según los cronogramas establecidos 

por el ente supervisor; teniendo en cuenta que es un tema muy técnico fue necesario la 

contratación de una empresa experta en riesgos con la que se ha venido trabajando para 

aprender más sobre el tema y adquirir la cultura de riesgos como parte integral de nuestro 

quehacer diario.  

 

Sistema de Administración para la Prevención de Lavado de Activos y Financiación 

del Terrorismo - SARLAFT: la entidad cuenta con el manual del Sistema  ajustado a las 

normas legales vigentes expedidas por el Supervisor.  

 

Se dio cumplimiento en el año 2021 a las normas en materia de SARLAFT nos a la cual 

nos adaptamos tendientes al cumplimiento de cada una de las etapas del SARLAFT. 

 

Riesgo de Liquidez: Mensualmente se ha venido presentando al Consejo de 

Administración el seguimiento a la liquidez, la cual mostró en los meses de 2021 un 

comportamiento con tendencia creciente ocasionado por el crecimiento de los depósitos y 

el estancamiento en las colocaciones por lo que fue necesario mantener e incrementar 

realizar inversiones.  

 

La liquidez durante la vigencia 2021 permitió atender las transacciones del giro normal y 

nuevas operaciones de crédito según los requerimientos de lo asociados. 

 

Se entregó la información mensual de riesgo de liquidez requerido por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

La entidad dio cabal cumplimiento a la exigencia estatal del Fondo de Liquidez 

correspondiente al 10% de los depósitos de ahorros, que se mantienen en inversiones y 

cuentas de ahorro a la vista en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 

Colombia.  
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6. BALANCE SOCIAL 

 

El Balance Social, es una herramienta de gestión que recoge resultados cuantitativos y 

cualitativos del cumplimiento de la Responsabilidad Social Cooperativa frente a sus 

asociados, la Superintendencia de la económica solidaria adopto esta herramienta la cual 

mide la gestión desarrollada frente a cada uno de los principios Cooperativos, el resultada 

de cada uno se presenta a continuación por los años 2019 y 2020 la información 

correspondiente al año 2021 se les esta entregado en el momento que se tenga acceso a 

la información. 

NOMBRE INDICADOR

2019 2020

ASOCIADOS ACTIVOS 186.89                     96.05%

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ASOCIADOS % %

PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA DELEGADOS % %

DIVERSIDAD DEMOCRÁTICA 864.60                     65.40%
DIVERSIDAD DE PARTICIPANTES EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACION Y 

CONTROL 41.70% 41.70%

EQUIDAD DE GÉNERO EN ASAMBLEA % %

EQUIDAD DE GÉNERO EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACION Y CONTROL 50.00% 33.33%

POBLACIÓN JOVEN EN ASAMBLEA % %

POBLACIÓN JOVEN EN ÓRGANOS DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACION Y CONTROL 20.00% 16.67%

2. PRINCIPIO DE ADHESION VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y ABIERTA

CRECIMIENTO NETO DE ASOCIADOS HABILES 20.82% 15.24%

ACTIVIDAD TRANSACCIONAL 7.10                         7.86%

EQUIDAD DE GENERO EN NUMERO DE OPERACIONES 46.10% 45.83%

RELEVO GENERACIONAL 57.80% 60.36%

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASOCIADOS 0.00% 0.00%

3. PARTICIPACION ECONOMICA DE LOS ASOCIADOS EN JUSTICIA Y EQUIDAD

CULTURA DE AHORRO 41.73% 46.28%

INCLUSION FINANCIERA 34.94% 38.26%

EQUIDAD DE GENERO EN VOLUMEN DE NEGOCIO 1.11                         1.09%

EQUIDAD DE GENERO EN NUMERO DE OPERACIONES 46.10% 45.83%

CAPITAL INSTITUCIONAL 17.09% 15.27%

CRECIMIENTO EN FONDOS SOCIALES POR ASOCIADO BENEFICIADO 60.57-                       -33.14%

COBERTURA DE PROGRAMAS Y BENEFICIOS SOCIALES 153.02                     84.60%

RENTABILIDAD SOCIAL 185.83-                     1058.87%

RESULTADOS

1. PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA, AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA
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4. FORMACION E INFORMACION PARA SUS MIEMBROS DE MANERA PERMANENTE, 

PARTICIPACION DE LA EDUCACION, FORMACION E INFORMACION 0.00% 0.00%

COBERTURA EN PORCESOS DE EDUCACION, FORMACION E INFORMACION PARA 

ASOCIADOS 37.67% 2.43%

PARTICIPACION EN PROCESOS DE EDUCACION, FORMACION E INFORMACION PARA LOS 

DIRECTIVOS 33.33% 19.23%

PARTICIPACION EN PROCESOS DE EDUCACION, FORMACION E INFORMACION PARA LOS 

EMPLEADOS 100.00% 100.00%

DIFUSION COOPERATIVA Y SOLIDARIA 0.24% 0.18%

5. PRINCIPIO DE AUTONOMIA, AUTODETERMINACION Y AUTOGOBIERNO

FUENTES DE FINANCIACION EXTERNA 4.25% 0.00%

CONCENTRACION DE DEPOSITOS 20.18% 20.23%

CONCENTRACION DE CREDITOS 40.12% 38.43%

INDICADOR DE PATROCINIOS 0.00% 0.00%

CULTURA DE BUEN GOBIERNO 100.00% 100.00%

6. PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

GASTOS Y CONTRIBUCIONES EN FAVOR DE LAS COMUNIDADES 0.00% 0.00%

CREDITOS CON INCIDENCIA COMUNITARIA 0.00% 0.00%

CREDITOS PARA FINES PRODUCTIVOS 0.00% 86.28%

7. PRINCIPIO DE INTEGRACION CON OTRAS ORGANIZACIONES DEL MISMO SECTOR

INVERSIONES CON EL SECTOR SOLIDARIO 0.00% 3.47%

CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL SECTOR SOLIDARIO
0.00% 0.26%

CULTURA DE BUEN GOBIERNO 100.00%  

 

A continuación, se informa la forma de utilización de los recursos aprobados en Asamblea 

General del 21 de junio de 2020 para los Fondos de Educación, Solidaridad y otros fines: 

 

A. FONDO EDUCACION 

 

Los recursos por $28,6 millones destinados del excedente se pagó de impuesto de renta 

fueron $ 22.1 millones los $6,5 millones restantes se invirtieron en capacitación a 

directivos y empleados en temas de RIESGOS SG-SST, PLANEACIÓN ESTRATEGICA, 

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA, con estos recursos se beneficiaron 24 personas entre 

ellas directivos y empleados. 

 

B. FONDO DE SOLIDARIDAD 

 

El valor de $ 14,3 destinados del excedente de 2020 se destinó $ 7,8 para el pago de 

impuesto de renta y los $ 6,5 para a apoyar programas de salud visual, seguros 

estudiantiles y ayudas solidarias. Fueron beneficiadas 448 personas 

 

 



 

17 
 

C. FONDO PARA OTROS FINES 

 

los recursos por $7.1 millones se adquirió 330 kits escolar para apoyar a niños asociados 

e hijos de asociados para promover la permanencia en la educación escolar. 

Los recursos por valor de $ 12,8 millones se adquirieron 1150 detalles para los asociados 

hábiles. 

 

7. ACONTECIMIENTOS RELEVANTES POSTERIORES AL CIERRE DEL 

EJERCICIO 2020 

 

Como administradores de Coapaz hacemos constar que no se tiene conocimiento de 

algún hecho o acontecimiento relevante que pueda afectar la situación financiera, las 

proyecciones o la continuidad del desarrollo del objeto social por parte de la cooperativa. 

 

 

8. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL ARTÍCULO 446, NUMERAL 3, 

DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

a) Detalle de los conceptos de egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, 

gastos de transportes y cualquier otro valor pagado a directivos de la cooperativa.  

 

Miembros Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 

 

Durante 2021 se incurrió en gastos que más adelante se resumen para atender 

principalmente los desplazamientos de los miembros del Consejo de Administración para 

participar en las sesiones programadas por dichas instancias, así como los relacionados 

con el contrato de la Revisoría Fiscal y la vinculación laboral de los representantes legales 

principal y suplente y el contador: 

 

TI Identificación Concepto  Valor 

C 91067737 Salario 48,710,400$    

C 91067737 Bonificaciones -$                 

91067737 Transporte 1,525,327$      

28403121 Honorarios 23,379,525$    

28403121 Transporte -$                 

73,615,252$    Total

Personal clave de la gerencia
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TI Identificación Concepto  Valor 

C 13525929 Gastos directivos y transporte 600,000$         

C 13950362 Gastos directivos y transporte 600,000$         

5668788 Gastos directivos y transporte 624,000$         

C 27961018 Gastos directivos y transporte 40,000$           

C 91493690 Gastos directivos y transporte 1,200,000$      

5667764 Gastos directivos y transporte 320,000$         

3,064,000$      Total

Consejo de Administración

 
 

TI 800-004-053-0 Honorarios 6,247,500        

cc 1,100,952,535         Honorarios 7,969,500          

Revisoria Fiscal

 
 

Concepto Identificación Aportes Colocación Captaciones Erogaciones

Consejo de Administración 5667764 1,956,970    -                      33,975,642       320,000        

Consejo de Administración 5668788 1,411,935    -                      3,883,292        624,000        

Consejo de Administración 13525929 1,036,250    11,216,388       598,498           600,000        

Consejo de Administración 13950362 3,593,017    1,911,426        1,826               600,000        

Consejo de Administración 91493690 1,431,910    -                      541,195           624,000        

  Gerencia 91067737 3,206,993    8,371,967        10,131,926       50,235,727    

Suplente de Ger y Contador 28403121 1,999,158    39,307,123       8,576,568        23,379,525    

  Revisor fiscal 800-004-053-0 0 0 0 6,247,500      

  Revisor fiscal 1100952535 0 0 0 6,247,500       
 

El resumen anterior incluye valores sufragados tanto para el Consejo de Administración 

posesionados en la vigencia, como al personal clave de la gerencia. 

Los créditos colocados a directivos y parientes son los que se relacionan a continuación: 

 

Identificación Valor prestado

13950362 8,000,000                                           

13525929 10,000,000                                         

27961018 6,000,000                                           

28205270 6,000,000                                           

91067737 5,000,000                                           

28403121 5,000,000                                           

28205810 7,000,000                                           

63434546 10,000,000                                         

1096780529 6,000,000                                           

27961003 13,000,000                                         

28403121 40,000,000                                         

Sub Total colocado 116,000,000                                       

D
ir

e
ct

iv
o

s

Cartera colocada a directivos año 2021
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63436889 10,000,000        

13957167 6,000,000          

63438235 30,000,000        

28204662 8,658,881          

28205090 3,000,000          

1100963356 18,000,000        

1096619532 5,000,000          

1096619611 3,000,000          

1100954323 5,000,000          

28205043 15,000,000        

1096619524 5,000,000          

13525883 2,000,000          

13525623 22,500,000        

1018424525 10,000,000        

1101758744 39,500,000        

182,658,881        

298,658,881        

Créditos a parientes de los directivos

P
ar

ie
n

te
s

Sub Total colocado

Total colocado  
 

b) Detalle de egresos por conceptos anteriores pagados a asesores y gestores 

vinculados laboralmente o no, para tramitar asuntos ante entidades públicas 

y privadas. 

Coapaz no incurrió en el año 2021 en pago de asesores o gestores para tramitar asuntos 

ante entidades públicas o privadas. 

 

c) Transferencias de dineros o demás bienes a título de donación entregados 

por la cooperativa. 

 

Durante la vigencia de 2021, la entidad no realizó transferencias de dineros o bienes a 

título de donación.  

 

d) Gastos de propaganda y publicidad y de relaciones públicas debidamente 

discriminados. 

En el año 2021 los pagos relacionados con publicidad se minimizaron al punto que 

solo la erogación del gasto pue por $ 10.7 millones. 

 

e) Inversiones en cooperativas y otras entidades 

 

Coapaz mantiene inversiones permanentes en entidades del sector solidario en las 

cuales utiliza los servicios financieros, de seguros y gremiales: 
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$ %

22,498,728 21,728,399 770,329 3.5%

OTRAS INVERSIONES 22,498,728 21,728,399 770,329 3.5%

Banco Coopcetral 21,166,663 20,429,311 737,352 3.6%

Confecoop Oriente 454,263 421,286 32,977 7.8%

Fecolfin 877,802 877,802 0 0.0%

2,020
INVERSIONES

2,021
VARIACIÓN

 
 

 

INVERSIONES AL COSTO AMORTIZADO 

Entidad Titulo #
Fecha 

Vencimiento
 ValorCapital Valor Int

Banco Coopcentral 01-04214 20/01/2022 250,000,000      1,203,611 

Banco Coopcentral 01-04259 26/03/2022 151,000,000      367,509     

Banco Coopcentral 01-04262 29/01/2022 150,000,000      268,796     

Banco Coopcentral 01-03726 22/01/2022 300,000,000      1,403,067 

Total 851,000,000      3,242,983  
 

 

9. PROYECCIONES 

 

Conscientes de la gran responsabilidad se dará continuidad a las proyecciones de la 

entidad bajo la premisa que son pilares básicos y fundamentales para la consolidación de 

Coapaz, entre las cuales destacamos:  

a) Continuar el fortalecimiento de la prestación de los servicios financieros basados 

en la tecnología para que los asociados puedan acceder con mayor destreza y 

facilite su utilización. 

b) Incrementar la base social y el capital institucional 

c) La comercialización del portafolio de productos y servicios que igualmente se 

ajustará en la medida que las circunstancias así lo ameriten. 

d) La promoción del portal transaccional y la utilización de la tarjeta Debito. 

e)  Mayor posicionamiento de los diferentes canales de atención al servicio de los 

asociados en cada una de las jurisdicciones. 

f) Posicionar la cultura de riesgo como parte integral en cumplimiento del objeto 

social. 

g)  Dar cumplimiento a las metas trazada en la planeación estratégica  

 

Con el compromiso de los asociados, directivos, empleados y asesores, apoyados en la 

plataforma tecnológica Virtualcoop, y aplicativos tecnológicos para el manejo de los 

riesgos, se logrará alcanzar cada una de las metas trazadas y nos permitirán un 

crecimiento sostenido y el mejoramiento de los indicadores. 
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10. RECONOCIMIENTOS 

 

El Consejo de Administración y la Gerencia expresan gratitud por el interés y esfuerzo 

reflejado en todos los que integran la cooperativa, esto ha permitido culminar otro ejercicio 

con resultados positivos. 

 

Reconocemos a nuestros asociados y empleados la confianza, apoyo permanente y 

decidido, el trabajo y la ayuda especialmente en esta época difícil por la pandemia, que 

han permitido buenos resultados en el año 2020, lo que permite una claridad en el 

horizonte de 2022. 

 

A la revisoría fiscal Audicoop y su delegado Dr. Nelson Paul Díaz López, a la doctora 

Sandra Liliana Cely Andrade quien nos ha venido asesorando en lo relacionado con 

Planeación Estratégica. A la Doctora Yenny Paola Parra Fajardo, quien nos asesora y 

guía en el cumplimiento de las normas sobre el Sistema de Gestión Seguridad Y Salud en 

el Trabajo SG-SST. Al ingeniero Jhon Veloza quien nos maneja lo relacionado con la 

página Web y redes sociales, a la empresa grupocdys en cabeza del Ingeniero Pedro 

Cortes García, y a cada uno de los profesionales que integran su equipo de trabajo y 

nos prestan la asesoría en riesgos al Ingeniero Luis Carlos Serrano Borja, quien 

asesora en lo referente a normas de seguridad.  
 

Hacemos extensivo nuestro reconocimiento y gratitud a la Superintendencia de la 

Economía Solidaria por los aportes que nos dan en cumplimiento de la normativa lo que 

nos permite ser cada día mejor, al Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – 

Fogacoop que constituye una prenda de seguridad de los ahorros de los asociados, al 

Banco Coopcentral, al  doctor Jorge Andrés López Bautista, a Visionamos a Confecoop 

Oriente, así como a todas las entidades públicas y privadas y personas naturales que 

desinteresadamente han apoyado a Coapaz en la senda del crecimiento y desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

JHONSON MUÑOZ CARREÑO Pbro.  EVELIO MUÑOZ CASTELLANOS 

Presidente Consejo     Representante Legal 
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INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO 

 

De conformidad con lo dispuesto en la circular básica contable y financiera de la SES, se 

indica lo referente a este aspecto en el mismo orden al sugerido por la citada circular en 

cuanto gobierno corporativo. 

 

GOBIERNO CORPORATIVO 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la 

Super Solidaria, donde se indica lo referente al gobierno corporativo en el mismo orden al 

sugerido por la citada circular:  

 

De forma permanente estos organismos de administración y dirección; desempeñan 

procesos de gestión con la responsabilidad que implica el manejo y la implementación de 

políticas para la administración y control de los riesgos inherentes y relativos a la actividad 

financiera, participando en la definición y diseño de los procesos, productos, tecnología y 

estructura de personal, necesario para el adecuado desarrollo del objeto social de la 

entidad, incluyendo el balance social, dentro del marco de las disposiciones estatutarias, 

reglamentarias y los límites de operaciones activas, pasivas y patrimoniales, establecidos 

para las organizaciones de naturaleza cooperativa de ahorro y crédito. 

 

La entidad cuenta con el código de buen gobierno el cual es obligatorio su cumplimiento. 

 

Consejo de Administración y Gerencia 

 

Estos dos organismos de administración están constantemente informados respecto a la 

situación económica y financiera de la Cooperativa a través de reuniones periódicas en 

donde se presentan los estados financieros y la información relacionada con las actividades 

desarrolladas.  Dentro de los procesos de formación se ha hecho énfasis en la 

responsabilidad que se asume conforme las disposiciones del Código de Comercio artículo 

200 y lo dispuesto en la Ley 222 de 1995 en cuanto a los deberes de los administradores 

artículo 23, y acción social de responsabilidad artículo 25. 

 

También se analizan periódicamente los informes relacionados con los riesgos de liquidez 

y se adoptan las estrategias pertinentes para minimizarlos. De igual forma están al tanto de 

las responsabilidades que implica el manejo de los diferentes riesgos, de los procesos y de 

la estructura de la entidad. 

 

Políticas y División de Funciones 

 

Se cuenta con el Comité de Administración de Riesgos de Liquidez, debidamente 

reglamentado el cual se reúne y emite los informes pertinentes, así como el resultado de 

las distintas evaluaciones aplicada al ámbito de operaciones. 

http://www.coapaz.com/
mailto:coapaz@coapaz.com
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Reportes al Consejo de Administración 

 

La información relacionada con las posiciones de riesgo se reporta con la periodicidad 

establecida a los organismos de control y el Consejo de Administración conoce el resultado 

de la evaluación y de las políticas adoptadas para disminuir los riesgos que eventualmente 

puedan presentarse. 

 

Infraestructura tecnológica 

 

Las áreas de control y gestión de riesgos cuentan con la infraestructura tecnológica 

adecuada para obtener la información inherente al manejo de los riesgos de liquidez y existe 

un adecuado control y seguimiento tanto interno como externo de todas las operaciones 

que la entidad realiza. 

 

Con la implementación de los nuevos aplicativos el Oficial de Cumplimiento posee una 

herramienta de apoyo para la elaboración de una base de datos que contribuya a fortalecer 

las acciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo; además de la generación de señales de alerta básicas, como son: 

 

 Control de las transacciones por los diferentes canales superiores a diez millones 

de pesos ($10.000.000). 

 Operaciones consolidadas de más de Diez millones de pesos ($10.000.000) y hasta 

Cincuenta millones de pesos ($50.000.000). 

 Actualización de datos por parte del asociado después de transcurrido un año. 

 Cambio de documento de identidad del asociado a tarjeta de identidad o cédula de 

ciudadanía según sea el caso. 

 Cambio de modalidad de ahorros después de cumplir sus 14 años. 

 

Metodologías para la medición de riesgos 

 

Existen metodologías implementadas, dirigidas y controladas por la estructura operativa de 

la organización, las que permiten medir los diferentes tipos de riesgos y se cuenta con los 

elementos para detectarlos con anterioridad a su ocurrencia. 

 

Estructura organizacional 

 

La cooperativa cuenta con una infraestructura organizacional y existe una adecuada 

segregación de funciones de forma tal que se ejerce control sobre las actividades 

adelantadas por la entidad. 

 

Recurso humano 

 

http://www.coapaz.com/
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El personal vinculado a la Cooperativa cuenta con la formación y experiencia en cada una 

de las actividades que desarrolla la Cooperativa y especialmente el destinado a atender las 

actividades de riesgo al que adicionalmente se le instruye sobre la normatividad, 

metodologías y reglamentaciones existentes en materia de riesgos. 

 

Teniendo en cuenta la normatividad relacionada con los temas, como la implementación 

del sistema integral de riesgos SIAR (SarC, SarL, Saro, Saflaft, SarM), el Sistema de gestión 

y seguridad en el trabajo, tributarios, NIIF PARA PYMES, entre otros se debe mantener 

capacitaciones permanentes al personal y directivos de la entidad. 

 

Verificación de operaciones 

 

Las operaciones que realiza la entidad constan en documentos debidamente diligenciados 

y se utilizan los canales de comunicación con que cuenta la entidad y los asociados para 

verificar la información relacionada con las diferentes transacciones.  El registro de las 

operaciones inmediato a su ocurrencia de forma tal que se evita incurrir en errores que 

afecten significativamente los estados financieros de la entidad. 

 

Revisoría Fiscal 

 

La Revisoría Fiscal de la Cooperativa emite informes internos luego de las visitas 

efectuadas, en los cuales indican observaciones y/o recomendaciones que la 

Administración acoge con el fin de optimizar sus procesos.  Estos informes dirigidos al 

representante legal son conocidos por el Consejo de Administración quien en sus reuniones 

periódicas los analiza dejando constancia de ello en el acta respectiva.  

 
 
 

 

 

JHONSON MUÑOZ CARREÑO Pbro.  EVELIO MUÑOZ CASTELLANOS 

Presidente Consejo     Representante Legal 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 

 
Para: Asamblea General de Asociados 
 Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito La Paz COAPAZ. 

 La Paz, Santander 

 
 
En concordancia con la normatividad vigente para el ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas 

de la firma AUDICOOP, por quien actúo como Designado para el desempeño del cargo, presento 

el informe y dictamen correspondiente al período transcurrido entre el primero de enero y 

diciembre 31 del 2021. 

 

 

1. Informe sobre los estados financieros  

 

En mi calidad de Revisor Fiscal, he examinado el Estado de Situación Financiera de la Cooperativa 

Especializada de Ahorro y Crédito COAPAZ, al 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los 

correspondientes estados de resultados, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo, por los 

años terminados en esas fechas, así como un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa que se incluye en la memoria o informe anual presentado por la 

administración a la asamblea. 

 

Los estados financieros correspondientes al ejercicio económico de 2020 fueron auditados por 

otro contador público.  En cumplimiento de sus obligaciones emitió un dictamen sin salvedades 

y lo presentó a la Asamblea General de Asociados realizada en marzo 29 de 2021. 

 

 

2.  Opinión 

 

En mi opinión, los citados estados financieros auditados por mí, presentan razonablemente y 

expresan en todos los aspectos materiales e importantes, la situación financiera de COAPAZ, al 

31 de diciembre de 2021, y los resultados de sus operaciones, de cambios en el patrimonio y de 

flujos de efectivo por los períodos terminados en esas fechas, de conformidad con las Normas 

Internacionales de Información Financiera adoptadas en Colombia. 

 

Dichos Estados Financieros Individuales de Propósito General y las respectivas revelaciones, han 

sido preparados conforme a las Normas Internacionales de Información Financiera para el Grupo 

2 NIIF para Pymes de acuerdo con el Anexo 2, incluido el Decreto único reglamentario 2420 de 

2015 reglamentario de la Ley 1314 de 2009 y el Decreto 3022 de 2013, normas compiladas en 

el Decreto 2483 de 2018, aclarando que para el caso de la cartera de crédito y su deterioro así 

como para el caso de los aportes sociales, se aplicó el Decreto 2496 de 2015, lo que determina 

una exención en la aplicación del Marco Técnico Normativo NIIF para Pymes, Grupo 2.     

 

 

 

mailto:audicoopltda@yahoo.com
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3. Fundamento de la Opinión 

 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas de Aseguramiento de la 

información, que se incorporan en la Parte 2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 2420 de 

2015 (Anexo técnico normativo número cuatro). Nuestra responsabilidad de acuerdo con dichas 

normas se describe en la sección “Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de 

los estados financieros” del informe. Somos independientes de la cooperativa de conformidad 

con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas 

Internacionales para Contadores del IESBA adoptado en Colombia, y cumplimos las demás 

responsabilidades de ética de conformidad con dicho Código.  

 

Considero que la evidencia de auditoría que obtuve es suficiente y apropiada para proporcionar 

una base razonable para expresar mi opinión de auditoría.  

 

 

4. Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno de la 

cooperativa en relación con los estados financieros  

 

La preparación de los estados financieros es responsabilidad de la Administración de la 

Cooperativa y reflejan su gestión, razón por la cual fueron debidamente certificados por el 

representante legal y el contador público que los preparó, en los términos del artículo 37 de la 

Ley 222 de 1995.  Con dicha certificación ellos declaran que verificaron previamente las 

afirmaciones, explícitas e implícitas, en cada uno de los elementos que componen los estados 

financieros y, que las mismas se han tomado fielmente de los libros.  

 

En concordancia con las disposiciones normativas, la Revisoría Fiscal obtuvo las manifestaciones 

escritas por parte del Gerente General y el Contador Público de la Cooperativa, donde aseveran 

que se han incorporado de manera íntegra todas las situaciones y se han revelado todos los 

hechos y contingencias que puedan afectar de forma significativa o material los estados 

financieros preparados. 

 

La responsabilidad de la Administración incluye: 

a) Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno y de riesgos que garantice el 

cumplimiento de las normas legales y estatutarias, la eficacia y eficiencia de las operaciones, 

el logro de los objetivos institucionales, la transparencia de información, así como la 

preparación y presentación de los Estados Financieros libres de errores materiales, ya sea por 

fraude o por error; 

b) Definir y aplicar políticas apropiadas a su sistema de información contable; y 

c) Realizar y registrar estimaciones contables razonables, de acuerdo a las circunstancias y 

riesgos específicos de la Cooperativa. 

d) Valorar la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 
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5. Responsabilidad del Revisor Fiscal y alcance de la labor realizada 

 

Planeé y ejecuté mi labor de auditoría con autonomía e independencia de criterio y de acción 

respecto a la Administración de COAPAZ, de quienes recibí la colaboración requerida para mi 

gestión. Con los programas de auditoría aplicados, tal como lo disponen las Normas de 

Aseguramiento de la Información (NAI), y considerando que la evidencia de la auditoría obtenida 

fue suficiente y adecuada, obtuve un grado de seguridad razonable de que los estados financieros 

se encuentran libres de errores materiales.   

 

➢ Planifiqué mis actividades partiendo del conocimiento de la entidad e identificación de los 

principales procesos a efectos de determinar el enfoque, el alcance y la oportunidad de las 

pruebas de auditoría. 

 

➢ La ejecución del trabajo se llevó a cabo atendiendo las actividades previamente planificadas 

de tal manera que se permitiese obtener un grado de seguridad razonable sobre la situación 

financiera y resultados del ente económico. 

 

➢ Estas actividades se desarrollaron atendiendo la siguiente metodología: 

• Un examen, sobre una base selectiva, de las evidencias que respaldan las cifras y las notas 

informativas a los estados financieros. 

• Una evaluación de los principios o normas de contabilidad utilizados por la administración. 

• Una evaluación de las principales estimaciones efectuadas por la administración 

• Una evaluación de la presentación global de los estados financieros, y 

• Una evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que así lo requirieron. 

 

Mi labor se orientó a formarme un juicio profesional acerca de la objetividad de la información 

contable, el cumplimiento de la normatividad legal, los estatutos y las decisiones de los Órganos 

de Dirección y Administración;  así como el cumplimiento de normas sobre libros y documentos 

comerciales;  la efectividad del Sistema de Control Organizacional;  el cumplimiento del Objeto 

Social;  la proyección empresarial;  la responsabilidad y diligencia de los Administradores y la 

concordancia del Informe de Gestión preparado por los Administradores con los informes 

contables. 

 

 

6. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

 

Con base en las pruebas practicadas para establecer si la cooperativa ha dado cumplimiento a 

las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la asamblea y del consejo de 

administración, y si mantiene un sistema de control interno que garantice la efectividad y 

eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de 

las leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter 

cualitativo, también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de acuerdo con las 

circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor 

fiscal y en desarrollo de mi estrategia de revisoría fiscal para el periodo. Considero que los 

procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión.  

 

− La actuación de los Administradores durante el transcurso del año 2021 estuvo centrada en 

el cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias, incluido el direccionamiento 

estratégico de la Cooperativa y la administración de los riesgos propios de la operación de 
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productos financieros; sus prácticas comerciales, y demás relacionados con COAPAZ, se 

efectuaron dentro del marco normativo vigente, en particular, en observancia del Código de Ética 

y Buen Gobierno. 

 

− La Contabilidad se lleva conforme a las normas legales y la técnica contable vigente en 

Colombia, establecidos por las normas de información financiera para el grupo 2 para Pymes. 

 

− Las operaciones registradas en los libros de comercio se ajustan a las disposiciones que 

regulan la actividad, a los estatutos de la entidad y a las decisiones de la Asamblea General. 

 

− La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro de 

asociados, en su caso, se llevan y conservan adecuadamente. 

 

− COAPAZ tiene implementado un sistema de control interno que se considera apropiado al 

tamaño y complejidad de sus operaciones, fundamentado en una cultura organizacional basada 

en los principios y valores del cooperativismo, con políticas claramente definidas por el Consejo 

de Administración, un sistema de administración de riesgos consolidado que identifica, evalúa y 

monitorea permanentemente las diferentes situaciones que pueden impactar negativamente la 

entidad, establece y mejora continuamente los controles en los diferentes procesos, tiene un 

sistema de información confiable con una adecuada supervisión mediante labores de monitoreo 

transaccional y autocontrol interno que garantizan la rápida detección y corrección de errores o 

situaciones irregulares. Sin embargo, las limitaciones inherentes a todo sistema de control 

interno no eximen de la posibilidad de ocurrencia de errores que no hubieran sido detectados 

oportunamente. 

 

− Los recursos de captación han sido invertidos conforme a la ley y a la normatividad 

cooperativa vigente, destinando al Fondo de Liquidez como mínimo el 10% de los depósitos de 

los ahorradores y el resto a la colocación de crédito. 

 

− La Cooperativa ha mantenido de forma permanente el Fondo de Liquidez en una proporción 

superior al 10% de los depósitos de ahorro.  Al corte de 31 de diciembre de 2021, el fondo de 

liquidez representa el 11,13% de depósitos y exigibilidades. 

 

− COAPAZ tiene establecidas políticas y reglamentos para el otorgamiento de créditos y cumple 

las normas legales sobre tasas máximas. 

 

− Los activos líquidos se mantienen en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera 

y cumplen las políticas de liquidez, seguridad y rentabilidad.  

 

− Los límites a las operaciones en materia de captación, colocación, aportes e inversiones se 

cumplieron durante todo el año.   

 

− La relación de solvencia se calculó conforme a lo dispuesto en el Decreto 961 de junio 5 de 

2018, COAPAZ mantuvo durante todo el año una relación de solvencia superior al 9%.  Al corte 

de diciembre de 2021 este indicador se ubicó en el 38,89%. 

 

− COAPAZ dio cumplimiento a lo estipulado en el Capítulo V Sección 2 del Decreto 2150 de 

2017, para pertenecer al Régimen Tributario Especial de que trata el artículo 19-4 del Estatuto 

Tributario. 
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− En atención a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, hago constar que 

COAPAZ dio cumplimiento al pago oportuno de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad 

Social y de los Aportes Parafiscales.  

 

− COAPAZ se encuentra al día en el pago de Impuestos, Gravámenes y Contribuciones 

Nacionales, Departamentales y Municipales. 

 

− La Cooperativa cumple con las normas de Propiedad Intelectual y los Derechos de Autor, 

específicamente el uso de software licenciado. 

 

− La Cooperativa tiene implementado y en funcionamiento el sistema de Administración de 

Riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT y el Sistema de 

Administración de Riesgo de Liquidez SARL, que le permiten identificar, medir y ejercer un 

adecuado control y monitoreo; sistemas sobre los cuales se emitieron los respectivos informes 

de Ley en la periodicidad establecida al Consejo de Administración y a la Superintendencia de la 

economía Solidaria. 

 

− COAPAZ, dio cumplimiento a cada una de las fases y actividades establecidas en el anexo 

cronograma de implementación del Título IV – SIAR, contemplado para la implementación del 

Sistema de Administración del Riesgo Crediticio SARC, Sistema de Administración de Riesgo 

Operativo SARO y Sistema de Administración de Riesgo de Mercado SARM, continuando con el 

enfoque en el desarrollo, implementación y funcionamiento de éstos y una eficiente 

administración a la totalidad del sistema. 

 

− Según lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera la Revisoría Fiscal dentro de 

sus visitas interinas ha realizado las pruebas pertinentes sobre el área de cartera de crédito y ha 

enviado a los organismos de administración y la Gerencia los informes correspondientes con las 

respectivas recomendaciones especialmente relacionadas con la evaluación de los criterios 

mínimos para el otorgamiento de créditos y demás procedimientos relacionados con el manejo 

de la cartera de crédito.  Periódicamente se hace seguimiento a la observancia de las 

recomendaciones emitidas en los informes. 

 

Así mismo se conceptúa que se han venido aplicando las disposiciones contenidas en el Capítulo 

II de la Circular Básica Contable y Financiera 2008 y lo pertinente establecido en la Circular 

Básica Contable y Financiera de 2020, en los aspectos relacionados con la evaluación, 

clasificación y aplicación del régimen de deterioro establecido en la citada norma, así como lo 

dispuesto en el Decreto 2496 de 2015.  Los registros contables derivados de la evaluación de 

cartera se reflejan en los estados financieros de la entidad. 

 

- Constaté la existencia y propiedad de los bienes, valores y derechos, propios y de terceros, 

reflejados en los Estados Financieros objeto del presente dictamen; igualmente, verifiqué que el 

registro contable y la administración de los Bienes Recibidos en Dación de Pago, fue realizada de 

acuerdo a lo instruido por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

− Las observaciones y recomendaciones finales de la Revisoría Fiscal, correspondientes al 

cierre del ejercicio 2021, fueron dadas a conocer al Consejo de Administración, la Gerencia y la 

Junta de Vigilancia en el informe final de control y evolución económica. 

− El informe de gestión correspondiente al año terminado el 31 de diciembre del 2021 contiene 

las explicaciones que el Consejo de Administración y la Gerencia General de COAPAZ, consideran 

oportunas, así como aspectos sobre la evolución de sus operaciones y otros asuntos materia de 
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lo requerido por las Leyes Colombianas; adicionalmente, no forma parte integrante de los estados 

financieros auditados por mí. Sin embargo, para dar cumplimiento a la ley 222 de 1995, articulo 

38, conceptúo que su contenido se ajusta a lo reflejado en los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2021 y 2020.  

 

Opino que el mismo concuerda debidamente con los respectivos estados financieros preparados 

por la Administración para el mismo periodo. 

 

− En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 parágrafo 2 de la Ley 1676 de 2013 se 

hace constar que COAPAZ no realiza operaciones de factoring y por consiguiente no ejerce 

ninguna restricción a la circulación de los documentos relacionados con esta actividad. 

 

A la fecha de elaboración del presente informe, no tengo conocimiento de eventos o situaciones 

posteriores al corte de los Estados Financieros Individuales de Propósito general del año 2021, 

que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la continuidad o la marcha normal 

de los negocios y operaciones de COAPAZ. 

 

 

Cordialmente,  

 

 
NELSON PAUL DÍAZ LÓPEZ 

Contador Público Delegado Principal Tarjeta Profesional 120537-T 

AUDICOOP LTDA, Revisor Fiscal Tarjeta de Registro JCC 588 

 

 

San Gil, 24 de febrero de 2022 

 



CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO LA PAZ “COAPAZ” 

 
Declaramos que hemos preparado Los Estados financieros individuales: Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, 
Estado de flujos de Efectivo, a diciembre 31 de 2021, de la COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO LA PAZ “COAPAZ”, de la que somos su 
representante legal, contador general, con base en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), contenidos en el decreto 2420 de 2015, reglamentario de la 
Ley 1314 de 2009, aplicados uniformemente con los del año inmediatamente anterior 
asegurando que presentan razonablemente la posición financiera al 31 de diciembre de 
2021 y de los resultados de sus operaciones, Cambios en el Patrimonio, y de sus Flujos de 
Efectivo por el año terminado en 31 de Diciembre de 2021, y que además:  
 
a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.  
 
b) No ha habido irregularidades que involucren a miembros de la administración o 
empleados que puedan tener efecto de importancia sobre los Estados Financieros 
enunciados.  
 
c) Aseguramos la existencia de activos, pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con acumulación y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2020 y 2021, y valuados 
bajo métodos de reconocido valor técnico.  
 
d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los 
hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.  
 
e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de sus 
Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, 
restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes como también las garantías que 
hemos dado a terceros y,  
 
f) No ha habido hechos posteriores al final del periodo que requieran ajuste o revelación en 
los Estados financieros o en las notas consecuentes.  
 
Dado en La Paz, a los 15 días del mes de febrero de 2021 
 
 Cordialmente,  
 
 
EVELIO MUÑOZ CASTELLANOS       MARÍA LUISA MÉNDEZ ROMERO  
Gerente           Contador Público  

    T. P. 176754-T 



 

Calle 4 No 4 26 La Paz, Teléfono 3112764799, página web www.coapaz.com, e-mail. 
coapaz@coapaz.com  

La Paz, 15 de febrero de 2022 
 
 
 
Señores 
AUDICOOP 
Revisor Fiscal 
Carrera 8 No. 10-58  
San Gil, Santander 
 
 
Con respecto a su revisión efectuada al Estado de Situación Financiera, el Estado 
del Resultado integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Flujos 
de Efectivo Comparados con el año inmediatamente anterior, y las Notas de 
revelación a los Estados Financieros (Estado cualitativo bajo NIIF), por el año 
terminado en diciembre 31 de 2021, declaramos que: 
 
1. Es nuestra la responsabilidad de la presentación razonable de los Estados 

Financieros Básicos, de conformidad con el Marco de Información financiera 
aplicado por la entidad (NIIF para Pymes); decretos: 2420 y 2496 de 2015, 
decreto 2131 de 2016, decreto 2170 de 2017, decreto 2483 de 2018, el artículo 
37 de la Ley 222 de 1995 y demás normas aplicables por la entidad. 

 
2. Se han dejado a disposición de la Revisoría Fiscal, los registros contables, 

estadísticos, soportes, libros e informes financieros y cualquier información que 
hubieren requerido. 

 
3. Se han puesto íntegramente a su disposición todas las actas de Asamblea, 

Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y diferentes Comités. 
 
4. No existen errores de importancia en los estados financieros básicos, ni pasivos 

sin registrar u otras operaciones. 
 
5. Sabemos que no han ocurrido acontecimientos subsecuentes de importancia 

desde la fecha del Estado de Situación Financiera, que se haya considerado 
necesario revelar o registrar como ajustes en los estados financieros. 

 
6. No han ocurrido irregularidades de importancia, por parte del personal 

administrativo u otros empleados y que afecten significativamente los estados 
financieros. 

 
7. Se han atendido oportunamente los requerimientos hechos por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, DIAN, UGPP y FOGACOOP, en 
aspectos administrativos y tributarios.  No existen multas ni sanciones para la 
Cooperativa, como tampoco a los administradores o empleados de la entidad. 

http://www.coapaz.com/
mailto:coapaz@coapaz.com
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8. Nuestra organización no tiene planes de cambios, que puedan tener efecto 

alguno sobre el valor neto en libros o en la clasificación de los activos o pasivos 
del Estado de Situación Financiera. 

 
9. Las restricciones sobre el efectivo corresponden al cumplimiento de lo requerido 

para el fondo de liquidez (Decreto 961 de junio 5 de 2018 artículo 1 que 
incorpora el titulo 7 capítulo II artículo 2.11.7.2.1 al decreto 1068 de 2015).   Las 
líneas de crédito y asuntos similares han sido registrados o revelados en los 
libros y notas de revelación a los estados financieros. 

 
10. No existe cartera en mora o de dudoso recaudo que no haya sido correctamente 

clasificada y registrado su deterioro, de acuerdo con la normatividad legal. 
11. El castigo de cartera de créditos y cuentas por cobrar se ha realizado conforme 

lo dispone el Capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera, expedida 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria.  Este castigo ha sido 
registrado contablemente en su debida oportunidad. 

 
12. La Cooperativa tiene endosados pagarés, para garantizar obligaciones externas 

de la Cooperativa con establecimientos financieros. 
 
13. La organización tiene la propiedad legal de todos sus activos sin restricciones 

por lo que no tiene hipotecados sus activos a ninguna entidad. 
 

14. No hay transacciones, ni existen pérdidas que se deban absorber, relacionados 
con los compromisos adquiridos. 

 
15. No existen convenios de recompra de cartera, inventarios, propiedad, planta y 

equipo o cualquier otro activo ya vendido. 
 
16. No existen pérdidas que se deban registrar, provisionar o comprometer, 

respecto a compromisos de compras. 
 
17. No hay violaciones o posibles violaciones a leyes o reglamentos cuyos efectos 

se deban tomar en cuenta para ser presentados en los estados financieros o 
como una base para registrar una pérdida contingente. 

 
18. No existen otros pasivos o ganancias o pérdidas contingentes que deban ser 

acumulados o revelados de acuerdo con lo previsto en las políticas de 
contabilidad de la empresa como negocio en marcha, asociación y realización.  

 
19. Las diferentes declaraciones por impuestos de la organización han sido 

presentadas y canceladas oportunamente. 
 

http://www.coapaz.com/
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20. No hay requerimientos de la Dirección de Impuestos Nacionales que afecten las 
cifras de los estados financieros, ni sanciones que los pudiera afectar. 

 
21. Todas las reservas y fondos han sido apropiados y utilizados conforme lo 

dispone la reglamentación legal.  
 
22. La Cooperativa no tiene implementado un sistema de control interno, pero si de 

riesgos que garantiza el cumplimiento de las normas legales y estatutarias, la 
eficacia y eficiencia de las operaciones, el logro de los objetivos institucionales, 
la transparencia de información, así como la preparación y presentación de los 
Estados Financieros libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error. 

 
23. Dejamos constancia que somos los únicos responsables del contenido y 

certificación de los estados financieros de acuerdo con lo establecido en el 
Código de Comercio y demás disposiciones aplicables. 

 
24. Dejamos constancia de que se prepararon todos los estados financieros de 

acuerdo con la NIIF para Pymes y se aplicaron estrictamente todas las 
disposiciones legales al respecto. 

 
25. Certificamos que la Cooperativa dio cumplimiento a lo estipulado en el decreto 

2150 de 2017, para pertenecer al Régimen Tributario Especial de que trata el 
artículo 19-4 del Estatuto Tributario.  

 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
EVELIO MUÑOZ CASTELLANOS      MARIA LUISA MENDEZ ROMERO 
Gerente               Contador Público T. P.  176754-T  

http://www.coapaz.com/
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ACTIVO 6,777,528,927 6,132,769,832 644,759,095 10.5%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 6 1,668,995,065 24.6% 1,192,211,522 19.4% 476,783,543 40.0%

1105 CAJA                                                   249,356,147 3.7% 176,058,610 2.9% 73,297,537 41.6%

1110 BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERA 946,367,465 14.0% 631,130,838 10.3% 315,236,627 49.9%

1120 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 473,271,453 7.0% 385,022,074 6.3% 88,249,379 22.9%

INVERSIONES  7 876,741,711 12.9% 625,959,496 10.2% 250,782,215 40.1%

1226 OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 22,498,728 21,728,399 770,329 3.5%

1228 INVERSIONES CONTABILIZADAS AL COSTO AMORTIZADO 854,242,983 12.6% 604,231,097 9.9% 250,011,886 100.0%

CARTERA DE CRÉDITOS 8 4,045,263,978 59.7% 4,119,253,084 67.2% -73,989,106 -1.8%

1412 CRÈDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE -S.L.- 48,921,426 0.7% 47,820,816 0.8% 1,100,610 2.3%

1442 CRÈDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIA -S.L.- 886,290,760 13.1% 1,055,918,986 17.2% -169,628,226 -16.1%

1443 INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 19,967,988 0.3% 35,060,863 0.6% -15,092,875 -43.0%

1444 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS -CONSUMO 798,506 0.0% 598,506 0.0% 200,000 33.4%

1445 DETERIORO CRÈDITOS DE CONSUMO (CR) -112,553,051 -1.7% -49,340,690 -0.8% -63,212,361 128.1%

1446 DETERIORO INTERESES CONSUMO (CR) -7,712,334 -0.1% -14,178,914 -0.2% 6,466,580 -45.6%

1447 DETERIORO PAGO POR CUENTA DE ASOCIADOS -CONSUMO -798,506 0.0% -598,506 0.0% -200,000 33.4%

1461 CRÈDITOS COMERCIALES, GARANTIA ADMISIBLE 348,017,445 5.1% 308,083,873 5.0% 39,933,572 13.0%

1462 CRÈDITOS COMERCIALES, OTRAS GARANTIAS 3,031,586,612 44.7% 2,848,400,699 46.4% 183,185,913 6.4%

1463 INTERESES CREDITOS COMERCIALES 81,391,283 1.2% 97,071,434 1.6% -15,680,151 -16.2%

1464 PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS -COMERCIAL 822,909 234,909 588,000 250.3%

1465 DETERIORO CRÈDITOS COMERCIALES (CR) -147,296,138 -2.2% -92,055,857 -1.5% -55,240,281 60.0%

1466 DETERIORO INTERESES CRÈDITOS COMERCIALES (CR) -17,053,687 -0.3% -32,323,637 -0.5% 15,269,950 -47.2%

1467 DETERIORO PAGO POR CUENTA DE ASOCIADOS -COMERCIALES -822,909 -234,909 -588,000 250.3%

1468 DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÈDITOS -86,296,326 -1.3% -85,204,489 -1.4% -1,091,837 1.3%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 9 868,151 0.0% 499,500 0.0% 368,651 73.8%

1640 ANTICIPOS DE IMPUESTOS 868,151 0.0% 499,500 0.0% 368,651 73.8%

ACTIVOS MATERIALES 10 185,660,022 2.7% 194,846,230 3.2% -9,186,208 -4.7%

1705 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 185,660,022 2.7% 194,846,230 3.2% -9,186,208 -4.7%

CUENTAS DE ORDEN 16 5,141,299,421   5,178,221,939    -36,922,518 -0.7%

DEUDORAS CONTINGENTES 289,587,830 5.6% 270,347,808 5.2% 19,240,022 7.1%

8105 BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 251,000,000 4.9% 251,000,000 4.8% 0 0.0%

8115 INTERESES CARTERA DE CRÉDITO 38,587,830 0.8% 19,347,808 0.4% 19,240,022 99.4%

DEUDORAS DE CONTROL 82,342,098 1.6% 90,295,339 1.7% -7,953,241 -8.8%

8310 ACTIVOS CASTIGADOS 67,936,571 1.3% 75,889,812 1.5% -7,953,241 -10.5%

8320 ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS 14,405,527 0.3% 14,405,527 0.3% 0 0.0%

ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA 4,769,369,493   92.8% 4,817,578,792    93.0% -48,209,299 -1.0%

9605 ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (DB) 4,769,369,493 92.8% 4,817,578,792 93.0% -48,209,299 -1.0%

PASIVO 4,332,169,642 63.9% 3,784,031,305 61.7% 548,138,337 14.5%

DEPÓSITOS  11 4,275,240,564 98.7% 3,730,122,706 98.6% 545,117,858 14.6%

2105 DEPÓSITOS DE AHORRO 2,858,268,778 66.0% 2,321,008,539 61.3% 537,260,239 23.1%
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2110 CERTIFICADOS DEPÓSITOS DE AHORRO A TÉRMINO 1,394,565,099 32.2% 1,397,015,908 36.9% -2,450,809 -0.2%

2125 DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 22,406,687 0.5% 12,098,259 0.3% 10,308,428 85.2%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 12 25,946,234 0.6% 25,942,844 0.7% 3,390 0.0%

2410 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4,491,059 0.1% 3,880,010 0.1% 611,049 15.7%

2425 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5,878,456 0.1% 6,656,347 0.2% -777,891 -11.7%

2430 GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 361,687 0.0% 368,924 0.0% -7,237 -2.0%

2435 RETENCIÓN EN LA FUENTE             1,040,790 0.0% 825,741 0.0% 215,049 26.0%

2440 PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 5,070,941 0.1% 5,742,523 0.2% -671,582 -11.7%

2450 RETENCIÓNES Y APORTES LABORALES 2,872,300 0.1% 2,922,100 0.1% -49,800 -1.7%

2465 REMANENTES POR PAGAR 6,231,001 0.1% 5,547,199 0.1% 683,802 12.3%

OTROS PASIVOS 14 30,982,844 0.7% 27,965,755 0.7% 3,017,089 10.8%

2710 OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 26,571,234 0.6% 26,193,609 0.7% 377,625 1.4%

2720 INGRESOS ANTICIPADOS DIFERIDOS 3,853,707 0.1% 1,516,882 0.0% 2,336,825 154.1%

2725 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 557,903 0.0% 255,264 0.0% 302,639 118.6%

   

PATRIMONIO 15 2,445,359,285 36.1% 2,348,738,529 38.3% 96,620,756 4.1%

CAPITAL SOCIAL 1,277,925,400 52.3% 1,190,290,129 50.7% 87,635,271 7.4%

3105 APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS                 414,851,866 17.0% 356,377,279 15.2% 58,474,587 16.4%

3110 APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES 863,073,534 35.3% 833,912,850 35.5% 29,160,684 3.5%

RESERVAS 792,671,186 32.4% 756,899,030 32.2% 35,772,156 4.7%

3205 RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES  788,476,769 32.2% 752,704,613 32.0% 35,772,156 4.8%

3215 RESERVA DE ASAMBLEA 4,000,000 0.2% 4,000,000 0.2% 0 0.0%

3280 OTRAS RESERVAS 194,417 0.0% 194,417 0.0% 0 0.0%

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 9,000,045 0.4% 11,097,566 0.5% -2,097,521 -18.9%

3305 FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 0 0.0% 4,014,537 0.2% -4,014,537

3310 FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 1,956,145 0.1% 39,129 0.0% 1,917,016 4899.2%

3330 FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS 7,043,900 0.3% 7,043,900 0.3% 0 0.0%

SUPERAVIT 49,157,114 2.0% 49,157,114 2.1% 0 0.0%

3405 DONACIONES Y AUXILIOS 49,157,114 2.0% 49,157,114 2.1% 0 0.0%

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO 118,399,475 4.8% 143,088,625 6.1% -24,689,150 -17.3%

3505 EXCEDENTES 118,399,475 4.8% 143,088,625 6.1% -24,689,150 -17.3%

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ198,206,065 8.1% 198,206,065 8.4% 0

3605 EXCEDENTES 198,206,065 8.1% 198,206,065 8.4% 0

0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 6,777,528,927 6,132,769,834 644,759,093 10.5%

CUENTAS DE ORDEN 16 5,141,299,421 4,881,772,832 259,526,589 5.3%

DEUDORAS CONTINGENTES POR  CONTRA 289,587,830 5.6% 267,673,089 5.5% 21,914,741 8.2%

8605 DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 289,587,830 5.6% 267,673,089 5.5% 21,914,741 8.2%

DEUDORAS DE CONTROL POR  CONTRA 82,342,098        1.6% 92,970,058          1.9% -10,627,960 -11.4%

8805 DEUDORAS DE CONTROL POR  CONTRA (CR) 82,342,098 1.6% 92,970,058 1.9% -10,627,960 -11.4%
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ACREEDORAS CONTINGENTES 4,769,369,493 92.8% 4,521,129,685 92.6% 248,239,808 5.5%

9110 BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 4,534,687,372 88.2% 4,521,129,685 92.6% 13,557,687 0.3%

9130 APERTURA DE CRÉDITOS 234,682,121 4.6% 296,449,107 6.1% -61,766,986 -20.8%

(*)

0 -2

Delegado principal Contador Publico TP 120537-T

NELSON PAUL LOPEZ

AUDICOOP Revisor Fiscal Tarjeta de Registro JCC 588

Ver opinión adjunta

Las cifras no fueron reexpresadas para su comparacion 

EVELIO MUÑOZ CASTELLANOS MARIA LUISA MENDEZ ROMERO

Gerente Contador Público T.P. 176754-T
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INGRESOS 847,599,621     983,503,954    (135,904,333)   -13.8%

 POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 17 728,899,053     86.0% 729,723,508    74.2% (824,455)          -0.1%

4150 INGRESOS CARTERA DE CRÈDITOS 728,899,053 86.0% 729,723,508    74.2% (824,455)          -0.1%

OTROS INGRESOS 118,700,568     0        253,780,446    25.8% (135,079,878)   -53.2%

4210 POR VALORACIÒN INVERSIONES 31,478,397 3.7% 19,029,211      1.9%

4220 OTROS INGRESOS 336,786 0.0% 240,076           0.0%

4225 RECUPERACIONES DETERIORO 79,048,012 9.3% 233,598,814    23.8% (154,550,802)   -66.2%

4230 ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 30,618 0.0% 377,545           0.0% (346,927)          -91.9%

4240 SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 0 0.0% 534,800           0.1% (534,800)          100.0%

4245 INDEMNIZACIONES 7,806,755 -                   0.0% 7,806,755        100.0%

 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 18 596,161,281     81.8% 689,191,758    82.0% (93,030,477)     -13.5%

5105 BENEFICIO A EMPLEADOS 205,821,947 28.2% 199,904,764    23.8% 5,917,183        3.0%

5110 GASTOS GENERALES            211,362,406 29.0% 186,294,546    22.2% 25,067,860      13.5%

5115 DETERIORO 169,790,720 23.3% 292,449,819    34.8% (122,659,099)   -41.9%

5125 DEPRECIACIÒN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO            9,186,208 1.3% 10,542,629      1.3% (1,356,421)       -12.9%

OTROS GASTOS 8,896,074         1.2% 17,868,036      2.1% (8,971,962)       -50.2%

5210 GASTOS FINANCIEROS 2,803,647 0.4% 1,182,262        0.1% 1,621,385        137.1%

5230 GASTOS VARIOS 6,092,427 0.8% 16,685,774      2.0% (10,593,347)     -63.5%

COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE

SERVICIOS 19 124,142,791     17.0% 133,355,535    15.9% (9,212,744)       -6.9%

6150 INTERESES DEPOSITOS, DE CRÈDITOS DE BANCOS 124,142,791 17.0% 133,355,535    15.9% (9,212,744)       -6.9%

5300 EXCEDENTES Y PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 118,399,475     143,088,625    (24,689,150)     -17.3%

(*) Las cifras no fueron reexpresadas para su comparacion 

Delegado principal Contador Publico TP 120537-T

COAPAZ

ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL

VARIACIÓN

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

Cifras expresadas en pesos colombianos

2,021 2020 (*)

NIT. 890.211042-4

Ver opinión adjunta

EVELIO MUÑOZ CASTELLANOS MARIA LUISA MENDEZ ROMERO

Gerente Contador Público T.P. 176754-T

NELSON PAUL LOPEZ

AUDICOOP Revisor Fiscal Tarjeta de Registro JCC 588
Escriba el texto aquí



PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2021 2,445,359,285

PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2020 2,348,738,529

INCREMENTO 96,620,756

Nota 20

CUENTA
SALDO A   DIC. 31/19 

(*)
DISMINUCIÓN INCREMENTO

SALDO A   DIC. 

31/20
VARIACIÓN

3105 APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRING 356,377,279 51,381,465 135,028,365 440,024,179 83,646,900

3110 APORTES SOCIALES MÍNIMOS NO REDUCIBLES 833,912,850 30,217,192 34,205,563 837,901,221 3,988,371

3205 RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES  752,704,613 35,772,156 788,476,769 35,772,156

3215 RESERVA DE ASAMBLEA 4,000,000 4,000,000 0

3280 OTRAS RESERVAS 194,417 0 194,417 0

3305 FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIALES 4,014,537 31,667,106 27,652,569 0 -4,014,537

3310 FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 39,129 15,253,619 17,170,635 1,956,145 1,917,016

3330 FONDOS SOCIALES CAPITALIZADOS 7,043,900 0 7,043,900 0

3405 DONACIONES Y AUXILIOS 49,157,114 0 49,157,114 0

3505 EXCEDENTES 143,088,625 143,088,625 118,399,475 118,399,475 -24,689,150

3605 EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS 198,206,065 198,206,065 0

TOTAL PATRIMONIO 2,348,738,529 271,608,007 368,228,763 2,445,359,285 96,620,756

(*) Las cifras no fueron reexpresadas para su comparacion 

Ver opinión adjunta

EVELIO MUÑOZ CASTELLANOS MARIA LUISA MENDEZ ROMERO

Gerente Contador Público T.P. 176754-T

NELSON PAUL LOPEZ

Delegado principal Contador Publico TP 120537-T

COAPAZ

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

 A DICIEMBRE 31 DE  2021

Cifras expresadas en pesos colombianos

AUDICOOP Revisor Fiscal Tarjeta de Registro JCC 588

NIT. 890.211042-4



NIT: 890.201.545-4

Nota 21

2,021 2,020

1.  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 118,399,475 143,088,625

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO:

DEPRECIACIONES 9,186,208 10,542,629

DETERIORO 169,790,720 292,449,819

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO 0 0

RECUPERACIONES DE DETERIOROS -79,048,012 -233,598,814

GENERACION INTERNA DE EFECTIVO 218,328,391 212,482,259

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

DISMINUCIÓN (AUMENTO) CARTERA DE CRÉDITOS -54,752,909              43,421,369          

DIMINUCIÓN (AUMENTO) EN DEPOSITOS 545,117,858             1,034,531,566     

AUMENTO (DISMINUCIÓN) CUENTAS POR PAGAR 368,651 4,329,526

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS 0 0

AUMENTO (DISMINUCIÓN) OTROS PASIVOS 3,017,089 3,856,626

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIV. DE OPERACIÓN 712,079,080 1,298,621,346

2.  ACTIVIDADES DE INVERSION

DISMINUCION (AUMENTO) EN INVERSIONES -250,782,215 -605,874,333

DIMINUCIÓN (AUMENTO) CUENTAS POR COBRAR -3,390 -131,009

DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN ACTIVOS MATERIALES -9,186,208 -8,806,400

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT. DE INVERSION -259,971,813 -614,811,742

3.   ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

AUMENTO (DISMINUCIÓN) CAPITAL SOCIAL 87,635,271 52,115,735

AUMENTO (DISMINUCION) FONDOS SOCIALES CAPITALIZA 0 3,798,900

AUMENTO (DISMINUCION) CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS 0 -218,986,147

DISTRIBUCIÓN DE FONDOS SOCIALES -62,958,995 -41,712,000

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES

DE FINANCIACION 24,676,276 -204,783,512

AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO 476,783,543 479,026,092

EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO 1,192,211,522 713,185,430

EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 1,668,995,065 1,192,211,522

LAS NOTAS DE REVELACIÓN FORMAN PARTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

EVELIO MUÑOZ CASTELLANOS

Gerente 

COOPERATIVA  ESPECIALIZADA  AHORRO Y CREDITO LA PAZ "COAPAZ"

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS AÑOS DE 2021 Y 2020

(Cifras expresadas en  pesos Colombianos) 
(METODO INDIRECTO)

MARIA LUISA MENDEZ ROMERO

Contador Público T.P. 176754-T

NELSON PAUL LOPEZ

Delegado principal Contador Publico TP 120537-T

AUDICOOP Revisor Fiscal Tarjeta de Registro JCC 588

Ver opinion Adjunta



VARIACIÓN

$

11 Efectivo y equivalente al efectivo 1,668,995,065 1,192,211,522 476,783,543
Incremento de Depósitos, decrecimiento de cartera originado 

por la pandemia

1120 Efectivo de uso restringido 473,271,453 385,022,074 88,249,379 Crecimiento de los Depósitos

14 Cartera de créditos 4,045,263,978 4,119,253,084 -73,989,106

Decrecimiento de Cartera por baja demanda de créditos 

originada por la pandemia COVID-19, los paros y por la baja 

reactivación economica

21 Depósitos  4,275,240,564 3,730,122,706 545,117,858

incremento porque los asocaidos prefieren guardar en 

cuentas de ahorros su capital de trabajo antes que exponerlo 

a inversiones inciertas

31 Capital social 1,277,925,400 1,190,290,129 87,635,271 Capitalización de asociados y revalorización de aportes

32 Reservas 792,671,186 756,899,030 35,772,156 Efectos de la distribución de excedente

EVELIO MUÑOZ CASTELLANOS

Gerente

MARIA LUISA MENDEZ ROMERO

Contador Público T.P. 176754-T

NELSON PAUL LOPEZ

2,021 2020 (*)

Delegado principal Contador Publico TP 120537-T

AUDICOOP Revisor Fiscal Tarjeta de Registro JCC 588

CIRCUNSTANCIAS QUE DIERON ORIGEN A LOS 

CAMBIOS.

COAPAZ

NIT. 890.211042-4

CUENTAS CON MODIFICACIONES ESPECIALES

Cifras expresadas en pesos colombianos

CODIGO CUENTA



7 

 

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO LA PAZ 

"COAPAZ" 

NIT: 890.211.042-4 

 

NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

EN 31 DE DICIEMBRE DE  2021 Y 2020 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

 

I.   NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

NOTA #   1: CONSTITUCIÓN LEGAL Y FUNCIONAMIENTO 

 

1.1 INFORMACIÓN GENERAL: 

 

LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO LA PAZ “COAPAZ", fue 

reconocida como tal por el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, hoy 

Superintendencia de la Economía Solidaria, por Resolución N. 1823 del 24 de octubre de 

1984, su última reforma estatutaria se realizó el 24 de marzo de 2019, con el fin de actualizar 

el estatuto a lo dispuesto según decreto 962, Con número de identificación tributaria 

890.211.042 – 4.    Es una empresa cooperativa reconocida por la Ley, sometida al control 

y vigilancia de la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.    

 

COAPAZ, tiene como objetivo general del acuerdo Cooperativo, el ejercicio de la actividad 

financiera con sus asociados, actuando con base principal en el esfuerzo propio mediante 

la aplicación y la práctica de principios y métodos cooperativos a través de una eficiente 

administración. 

Son objetivos generales de la Cooperativa los siguientes: 

1. Promover el desarrollo integral de los asociados y el de su Familia. 

2. Fomentar el ahorro de sus asociados, mediante la captación de aportes a capital y 

depósitos especiales de ahorro. 

3. Promover actividades que generen empleo individual y colectivo de los asociados 

mediante el fomento de programas de ahorro y crédito cooperativo. 

4. Fomentar la solidaridad entre sus asociados y establecer servicios comunes que les 

permita desarrollar sus capacidades y mejorar sus condiciones de vida. 

5. Agrupar, a través de la Cooperativa, a los hombres y mujeres, para propiciar la 

producción individual y colectiva. 

6. Propiciar programas de educación Cooperativa, integración y asesorías especiales, 

que beneficie a los asociados. 

7. Canalizar recursos en bien de la entidad y servir de intermediaria en proyectos que 

diversas organizaciones nacionales e internacionales desarrollen a favor de los 

asociados especialmente para impulsar actividades agrícolas. 
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8. Promover el desarrollo y el cambio social de sus asociados de manera que estén 

motivados a formarse e Informarse oportuna y progresivamente sobre los temas que 

les compete como asociados de la Cooperativa. 

9. Fomentar la producción agropecuaria en la región a través de servicio de crédito. 

10. Promover para que los asociados practiquen la autonomía, autodeterminación y 

autogobierno. 

11. Establecer programas especiales para los asociados e incentivar la cultura ecológica. 

 

La prestación de los servicios de Ahorro y Crédito, únicamente entre sus 2.511 asociados 

que 31 de diciembre de 2021 conforman su base social,   a través de sus  oficinas ubicadas 

en la calle 4  N. 4 – 26 en el municipio de La Paz y en el municipio de Aguada ubicada en 

la carrera 4 N. 2 – 73,  ejerce la actividad financiera debidamente aprobada  según 

resolución N. 00315  del  15 de junio de 2002,  expedida por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria; en la actualidad está inscrita en el FOGACOOP, para efectos del 

seguro de depósitos se formalizó mediante el convenio administrativo y financiero. 

 

Para efectos tributarios está clasificada como contribuyente del régimen tributario especial.     

 

La cooperativa cumple con la relación de solvencia establecida en el titulo 10 parte 11 libro 

2 del DUR 1068 de 2015 sector Hacienda y Crédito Público y la circular Básica Contable y 

Financiera No 22 la cual el 31 de diciembre de 2021 era del 38.89%, siendo para esta 

cooperativa como mínimo el 20%. 

 

Según se establece en la parte 11 del libro 2 del decreto 1068 de 2015 sector hacienda y 

crédito público, COAPAZ pertenece al nivel 1 de supervisión, el cual cobija a todas las 

entidades que ejercen actividad financiera, esto es, las cooperativas especializadas de 

ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito. 

 

El artículo 50 del estatuto de la cooperativa fija el Capital Mínimo Irreducible en la cantidad 

de 950 salarios mínimos mensuales legales vigentes, en cumplimiento a lo establecido en 

el numeral 7 del artículo 5 y en el numeral 10 del artículo 19 de la ley 79 de 1.988. 

 

La última reforma de estatutos que ha tenido COAPAZ fue realizada por la asamblea 

general ordinaria de asociados 2019/03/24. 

 

Para el desarrollo de su objeto social, COAPAZ, además de su representante legal, contó 

con ocho (7) empleados operativos durante los años 2021 y 2020, el contador presta sus 

servicios en calidad de proveedor de prestación de servicios. 

  

La institución acata y aplica las disposiciones consagradas en la Ley 79 de 1988, Ley 454 

de 1998, así como las instrucciones contenidas en Circular Básica Jurídica y Circular Básica 

Contable y Financiera originarias de la Superintendencia de la Economía Solidaria, así 
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como las demás normas expedidas por el Estado, las circulares externas y demás 

instrucciones emanadas del Supervisor. 

 

 

1.2 NATURALEZA DE LAS OPERACIONES 

 

Para el logro de los objetivos sociales COAPAZ, de acuerdo con las leyes y 

reglamentaciones que regulan las actividades del cooperativismo, podrá adelantar las 

siguientes actividades: 

 

1. Captar ahorros de los asociados a través de depósitos a la vista o a término, 

mediante expedición de certificados de Depósitos de Ahorro a Término CDAT y 

Ahorro Contractual. 

2. Otorgar préstamos para atender las necesidades de los asociados en la producción, 

comercialización y transformación de productos agrícolas y pecuarios. 

3. Otorgar préstamos por la modalidad de descuentos por libranza. 

4. Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directivos y 

empleados. 

5. Celebrar contratos de apertura de crédito. 

6. Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de 

derecho público y cualquier orden. 

7. Efectuar operaciones de compra de cartera o factoring sobre toda clase de títulos. 

8. Emitir bonos. 

9. Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad que 

en desarrollo de las actividades previstas en los Estatutos o por disposiciones de la 

Ley Cooperativa pueden desarrollar, directamente o mediante convenios con otras 

Entidades. En todo caso, en la prestación de tales servicios, la Cooperativa no 

puede utilizar recursos provenientes de los Depósitos de Ahorro y demás recursos 

captados en la actividad. 

10. Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de otros 

servicios, especialmente aquellos celebrados con los establecimientos bancarios 

para el uso de Cuentas Corrientes. 

11. Las que autorice el Gobierno Nacional 
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1.3 HIPÓTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 

 

Al preparar el juego de estados financieros, la administración de COAPAZ, evaluó la 

capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha.  Los estados financieros 

presentados se elaboraron partiendo del supuesto de que está en plena actividad y seguirá 

funcionando en el futuro previsible.  No se tiene la intención de liquidarla o hacer cesar sus 

operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad del negocio. 

 

Las políticas contables han sido definidas en función de las instrucciones y normas de 

preparación y presentación de información financiera; no se tiene conocimiento a la fecha 

sobre circunstancias, hechos o eventos que afecten o puedan afectar el desarrollo de las 

actividades y las operaciones propias de la actividad financiera. 

 

En la vigencia 2021 no se otorgaron créditos con periodos de gracia. 

 

La evaluación realizada por la administración concluye que no existen circunstancias a la 

fecha que amenacen de alguna forma la continuidad de negocio, por lo que la evaluación 

final de este principio corresponde a lo inicialmente determinado. 

 

El reto para el año 2022 se concentra en dinamizar el crecimiento de la cartera, recuperación 

del saldo vencido, ejecución del Plan Estratégico vigencia 2021 – 2023 que permita 

fortalecer la entidad. En el presupuesto para el año 2022 se estimó así: cartera bruta 

crecimiento del 10.5%, los depósitos de asociados solo se proyecta un crecimiento promedio 

del 3% partiendo de la realidad que en los años 2020 y 2021 el crecimiento fue muy alto y a 

raíz de la reactivación económica se espera que los asociados recurran a sus ahorros para 

fortalecimiento de su capital de trabajo. En todo caso es una apuesta desafiante dado que 

nuestra base social aún se está estabilizando del efecto negativo generado por la pandemia. 

 

1.4 ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE 

 

Para efectos de la clasificación y ordenamiento sistemático de las operaciones, se utilizó el 

Catálogo único de información financiera con fines de supervisión para la Superintendencia 

de la Economía Solidaria, emitido por este ente de control el 13 de noviembre de 2015, a 

través de la resolución 2015110009615, y sus respectivas modificaciones realizadas 

posteriormente. 

 

NOTA # 2:   REVELACIÓN DE RIESGOS 

 

Administración de Riesgos Financieros 

 

Las directrices y políticas de los riesgos se ajustan a las diferentes normas emitidas por el 

estado y el supervisor, esto que las mismas obedecen al cumplimiento regulatorio las 
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guardan armonía con la planeación estratégica que orienta el crecimiento y consolidación 

de la entidad. 

 

El Consejo de Administración es el responsable de la aprobación de las políticas, 

procedimientos, manuales y reglamentos, así como la asignación de los recursos 

económicos, tecnológicos y de personal necesarios para asumir la responsabilidad de la 

administración de los riesgos, por su parte, la Gerencia tiene el compromiso de velar por el 

cumplimiento de las disposiciones emanadas del Estado y el Consejo de Administración. 

 

Es importante precisar que los responsables de los procesos desarrollan un papel 

importante en la disminución del riesgo, mediante la atención de las diferentes directrices y 

normativas trazadas por el administrador, así como la información oportuna de eventos que 

puedan exponer a pérdidas a la entidad 

 

Coapaz, en desarrollo a la normatividad vigente para el segundo semestre del 2021 en 

materia de administración de riesgos y específicamente a lo establecido Circular Básica 

Contable y Financiera Titulo IV Sistema de Administración de Riesgos, Circular externa N° 

35, la Circular Básica Jurídica Título V Riesgos SARLAFT y circular externa N° 32, han 

venido desarrollando los sistemas para la identificación, medición y control de los riesgos 

inherentes a la actividad desarrollada por la cooperativa sobre los cuales a continuación se 

describen los aspectos más relevantes. 

 

Factores de Riesgo Financiero: COAPAZ gestiona los riesgos inherentes al 

financiamiento de las actividades propias de su objeto social, así como aquellos derivados 

de la colocación de los excesos de liquidez.   COAPAZ no realiza inversiones o posición en 

divisas con propósitos especulativos; al contrario, sus inversiones se ajustan a lo 

establecido en la normatividad colombiana y siempre debidamente autorizados por el 

Consejo de Administración. 

 

Dentro de los riesgos evaluados se encuentran:  

 

Riesgo de Crédito SARC 

 

Ante la posibilidad de que la Entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus 

activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno o 

cumplan imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito, y con la 

conciencia que toda la cartera está expuesta a este riesgo, en mayor o menor medida, por 

lo que el SARC, se fundamenta principalmente en la ponderación de variables cuantitativas 

y cualitativas, objetivas y subjetivas para la originación del crédito, mediante la técnica de 

valoración de riesgos basada en cálculos de probabilidad de incumplimiento estimado 

mediante el método estadístico de regresión logística binomial. 
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COAPAZ tiene sus criterios, políticas y procedimientos para la identificación, medición, 

control y monitoreo de este riesgo, estipulados en el reglamento debidamente aprobado por 

el Consejo de Administración. 

 

Se hace seguimiento continuo a través del comité de riesgos y el equipo operativo, a la 

totalidad de la cartera donde se analiza la cartera colocada para medir el nivel de riesgo 

posterior al desembolso, este proceso permite determinar las recalificaciones o 

rehabilitaciones a que haya lugar. Igualmente, con la metodología adoptada este Comité 

hace seguimiento a la cartera reestructurada y las evaluaciones a la totalidad de la cartera, 

conforme lo dispone el Supervisor en la Circular Básica Contable y Financiera No 22. 

 

El Comité de riesgos frente al proceso de evaluación de cartera, evalúa el riesgo crediticio 

mediante herramienta diseñadas para medir diferentes aspectos necesarios para el proceso 

de evaluación y la aplicación de medidas que le permiten a COAPAZ, tener un mayor 

conocimiento del deudor, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías 

ofrecidas, condiciones financieras del préstamo y las externalidades a las que puede estar 

expuesto. 

 

El régimen de deterioro de la cartera de crédito es superior a las exigencias de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria e incluyen la provisión individual para la 

protección de los créditos calificados en categorías de riesgo (B; C; D y E); la provisión 

general de la cartera equivale al 2,0% del total de la cartera colocada. 

 

La cartera se clasifica en los siguientes niveles de riesgo, capítulo II Circular Básica 

Contable  

Categoría Riesgo 

A Normal 

B Aceptable 

C Apreciable 

D Significativo 

E Incobrabilidad 

 

Sistema de deterioros, determinada en el anexo 1 de la CBCF, obteniendo un indicador de 

cartera morosa del 12.99% a corte 31 de diciembre de 2021 incluida la cartera recalificada 

por riesgo, por efectos de evaluación de cartera cuyo indicado fue de 2.34%. 

En cumplimiento de las normas sobre SARC en el segundo semestre de 2021 se actualizo 

el sistema SARC en su primera fase en cumplimiento del cronograma de implementación 

de riesgos establecido por la superintendencia de economía solidaria y se proyecta continuar 

su actualización acorde a las disposiciones normativas. 

La reglamentación del crédito en sus diversas modalidades se encuentra en los manuales 

actualizados y aprobados por el Consejo de Administración; Reglamento de Crédito 
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(Comercial, Consumo) y Cartera, Manual SARC debidamente aprobado por el Consejo de 

administración. 

 

Referente a la medición de perfil de riesgo con corte al mes de diciembre de 2021, la 

Cooperativa continua en perfil de riesgo crédito “Medio-Alto”, que indica que existe la 

posibilidad de una contingencia por el no pago oportuno de las obligaciones por parte de 

algunos asociados deudores en el corto plazo. 

 

Sistema de Administración del Riesgo de liquidez- SARL 

 

Con base en lo establecido normatividad vigente expedida y reglamentada por la 

Superintendencia de Economía Solidaria en especial Titulo IV Capitulo III de la CBCF, 

Coapaz, continúa administrando el Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez SARL, 

reglamentada en el Manual SARL aprobada por el del Consejo de Administración. 

 

Este riesgo define la contingencia de que COAPAZ incurra en pérdidas excesivas por la 

venta de activos a descuentos inusuales y significativos que realice con el fin de disponer 

rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales. 

Este riesgo es fundamental para la operación de la entidad, teniendo en cuenta que la 

inadecuada e inoportuna atención de los compromisos con los asociados, los usuarios, los 

empleados, el estado y demás grupos de interés pueden concluir en la materialización del 

riesgo reputaciones y generar desconfianza de estos. 

 

El sistema de Administración de Riesgo de Liquidez ha sido implementado acorde con  lo 

requerido por la Superintendencia de la Economía Solidaria cuyo alcance fue:  funciones y 

responsabilidades del SARL, las etapas de identificación, medición, monitoreo y control del 

SARL, establecimiento de las políticas para la administración, metodologías para el cálculo 

de la brecha y el indicador de riesgo de liquidez IRL, plan de contingencia de liquidez, 

seguimiento a los indicadores financieros y de monitoreo de riesgo de liquidez con sus 

respectivos umbrales y apetito de riesgo, entre otros.  Adicionalmente, se implementó el 

plan de contingencia diseñado en la Cooperativa donde se establecieron las señales de 

alerta temprana, las etapas de la crisis, políticas para la gestión de crisis, plan de gobierno 

y plan de comunicación corporativa para el manejo de la crisis, entre otros. 

La entidad mantiene una política de liquidez, acorde con el flujo de capital de trabajo, 

ejecutando los compromisos de pago de acuerdo con lo pactado en los contratos con 

proveedores, empleados, contratistas y obligaciones financieras. Esta gestión se apoya en 

la elaboración de flujos de caja y de presupuesto, los cuales son revisados periódicamente, 

permitiendo determinar la posición de tesorería necesaria para atender las necesidades de 

liquidez.  
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Ante la contingencia de que COAPAZ incurra en pérdidas excesivas por cualquier 

circunstancia, la entidad tiene los siguientes criterios, políticas y procedimientos para 

evaluar, administrar, medir y controlar este riesgo: 

 

➢ Se establece el grado de exposición al riesgo de liquidez, mediante el análisis de las 

posiciones activas, pasivas y fuera de balance, distribuyendo saldos registrados en los 

estados financieros con cierre a la fecha de evaluación, de acuerdo con los 

vencimientos contractuales esperados. 

➢ Se utilizan proyecciones futuras de captaciones y colocaciones para el cálculo de los 

vencimientos esperados, se utiliza el análisis estadístico de datos históricos, para los 

elementos de los Estados Financieros que no se conozca fechas ciertas de vencimiento. 

➢ Para la determinación del grado de exposición al riesgo de liquidez, se toma un año 

como horizonte mínimo de análisis y conforme a las bandas de tiempo fijadas en el 

capítulo XIV de la circular 004 de 2008. 

➢ Se establece la posición de tesorería diaria que permita conocer los comportamientos 

estadísticos de la oficina, con respecto a las colocaciones, captaciones y el disponible. 

➢ Se fija diariamente el monto de inversiones incluido en el Fondo de Liquidez. 

➢ Se establece topes de efectivo conforme a los análisis y comportamientos de la oficina. 

➢ Se fijan criterios para invertir excesos de Tesorería: seguridad, liquidez y rentabilidad. 

➢ El comité de evaluación del riesgo de liquidez es el responsable de analizar el riesgo y 

velar el cumplimiento de las políticas establecidas. 

 

Durante el periodo se cumplió con la exigencia de mantener como mínimo el 10% de los 

Depósitos, y exigibilidades de la Entidad, en una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia financiera, por lo que Coapaz mantiene en el Banco Cooperativo 

Coopcentral.   Mensualmente se están enviando los informes a la Supersolidaria, para dar 

cumplimiento a la normatividad.  Al terminar el periodo COAPAZ   mantenía CDTs y cuenta 

de ahorro en Coopcentral. 

 

Relación de solvencia: Por ser una Cooperativa de Ahorro y Crédito, se debe cumplir con 

un nivel de patrimonio adecuado, contemplado en el título 10 parte 11 del libro 2 del Decreto 

1068 de 2015 sector hacienda y crédito público, con el fin de proteger la confianza del 

público en el sistema y asegurar su desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad. 

 

El cumplimiento de la relación de solvencia consiste en mantener un mínimo de patrimonio 

adecuado, equivalente a los porcentajes del total de sus activos ponderados, por el nivel de 

riesgo. 

 

En nuestro caso debemos cumplir con una relación de solvencia del 20% y al finalizar el 

periodo se obtuvo una relación de solvencia del 34,11%   muy superior a la exigida por la 

Ley. 
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Riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo SARLAFT:  

 

Con base en lo establecido en la normatividad vigente expedida y reglamentada por la 

superintendencia de economía solidaria, ante la probabilidad de que la entidad sea utilizada 

para ingresar dineros producto de actividades ilícitas, Coapaz tiene establecidos criterios, 

políticas y procedimientos para la evaluación, administración, medición y control de este 

riesgo definidos en el manual del sistema de administración de riesgos de lavado de activos 

y financiación del terrorismo SARLAFT 

 

En el año 2021 se desarrollaron y aplicaron políticas, procedimientos, mecanismos y 

controles para la implementación del manual SARLAFT así: 

➢ Se presentaron oportunamente los informes institucionales a la unidad de información 

y análisis financiero (UIAF) conforme a lo establecido en las normas pertinentes. 

➢ Se cuenta con una plataforma tecnológica, a través de la cual se realizaron los procesos 

que permiten adelantar un seguimiento a las operaciones realizadas por los Asociados, 

monitoreo de transacciones que determinan el nivel de riesgo en lavado de activos y 

financiación del terrorismo de los asociados. 

➢ Se han definido y se mantienen actualizadas las políticas, procedimientos, y 

mecanismos del SARLAFT, debidamente aprobado por el Consejo de Administración; 

son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los empleados con el fin de afianzar 

la cultura del riesgo y así lograr su eficiente, efectivo y oportuno funcionamiento. 

➢ Se realizaron los programas de capacitación institucional de manera presencial a los 

directivos y empleados; con el fin de actualizarlos en las modificaciones a las políticas, 

procedimientos y mecanismos, para continuar con el fortalecimiento de la cultura del 

SARLAFT. 

 

Riesgo de mercado SARM 

 

La entidad ha venido cumplimiento con el cronograma de implementación del riesgo de 

mercado establecido por la Supersolidaria con el apoyo de la firma contratada como apoyo 

al proceso de implementación. 

los títulos valores que posee la Cooperativa como consecuencia de sus inversiones. 

 

Riesgo operacional SARO 

 

Ante la probabilidad de incurrir en pérdidas originadas por fallas operativas, o inadecuados 

registros y/o contabilización de las transacciones, pérdidas por fraudes y debilidades de 

control interno, y/o deficiencias en los controles, procesos y/o falta de idoneidad de los 

funcionarios,  COAPAZ  tiene sus criterios, políticas y procedimientos para la evaluación, 

administración, medición  y control de estos riesgos definidos internamente, los cuales ha 

venido fortaleciendo, en la actualidad está cumpliendo con los cronogramas establecidos 

en aras de cumplir con la normatividad. 
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Riesgo jurídico: 

 

Periódicamente se solicita a los Asesores Jurídicos de la Cooperativa informes sobre el 

estado de los procesos que se adelantan contra asociados y/o terceros especialmente por 

el cobro de cartera de créditos. En la actualidad la Cooperativa no tiene abiertos procesos 

contra Asociados y Terceros por conceptos diferentes al cobro de cartera de créditos. La 

Cooperativa no tiene procesos Judiciales en contra. 

 

 

NOTA # 3:  GOBIERNO CORPORATIVO 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la 

Super Solidaria donde se indica lo referente al gobierno corporativo en el mismo orden al 

sugerido por la citada circular:  

 

De forma permanente estos organismos de administración y dirección; desempeñan 

procesos de gestión con la responsabilidad que implica el manejo y la implementación de 

políticas para la administración y control de los riesgos inherentes y relativos a la actividad 

financiera, participando en la definición y diseño de los procesos, productos, tecnología y 

estructura de personal necesario para el adecuado desarrollo del objeto social de la entidad, 

incluyendo el balance social, dentro del marco de las disposiciones estatutarias, 

reglamentarias y los límites de operaciones activas, pasivas y patrimoniales establecidos 

para las organizaciones de naturaleza cooperativa de ahorro y crédito. 

 

La entidad cuenta con el código de buen gobierno el cual es obligatorio su cumplimiento. 

 

Consejo de Administración y Gerencia 

 

Estos dos organismos de administración están constantemente informados respecto a la 

situación económica y financiera de la Cooperativa a través de reuniones periódicas en 

donde se presentan los estados financieros y la información relacionada con las actividades 

desarrolladas.  Dentro de los procesos de formación se ha hecho énfasis en la 

responsabilidad que se asume conforme las disposiciones del Código de Comercio artículo 

200 y lo dispuesto en la Ley 222 de 1995 en cuanto a los deberes de los administradores 

artículo 23, y acción social de responsabilidad artículo 25. 

También se analizan periódicamente los informes relacionados con los riesgos de liquidez 

y se adoptan las estrategias pertinentes para minimizarlos. De igual forma están al tanto de 

las responsabilidades que implica el manejo de los diferentes riesgos, de los procesos y de 

la estructura de la entidad. 

 

 

Políticas y División de Funciones 
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Se cuenta con el Comité de Administración de Riesgos de Liquidez, debidamente 

reglamentado el cual se reúne y emite los informes pertinentes, así como el resultado de 

las distintas evaluaciones aplicada al ámbito de operaciones. 

 

Reportes al Consejo de Administración 

 

La información relacionada con las posiciones de riesgo se reporta con la periodicidad 

establecida a los organismos de control y el Consejo de Administración conoce el resultado 

de la evaluación y de las políticas adoptadas para disminuir los riesgos que eventualmente 

puedan presentarse. 

 

Infraestructura tecnológica 

 

Las áreas de control y gestión de riesgos cuentan con la infraestructura tecnológica 

adecuada para obtener la información inherente al manejo de los riesgos de liquidez y existe 

un adecuado control y seguimiento tanto interno como externo de todas las operaciones 

que la entidad realiza. 

 

Con la implementación de los nuevos aplicativos el Oficial de Cumplimiento posee una 

herramienta de apoyo para la elaboración de una base de datos que contribuya a fortalecer 

las acciones relacionadas con la prevención del lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo; además de la generación de señales de alerta básicas, como son: 

 

➢ Control de las transacciones por los diferentes canales superiores a diez millones 

de pesos ($10.000.000). 

➢ Operaciones consolidadas de más de Diez millones de pesos ($10.000.000) y hasta 

Cincuenta millones de pesos ($50.000.000). 

➢ Actualización de datos por parte del asociado después de transcurrido un año. 

➢ Cambio de documento de identidad del asociado a tarjeta de identidad o cédula de 

ciudadanía según sea el caso. 

➢ Cambio de modalidad de ahorros después de cumplir sus 14 años. 

 

Metodologías para la medición de riesgos 

 

Existen metodologías implementadas, dirigidas y controladas por la estructura operativa de 

la organización, las que permiten medir los diferentes tipos de riesgos y se cuenta con los 

elementos para detectarlos con anterioridad a su ocurrencia. 

 

 

 

Estructura organizacional 
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La cooperativa cuenta con una infraestructura organizacional y existe una adecuada 

segregación de funciones de forma tal que se ejerce control sobre las actividades 

adelantadas por la entidad. 

 

Recurso humano 

 

El personal vinculado a la Cooperativa cuenta con la formación y experiencia en cada una 

de las actividades que desarrolla la Cooperativa y especialmente el destinado a atender las 

actividades de riesgo al que adicionalmente se le instruye sobre la normatividad, 

metodologías y reglamentaciones existentes en materia de riesgos. 

 

Teniendo en cuenta la normatividad relacionada con los temas, como la implementación del 

sistema integral de riesgos SIAR (SarC, SarL, Saro, Saflaft, SarM), el Sistema de gestión y 

seguridad en el trabajo, tributarios, NIIF PARA PYMES, entre otros se debe mantener 

capacitaciones permanentes al personal y directivos de la entidad. 

 

Verificación de operaciones 

 

Las operaciones que realiza la entidad constan en documentos debidamente diligenciados 

y se utilizan los canales de comunicación con que cuenta la entidad y los asociados para 

verificar la información relacionada con las diferentes transacciones.  El registro de las 

operaciones inmediato a su ocurrencia de forma tal que se evita incurrir en errores que 

afecten significativamente los estados financieros de la entidad. 

 

Revisoría Fiscal 

 

La Revisoría Fiscal de la Cooperativa emite informes internos luego de las visitas 

efectuadas, en los cuales indican observaciones y/o recomendaciones que la 

Administración acoge con el fin de optimizar sus procesos.  Estos informes dirigidos al 

representante legal son conocidos por el Consejo de Administración quien en sus reuniones 

periódicas los analiza dejando constancia de ello en el acta respectiva.  

 

NOTA # 4:  CONTROLES DE LEY 

 

La Cooperativa ha cumplido durante el periodo que se reporta con las disposiciones 

contenidas en la Circular Básica Financiera y Contable teniendo en cuenta la naturaleza de 

la entidad, especialmente en lo relacionado con la permanencia y reportes relacionados con 

el Fondo de liquidez, Riesgo de liquidez, ponderación de los activos por nivel de riesgo, 

determinación del patrimonio técnico, limite a las inversiones y captaciones, límites 

individuales de crédito y la concentración de operaciones y cálculo de la relación de 

solvencia conforme las disposiciones aplicables. 
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Trimestralmente el Revisor Fiscal envía a la Superintendencia de la Economía Solidaria el 

informe correspondiente al cumplimiento del fondo de liquidez y la relación de solvencia 

junto con la documentación en donde consta el cálculo de esta atendiendo lo dispuesto en 

la Circular Básica contable y financiera. 

 

Durante el periodo COAPAZ cumplió con la exigencia de mantener como mínimo el 10% 

de los Depósitos, y exigibilidades de la Entidad, en una entidad de segundo grado que en 

este caso se mantienen en el Banco Cooperativo Coopcentral, como fondo de Liquidez.  

 

Por ser una Cooperativa de Ahorro y Crédito, su Relación de Solvencia, debe cumplir con 

un nivel de patrimonio adecuado, contemplado los decretos 962 sector hacienda y crédito 

público, con el fin de proteger la confianza del público en el sistema y asegurar su desarrollo 

en condiciones de seguridad y competitividad. 

 

El cumplimiento de la relación de solvencia consiste en mantener un mínimo de patrimonio 

adecuado, equivalente a los porcentajes del total de sus activos ponderados, por el nivel de 

riesgo. 

 

En nuestro caso debemos cumplir con una relación de solvencia del 20% y al finalizar el 

periodo se obtuvo una relación de solvencia del 38.89% muy superior a la exigida por la 

Ley. 

 

  

NOTA # 5 – BASES PARA LA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES  

 

A. BASES DE PREPARACIÓN PARA LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas 

Internacionales  de Información Financiera, (NIIF) para PYMES  contenidas en el 

decreto 2420 del 2015,    reglamentario de la Ley 1314 de 2009;  esta disposición 

legal adoptó para Colombia las normas Internacionales de Información Financiera, 

que requieren de la revisión del consejo técnico de la contaduría pública y la 

ratificación por parte de los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y de comercio, 

industria y turismo. 

 

Con fecha 27 de diciembre 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 

emitió el Decreto 3022 aplicable a COAPAZ, como empresa clasificada en el 

denominado Grupo 2, el cual incluye las NIIF para PYMES de acuerdo con la 

clasificación contenida en el Direccionamiento Estratégico del CTCP. 
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El 14 de diciembre de 2015 se emitió el Decreto Único Reglamentario 2420 con el 

objetivo de compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario ya 

expuestas, expedidas en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, que rigen en materia 

de contabilidad, información financiera y aseguramiento de la información; algunas 

de las normas ya tratadas, fueron modificadas y adicionadas con la emisión del 

Decreto 2496 del 23 de diciembre del 2015. Una y otra reglamentación ha sido 

considerada por la administración en el reconocimiento de los hechos económicos. 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, 

excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o 

a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas abajo. 

Tales normas fueron consideradas en la preparación de los estados financieros. 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, 

excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado 

o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas adelante. 

 

En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por 

transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado 

en la fecha de la medición.  

 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF para PYMES 

requiere el uso de ciertos estimados contables críticos.  También requiere que la 

gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. 

  

Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que 

los supuestos y estimados son significativos para los estados financieros se 

describen más adelante. 

 

B. BASE DE CONTABILIDAD Y CAUSACIÓN 

  

COAPAZ prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de 

efectivo, usando la base de contabilidad de causación. 

 

C. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 

 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa 

o materialidad.  

 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido 

a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 
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circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 

evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 

 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía 

se determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al 

pasivo total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, 

según corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que 

supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 

 

D. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la entidad se expresan en 

pesos colombianos (COP), la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.  

Toda la información contenida en los presentes estados financieros se encuentra 

presentada en pesos colombianos y fue redondeada al peso más cercano. 

 

E.  POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 

El Consejo de Administración de COAPAZ, aprobó las políticas contables desarrolladas a 

la luz de lo dispuesto en el anexo 2 del decreto 2420 de 2015 y normas adicionales las 

cuales serán consideradas por la entidad en el reconocimiento de los hechos económicos 

y la preparación de estados financieros, a saber: 

 

➢ Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

El efectivo: Se reconocerán a su valor nominal y comprende el disponible en efectivo, 

bancos, depósitos bancarios a la vista a corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles 

en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor incluye 

el dinero en caja y los depósitos de libre disponibilidad en bancos; Equivalentes de efectivo 

y efectivo restringido,  son valores de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente convertibles 

en efectivo y que están sujetos a riesgos  poco importantes de cambios en su valor; tales 

como: monedas extranjeras e inversiones disponibles a la vista, que son  valores cuya 

disposición por parte de la entidad se prevé de forma inmediata, generan rendimientos y 

tienen riesgos poco importantes de cambios en su valor; tales como, inversiones de muy 

corto plazo, por ejemplo, con vencimiento hasta de 3 meses a partir de su fecha de 

adquisición, otras inversiones altamente líquidas de corto plazo con vencimientos de tres 

meses o menos, contados a partir de la adquisición del instrumento financiero, conforme a 

lo dispuesto en el párrafo 7.2 NIIF-PYMES. 

 

Equivalentes de efectivo: Son valores de corto plazo, de gran liquidez, fácilmente 

convertibles en efectivo y que están sujetos a riesgos poco importantes de cambios en su 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/interes-compuesto/interes-compuesto.shtml
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valor; tales como: inversiones disponibles de corto plazo, vencimiento hasta de 3 meses a 

partir de su fecha de adquisición. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo, restringidos: son el efectivo y los equivalentes de 

efectivo que tienen ciertas limitaciones para su disponibilidad, las cuales normalmente son 

de tipo contractual o legal. 

 

Respecto a los fondos de liquidez constituidos en atención al artículo 39 de la Ley 454 de 

1998 y adicionado por el artículo 101 de la Ley 795 de 2003 la cooperativa ha clasificado 

tales recursos como un recurso restringido.  

 

Reconocimiento y medición 

 

La medición del efectivo y equivalentes al efectivo se realiza al costo histórico inicialmente 

y al momento de informar el mismo se valora en la moneda legal o en la moneda extranjera 

equivalente a la tasa representativa del mercado. 

 

➢  Instrumentos Financieros 

 

Son instrumentos financieros básicos los activos y pasivos financieros adheridos al criterio 

de la Sección 11 de la NIIF para PYMES. Cuando existen vacíos en el tratamiento se recurre 

a la NIC 39 respecto al reconocimiento, medición y requerimiento de presentación y 

revelación. 

 

Activos Financieros 

 

COAPAZ clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Las Inversiones 

Financieras, la Cartera de Crédito y las Cuentas por Cobrar. 

 

En cuanto a la preparación de estados financieros, reconocimiento y medición la entidad 

acató las excepciones expuestas en el artículo 1.1.4.5.2 del Decreto 2420 de 2015 

relacionados con la cartera de crédito y los aportes sociales, que reza: 

 

“Artículo 1.1.4.5.2. Régimen normativo para el Grupo 2. Se establece un régimen normativo 

para los preparadores de información financiera del Grupo 2 que se encuentren vigilados 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en los siguientes términos: 

Para la preparación de los estados financieros individuales y separados aplicarán el marco 

técnico normativo dispuesto en los Anexos 2 y 2.1 y sus modificatorios del Decreto 2420 de 

2015, salvo el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro previsto en la Sección 11 

y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1. del presente decreto”. 
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En tal sentido, COAPAZ aplica para estos grupos lo dispuesto en la circular básica contable 

y financiera.  

 

La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su 

reconocimiento inicial. 

 

La cartera de crédito y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que dan 

derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo, tampoco lo 

hacen los CDTs constituidos en COOPCENTRAL los cuales devengan un interés que es 

igual a la tasa de mercado.   En este sentido no se les aplica costo amortizado. 

 

 

Reconocimiento y Medición 

 

El tratamiento de la cartera se efectúa de acuerdo con lo estipulado en el CAPITULO II de 

la Circular básica contable y financiera, emitida por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, en virtud a lo expuesto en el artículo 3 del decreto 2496 de 2015, que modifica 

los capítulos 5 y 6 del Título 4 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015. 

 

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y 

subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés efectivo, 

menos el deterioro, de ser el caso. 

 

Después del reconocimiento inicial, COAPAZ   medirá un activo financiero diferente a la 

cartera de crédito, por su valor razonable o por su costo amortizado. Un activo financiero, 

diferente a la cartera de crédito, deberá medirse al costo amortizado utilizando el método 

del interés efectivo, para lo cual se tomará el importe al que fue medido el activo financiero 

en el reconocimiento inicial, menos el reembolso del principal, más o menos la amortización 

acumulada (diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al 

vencimiento) menos deterioro. 

 

Los activos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se clasifiquen como 

activos corrientes se medirán inicialmente al valor razonable. 

Los activos financieros que no se midan al costo amortizado se miden al valor razonable, 

incluidas las inversiones; las inversiones en CDTS que COAPAZ tiene en COOPCENTRAL 

son medidas al costo amortizado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 11.14 (a).  

Las inversiones en instrumentos de patrimonio que se mantienen en COOPCENTRAL y 

otras entidades cooperativas, son medidas al costo menos el deterioro del valor, de acuerdo 

con los párrafos 11.14 (c) y (ii), 12.8 y 12.9 de las secciones 11 y 12 de la NIIF PARA 

PYMES, contenida en el decreto 2420 y sus modificaciones. 
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En general los activos financieros de la entidad se reconocen a valor razonable y no tienen 

costos de transacción, por lo que no se reconocen cifras a través de resultados. 

 

Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo de 

las inversiones expiran o se transfieren y se ha transferido sustancialmente todos los 

riesgos y beneficios derivados de su propiedad.  

 

Cuando existen cuentas por cobrar que no han sido atendidas oportunamente por 

dificultades económicas se reconoce un valor por deterioro al momento de emitir los estados 

financieros. 

 

Cartera de crédito 

 

Criterios para el manejo del Riesgo Crediticio  

 

Coapaz tiene implementado la cultura del análisis del riesgo organizacional en general y del 

riesgo crediticio en particular.  

 

La Cooperativa orienta sus criterios y procedimientos para el manejo del crédito y la cartera, 

teniendo en cuenta las disposiciones e instrucciones básicas emanadas de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria relacionadas con la evaluación, clasificación, 

calificación y provisión de la cartera de créditos y que están consignadas en la Circular 

Básica Contable y Financiera.  

 

Los criterios generales para el manejo del riesgo crediticio en COAPAZ se sintetizan en los 

siguientes aspectos: 

 

➢ Preservar la calidad de la cartera de crédito por ser el activo productivo más 

importante, que dinamiza el aparato productivo financiero de la organización. 

➢ Monitoreo a la evolución de las principales políticas y variables macroeconómicas y 

las sectoriales (financieras). 

➢ Evaluación permanente de la cartera de crédito destacando las principales 

variaciones y considerando diferentes escenarios. 

➢ Evitar riesgos innecesarios en el proceso de las colocaciones de crédito. 

➢ Estar atentos a emprender rápidos y eficaces esfuerzos por la recuperación de la 

cartera. 

 

Políticas de Otorgamiento de crédito Coapaz dentro de las políticas de otorgamiento de 

crédito define las características básicas que deben cumplir los asociados que aspiran 

obtener créditos, para determinar si son sujetos de crédito, definir los montos de 

adjudicación para cada uno de ellos y medir niveles de apetito al riesgo. 
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Adicional a las políticas antes señaladas, como mínimo se deberán definir políticas de 

otorgamiento de crédito frente a: 

 

• Lineamientos y criterios base para la colocación de créditos con Asociados, 

Administradores, miembros de las juntas de vigilancia y sus parientes, refiriéndose 

específicamente al artículo 61 de la Ley 454 de 1998, modificado por el artículo 109 de 

la Ley 795 de 2003. 

 

• Para los créditos a integrantes de los órganos de administración y control, créditos con 

vinculados y partes relacionadas, no hay excepciones por lo que deben cumplir con los 

mismos requisitos exigidos en el reglamento de crédito, estas solicitudes deben ser 

aprobadas por las 4/5 partes de los integrantes del Consejo de Administración.  

 

• Para la aprobación de un crédito es requisito indispensable que toda solicitud de 

créditos demuestre capacidad de pago, pues la falta de capacidad de pago no podrá 

considerarse como excepción. 

 

Criterios evaluación para medir el riesgo crediticio. 

 

Para medir el riesgo crediticio Coapaz aplica como mínimo los criterios de evaluación según 

la metodología fijada la Supersolidaria, para ello se utiliza una herramienta en Excel donde 

se registran la información que nos permita evidenciar: 

a. Capacidad de pago.  Se mide la capacidad de pago a través del cálculo de flujo de 

los ingresos los cuales deben estar debidamente soportados con certificación de 

ingresos, facturas de venta, certificados laborales y los egresos del deudor el cual se 

toma de la base de datos que es actualizada mínimo una vez al año o al momento de 

tramitar el crédito. Estas condiciones aplican para deudores y codeudores. 

  

b. Solvencia del deudor. Para determinar la solvencia del deudor se verifica la 

composición de los activos pasivos y patrimonio, teniendo como soportes certificados 

de tradición y libertad, tarjetas de propiedad, soporte fotográfico tomado en visitas 

domiciliarias para inspeccionar cultivos o negocios, para determinar el nivel de 

endeudamiento se toma como base el certificado de la central de riesgos, con la 

información obtenida se mide la solvencia. 

 

c. Garantías. Los tipos de garantías que se manejan son admisibles (hipotecas en 

primer grado) y otras garantías: firmas solidarias y aval del Fondo de Garantías de 

Santander  

• Garantía Admisible:  

se toma como parámetro que el nivel de endeudamiento máximo, incluyendo el 

endeudamiento con otras personas jurídicas y naturales es hasta el 70% del valor 
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comercial del predio hipotecado si es un bien urbano y hasta el 60% cuando se trata 

de un bien rural. 

Los avalúos comerciales de las garantías deben actualizarse máximo cada tres años. 

El riesgo se transfiere a través de una póliza de riesgo por el bien destruible la cual 

debe renovarse cada año.  

 

• Otras garantías: 

 

Firmas solidarias; se exige el aval del crédito con firmas solidarias a quienes se les 

aplica el mismo procedimiento para el análisis del crédito. 

 

Aval de Fondo de Garantías de Santander: cuando algún asociado se le dificulte 

conseguir el aval de un codeudor se les ofrece la posibilidad del aval del Fondo de 

Garantías de Santander, advirtiendo al asociado que este recurso tiene un costo por 

efectos de comisión.   

 

d. Servicio de la deuda. Se evaluará el hábito de pago interno partiendo del historial 

crediticio y el externo según el historial de la Central de Riesgo. 

 

e. Reestructuraciones. Se analizar el número de veces que el crédito ha sido 

reestructurado y la naturaleza de la respectiva reestructuración.  

 

f. Información proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes. Es requisito 

indispensable, previa autorización del asociado solicitante generar el reporte de la 

central de riesgos. 

 
 

➢ Cuantía mínima y máxima de operaciones 

 

La Cooperativa cumple lo establecido sobre límites a los cupos individuales de crédito y 

concentración de operaciones de que trata la CBCF No 22/12/ 2020, operaciones de crédito 

máximas con garantías personales el 10% del patrimonio técnico de Coapaz, si la única 

garantía de la operación es el patrimonio deudor. Sin embargo, cuando las operaciones 

respectivas cuenten con garantías o seguridades admisibles suficientes, las operaciones 

de qué trata el presente numeral, pueden alcanzar hasta el veinte por ciento (20%) del 

patrimonio técnico. 

 

 

Deterioro Cartera de Crédito 

 

La cooperativa constituye deterioro con cargo al estado de resultados así: 
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Deterioro General  

 

La Circular establece como como mínimo constituir un deterioro del 1%, aunque se podrá 

registrar un valor superior al mínimo exigido, según política definida por el Consejo de 

Administración. La Entidad tiene constituido deterioro general del 2% sobre el total de la 

cartera, cuyo propósito es fortalecer la cobertura y anticiparse al potencial deterioro de la 

cartera de créditos.  

 

Deterioro individual 

 

Sin perjuicio del reconocimiento del deterioro general a que se refiere el punto, Coapaz 

reconocerá el deterioro individual que se genera en la cartera por eventos de riesgo que 

afecte la situación financiera del deudor y por tanto su perfil de riesgo. 

 

El riesgo asociado con la pérdida de un activo se definió por parte del Consejo de 

Administración como la política de deterioro individual aplicable a las clasificaciones y 

calificaciones de cada una de las categorías, sin deducir aportes sociales o la garantía 

admisible, así: 

 

  COMERCIAL CONSUMO 

CATEGORIA DIAS % DETERIORO DIAS % DETERIORO 

A 0-30 0% 0-30 0% 

B 31-90 5% 31-60 5% 

C 91-120 50% 61-90 50% 

D 121-180 70% 91-180 70% 

E > 181 100% > 181 100% 

 

La Cooperativa considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar y de los 

instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento a nivel específico. 

A 31/12/2021 Coapaz ajusto los días de mora para cada una de las categorías C, D y E de 

la cartera comercial según lo estable el anexo 1 de la CBCF. 

 

Evaluación de cartera. 

 

Proceso de evaluación de cartera 

 

El proceso de evaluación de cartera consiste en identificar de manera preventiva el riesgo 

de los créditos que pueden desmejorarse por el cambio potencial en la capacidad de pago, 

solvencia o calidad de las garantías que lo respaldan y realizar la respectiva recalificación 

y registro del deterioro. Para tal efecto, Coapaz actualizará la información de los asociados 

mínimo una vez al año y cada vez que tramite créditos, para que permitan tener una 

adecuada gestión del RC y cumplir con este proceso. 
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Así mismo, el consejo de administración aprobó las metodologías y técnicas analíticas, 

como las políticas para el proceso de recalificación de créditos producto de las evaluaciones 

presentadas por el comité de riesgos; y en el caso en el que las nuevas calificaciones dieran 

lugar a deterioros adicionales, éstos deberán hacerse de manera inmediata, teniendo en 

cuenta para los casos que aplique, el numeral 5.3 de la CBCF No 22 del 2020 

 

El consejo de administración es el responsable de velar por el adecuado registro de la 

recalificación y deterioros a que haya lugar, de acuerdo con las recomendaciones 

presentadas por el comité de riesgos. 

 

Políticas y normas para evaluar la cartera. 

 

1. Se evaluarán la totalidad de la cartera. 

2. La información base para evaluar un crédito se toma de la base de datos, 

información que el asociado ha aportado al momento del ingreso en la última 

actualización.  

3. Cuando un crédito supere los 50 smlmv al momento de la evaluación tengan más 

de 365 días de haber sido desembolsado o actualizado la información y la garantía 

se otras garantías, deben ser debidamente soportada los ingresos y la solvencia 

económica mediante certificaciones de ingresos, facturas de compra o venta, 

certificaciones de vacunación, contratos de arrendamiento, letras de cambio, 

certificados de tradición y libertad, CDT, CDAT o certificado de aportes sociales. 

4.   Todo asociado que posea crédito en COAPAZ debe actualizar los datos una vez 

al año y presentar los soportes requeridos cuando le sea requerido porque la 

actualización de información es de vital importancia, toda vez que, para efectos de 

la evaluación de la situación financiera, se extractará información de Activos, 

pasivos, patrimonio, ingresos y egresos.  

Si transcurridos 730 días un deudor no actualice la información en la evaluación 

sele asignara un puntaje cero en este parámetro. 

5. Para recalificar un crédito el comité de evaluación de cartera toma como parámetro 

base, la sumatoria del puntaje obtenido en cada una de las variables. 

6. Los Créditos que sean recalificados requieren ser justificados y consignados en la 

respectiva acta la cual debe ser firmada por todos los integrantes del comité 

siempre y cuando superen los 50 SMLMV excepto los de garantía admisible y los 

desembolsados antes de los 365 días 

7. Los resultados de la evaluación son confidenciales, por tal razón, el Comité de 

evaluación informará solo al Consejo de Administración, a la Gerencia, a los 

organismos de Control y funcionarios responsables según sus funciones, con el 

propósito de que se realicen los ajustes contables de categorías y el 

correspondiente efecto en las provisiones.  

8. El Comité de Evaluación presentará al Consejo de Administración informes sobre 

los resultados de las evaluaciones, en la sesión más próxima a la reunión de 
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Comité. Los cuales se consignarán en la correspondiente acta del Consejo de 

Administración. 

9. COAPAZ informara a los asociados que hayan sido recalificados dentro de los (10) 

diez días siguientes a la evaluación de cartera. 

 

 Criterios de evaluación 

 

COAPAZ se acoge a la norma de evaluar la totalidad de la cartera en los periodos y 

condiciones establecidas en el numeral 3 del presente documento y según lo determina 

el numeral 2.4 del capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, a su vez 

determina que los créditos en categoría E que estén deteriorados al cien por ciento no 

son sujetos de recalificación, pero si se evalúan para hacer seguimiento al 

comportamiento en el sector y para verificar la posible recuperación. 

 

Proceso de evaluación          

      

1. Según el índice de morosidad de COAPAZ se programan las evaluaciones de 

cartera según las fechas determinadas, el equipo de trabajo (coordinador de 

cartera prepara o genera la plantilla donde incluye la totalidad de la cartera a 

evaluar y asigna el puntaje asignado en cada variable. 

2. Para evaluar la cartera de crédito aplica la Ley de arrastre  

3. Determina a cuáles créditos se les debe solicitar soportes  

4. Verifica cuales asociados y créditos presentan cambios a una categoría mayor. 

5. Junto con el comité de Evaluación de cartera analizan cada una de las 

situaciones, relacionan los créditos sujetos a recalificación elaboran el acta. 

6. Adjuntan soportes 

7. Se presenta el informe al Consejo de Administración 

8. Se informa al asociado al cual le aplique la recalificación 

9. Se marca en el sistema al asociado sujeto a recalificación. 

10. La recalificación se corre con el proceso de cierre de cartera mensual. 

11. Antes de correr el proceso de cierre del mes se debe verificar si cada uno de los 

créditos sujetos a recalificación ya han sido cancelados. 

12. Mes a mes se debe hacer seguimiento a cada uno de los créditos recalificados 

para verificar si son objeto de recalificación. 

13. En el evento que haya créditos sujetos a mejorar la recalificación se debe solicitar 

el reporte a la central de riesgo e individualmente se deben verificar los puntajes, 

y el comité determina y deja constancia en acta el motivo de la decisión. 

14. Presenta informe al consejo sobre la decisión.   

 

Insumo base para correr la evaluación 

 

➢ Información proveniente de la central de riesgos 
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➢ Reporte especial de Evaluación Cartera que se genera desde el aplicativo 

Visionamos que se debe extraer el último día de cada trimestre y con corte 30 

de noviembre de cada año. 

➢ En la herramienta de Excel se consolidan las siguientes variables. 

• Calificación en la entidad. 

• Días de mora  

• Mora recurrente. 

• Altura de mora en la entidad. 

• Fecha de actualización de datos. 

• Modificaciones al crédito. 

• Garantías. 

• Solvencia. 

• Capacidad de pago. 

• Máxima calificación en el mercado  

 

 Variables 

A cada una de las variables se les asignara una puntuación de la siguiente forma. 

Variables Puntos 

Calificación en la entidad. 15 

Promedio de mora en la entidad. 10 

Mora recurrente. 5 

Fecha de actualización de datos. 10 

Reestructuraciones. 5 

Garantías. 10 

Capacidad de pago. 15 

Nivel de endeudamiento. 15 

Máxima calificación en el mercado. 15 

Puntaje total 100 

 

Deterioro de Activos Financieros 

 

Para la entidad un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con cambios 

en resultados es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe evidencia 

objetiva de deterioro; y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto negativo en los 

flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera fiable. COAPAZ   

reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro de valor en resultados. (Sección 11, 

p.11.21).  Bajo este modelo se considera el valor del dinero en el tiempo y no se requiere 

que una cuenta por cobrar se encuentre vencida para que sea objeto de estimaciones de 

deterioro; excepto, la Cartera de Crédito que se deteriorará en atención a lo dispuesto en 

el artículo 3 del Decreto 2496 de 2015. 
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Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas por cobrar 

incobrables disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con 

posterioridad al reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad, COAPAZ    

revertirá la estimación reconocida con anterioridad y reconocerá el importe de la reversión 

en resultados inmediatamente. (Sección 11, p. 11.26). Para la cartera de crédito se acata 

las instrucciones del CAPITULO II de la Circular básica contable y financiera. 

 

El riesgo asociado con la pérdida de un activo financiero se cuantifica como sigue: 

 

  COMERCIAL CONSUMO 

CATEGORIA DIAS % DETERIORO DIAS % DETERIORO 

A 0-30 0% 0-30 0% 

B 31-90 5% 31-60 5% 

C 91-120 50% 61-90 50% 

D 

121-

180 70% 91-180 70% 

E > 181 100% > 181 100% 

 

La Cooperativa considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar y de los 

instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento a nivel específico. 

 

Baja en cuentas:  

Cuando un activo deje de generar un beneficio económico futuro, como en el caso de la 

cartera de crédito improductiva siendo imposible su recuperación por incapacidad de pago 

o insolvencia por parte de deudores o codeudores, se deberá dar de baja el activo, previo 

estudio por parte del consejo de administración, quienes deben ampararse en los informes 

presentados por el estamento encargado (gerente, comités y/o abogados). Los informes 

deben estar debidamente motivados indicando, en forma detallada el origen de la decisión 

y soportados en documentos técnicos que demuestren el estudio adelantado y los 

resultados de la gestión efectuada. 

 La baja en cuentas o castigos corresponde a una depuración contable sobre partidas o 

cantidades registradas en el activo consideradas irrecuperables o de no conversión en 

efectivo, con el fin de revelar la realidad económica de los bienes y derechos existentes. 

En el caso de la cartera de crédito y cuentas por cobrar derivadas de ésta, se deberá, al 

momento de exclusión o retiro voluntario del asociado, efectuar el cruce de aportes sociales 

y otros valores a favor del asociado retirado sobre el saldo insoluto de las obligaciones.  Por 

lo tanto, no puede existir baja en cuenta de estas operaciones sobre deudores que 

continúen asociados a la organización solidaria. En caso de pérdidas del ejercicio se deberá 

aplicar lo señalado normativamente y luego proceder a la baja en cuenta del saldo insoluto 

de la obligación. 

 

Políticas para baja en cuentas o castigo de cartera: Para este tema La Cooperativa ha 

definido las siguientes pautas o procedimiento: 
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➢ Los créditos que superen los 90 días de vencimiento y agotadas las posibilidades 

de cobro administrativo se plantearán para el cobro jurídico 

➢ Sólo se propondrán para castigo de cartera aquellas obligaciones a las cuales se 

les ha surtido todo el proceso de cobro jurídico y extrajurídico sin resultados 

satisfactorios y tengan constituida provisión al ciento por ciento. 

➢ La cartera castigada continua el proceso jurídico a fin de recuperar los montos. 

➢ Se están utilizando las herramientas que proveen la vigilancia y la auditoria judicial 

a fin de reducir los niveles de castigo de cartera por vigencia. 

➢ En la vigencia 2021, no se realizó castigo de cartera.  

 

Clasificación 

 

Para efectos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de normas contables, 

constitución de deterioros, entre otros, la cartera de créditos se clasifica en: 

• Créditos de consumo: operaciones activas de crédito otorgadas a los asociados, cuyo 

objeto sea la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no 

comerciales o empresariales, independientemente de su monto. se incluyen en esta 

clasificación los créditos de vivienda sin garantía hipotecaria. 

• Créditos comerciales: Se entienden como créditos comerciales los otorgados a los 

asociados que sean personas naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades 

económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito o 

consumo. 

A su vez, la cartera se clasifica según la naturaleza de las garantías que la amparan: garantía 

admisible y otras garantías, acogiéndose a lo dispuesto sobre el particular en el Decreto 2555 

de 2010 y las normas que lo adicionen, modifiquen o sustituyan. 

 

Calificación de los créditos por nivel de riesgo 

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera se clasifica en: 

• Categoría A o riesgo normal. 

• Categoría B o riesgo aceptable, superior al normal. 

• Categoría C o riesgo apreciable. 

• Categoría D o riesgo significativo. 

• Categoría e o riesgos de incobrabilidad 

 

Efecto de las garantías sobre el deterioro individual 

 
En la constitución de deterioro individuales, las garantías sólo respaldan el capital de los 

créditos, por tanto, los créditos amparados garantías admisibles, la administración definió 

aplicar el mismo porcentaje de deterior que a los créditos con garantía otras garantías sobre el 

capital sin deducir los aportes sociales. 

 

Reestructuración de créditos 
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Es un mecanismo que modifica cualquiera de las condiciones originalmente pactadas, con el 

fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación, ante el real o potencial 

deterioro de su capacidad de pago. La calificación de los créditos reestructurados se realiza de 

acuerdo con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Economía Solidaria en la 

circular Básica Contable y Financiera. 

 

Intereses de la cartera de créditos 

 

Estos representan los valores generados por cobrar a los asociados sobre sus obligaciones. 

La acusación de los intereses sobre las obligaciones que conforman la cartera de créditos se 

clasifica en la modalidad que corresponden de acuerdo al tipo de cartera y está regida por lo 

establecido en la Circular Básica Contable y Financiera. 

Estos intereses se acogen al régimen de deterioro establecidas por la Circular Básica Contable 

por los valores derivados de la cartera de crédito se deterioran al 100% cuando la cartera 

alcanza una calificación de C o superior. 

 

Dejarán de causarse intereses, cuando un crédito presente la mora indicada en el siguiente 

cuadro: 

MODALIDAD DE CREDITO MORA SUPERIOR A 

Comercial 90 días 

Consumo 60 días 

Vivienda 60 días 

Microcrédito 30 días 

 

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

intereses y otros conceptos se deben reclasificar en la categoría de riesgo en que fue 

calificado su principal. 

 

 

Otras cuentas por cobrar 

 

La política se ejecuta de acuerdo con lo establecido en la sección 11 “Instrumentos 

Financieros” NIIF Pymes. Este rubro registra los valores pendientes de cobro tales como 

avances y anticipos entregados, activos por impuestos corrientes y demás cuentas por cobrar 

por concepto de comisiones y cuentas por cobrar a terceros, así como sus respectivos 

deterioros. 

 

Las otras cuentas por cobrar se deterioran al 100% cuando las mismas superan los 180 días 

de morosidad, con base en la discrecionalidad dispuesta en el artículo 35 y en el numeral 22 

del artículo 36 de la Ley 454 de 1998. 
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Baja en cuentas: Se dejará de reconocer una cuenta por cobrar cuando expiren los derechos 

o cuando se transfieran los riesgos y las ventajas inherentes a la misma. Para el efecto, se 

disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia con el valor recibido se 

reconocerá como ingreso o gasto del periodo. 

 

En Coapaz se dará de baja a las cuentas por cobrar previa autorización del Consejo de 

Administración, bajo la premisa de la expiración de los derechos contractuales sobre los flujos 

de efectivo de la cuenta por cobrar. 

 

Revelaciones:  Coapaz revelará, para cada categoría de las cuentas por cobrar, información 

relativa al valor en libros y a las condiciones de la cuenta por cobrar, tales como: plazo, tasa 

de interés, vencimiento y restricciones que existan sobre las mismas. 

 

Se revelará la tasa de interés establecida para el cálculo del componente de financiación, así 

como los criterios utilizados para determinarla. Adicionalmente, Coapaz revelará el valor total 

de los ingresos por intereses calculados utilizando la tasa de interés efectiva. 

 

Deterioro de otras cuentas por cobrar  

La evidencia objetiva de deterioro se identificará por la ocurrencia de los siguientes eventos: 

• Quiebra o insolvencia del proveedor o tercero 

• Oportunidad de los costos deducibles y requisitos de estos 

• Incumplimiento de los requisitos para acceder a reclamaciones o devoluciones 

• Fallecimiento del deudor. 

 

➢ Activos materiales 

 

Propiedades, Planta y equipo 

 

COAPAZ   aplicará como política contable el modelo del costo y aplicará esa política a todos 

los elementos que compongan sus propiedades, planta y equipo. La política relacionada 

con este grupo se asocia a las secciones 17 y 27 de las NIIF para PYMES. 

 

Reconocimiento y Medición 

 

Modelo del costo: Un elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por su costo 

menos la depreciación y el importe acumulados de las pérdidas por deterioro del valor.  

 

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la depreciación 

subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso de que existan: Comprenden, muebles y 

enseres, equipo de oficina, y equipos de comunicación y cómputo 

 

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de estas 
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partidas. El costo también incluye los costos de endeudamiento incurridos durante la etapa 

de construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial para su puesta en 

operación. 

 

 El costo incluye para los activos calificados, los costos por préstamos capitalizados bajo el 

método de la tasa de interés efectiva. Estas propiedades se clasifican en las categorías de 

propiedades, planta y equipo cuando estén terminadas y listas para uso previsto. 

 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen como 

un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que genere beneficios 

económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir razonablemente. Los gastos 

de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de resultado del período en que 

estos se incurren. 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser necesario, a 

la fecha de cada estado de situación financiera. 

 

Depreciación de una propiedad, planta y equipo:  Coapaz, reconocerá la depreciación 

de un activo de propiedad, planta y equipo, en atención a la sección 27 del estándar para 

PYMES, a saber: Cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre 

en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por la 

administración. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil económica 

estimada de los activos, hasta el monto de su valor residual. Las vidas útiles económicas 

estimadas por categoría son las siguientes: 

 

Descripción Vida útil en meses 

Edificaciones 480 

Muebles y equipo de oficina 120 

Equipo de cómputo y comunicaciones 36 

Equipo de transporte 60 

Bienes de fondos sociales 60 

 

Deterioro del valor de la propiedad, planta y equipo:   A demás de  incluir que el deterioro 

de valor es una pérdida anormal de valor debido a factores externos que obedecen a 

criterios de calificación o valoración del activo en un momento dado, para reconocer su valor 

actual o decidir el cambio de uso después de una evaluación; el deterioro de valor se puede 

dar en los activos intangibles o en el activo fijo tangible y se produce por encima de la 

depreciación sistemática o amortización en forma paralela respectivamente, que se 

determina en el exceso del importe o su valor en libros sobre el importe recuperables.  

 

COAPAZ   revisa y ajusta la vida útil, el método de depreciación o el valor residual de la 

propiedad, planta y equipo; se evaluará a la fecha sobre la cual se informan los estados 

financieros, los activos de propiedad, planta y equipo que en períodos anteriores se 
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reconoció una pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido.  

 

Se reconoce la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período contable en 

el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido.  

 

Baja de Activos: Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su 

disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso 

continuo del activo. 

 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los 

ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el estado 

de resultado del período. Durante los periodos reportados la entidad no vendió ningún activo 

de este tipo. 

 

➢ Pasivos Financieros 

 

Se reconocen como pasivos las obligaciones presentes adquiridas por la entidad.  

 

La característica especial de los pasivos es que COAPAZ   tiene una obligación presente 

actual de una forma determinada.  Tal obligación puede ser de carácter legal o implícito. Si 

la obligación se hace exigible en los primeros 12 meses se registra a corto plazo, caso 

contrario se reconoce en un pasivo no corriente. 

 

Son pasivos financieros, los depósitos en sus diferentes modalidades, los Créditos de 

Bancos y Otras Obligaciones Financieras (prestamos por pagar), cuentas por pagar y los 

fondos sociales; el reconocimiento, y medición aplicará de acuerdo con las directrices de 

política contenidas en las NIIF, Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos y otros 

estándares relacionados. También aplicará lo establecido para la Presentación de Estados 

Financieros: Sección 3 - Presentación de Estados Financieros, Sección 7 - Estado de Flujos 

de Efectivo y otros estándares relacionados. 

 

Depósitos de Ahorro 

 

Son depósitos en cuenta de ahorro a la vista y Certificados de Depósito de Ahorro a Término 

(CDAT), constituidos en la Cooperativa por los asociados, y sobre los que se reconoce un 

rendimiento variable dependiendo de las condiciones del depósito y de las fluctuaciones del 

mercado.  La tasa de promedio de captación por depósitos de ahorro a la vista es del 3.13% 

ahorro contractual el 5.00% y para Certificados De Depósito de Ahorro a Término, 6,05% 

efectivo anual. 

 

Reconocimiento y Medición 
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Una obligación financiera se reconoce en el momento que la entidad bancaria ha depositado 

el dinero a las cuentas de COAPAZ por concepto de préstamos y respaldadas por las 

garantías convenidas. 

 

En el reconocimiento inicial, COAPAZ   mide un pasivo financiero, por su valor razonable, 

salvo que este difiera del precio de transacción, caso en el cual se aplicará lo dispuesto por 

la política. 

 

Después del reconocimiento inicial, COAPAZ mide un pasivo financiero por su costo 

amortizado utilizando el método de interés efectivo.  

 

Para todos los efectos y en virtud de que no existen costos de transacciones en la 

constitución de depósitos de ahorradores, obligaciones financieras y demás cuentas por 

pagar o aplicar, la entidad no ve necesario aplicar el costo amortizado; las tasas de las 

captaciones y los depósitos son la tasa de mercado por lo que contra resultados no se 

reconocen valores adiciones generados en la aplicación del costo amortizado. 

 

Cuentas por Pagar y Otras 

 

Las cuentas por pagar y otras son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han 

adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas por pagar 

actuales se clasifican como pasivos corrientes, pues su pago debe ser efectuado en un 

período de un año o menos.  

Para el efecto comprende Costos y Gastos por Pagar, Gravamen de los Movimientos 

Financieros, la Retención en la Fuente, pasivos por impuestos corrientes, Retenciones y 

Aportes Laborales, Remanentes por Pagar. La medición inicial de estas partidas 

corresponde al costo de los bienes o servicio recibidos y la medición posterior se efectúa 

por el importe en libros y por el valor actual si han cambiado las condiciones. 

 

Otros Pasivos 

 

Son obligaciones laborales causadas contraídas con los empleados de la Cooperativa; los 

ingresos anticipados corresponden a intereses cobrados por adelantado. 

 

Beneficios a Empleados 

 

Para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de obligaciones por 

beneficios a los empleados, COAPAZ   aplica las directrices de política contenidas en las 

NIIF para PYMES Sección 28 - Beneficios a los empleados y otros estándares relacionados. 

 

Reconocimiento y Medición 
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La Medición Inicial se efectúa al costo liquidado individualmente a cada empleado en la 

nómina, por cada una de las áreas de COAPAZ. 

La medición posterior se lleva a cabo por el importe en libros. 

La baja de los beneficios a empleados se alcanza con la cancelación de la obligación. 

Beneficios de Corto y Largo Plazo: Cuando un empleado haya prestado sus servicios a 

COAPAZ, los beneficios de corto plazo se reconocerán por el importe sin descontar de tales 

beneficios, así: 

• Como un pasivo, después de deducir cualquier importe ya satisfecho 

• Como un gasto, a menos que la partida pueda ser incorporada como parte del 

costo de los activos. 

La entidad no cuenta con beneficios de largo plazo o de post-empleo excepto las 

liquidaciones reglamentadas por el Estado Colombiano.  

 

Instrumentos de Patrimonio 

 

El patrimonio es la participación residual en los activos de una entidad una vez deducidos 

todos los pasivos; el patrimonio incluye las inversiones en el capital social, hechas por los 

asociados de COAPAZ, más los incrementos de esas inversiones, ganados a través de 

operaciones rentables y conservadas  para el uso de las operaciones de COAPAZ  el 

patrimonio está constituido por el capital social, las reservas, los fondos de destinación 

específica, el superávit, los excedentes y/o pérdidas del ejercicio. 

 

Capital Social 

 

El capital social representa la suma del valor nominal de las aportaciones efectuadas por 

los asociados y los valores adicionales que califican como capital social, es el caso de las 

revalorizaciones hechas sobre los aportes sociales, conforme lo establece la ley y 

aprobadas por la asamblea general de asociados. 

Las características de los instrumentos de capital se establecen tanto en los estatutos de la 

entidad como en las leyes que los regulan; en tal sentido el artículo 56 de los estatutos de 

la Cooperativa establecen: los asociados deberán inscribir y pagar al momento de su 

ingreso a la cooperativa, Aportes Sociales equivalentes al cuatro por (4%) del salario 

mínimo legal mensual vigente aproximado al múltiplo de mil más cercano y aportar como 

mínimo durante el año el mismo porcentaje como aporte obligatorio para efectos de 

habilidad como asociado.  Los menores de catorce (14) años deberán aportar para el 

ingreso y constituir anualmente el 2% del smlmv. 

 

PARAGRAFO 1: No se tendrá en cuenta la revalorización de los aportes sociales para esta 

capitalización. 
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PARAGRAFO 2: cuando un asociado lleve más de dos (2) años sin capitalizar y desee 

ponerse al día, deberá capitalizar el equivalente al ocho (8%) del salario mínimo legal 

mensual vigente. 

 

PARAGRAFO 3: COAPAZ por medio del Representante Legal certificará anualmente el 

monto de Aportes que posee cada asociado. 

 

Reconocimiento y Medición  

 

Los aportes sociales serán tratados como advierte el artículo 1.1.4.6.1 del decreto 2420 de   

2015 que dice: “Artículo 1.1.4.6.1. Tratamiento de los aportes sociales. Para la preparación 

de los estados financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza 

solidaria realizarán el tratamiento de los aportes sociales en los términos previstos en la 

Ley 79 de 1988 y sus modificatorios.” 

 

Por lo ya expuesto los aportes sociales se reconocen por su valor razonable o pagado por 

el asociado cuando estos son emitidos, de igual forma se miden los demás grupos del 

patrimonio, una vez son constituidos o adicionados por el órgano respectivo. 

 

Reservas:  Reserva para protección de aportes sociales: Suma destinada para proteger 

los aportes sociales; se constituyen con el 20% como mínimo de los excedentes 

cooperativos de cada ejercicio (ley 79 de 1988 artículo 54), aprobado por la asamblea 

general de asociados. 

 

Fondos de destinación Específica:   Recursos apropiados de los excedentes de ejercicios 

anteriores, destinados a la constitución de fondos con fines específicos, como lo es el fondo 

para amortización de aportes. 

 

Superávit:  Son recursos provenientes de donaciones recibidas de asociados y terceros. 

 

Excedentes y/o pérdidas del Ejercicio:   Se presentan y aplican conforme al régimen 

económico de las cooperativas, contenido en los artículos 10 y 46 al 60 de la ley 79 de 

1.988 y demás disposiciones legales vigentes. 

 

Los excedentes son reconocidos al final del ejercicio contable y se llevarán o aplicarán por 

su valor de acuerdo con las disposiciones de la Asamblea General. 

 

Resultados acumulados por adopción por primera vez de las NIIF para PYMES: hace 

referencia al resultado obtenido del reconocimiento y medición realizada a los activos de la 

entidad (terrenos y edificaciones) conforme al nuevo marco normativo.    
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Ingresos 

 

Un ingreso es el incremento de los activos o el decremento de los pasivos de la entidad 

durante un periodo contable, con un impacto favorable en la utilidad o pérdida neta, o en su 

caso, en el cambio neto en el patrimonio contable, y consecuentemente, en el capital 

ganado o patrimonio contable, respectivamente.  

 

Ingresos Por venta de Bienes y Servicios:   Ingreso de actividades ordinarias: Es la 

entrada bruta de beneficios económicos durante el período, surgidos en el curso de las 

actividades ordinarias de la entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el 

patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese 

patrimonio. 

Para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de Ingresos por venta de 

Bienes y Servicios COAPAZ, aplica las directrices de política contenidas en Las normas 

Internaciones de Información Financiera de presentación de reportes financieros para 

PYMES, sección 23. 

COAPAZ, incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas 

de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de sus asociados, por su cuenta 

propia.  COAPAZ, excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes 

recibidos por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos 

sobre productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido. En una relación de agencia, 

COAPAZ   incluirá en ingresos de actividades ordinarias solo el importe de su comisión. Los 

importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos de actividades ordinarias.  

Según el marco conceptual, debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la 

definición de un elemento de los estados financieros, siempre que: 

a) Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, 

o salga de la entidad; y 

b) El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

Son actividades ordinarias: Los intereses recibidos por el servicio de crédito.  

 

 

Otros Ingresos:   Los otros ingresos se consideran como una ganancia que por su 

naturaleza debe presentarse deduciendo sus gastos relativos; provenientes de 

transacciones diferentes a las de su objeto social o giro normal de la entidad. 

 

Reconocimiento y Medición. 

 

Los ingresos provenientes de la venta de servicios, en el curso de las actividades ordinarias 

son reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por recibir, neta de 

devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. 

Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativos derivados de la 

propiedad de los bienes son transferidos al cliente, para nuestro caso, se ha cumplido con 
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el servicio.  Si es probable que se otorguen descuentos y el monto de éstos pueda estimarse 

de manera fiable, el descuento se reconoce como reducción del ingreso cuando se 

reconocen las ventas de servicios. 

 

Gastos 

 

Son erogaciones que realiza COAPAZ, con el fin de prestarle apoyo necesario al desarrollo 

de la actividad y que no se pueden identificar con una operación determinada. 

 

Los gastos son decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo 

sobre el que se informa en forma de salidas; o son disminuciones del valor de los activos, 

o bien por generación o aumento de pasivos, que dan como resultado, decrementos en el 

patrimonio. 

 

Reconocimiento y Medición 

 

Inicialmente se miden por el valor en efectivo o por equivalente, por el valor del activo 

aplicado a la administración o por el valor del pasivo reconocido. 

 

Posteriormente se miden por el importe en libros. 

  

La baja en cuentas se da cuando se procede al cierre del ejercicio económico, en la 

determinación de los excedentes del ejercicio. 

 

Costo De Ventas y prestación de servicios 

 

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos, en 

que incurre la cooperativa en la prestación de servicios financieros, de acuerdo con la 

actividad social desarrollada por COAPAZ en el periodo que se informa. 

 

 

Reconocimiento y Medición 

 

Se miden por el valor pagado efectivamente por los servicios. Posteriormente se acumula 

con los periodos anteriores. 

La baja en cuentas se da cuando se procede al cierre del ejercicio económico, en la 

determinación de los excedentes del ejercicio. 

 

Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio 

 

Comprende el valor de las ganancias o pérdidas obtenidas por COAPAZ al cierre de cada 

ejercicio. 
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Reconocimiento y Medición 

 

Los resultados del ejercicio se reconocen en el Estado de Situación Financiera cuando son 

calculados por el cierre del ejercicio contable como un valor positivo o negativo después de 

calculado el impuesto, si fuere el caso. 

 

La medición inicial lo determina el cierre de las operaciones de las cuentas de resultado. 

  

La medición posterior se hace con base en las decisiones de la Asamblea General de 

acuerdo a los requerimientos de carácter legal, estatutario y ocasional. 

 

La baja en cuentas se da con las decisiones de la Asamblea General cuando se distribuyen 

los excedentes en atención a lo dispuesto por la ley cooperativa. 

 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 

NOTA # 6: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO  

                                                                                                                 

Refleja la disponibilidad de recursos de liquidez con que cuenta la Entidad, para atender las 

operaciones dentro del giro normal de las actividades de la Cooperativa. 

 

Conformado por Caja, Bancos, los cuales no existen restricciones para su disposición, se 

encuentran total y debidamente arqueados y conciliados por parte de la Administración, por 

lo tanto, al cierre del periodo no se registran partidas conciliatorias de importancia relevante 

que pueda afectar la razonabilidad las cifras contenidas en los estados Financieros.  

  

Se detallan así: 

 
 

El efectivo y equivalentes al efectivo presenta una variación del 40%. Los recursos en caja 

se encuentran amparados en la Póliza Infidelidad Financiera, contratada con Equidad 

Seguros con cobertura hasta por $ 200.000.000, se asignan los valores máximos permitidos 

$ %

1,668,995,065 1,192,211,522 476,783,543 40.0%

CAJA 249,356,147 176,058,610 73,297,537 41.6%

Caja general 249,256,147 175,958,610 73,297,537 41.7%

Caja menor 100,000 100,000 0 0.0%

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 946,367,465 631,130,838 315,236,627 49.9%

BANCOS COMERCIALES 508,729,651 449,188,228 59,541,423 13.3%

ENTIDADES SECTOR SOLIDARIO 437,637,814 181,942,610 255,695,204 140.5%

EFECTIVO RESTRINGIDO 473,271,453 385,022,074 88,249,379 22.9%

FONDO DE LIQUIDEZ 221,682,625 133,248,486 88,434,139 66.4%

FONDO DE LIQUIDEZ CDT 251,588,828 251,773,588 -184,760 -0.1%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

VARIACIÓN
2,021 2,020
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autorizados por la administración, de acuerdo con sus operaciones como medida de 

seguridad al efectivo. 

En relación al año anterior la variación en la caja fue del 41.6%  

Los recursos en bancos se encuentran en los bancos comerciales Banco agrario en cuenta 

corriente y Entidades del sector solidario en el Banco Coopcentral en cuenta corriente y de 

ahorros.  

La variación en relación con el año anterior fue del 49.9% 

 

Como se puede evidenciar la variación de efectivo y equivalentes al efectivo fue alta la 

concentración obedeció a que la demanda de crédito no fue lo suficientemente alta y los 

depósitos han venido presentando una tendencia creciente. 

 

Efectivo Restringido Fondo de Liquidez 

 

Este grupo de cuentas registra el fondo de liquidez por $ 221.682.625, que se mantiene en 

cuenta de ahorro a la vista de rendimiento diario en entidad vigilada por la Superintendencia 

Financiera de Colombia (Banco Cooperativo Coopcentral). De igual manera registra $ 

251.588.828 representados en Certificados de Depósito a Término CDT con plazo no mayor 

a 90 días contabilizados al costo de adquisición. El incremento en estas inversiones se dio 

por la capitalización de los respectivos intereses en cada uno de los vencimientos, para 

mantener la exigencia estatal ante el incremento de los depósitos. 

Los CDT constituidos como fondo de liquidez son los que a continuación se relacionan, 

 

 
NOTA #   7:   INVERSIONES 

   

Inversiones En Instrumentos de Patrimonio: corresponde a aportes sociales en 

cooperativas de segundo grado, necesarias para la obtención de créditos y servicios de 

estas entidades. Su rentabilidad está limitada a las disposiciones legales, a los resultados 

económicos y al mandato de sus respectivas asambleas. Anualmente estas entidades 

reconocen retornos cooperativos a una tasa no superior al IPC del año anterior, según lo 

dispuesto en la ley 79 de 1.988. 

 

Las inversiones en instrumentos de patrimonio que COAPAZ posee en COOPCENTRAL, 

CONFECOOP ORIENTE Y FECOLFIN, por ser aportes sociales en entidades cooperativas, 

son medidas al costo menos el deterioro del valor, de acuerdo con los párrafos 11.14 (c) 

(ii), 12.8 y 12.9 de las secciones 11 y 12 de la NIIF PARA PYMES contenidas en el decreto 

2420 de 2015 y sus modificaciones. 

Entidad Titulo # Fecha V/to  ValorCapital Valor Int

Banco Coopcentral 01-04267 1/03/2022 55,000,000      108,990   

Banco Coopcentral 01-04293 23/03/2022 75,000,000      39,632     

Banco Coopcentral 01-03976 6/01/2022 70,000,000      393,040   

Banco Coopcentral 01-04288 17/03/2022 51,000,000      47,166     

Total 211,000,000    588,828   
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No existen restricciones sobre la disponibilidad de las inversiones negociables en títulos de 

deuda 

 

Se detallan así. 

    

INVERSIONES CONTABILIZADAS AL COSTO AMORTIZADO 

  

Las inversiones que tiene COAPAZ en CDTS en COOPCENTRAL, corresponden a activos 

financieros, medidos al costo amortizado, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 

11.14 (a) de la sección 11 de la NIIF para PYMES contenida en el decreto 2420 de 2015 y 

sus modificaciones.  

 

Los CDTS son activos financieros no derivados que dan derecho a pagos fijos o 

determinables y que no cotizan en un merado, constituidos en el banco Coopcentral, los 

que devengan un interés que es igual a la tasa de mercado.  Para este caso no se aplica 

costo amortizado. 

 
NOTA # 8:   CARTERA DE CRÉDITOS 

 

Corresponde a créditos colocados entre los asociados, para su clasificación y el cálculo de 

su deterioro se siguieron los parámetros contenidos en la Circular 004 de 2008, emanada 

de la Superintendencia de la Economía Solidaria; cuenta con un deterioro el que se 

contabilizó con cargo a resultados.      

 

POLÍTICAS DE DETERIORO: Cuando se clasifica en C, o en otra categoría de mayor 

riesgo, se dejan de causar intereses e ingresos por otros conceptos; por tanto, no se afecta 

el estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados.  Mientras se produce 

su recaudo, el registro correspondiente se efectúa en cuentas de revelación e información 

financiera – Deudoras.  

 

$ %

22,498,728 21,728,399 770,329 3.5%

OTRAS INVERSIONES 22,498,728 21,728,399 770,329 3.5%

Banco Coopcetral 21,166,663 20,429,311 737,352 3.6%

Confecoop Oriente 454,263 421,286 32,977 7.8%

Fecolfin 877,802 877,802 0 100.0%

2,020
INVERSIONES

2,021
VARIACIÓN

Entidad Titulo #
Fecha 

Vencimiento
 ValorCapital Valor Int

Banco Coopcentral 01-04214 20/01/2022 250,000,000      1,203,611 

Banco Coopcentral 01-04259 26/03/2022 151,000,000      367,509     

Banco Coopcentral 01-04262 29/01/2022 150,000,000      268,796     

Banco Coopcentral 01-03726 22/01/2022 300,000,000      1,403,067 

Total 851,000,000      3,242,983 
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Para el cálculo del deterioro individual de cartera se aplicaron los principios y condiciones 

establecidos en los numerales 6.2 y 6.3 del capítulo 2 de la circular básica contable; para 

el efecto se aplicaron los siguientes porcentajes según su categoría de riesgo: 

 

 

Categoría y porcentaje 

    

 
Para el cálculo del deterioro general de cartera se aplicó el 2% sobre el total de la cartera  

 

El índice de morosidad de la Cartera de Créditos era del 12.99% para el año 2021 y para el 

año 2020 y 7.92%. con una variación creciente del 5.06% 

 

La Cartera de Crédito, corresponde a las clasificaciones de consumo, la cual a diciembre 

31 de 2021 registro un saldo de $ 4.314.8 millones y cartera de créditos comercial que en 

esa misma fecha alcanzó la suma de $ 4,260.2 millones, presentando un decrecimiento de 

$54,6 que equivalente al 1.3%. 

 

Como resultado de la evaluación de cartera realizada en el mes de noviembre de 2021, por 

el Comité Evaluador de Cartera, que se realiza en cumplimiento de la normativa, para lo 

cual Coapaz cuenta con herramientas que le permiten el análisis de indicadores financieros, 

y la medición de estos en puntajes establecidos por la entidad, además de tener en cuenta 

los reportes de centrales de riesgo. 

La entidad cuenta con un deterioro total (Individual y general) de cartera por valor $ 

346,145,515. lo que representa una cobertura total (Deterioro individual y general) que 

corresponde al 61.80% de la cartera con vencimiento y el 8,02% del total de la cartera de 

crédito. 

 

Intereses: Registro de intereses causados de cartera de crédito, según su clasificación 

(Consumo y Comercial). 

 

Pagos por cuenta de asociados: Corresponde a valores generados en los procesos 

jurídicos, y que son cancelados por la entidad, dentro de la debida diligencia del proceso 

los cuales son denominados costas judiciales, las cuales se espera sean recuperadas con 

el crédito. 

 

CATEGORIA %

A 0%

B 5%

C 50%

D 70%

E 100%
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La cartera de crédito representa el 69% del total del activo, convirtiéndose en el rubro más 

representativo de COAPAZ, y la principal fuente de generación de ingresos de la entidad. 

 

Castigo de cartera de crédito:  

 

Durante el año de 2021 no practico castigo de cartera.  Los créditos castigados en vigencias 

anteriores se les ha continuado el cobro jurídico con el fin de lograr la recuperación de esa 

cartera. 

 

Recuperaciones de cartera castigada: 

Durante el año 2021 las recuperaciones de cartera castigada fueron por $ 7,953,241 

 

Cartera de crédito consolidada 

 

No existen restricciones sobre la cartera de créditos. 

Se detallan así: 

 

 
 

$ %

4,045,263,978 4,119,253,084 -73,989,106 -1.8%

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO 935,212,186 1,103,739,802 -168,527,616 -15.3%

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA48,921,426 47,820,816 1,100,610 2.3%

Categoria A riesgo normal 14,511,426 47,820,816 -33,309,390 -69.7%

Categoría C riesgo apreciable 61 a 90 días 22,670,000 0 22,670,000 100.0%

Categoría D riesgo significativo 91 a 180 días 11,740,000 0 11,740,000 100.0%

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA886,290,760 1,055,918,986 -169,628,226 -16.1%

Categoría A riesgo normal 0 a 30 días 704,763,058 919,301,984 -214,538,926 -23.3%

Categoría B riesgo aceptable 31 a 60 días 68,997,467 89,498,079 -20,500,612 -22.9%

Categoría C riesgo apreciable 61 a 90 días 2,751,366 3,756,274 -1,004,908 -26.8%

Categoría D riesgo significativo 91 a 180 días 72,014,584 1,250,000 70,764,584 5661.2%

Categoría E riesgo incobrabilidad 181 a 360 días 37,764,285 42,112,649 -4,348,364 -10.3%

INTERESES CRÉDITOS DE CONSUMO 19,967,988 35,060,863 -15,092,875 -43.0%

Categoría A riesgo normal 10,988,952 20,076,385 -9,087,433 -45.3%

Categoría B riesgo aceptable 1,266,702 805,564 461,138 57.2%

Categoría C riesgo apreciable 89,254 100,255 -11,001 -11.0%

Categoría D riesgo significativo 973,573 153,683 819,890 533.5%

Categoría E riesgo incobrabilidad 1,358,001 1,309,711 48,290 3.7%

Intereses de créditos de consumo 5,291,506 12,615,265 -7,323,759 -58.1%

PAGOS POR CUENTA ASOCIADOS CONSUMO 798,506 598,506 200,000 33.4%

Categoria E riesgo incobrabilidad 798,506 598,506 200,000 33.4%

DETERIORO CRÉDITO CONSUMO (CR) -112,553,051 -49,340,690 -63,212,361 128.1%

DETERIORO INTERESES CONSUMO (CR) -7,712,334 -14,178,914 6,466,580 -45.6%

DETERIORO PAGO POR CUENTA DE ASOCIADOS -CONSUMO-798,506 -598,506 -200,000 33.4%

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL 3,379,604,057 3,156,484,572 223,119,485 7.1%

CREDITOS COMERCIALES - GARANTIA ADMISIBLE348,017,445 308,083,873 39,933,572 13.0%

Categoría A riesgo normal 306,409,144 308,083,873 -1,674,729 -0.5%

Categoría B riesgo aceptable 31 a 60 días 41,608,301 0 41,608,301 0.0%

VARIACIÓN
2,021 2,020

CARTERA DE CRÉDITOS
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Cartera Bruta 

A diciembre 31 los valores colocados en cartera a los asociados presentaban los siguientes 

saldos. 

 
 

A continuación, se relaciona la cartera de crédito vigente y vencida comparada, año 2021 y 

2020 el histórico mes a mes donde se puede evidenciar el comportamiento del indicador de 

calidad de cartera.  

 

CREDITOS COMERCIALES - OTRAS GARANTIAS 3,031,586,612 2,848,400,699 183,185,913 6.4%

Categoría A riesgo normal 0 a 30 días 2,728,799,801 2,647,467,170 81,332,631 3.1%

Categoría B riesgo aceptable 31 a 60 días 141,457,362 90,287,577 51,169,785 56.7%

Categoría C riesgo apreciable 61 a 90 días 12,884,686 30,916,670 -18,031,984 -58.3%

Categoría D riesgo significativo 91 a 180 días 55,814,174 25,487,123 30,327,051 119.0%

Categoría E riesgo incobrabilidad + 180 días 92,630,589 54,242,159 38,388,430 70.8%

INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES 81,391,283 97,071,434 -15,680,151 -16.2%

Categoría A riesgo normal 59,142,188 62,304,700 -3,162,512 -5.1%

Categoría B riesgo aceptable 5,195,408 2,443,097 2,752,311 112.7%

Categoría C riesgo apreciable 16,918 2,489,215 -2,472,297 -99.3%

Categoría D riesgo significativo 284,978 4,587,364 -4,302,386 -93.8%

Categoría E riesgo incobrabilidad 7,711,753 3,124,323 4,587,430 146.8%

intereses créditos con periodo de gracia 9,040,038 22,122,735 -13,082,697 -59.1%

PAGOS POR CUENTA ASOCIADOS COMERCIAL 822,909 234,909 588,000 250.3%

DETERIORO CRÉDITO COMERCIAL (CR) -147,296,138 -92,055,857 -55,240,281 60.0%

DETERIORO INTERESES COMERCIAL (CR) -17,053,687 -32,323,637 15,269,950 -47.2%

DETERIORO PAGO POR CUENTA DE ASOCIADOS -CONSUMO-822,909 -234,909 -588,000 250.3%

DETERIORO GENERAL CARTERA DE CRÉDITO -86,296,326 -85,204,489 -1,091,837 1.3%

$ %

4,314,816,243 4,260,224,374 54,591,869 1.3%

CARTERA DE CRÉDITO CONSUMO 935,212,186 1,103,739,802 -168,527,616 -15.3%

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN LIBRANZA48,921,426 47,820,816 1,100,610 2.3%

Categoria A riesgo normal 14,511,426 47,820,816 -33,309,390 -69.7%

Categoría C riesgo apreciable 61 a 90 días 22,670,000 0 22,670,000 100.0%

Categoría D riesgo significativo 91 a 180 días 11,740,000 0 11,740,000 100.0%

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LIBRANZA886,290,760 1,055,918,986 -169,628,226 -16.1%

Categoría A riesgo normal 0 a 30 días 704,763,058 919,301,984 -214,538,926 -23.3%

Categoría B riesgo aceptable 31 a 60 días 68,997,467 89,498,079 -20,500,612 -22.9%

Categoría C riesgo apreciable 61 a 90 días 2,751,366 3,756,274 -1,004,908 -26.8%

Categoría D riesgo significativo 91 a 180 días 72,014,584 1,250,000 70,764,584 5661.2%

Categoría E riesgo incobrabilidad 181 a 360 días 37,764,285 42,112,649 -4,348,364 -10.3%

CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL 3,379,604,057 3,156,484,572 223,119,485 7.1%

CREDITOS COMERCIALES - GARANTIA ADMISIBLE348,017,445 308,083,873 39,933,572 13.0%

Categoría A riesgo normal 306,409,144 308,083,873 -1,674,729 -0.5%

Categoría B riesgo aceptable 31 a 60 días 41,608,301 0 41,608,301 0.0%

CREDITOS COMERCIALES - OTRAS GARANTIAS 3,031,586,612 2,848,400,699 183,185,913 6.4%

Categoría A riesgo normal 0 a 30 días 2,728,799,801 2,647,467,170 81,332,631 3.1%

Categoría B riesgo aceptable 31 a 60 días 141,457,362 90,287,577 51,169,785 56.7%

Categoría C riesgo apreciable 61 a 90 días 12,884,686 30,916,670 -18,031,984 -58.3%

Categoría D riesgo significativo 91 a 180 días 55,814,174 25,487,123 30,327,051 119.0%

Categoría E riesgo incobrabilidad + 180 días 92,630,589 54,242,159 38,388,430 70.8%

CARTERA DE CRÉDITOS
2,021 2,020

VARIACIÓN
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Indicador de calidad de la cartera 

 

A diciembre 31 de 2021 el indicador de calidad fue del 12.99% que comprado con el año 

2020 fue del 7.92% el incremento se dio por porque a algunos asociados su situación de 

desmejoró por todas las adversidades presentadas en el ámbito de la salud y la economía. 

 

 
 

 

Cartera de crédito por regiones y categorías 

MES 2020 2021 2020 2021 2020 2021

Enero 4,274,577,004  4,248,536,964 (26,040,040)    -0.6% 288,960,090    344,663,787   55,703,697      19% 6.76% 8.11%

Febrero 4,259,326,665  4,291,807,229 32,480,564     0.8% 260,357,751    346,418,899   86,061,148      33% 6.11% 8.07%

Marzo 4,267,666,652  4,144,407,097 (123,259,555)  -2.9% 272,381,728    409,336,964   136,955,236    50% 6.38% 9.88%

Abril 4,185,311,474  4,141,203,844 (44,107,630)    -1.1% 317,500,468    405,748,524   88,248,056      28% 7.59% 9.80%

Mayo 4,102,353,055  4,208,975,800 106,622,745   2.6% 247,996,296    378,132,023   130,135,727    52% 6.05% 8.98%

Junio 4,106,656,291  4,163,229,618 56,573,327     1.4% 359,207,685    446,457,580   87,249,895      24% 8.75% 10.72%

Julio 4,048,298,048  4,201,494,075 153,196,027   3.8% 485,300,087    486,735,261   1,435,174       0% 11.99% 11.58%

Agosto 3,989,514,050  4,289,175,136 299,661,086   7.5% 557,310,220    428,589,707   (128,720,513)   -23% 13.97% 9.99%

Sep. 4,092,828,055  3,950,218,457 (142,609,598)  -3.5% 315,475,822    473,247,969   157,772,147    50% 7.71% 11.98%

Octubre 4,140,752,057  4,303,223,794 162,471,737   3.9% 252,423,624    431,789,791   179,366,167    71% 6.10% 10.03%

Noviembre 4,245,749,811  4,388,325,307 142,575,496   3.4% 300,358,507    353,991,390   53,632,883      18% 7.07% 8.07%

Diciembre 4,260,224,374  4,314,816,243 54,591,869     1.3% 337,550,531    560,332,814   222,782,283    66% 7.92% 12.99%

Promedio 4,164,438,128 4,220,451,130 56,013,002 1.3% 332,901,901 422,120,392 89,218,492 27% 7.99% 10.00%

VARIACIÓN VARIACIÓN

CARTERA VENCIDACARTERA VIGENTE

CARTERA DE CREDITO CONSOLIDADA

CALIDAD CARTERA

6.76%

6.11%
6.38%

7.59%

6.05%

8.75%
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Cartera por sectores económicos 

 

 
 

La cartera con mayor participación es esta representada en el segmento de los empleados 

con un 36%, seguida de los comerciantes con el 25%.  

 

Movimiento de deterioro por modalidad 

 

El efecto del deterioro individual de cartera en el año 2021 fue: 

Coapaz cuenta con deterioro de cartera individual por $ 259,849,189 y general de                                      

$86,296,326 para un total de $346,145,515.  

 

 

Movimiento del deterioro de intereses 

 
 

Capital % # Créditos Capital % # Créditos Capital % # Créditos

A 3,196,713,029  86% 425           557,770,400   93% 97             3,754,483,429    87% 522           

B 244,798,753     7% 31             19,004,377     3% 2               263,803,130       6% 33             

C 38,306,052        1% 4               0% 38,306,052         1% 4               

E 105,656,444     3% 15             24,738,430     4% 5               130,394,874       3% 20             

D 127,828,758     3% 9               0% 127,828,758       3% 9               

Total general 3,713,303,036  100% 484           601,513,207   100% 104           4,314,816,243    100% 588           

Aguada ConsolidadoLa PazCódigo

Código SEGMENTO CARTERA Cartera en A Cartera en mora Participación

1 ACTIVID AGROPECUARIAS 898,243,395 768,782,130 129,461,265 21%

2 COMERCIANTES 1,080,062,513 910,853,044 169,209,469 25%

3 EMPLEADOS 1,541,985,659 1,363,689,340 178,296,319 36%

4 HOGAR Y ESTUDIANTES 47,797,894 45,168,235 2,629,659 1%

5 OT ACTIV. DE PROFESIONALES 397,146,585 321,168,683 75,977,902 9%

6 GANADERIA 349,580,197 344,821,997 4,758,200 8%

4,314,816,243 3,754,483,429 560,332,814 12.99%

DISMINUCIÓN AUMENTO

Consumo 49,340,690 22% 178,493,391 241,705,752 112,553,051 33%

Comercial 92,055,857 41% 175,423,072 230,663,353 147,296,138 43%

General 85,204,489 38% 10,866,291    11,958,128 86,296,326 25%

Totales 226,601,036 100% 364,782,754 484,327,233 346,145,515 100%

DETERIORO DIC. 31 DE 2020
MOVIMIENTO

DIC. 31 DE 2021

DISMINUCIÓN AUMENTO

Consumo 14,178,914 30% 19,174,587 12,708,007 7,712,334 31%

Comercial 32,323,637 70% 45,868,118 30,598,168 17,053,687    69%

Totales 46,502,551 100% 65,042,705 43,306,175 24,766,021 100%

DETERIORO DIC. 31 DE 2020
MOVIMIENTO

DIC. 31 DE 2021



50 

 

Efectos derivados de la situación de emergencia económica generada por el         

covid-19 

 

En la región el COVID-19 afecto considerablemente la salud y la economía de la región, 

porque fue el año 2021 cuando la pandemia llego a las poblaciones rurales del radio de 

acción de Coapaz, por lo que se vio afectado el crecimiento de la cartera y el índice de 

morosidad presento una tendencia creciente. 

 

En el año 2021 no se otorgaron periodos de gracia dado que esta opción que se esperaba 

fuera una solución que ayudara en la liquidez del asociado, significo un mayor costo debido 

a que como el saldo del crédito se congelo el valor de los intereses desde luego fue mayor, 

lo que genero inconformismo por parte las personas que recurrieron al alivio.  

Al corte de diciembre 2021 los valores contabilizados en intereses periodos de gracia 

presentaron el siguiente comportamiento. 

 

 
 

NOTA #   9: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 

  

Los anticipos de impuestos se generan por efecto de las retenciones en la fuente que le 

han practicado a la cooperativa, y que una vez proyectada la declaración de renta, siguiendo 

los parámetros contenidos en la legislación tributaria, se estableció que esa suma 

corresponde a un sobrante en la liquidación privada (saldo a favor), el que podrá ser 

compensado en vigencias fiscales futuras. 

Se detallan así: 

 

 
 

    

NOTA # 10:     ACTIVOS MATERIALES 

 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO:   Agrupa los activos cuya vida útil es representativa 

para la prestación de los servicios.  Se registran al costo de adquisición o construcción de 

la cual forman parte los costos y gastos directos e indirectos causados hasta el momento 

en que el activo se encuentra en condiciones de utilización; están asegurados contra 

DISMINUCIÓN AUMENTO

Consumo 12,615,265 36% 7,323,759 5,291,506 37%

Comercial 22,122,735 64% 0 13,082,697 9,040,038 63%

Totales 34,738,000 100% 0 20,406,456 14,331,544 100%

INTERESES PERIODOS 

DE GRACIA
DIC. 31 DE 2020

MOVIMIENTO
DIC. 31 DE 2021

$ %

868,151 499,500 368,651 73.8%

ANTICIPO DE IMPUESTOS 868,151 499,500 368,651 73.8%

Sobrantes Liquidación privada de Impuestos 868,151 499,500 368,651 73.8%

CUENTAS POR COBRAR
2,0202,021

VARIACIÓN
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incendio, terremoto, sustracción; y libres de todo gravamen.  Se deprecian por el método 

de línea recta, de acuerdo con su vida útil probable, construcciones y edificaciones 40 años, 

muebles y equipo de oficina 10 años, equipo de cómputo y comunicaciones 3 años, 

vehículos 5 años.      

        

Se detallan así: 

 
 

 
 

Depreciación detallada 

 
 

En el transcurso del año no se realizaron compras de activos materias por lo que la variación 

es cero. 

No. $ %

Terrenos 1 5,994,890 0 0 5,994,890 0 0 0

Edificaciones 1 289,275,536 115,894,427 1 173,381,109 0.0% 430,000 403

Muebles y Equipo de Oficina 1 28,387,687 28,387,687 0 0 0.0% 0 0

Equipo de Computo y Comunicación. 8 57,982,690 54,020,217 2 3,962,473 6.8% 212,573 19

Equipo de Transporte 1 7,150,427 7,150,427 0 0 0.0% 0 0

Bienes De Fondos Sociales                         3 7,043,900 4,722,350 1 2,321,550 33.0% 211,050 11

Totales 14 395,835,130 210,175,108 3 185,660,022 46.9% 853,623

ELEMENTOS

SALDO SALDO POR DEPRECIAR DEPRECIACIÓN

RUBRO
DEPRECIACIÓN 

ACUMULADA

31/12/2021NOMBRE
MENSUAL

MESES 

POR 

DEPRECI

$ %

388,791,230 388,791,230

Terrenos 5,994,890 1.5% 5,994,890 1.5% 0 0.0%

Edificaciones 289,275,536 73.1% 289,275,536 73.1% 0 0.0%

Muebles y equipo 28,387,687 7.2% 28,387,687 7.2% 0 0.0%

Equipo de computo 57,982,690 14.6% 57,982,690 14.6% 0 0.0%

Equipo de Transporte 7,150,427 1.8% 7,150,427 1.8% 0 0.0%

Bienes De Fondos Sociales                         7,043,900 1.8% 7,043,900 1.8% 0 0.0%

395,835,130 98% 395,835,130 98% 0 0.0%

   SALDO         A         

Dic. 31/20

      SALDO         A        

Dic. 31/21

VARIACIÓN
CUENTA

$ %

ACTIVOS MATERIALES 194,846,230 185,660,022 9,186,208 4.71%

170502 Terrenos 5,994,890 5,994,890 0 0.0%

170504 Edificaciones 289,275,536 289,275,536 0 0.0%

170505 Muebles y equipo 28,387,687 28,387,687 0 0.0%

170520 Equipo de computo 57,982,690 57,982,690 0 0.0%

170530 Equipo de Transporte 7,150,427 7,150,427 0 0.0%

170560 Bienes De Fondos Sociales                         7,043,900 7,043,900 0 0.0%

170595 Bienes De Fondos Sociales                         -200,988,900 -210,175,108 -9,186,208 4.6%

Totales 194,846,230 185,660,022 -9,186,208 -4.7%

VARIACIÓN
CODIGÓ 20212020CUENTA
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NOTA # 11:     DEPÓSITOS 

 

Son depósitos en cuentas de ahorro a la vista, ahorro contractual y CDAT.   Constituidos 

en la Cooperativa por los asociados, sobre los que la cooperativa reconoce un rendimiento 

variable dependiendo de las condiciones del depósito y las fluctuaciones del mercado.    La 

tasa de interés promedio para ahorro a la vista fue del 2%, de ahorro contractual fue de 4% 

y para CDAT fue del 4.53%. 

 

Se detallan así: 

 
 

➢ El crecimiento de los depósitos respecto al año inmediatamente anterior fue del 14.60%, 

el mayor incremento lo presentó los depósitos de ahorro a la vista con el 23.10%, Los 

CDTS decrecieron en el 0.2%, el saldo de depósitos de ahorro contractual aumento en 

el 85%.   

➢ Los certificados de depósito de ahorro a término están constituidos según el plazo los 

cuales se relacionan a continuación. 

➢ La Cooperativa cumple lo establecido sobre el límite individual a las captaciones de que 

trata el decreto 961 de 2018, esto es el 25% del Patrimonio Técnico de Coapaz  

➢ La entidad reconoce intereses sobre cualquier suma de dinero independiente del tiempo 

que permanezcan, en atención a disposiciones legales. De igual forma, aplica la 

normativa estatal de no exigir saldo mínimo en las cuentas de ahorro. 

 

CDAT según plazos 

 

La concentración de los CDAT es como a continuación se relacionan  

$ %

DEPOSITOS 4,275,240,564 3,730,122,706 545,117,858 14.6%

DEPOSITOS DE AHORRO 2,858,268,778 66.9% 2,321,008,539 62.2% 537,260,239 23.1%

Ordinarios activas 2,478,616,663 58.0% 1,968,415,674 52.8% 510,200,989 25.9%

Ordinarios inactivas 379,652,115 8.9% 352,592,865 9.5% 27,059,250 7.7%

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO1,394,565,099 32.6% 1,397,015,908 37.5% -2,450,809 -0.2%

Emitidos menos de 6 meses 161,650,000 3.8% 185,630,000 5.0% -23,980,000 -12.9%

Emitidos igual a 6 y menos de 12 meses 1,213,406,270 28.4% 1,189,541,277 31.9% 23,864,993 2.0%

Intereses certificados de ahorro 19,508,829 0.5% 21,844,631 0.6% -2,335,802 -10.7%

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 22,406,687 0.5% 12,098,259 0.3% 10,308,428 85.2%

Depositos a corto plazo activas 22,040,372 0.5% 11,913,803 0.3% 10,126,569 85.0%

Intereses de Depósitos de Ahorro contractual 366,315 0.0% 184,456 0.0% 181,859 98.6%

2,020 VARIACIÓN2,021
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NOTA # 12:   CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 

 

   

Comprenden obligaciones contraídas por los siguientes conceptos: costos y gastos por 

pagar, contribuciones y afiliaciones, gravamen a los movimientos financieros, pasivo por 

impuestos corrientes, retenciones y aportes laborales y remanentes por pagar. 

  

Costos y Gastos por pagar: Comprende las obligaciones contraídas por el ente económico 

a favor de terceros por conceptos diferentes a las obligaciones financieras.  

 
 

 

Gravamen a los movimientos financieros 

   

Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000): Impuesto generado en la última 

semana de diciembre 2021, a favor de la DIAN, como consecuencia del giro normal de la 

entidad cuyas operaciones son objeto de este tributo. Se cancela en la primera semana de 

enero de 2022. 

 
 

Retención en la fuente 

  

Plazo Cantidad Saldo
% 

Participación
90 29 154,650,000     11.25%

150 1 7,000,000          0.51%

180 59 628,430,000     45.70%

360 75 576,976,270     41.96%

720 2 8,000,000          0.58%

Total general 166 1,375,056,270 100.00%

$ %

CUENTAS POR PAGAR 25,946,234 25,942,844 3,390 0.0%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4,491,059 17.3% 3,880,010 15.0% 611,049 15.7%

Seguros 1,787,961 6.9% 1,770,772 6.8% 17,189 1.0%

Otros 2,703,098 10.4% 2,109,238 8.1% 593,860 28.2%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 5,878,456 0 6,656,347 0 -777,891 0

Fondo de  Garantias de Entidades Cooperativas 5,878,456 22.7% 6,656,347 25.7% -777,891 -11.7%

VARIACIÓN
2,021 2,020

$ %

GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS 361,687 1.4% 368,924 1.4% -7,237 -2.0%

Sobre depósitos de ahorro 232,898 0.9% 266,129 1.0% -33,231 -12.5%

Sobre Certificados de Deposito de Ahorro a Termino 8,903 0.0% 6,318 0.0% 2,585 41%

Sobre Otras Transacciones 119,886 0.5% 96,477 0.4% 23,409 24.3%

2,021 2,020
VARIACIÓN
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Retención en la Fuente: Registra los importes recaudados por el ente económico a los 

contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a favor de la 

DIAN, en virtud del carácter recaudador que las disposiciones legales vigentes le han 

impuesto a los entes económicos, como consecuencia del desenvolvimiento del giro normal 

del negocio, cuyas actividades y operaciones son objeto de gravamen, se cancela en enero 

de 2022. 

 

 
  

Pasivo por impuestos corrientes: Corresponde al impuesto de Industria y Comercio, para la 

vigencia de 2021. 

 
 

Retenciones y Aportes laborales: Son obligaciones que se originan en los contratos de 

trabajo de acuerdo con lo reglamentado por el Estado Colombiano, como aportes de 

seguridad social y parafiscales, obligaciones de la cooperativa con entidades oficiales y 

privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a los funcionarios. Los cuales 

se cancelan en el mes de enero de 2022, de conformidad con la regulación laboral vigente. 

 

Son obligaciones que se originan en los contratos de trabajo de acuerdo con lo 

reglamentado por el Estado Colombiano. 

 
 

Remanentes por pagar: Corresponde los saldos de las cuentas de ahorros y aportes 

sociales de Asociados que se desvincularon de la cooperativa y no han sido reclamados 

por estos. 

 

$ %

RETENCION EN LA FUENTE 1,040,790 4.0% 825,741 3.2% 215,049 26.0%

Honorarios 169,898 0.7% 0 0.0% 169,898 #¡DIV/0!

Servicios 216,331 0.8% 84,772 0.3% 131,559 155.2%

Rendimientos financieros 201,198 0.8% 223,107 0.9% -21,909 -9.8%

Compras 396,363 1.5% 517,862 2.0% -121,499 -23.5%

Otras retenciones 57,000 0.2% 0 0.0% 57,000 0.0%

2,021 2,020
VARIACIÓN

$ %

PASIVO POR IMPUESTOS 5,070,941 19.5% 5,742,523 22.1% -671,582 -11.7%

Industria y comercio 5,070,941 19.5% 5,742,523 22.1% -671,582 -11.7%

VARIACIÓN
2,0202,021

$ %

RETENCIONES Y APORTES LABORALES 2,872,300 11.1% 2,922,100 11.3% -49,800 -1.7%

Aportes a salud 462,200 1.8% 467,100 1.8% -4,900 -1.0%

Aportes a pensión 1,890,400 7.3% 1,907,700 7.4% -17,300 -0.9%

Aportes riesgos laborales 57,500 0.2% 80,200 0.3% -22,700 -28.3%

Aportes parafiscales 462,200 1.8% 467,100 1.8% -4,900 -1.0%

VARIACIÓN
2,021 2,020

$ %

REMANTES POR PAGAR 6,231,001 24.0% 5,547,199 21.4% 683,802 100.0%

De exasociados 4,808,429 18.5% 4,604,627 17.7% 203,802 4%

Depósitos de exasociados 792,572 792,572 3.1% 0 0%
Otros 630,000 2.4% 150,000 0.6% 480,000 320%

2,021 2,020
VARIACIÓN
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NOTA # 13:   FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 

  

Corresponde a las sumas apropiadas de los excedentes del ejercicio económico, conforme 

a las disposiciones legales, para la vigencia de 2020, para los fondos sociales se dio el 

tratamiento contable como fondos patrimoniales, según las instrucciones impartidas por el 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública a través de su orientación técnica 14- entidades 

sin ánimo de lucro. 

 

FONDO PARA EDUCACIÓN  

CONCEPTO NO. 

BENEFICIARIOS 
VALOR 

Saldo a diciembre 31 de 2020   0 

Valor definido por asamblea (junio 21 de 2021)   28,617,725 

APLICACIÓN 

Capacitación técnica asociados directivos y 

empleados 24 6,500,000 

Pago Impuesto de renta   22,117,725 

Total, aplicado   28,617,725 

Saldo a diciembre 31 de 2021   0 

 

 
 

 

CONCEPTO
NO. 

BENEFICIARIOS
VALOR

Saldo a diciembre 31 de 2020 0

Valor definido por asamblea (Junio 21 de 2021) 14,308,863

Apoyo a programas de salud 155 5,017,388

Apoyo programa de seguros 330 2,411,700

Apoyo entidades sin animo de lucro 3 380,000

Pago de Impuesto de Renta 6,499,775

Total aplicado 14,308,863

Saldo a diciembre 31 de 2021 0

APLICACIÓN

FONDO SOCIAL PARA SOLIDARIDAD

Saldo a diciembre 31 de 2020 20,032,407

Detalles asociados 12,877,976

Kid's Escolar 7,154,431

Detalles asociados 1,150 12,877,976

Kid's Escolar 330 7,154,431

Total aplicado 1,480 20,032,407

Saldo a diciembre 31 de 2021 0

FONDO PARA OTROS FINES

APLICACIÓN

CONCEPTO
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NOTA # 14:   OTROS PASIVOS 

  

Los beneficios a empleados son obligaciones laborales que se originan en una relación 

laboral.  Comprende las contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores 

a cambio de su servicio.  Se consideran beneficios a empleados entre otros los siguientes:  

salarios, primas de servicios, vacaciones, intereses a las cesantías, cesantías, 

indemnizaciones, etc. Adicionalmente lo conforman las cuentas de ingresos recibidos por 

anticipado e ingresos recibidos para terceros.  

Se detallan así: 

 
 

 
 

 
 

NOTA # 15:    PATRIMONIO 

 

El patrimonio de COAPAZ, agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor 

residual al comparar el activo total, menos el pasivo externo producto de los recursos netos 

del ente económico que han sido suministrados por los asociados. 

 

 

Capital social 

Representan el valor de los aportes de sus 2511 asociados, discriminados así: 1.337 

hombres, 1.150 mujeres y 24 personas jurídicas.     El capital mínimo irreducible es la suma 

de 950 smlmv que para el año de 2021 equivale a la suma $ $ 863. 

 

Reservas 

 

Constituidas con las apropiaciones de los excedentes de los ejercicios anteriores, por 

disposiciones legales de la Asamblea General de Asociados. 

 

Fondo de destinación específica 

 

$ %

OTROS PASIVOS 30,982,844 27,965,755 3,017,089 10.8%

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIO A EMPLEADOS26,571,234 85.8% 26,193,609 93.7% 377,625 1.4%

Cesantias 12,036,000 38.8% 11,930,956 42.7% 105,044 0.9%

Vacaciones 14,535,234 46.9% 14,262,653 51.0% 272,581 1.9%

2,020
VARIACIÓN

2,021

INGRESOS ANTICIPADOS 3,853,707 12.4% 1,516,882 5.4% 2,336,825 154.1%

Intereses créditos consumo 20,794 0.1% 72,988 0.3% -52,194 -71.5%

Intereses créditos comercial 418,541 1.4% 217,494 0.8% 201,047 92.4%

Abono  para aplicar a oblig                   3,414,372 11.0% 1,226,400 4.4% 2,187,972 178.4%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 557,903 1.8% 255,264 0.9% 302,639 118.6%

Valores recibidos para terceros 157,043 0.5% 56,500 0.2% 100,543 15.4%

Cons Centrales de Información 400,860 1.3% 198,764 0.7% 202,096 15.4%
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Recursos apropiados de los excedentes de ejercicios anteriores destinados a la constitución 

de fondos con fines específicos.  Conformado por el fondo para revalorización de aportes y 

los fondos sociales capitalizados. 

 

Excedentes del ejercicio 

 

Se presentan y aplican conforme al régimen económico, para las cooperativas, contenidos 

en los Artículos 10, y 46 al 60 de la ley 79 de 1988, y demás disposiciones emanadas de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria.    

 

Resultados acumulados por adopción por primera vez: 

 

Corresponde a los excedentes generados por la adopción por primera vez del marco técnico 

normativo contenido en el Decreto 2420 de 2015.  

 

Se detallan así: 

 

 
 

NOTA #   16:    CUENTAS DE REVELACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

A. CUENTAS DE REVELACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA 

DEUDORAS 

Son cuentas de registro utilizadas para cuantificar y revelar los hechos o circunstancias de 

los cuales se pueden generar derechos (deudoras) u obligaciones (acreedoras) que en 

algún momento afectaría la estructura financiera de la entidad y sirven de control interno 

para el buen manejo de la información gerencial o de futuras situaciones financieras: 

 

 Bienes y valores entregados en custodia 

 

$ %

2,445,359,285 2,348,738,529 96,620,756 4.1%

CAPITAL SOCIAL 1,277,925,400 52.3% 1,190,290,129 50.7% 87,635,271 7.4%

Aportes ordinarios 414,851,866 17.0% 356,377,279 15.2% 58,474,587 16.4%

Aportes sociales minimos no reducibles 863,073,534 35.3% 833,912,850 35.5% 29,160,684 3.5%

RESERVAS 792,671,186 32.4% 756,899,030 32.2% 35,772,156 4.7%

Reserva protección aportes sociales 788,476,769 32.2% 752,704,613 32.0% 35,772,156 4.8%

Reserva DE Asamblea 4,000,000 0.2% 4,000,000 0.2% 0 0.0%

Otras Reservas 194,417 0.0% 194,417 0.0% 0 0.0%

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 9,000,045 0.4% 11,097,566 0.5% -2,097,521 -18.9%

Fondo especial 0 0.0% 4,014,537 0.2% -4,014,537 -100.0%

Fondo para revalorización de aportes 1,956,145 0.1% 39,129 0.0% 1,917,016 4899.2%

Fondos sociales capitalizados 7,043,900 0.3% 7,043,900 0.3% 0 0.0%

SUPERAVIT 49,157,114 2.0% 49,157,114 2.1% 0 0.0%

Donaciones y auxilios entidades particulares 49,157,114 2.0% 49,157,114 2.1% 0 0.0%

EXCEDENTE O PERDIDA DEL EJERCICIO 118,399,475 4.8% 143,088,625 6.1% -24,689,150 -17.3%

RESULTADO POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ198,206,065 8.1% 198,206,065 8.4% 0 0.0%

2,021
PATRIMONIO

2,020 VARIACIÓN
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 Corresponden a CDTS del fondo de liquidez, entregados en custodia a COOPCENTRAL.    

 

Intereses cartera de crédito    

Cuando se califica en C, o en otra categoría de mayor riesgo un crédito, se dejan de causar 

intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectan el Estado de Resultados, 

hasta que sean efectivamente recaudados.   Mientras se produce su recaudo el registro 

correspondiente se efectúa en esta cuenta, siguiendo los procedimientos establecidos en 

la CBCF No 22 de 2020. 

 

Activos castigados 

Registra el valor de los activos de la cooperativa que por considerarse incobrables o 

perdidos han sido castigados de conformidad con lo establecido en la Legislación Vigente. 

 

Propiedades planta y equipo totalmente depreciados: Corresponde a muebles y equipo 

de oficina y a equipo de cómputo que se hallan totalmente depreciado, pero que aún se 

encuentra en uso.   Se detallan así: 

 

 
   

B. CUENTAS DE REVELACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA- ACREEDORAS 

 

Bienes y valores recibidos en garantía  

Corresponde a la sumatoria de los saldos de los pagarés emitidos por la cooperativa cuyas 

garantías consisten en firmas solidarias e hipotecas. 

 

 
 

NOTA # 17:   INGRESOS 

 

$ %

DEUDORAS CONTINGENTES 289,587,830 270,347,808 19,240,022 7.1%

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 251,000,000 251,000,000 0 0.0%

INTERESES CARTERA DE CREDITO 38,587,830 19,347,808 19,240,022 99.4%

DEUDORAS DE CONTROL 82,342,098 90,295,339 -7,953,241 -8.8%

ACTIVOS CASTIGADOS 67,936,571 75,889,812 -7,953,241 -10.5%

ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS AGOTADOS O AMORTIZADOS14,405,527 14,405,527 0 0.0%

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) -289,587,830 -267,673,089 -21,914,741 8.2%

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA                    -82,342,098 -92,970,058 10,627,960 -11.4%

2,021 2,020
VARIACIÓN

$ %

ACREEDORAS CONTINGENTES 4,534,687,372 4,521,129,685 13,557,687 0

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 4,534,687,372 4,521,129,685 13,557,687 0.3%

ACREEDORAS CONTINGENTES POR EL CONTRARIO 4,769,369,493 4,817,578,792 -48,209,299 0

ACREEDORAS DE CONTROL POR CONT                    4,769,369,493 4,817,578,792 -48,209,299 -1.0%

2,021 2,020 VARIACIÓN
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Son incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el 

que se informa en forma de entradas. 

 

Los ingresos ordinarios surgen de las actividades propias del objeto social y se conocen 

con el nombre de ingresos por cartera de créditos.  Las ganancias y otros ingresos se 

presentan por separado en el estado de resultados del ejercicio, puesto que el conocimiento 

de estas partidas es útil para la toma de decisiones económicas. 

 

Al amparo de las NIIF para PYMES todos los ingresos son medidos al precio del bien o del 

servicio y posteriormente se miden por el importe acumulado en libros. 

    

Los ingresos, son por rendimientos financieros se reconocen en el momento en que se 

causan excepto los créditos concedidos a asociados clasificados en Categoría C, o en otra 

de mayor riesgo.  Estos rendimientos financieros se controlan por cuentas de revelación e 

información financiera y se registran como ingresos cuando son efectivamente recaudados. 

 

Otros ingresos:  son otras partidas de ingresos, presentadas por separado en el Estado de 

Resultados del Ejercicio, puesto que el conocimiento de estas es útil para la toma de 

decisiones económicas.     Se detallan así:  

    

A. Ingresos por venta de bienes y servicios 

 
 

B. Otros ingresos 

 

 
 

$ %INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 

SERVICIOS 728,899,053 729,723,508 -824,455 -0.1%

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS 728,899,053 100.0% 729,723,508 100.0% -824,455 -0.1%

Intereses de creditos comercial 541,937,676 74.4% 467,673,393 64.1% 74,264,283 15.9%

Intereses de créditos con periodo de gracia 258,105 0.0% 31,460,629 4.3% 0 100.0%

Intereses de creditos consumo 171,019,917 23.5% 192,702,605 26.4% -21,682,688 -11.3%

Intereses créditos con periodos de gracia 283,390 0.0% 20,728,563 2.8% -20,445,173 100.0%

Intereses moratorios cartera comercial 10,519,985 1.4% 11,341,305 1.6% -821,320 -7.2%

Intereses moratorios cartera consumo 4,879,980 0.7% 5,817,013 0.8% -937,033 -16.1%

2,021 2,020
VARIACIÓN

$ %

118,700,568 253,780,446 -135,079,878 -53.2%

POR VALORACIÓN INVERSIONES 31,478,397 26.5% 19,029,211 7.5% 12,449,186 65.4%

Inversiones Fondo de Liquidez 13,971,210 11.8% 11,993,279 4.7% 1,977,931 16.5%

En inversiones para mantener hasta el vencimiento 17,507,187 14.7% 7,035,932 2.8% 10,471,255 148.8%

OTROS INGRESOS 336,786 0.3% 240,076 0.1% 96,710 40.3%

Dividendos, participaciones y retornos 336,786 0.3% 240,076 0.1% 96,710 40.3%

2,021
OTROS INGRESOS

2,020
VARIACIÓN
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NOTA # 18: GASTOS 

 

     

Gastos de Administración 

Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y se 

registran sobre la base de causación, están asociados directamente con la gestión 

administrativa encaminados a la dirección, planeación y organización de las políticas 

establecidas para el desarrollo de la actividad operativa de COAPAZ, incluyendo 

básicamente los incurridos en las áreas administrativas, ejecutiva, financiera, comercial y 

legal. 

 

Deterioro del valor  

Es una pérdida anormal de valor debido a factores externos que obedecen a criterios de 

calificación o valoración del activo en un momento dado, para reconocer su valor actual o 

decidir el cambio de uso después de una evaluación. 

Una pérdida normal de valor debido a factores externos que obedecen a criterios de 

calificación o valoración del activo en un momento dado, para reconocer su valor actual o 

decidir el cambio de uso. El deterioro de cartera de crédito se realiza de acuerdo con la 

normatividad impartida por el ente supervisor.   

El deterioro presento un incremento del 185.8% producto de la aplicación de la normativa 

emitida por el ente Supervisor en cuanto a la cuenta por cobrar por concepto de alivios 

otorgados a los asociados por la pandemia. 

 

Depreciaciones   

 

La depreciación es la pérdida de valor, que experimenta un activo de manera sistemática 

como consecuencia de su uso, por el paso del tiempo, desgaste, desuso normal, 

obsolescencia tecnológica o por otros conceptos que disminuyen su capacidad de 

producción o utilidad económica, limitada por un número de años de vida útil.  Por lo tanto, 

RECUPERACIONES DETERIORO 79,048,012 66.6% 233,598,814 92.0% -154,550,802 -66.2%

De crйditos de consumo 11,596,728 9.8% 103,760,484 40.9% -92,163,756 -88.8%

De intereses creditos de consumo 340,631 0.3% 996,151 0.4% -655,520 0.0%

De pago por cuenta de asociados - creditos de consumo 631,469 0.5% 2,829,507 1.1% -2,198,038 -77.7%

De crйditos comerciales 17,815,834 15.0% 78,614,476 31.0% -60,798,642 -77.3%

De pagos por cuenta de asociados - crйditos comerciales2,489,215 2.1% 15,633,838 6.2% -13,144,623 -84.1%

Dde deterioro general 10,866,291 9.2% 13,870,865 5.5% -3,004,574 -21.7%

De otras cuentas por cobrar 27,454,603 23.1% 1,009,491 0.4% 26,445,112 2619.6%

Recuperación bienes dados de baka 7,853,241 6.6% 16,884,002 6.7% -9,030,761 -53.5%

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 30,618 0.0% 377,545 0.1% -346,927 -91.9%

Otros 30,618 0.0% 377,545 0.1% -346,927 -91.9%

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 0 0 534,800 0 -534,800 -100

Otros 0 0.0% 534,800 0.2% -534,800 -100.0%

INDEMNIZACIONES 7,806,755 0 0 0 7,806,755 100

Por incapacidades 7,806,755 6.6% 0 0.0% 7,806,755 0.0%



61 

 

la depreciación como estimación contable genera un gasto incurrido o costo al producir 

bienes y servicios respectivamente. 

 

Otros gastos 

Corresponde a los gastos bancarios y a los impuestos asumidos por la entidad, incurridos 

en el giro normal de las operaciones de COAPAZ. 

 

La clasificación de los gastos presenta al cierre del ejercicio los siguientes valores. 

 

 

$ %

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 596,161,281 689,191,758 -93,030,477 -13.5%

BENEFICIO A EMPLEADOS 205,821,947 34.5% 199,904,764 29.0% 5,917,183 3.0%

Sueldos 131,665,149 22.1% 124,423,811 18.1% 7,241,338 5.8%

Horas extras 187,650 0.0% 2,908,215 0.4% -2,720,565 -93.5%

Comisiones 0 0.0% 513,350 0.1% -513,350 -100.0%

Auxilio de transporte 8,612,399 1.4% 8,137,001 1.2% 475,398 5.8%

Cesantías 12,210,538 2.0% 12,315,248 1.8% -104,710 -0.9%

Intereses sobre cesantías 1,452,435 0.2% 1,378,355 0.2% 74,080 5.4%

Prima legal 12,226,201 2.1% 11,891,533 1.7% 334,668 2.8%

Vacaciones 7,954,305 1.3% 9,412,431 1.4% -1,458,126 -15.5%

Bonificaciones 4,500,000 0.8% 4,292,000 0.6% 208,000 4.8%

Dotación y suministro a trabajadores 3,524,000 0.6% 4,341,000 0.6% -817,000 -18.8%

Aportes pensión 16,553,870 2.8% 13,823,031 2.0% 2,730,839 19.8%

Aportes A.R.L. 854,100 0.1% 852,189 0.1% 1,911 0.2%

Aportes cajas de compensación familiar 5,521,300 0.9% 5,266,600 0.8% 254,700 4.8%

Gastos Médicos y Drogas 560,000 0.1% 350,000 0.1% 210,000 60.0%

GASTOS GENERALES 211,362,406 35.5% 186,294,546 27.0% 25,067,860 13.5%

Honorarios 45,846,971 7.7% 39,881,997 5.8% 5,964,974 15.0%

Impuestos 4,277,545 0.7% 5,990,585 0.9% -1,713,040 -28.6%

Arrendamientos 3,150,000 0.5% 0 0.0% 3,150,000 100.0%

Seguros 51,084,767 8.6% 49,880,647 7.2% 1,204,120 2.4%

Mantenimiento y reparaciones 2,447,000 0.4% 1,335,000 0.2% 1,112,000 83.3%

Aseo y elementos 612,110 0.1% 1,603,000 0.2% -990,890 -61.8%

Cafetería 2,149,237 0.4% 930,350 0.1% 1,218,887 131.0%

Servicios públicos 20,394,282 3.4% 22,420,437 3.3% -2,026,155 -9.0%

Correo 109,500 0.0% 0 0.0% 109,500 100.0%

Transporte,  fletes y acarreos 1,951,577 0.3% 3,430,463 0.5% -1,478,886 -43.1%

Papelería y utiles de oficina 3,502,200 0.6% 8,904,939 1.3% -5,402,739 -60.7%

Fotocopias 5,300 0.0% 0 0.0% 5,300 100.0%

2,021 2,020
VARIACIÓN
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NOTA # 19:   COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

    

Agrupa las cuentas que representan en valor de los costos incurridos por la entidad, los que 

se pagan para la obtención de los ingresos en la intermediación financiera, se detallan así. 

 

 
 

 

Publicidad y propaganda 10,752,776 1.8% 908,000 0.1% 9,844,776 1084.2%

Contribuciones y afiliaciones 4,387,466 0.7% 3,673,196 0.5% 714,270 19.4%

Gastos de asamblea 2,582,026 0.4% 2,819,350 0.4% -237,324 -8.4%

Gastos de directivos 4,578,600 0.8% 3,780,400 0.5% 798,200 21.1%

Gastos Legales 2,456,884 0.4% 2,140,139 0.3% 316,745 14.8%

Inf. Com. Publicidad y Propaganda 6,375,564 1.1% 5,403,622 0.8% 971,942 18.0%

Gastos de representación 427,600 0.1% 30,000 0.0% 397,600 1325.3%

Gastos de viaje 1,656,000 0.3% 2,652,000 0.4% -996,000 -37.6%

Servicios temporales 9,000,000 1.5% 500,000 0.1% 8,500,000 1700.0%

Sistematización 25,669,725 4.3% 24,124,069 3.5% 1,545,656 6.4%

Cuota de sostenimiento 2,225,890 0.4% 1,536,155 0.2% 689,735 44.9%

Otros 5,719,386 1.0% 4,350,197 0.6% 1,369,189 31.5%

DETERIORO 169,790,720 28.5% 292,449,819 42.4% -122,659,099 -41.9%

Créditos  de consumo 94,314,136 15.8% 118,412,913 17.2% -24,098,777 -20.4%

Intereses créditos de consumo 241,830 0.0% 8,877,834 1.3% -8,636,004 -97.3%

Pagos por cuenta de asociados consumo 438,000 0.1% 399,707 0.1% 38,293 9.6%

Créditos comerciales 53,551,068 9.0% 101,179,451 14.7% -47,628,383 -47.1%

Intereses créditos de comercial 3,616,174 0.6% 15,441,016 2.2% -11,824,842 -76.6%

Deterioro general de cartera de créditos 11,958,128 2.0% 13,076,429 1.9% -1,118,301 -8.6%

Intereses créditos con periodos de gracia 2,614,762 0.4% 13,180,286 1.9% -10,565,524 -80.2%

Intereses créditos con periodos de gracia 3,056,622 0.5% 21,882,183 3.2% -18,825,561 -86.0%

DEPRECIACIÒN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO            9,186,208 1.54% 10,542,629 1.5% -1,356,421 0

Edificaciones 5,160,000 0.9% 5,160,000 0.7% 0 0.0%

Equipo de computación y comunicación 2,548,858 0.4% 5,382,629 0.8% -2,833,771 -52.6%

Bienes de Fondos Sociales 1,477,350 0.2% 0 0.0% 1,477,350 100.0%

$ %

OTROS GASTOS 8,896,074 17,868,036 -8,971,962 -50.2%

GASTOS FINANCIEROS 2,803,647 31.5% 1,182,262 6.6% 1,621,385 137.1%

Gastos Financieros 2,803,647 31.5% 1,182,262 6.6% 1,621,385 137.1%

GASTOS VARIOS 6,092,427 68.5% 16,685,774 93.4% -10,593,347 -63.5%

Impuestos asumidos 6,092,427 68.5% 16,685,774 93.4% -10,593,347 -63.5%

2,020
VARIACIÓN

2,021

$ %

COSTO PRESTACION SERVICIOS 124,142,791 133,355,535 -9,212,744 -6.9%

ACTIVIDAD FINANCIERA 124,142,791 100.0% 133,355,535 100.0% -9,212,744 -6.9%

Intereses depositos de ahorro ordinario 53,804,480 43.3% 52,501,844 39.4% 1,302,636 2.5%

Intereses depositos de ahorro a termino 65,625,171 52.9% 73,317,837 55.0% -7,692,666 -10.5%

Intereses ahorro contractual 619,477 0.5% 320,031 299,446 100.0%

Contribución emergencia economica 4,048,103 3.3% 5,079,324 3.8% -1,031,221 -20.3%

Intereses de créditos de bancos 45,560 0.0% 2,136,499 1.6% -2,090,939 -97.9%

2,021 2,020
VARIACIÓN



63 

 

NOTA # 20:   ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

 

Estado financiero que refleja las variaciones ocurridas dentro del patrimonio de la entidad 
con relación al periodo anterior.  Comparativamente se registró un incremento de                       
$ 96,620,756, distribuidos así: AUMENTOS, Aportes sociales temporalmente restringidos 
$83,646,900; aporte social mínimo no reducible $ 3,988,371; Reserva para protección de 
aportes $ 35,772,156; fondo de revalorización de aportes $ 1,917,016; DISMINUCIONES: 
fondo para amortización de aportes sociales $ 4,014,537; excedentes $24,689,150.  El 
incremento del patrimonio alcanzó el 4.1% cifra inferior a la inflación acumulada del año 
2021 que se ubicó en el 6.62%. 

 

El capital social representa el 52.26% del patrimonio de COAPAZ al cierre del periodo 

económico 2021, reflejando una representativa participación de los asociados en la 

estructura patrimonial de la entidad, las reservas, fondos y superávit representan el 34,79% 

representando el fortalecimiento de patrimonio propio. 

 

NOTA # 21:   ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, de inversión y 

financiación; permitiendo evaluar a mediano plazo la capacidad de la entidad para generar 

flujos futuros de efectivo que le permitan cumplir obligaciones con terceros y asociados. 

 

El flujo de efectivo neto en actividades de operación fue positivo en $ 712,079,080, el flujo 

de efectivo generado en actividades de inversión fue negativo en $259,971,813 y por 

actividades de financiación fue positivo  en $24,676,276;  la diferencia entre las cifras da 

como resultado aumento  del efectivo en $476,783,543,  lo que sumado al disponible inicial 

$1,192,211,522  con la aplicación de la operación matemática nos da como resultado el 

disponible al final del periodo por $1.668,995,065,  cifra representada en los saldos en 

efectivo y equivalentes al efectivo,  que se muestra en los estados financieros al cierre del 

periodo 2021.  Lo anterior, refleja el control de los recursos, en especial la liquidez por parte 

de la entidad. 

 

NOTA # 22: PARTES RELACIONADAS 

 

COAPAZ durante el año 2021, mantuvo operaciones financieras tanto de la Gerencia como 

de Directivos y sus familiares (hasta 3° de consanguinidad, 2° de afinidad y 1° civil), además 

todas sus solicitudes de crédito fueron aprobadas por el Consejo de Administración, 

dejando constancia en las respectivas actas; a 31 de diciembre de 2021, presentaron los 

siguientes saldos 

 



64 

 

 
 

 
  

 
 

A continuación, se relacionan los saldo activos y pasivos que a diciembre 31 de 2021 

tenían los administradores  

 
 

 

 

Saldos con partes relacionadas 

TI Identificación Concepto  Valor 

C 91067737 Salario 48,710,400$    

C 91067737 Bonificaciones -$                 

91067737 Transporte 1,525,327$      

28403121 Honorarios 23,379,525$    

28403121 Transporte -$                 

73,615,252$    Total

Personal clave de la gerencia

TI Identificación Concepto  Valor 

C 13525929 Gastos directivos y transporte 600,000$         

C 13950362 Gastos directivos y transporte 600,000$         

5668788 Gastos directivos y transporte 624,000$         

C 27961018 Gastos directivos y transporte 40,000$           

C 91493690 Gastos directivos y transporte 1,200,000$      

5667764 Gastos directivos y transporte 320,000$         

3,064,000$      Total

Consejo de Administración

TI 800-004-053-0 Honorarios 6,247,500        

cc 1,100,952,535         Honorarios 7,969,500          

Revisoria Fiscal

Concepto Identificación Captación Colocación Aportes Erogaciones

Consejo de Administración 5667764 1,956,970    -                      33,975,642       320,000        

Consejo de Administración 5668788 1,411,935    -                      3,883,292        624,000        

Consejo de Administración 13525929 1,036,250    11,216,388       598,498           600,000        

Consejo de Administración 13950362 3,593,017    1,911,426        1,826               600,000        

Consejo de Administración 91493690 1,431,910    -                      541,195           624,000        

  Gerencia 91067737 3,206,993    8,371,967        10,131,926       50,235,727    

Suplente de Ger y Contador 28403121 1,999,158    39,307,123       8,576,568        -                   

  Revisor fiscal 800-004-053-0 0 0 0 -                   

  Revisor fiscal 1100952535 0 0 0 6,247,500      
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T I Identificación Aportes Cartera Ahorros Brecha

C 13959552 1,570,434        -                       86,213             1,656,647        

C 63436889 881,898           2,500,000        3,055               1,615,047-        

C 13957167 2,701,369        35,250,000      368                  32,548,263-      

C 13748845 773,175           -                       108,329           881,504           

C 1000575630 638,791           -                       49,932             688,723           

C 63433056 1,446,339        -                       8,915               1,455,254        

I 1096619065 261,876           -                       23,797             285,673           

C 1101757392 1,334,703        -                       60,080             1,394,783        

I 1005205986 284,130           -                       6,351               290,481           

I 1096619065 261,876           -                       23,797             285,673           

C 63438235 1,542,468        42,381,822      39,702,089      1,137,265-        

C 28205260 317,929           -                       69,643             387,572           

C 28204662 1,007,225        3,844,943        347                  2,837,371-        

C 5576481 1,721,408        -                       82,586             1,803,994        

R 1187213470 63,276             -                       13,784             77,060             

I 1101755781 63,274             -                       13,784             77,058             

C 79239708 262,057           -                       69,643             331,700           

C 28205515 503,834           -                       77,506             581,340           

C 28205090 753,837           166,647           420,539           1,007,729        

C 13525644 370,072           -                       43,287             413,359           

C 79145698 379,431           -                       5,326               384,757           

C 1096619101 70,216             -                       107                  70,323             

C 1096618940 303,253           -                       10,610             313,863           

C 28204550 1,855,120        -                       28,769,856      30,624,976      

C 28204239 626,309           -                       14,378,008      15,004,317      

C 5568043 495,567           -                       320,862           816,429           

C 19002738 558,329           -                       22,900             581,229           

C 1100963356 1,161,155        4,773,774        193,749           3,418,870-        

C 1096619532 738,849           9,860,363        5,619               9,115,895-        

C 1096619611 1,440,864        41,272,637      45                    39,831,728-      

C 28205043 1,311,482        20,089,569      521,335           18,256,752-      

C 1100948441 1,090,100        -                       16,245             1,106,345        

C 1100950121 667,302           -                       115,201           782,503           

C 28495457 158,316           -                       247,942           406,258           

C 1096619534 532,862           -                       450,245           983,107           

C 28205930 855,612           -                       809,184           1,664,796        

C 1005206136 264,485           -                       28,284             292,769           

C 1096619524 674,046           1,445,154        3,901               767,207-           

C 1148145298 236,156           -                       30,156             266,312           
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Las operaciones realizadas con las partes relacionadas no generan un impacto significativo 

toda vez que estos solo representan el 3.09% de los aportes sociales; el 4.19% de la cartera 

de crédito y el 3.01 de las captaciones, es decir que no se evidencia concentración y que 

las operaciones se hacen acorde a la normatividad y las condiciones financieras aplicadas 

a los créditos y captaciones corresponden a las mismas ofrecidas en el portafolio a los 

asociados. 

Créditos aprobados a directivos y sus parientes 

En el año 2021 el Consejo de administración aprobó créditos a directivos y empleados los 

cuales se relacionan a continuación. 

 

 

C 2191826 78,411             -                       85,643             164,054           

C 13525883 943,478           496,561           633,628           1,080,545        

C 13953693 438,116           -                       1,562,301        2,000,417        

C 63435411 749,196           -                       19,240,196      19,989,392      

C 13525623 2,173,226        14,558,858      10,719,387      1,666,245-        

C 5668342 707,493           -                       233,716           941,209           

C 1022409429 332,657           -                       35,357             368,014           

C 28203792 848,167           -                       125,402           973,569           

C 27961000 560,549           -                       4,663,471        5,224,020        

C 28204036 124,533           -                       3,471,514        3,596,047        

C 1096780190 819,151           -                       110,078           929,229           

C 1005219613 296,361           -                       79,601             375,962           

C 1096780007 310,091           -                       116,558           426,649           

C 5568523 955,456           -                       777,281           1,732,737        

Total 39,516,310      176,640,328    128,647,753    8,476,265-        

Aportes Cartera Ahorros

3.09% 4.19% 3.01%
Participación

ID VALOR SOLICITADO

Identificación Valor prestado

13950362 8,000,000                   

13525929 10,000,000                 

27961018 6,000,000                   

28205270 6,000,000                   

91067737 5,000,000                   

28403121 5,000,000                   

28205810 7,000,000                   

63434546 10,000,000                 

1096780529 6,000,000                   

27961003 13,000,000                 

28403121 40,000,000                 

Sub Total colocado 116,000,000                    

Cartera colocada a directivos año 2021

D
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NOTA # 23:   EVENTOS SUBSECUENTES 

 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que 

puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la entidad, reflejada en los 

estados financieros con corte en 31 de diciembre de 2021.  

    

NOTA # 24: PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

 

En forma comparativa durante los dos últimos años la entidad presenta los siguientes 

indicadores de medición referidos a rentabilidad de la cooperativa respecto del activo, 

aportes sociales y patrimonio, así como relación de solvencia, fondo de liquidez y calidad 

de la cartera, es decir el nivel de riesgo de la cartera y la cobertura de la provisión a la 

misma.   

 

Se presenta la variación respecto al periodo anterior.  

 

63436889 10,000,000                 

13957167 6,000,000                   

63438235 30,000,000                 

28204662 8,658,881                   

28205090 3,000,000                   

1100963356 18,000,000                 

1096619532 5,000,000                   

1096619611 3,000,000                   

1100954323 5,000,000                   

28205043 15,000,000                 

1096619524 5,000,000                   

13525883 2,000,000                   

13525623 22,500,000                 

1018424525 10,000,000                 

1101758744 39,500,000                 

182,658,881                    

298,658,881                    

Créditos a parientes de los directivos

P
ar

ie
n

te
s

Sub Total colocado

Total colocado
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Relación de Solvencia = 38.89%  

Calculado de acuerdo con lo indicado en el Decreto 961 de 2018 capitulo I. Este indicador 

muestra la relación entre el patrimonio técnico y los activos ponderados por nivel de riesgo. 

Presenta incremento de 0.01 puntos con relación al indicador del cierre del año anterior en 

donde se registró el 38.89%. 

 

El indicador de la entidad está ajustado a los límites establecidos por el estado que 

determinan un nivel mínimo del 20%. 

 

Relación Fondo de Liquidez = 11.12% 

Coapaz da cumplimiento a lo establecido por el Decreto 961 capítulo II de 2018 y sus 

normas reglamentarias que exige un mínimo del 10% de los depósitos de ahorros de los 

asociados. En el año anterior la relación se ubicó en el 15.65% y en el año 2021 la relación 

fue del 11.12% representada en recursos en cuentas de ahorro e inversiones en CDT en 

establecimientos de crédito vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia.  

 

Calidad de la Cartera = 12.99% 

Representa la relación de la cartera calificada en niveles de riesgo B, C, D y E respecto al 

total de la cartera. Se registra un deterioro mayor respecto a 2021 que se ubicó en el 12.99 

con un aumento del 5.07 puntos producto de la altura de mora y aplicación de los resultados 

de la evaluación y calificación de la cartera.  

Por efecto de la evaluación y calificación de la cartera se trasladaron a categoría de mayor 
riesgo a “A” obligaciones con saldo de $ 100,966,700, que incrementaron en el 2.34% del 
indicador registrado en noviembre de 2021. 
 

$ %

Relación de Solvencia 37.67% 38.89% 0.01    3%

Fondo de Liquidez 15.65% 11.12% -0.05   -41%

Calidad de la cartera 7.92% 12.99% 0.05    39%

Cobertura de provisión individualñ41.89% 46.37% 0.04    10%

Rentabilidad del patrimonio 6.09% 4.84% -0.01   -26%

Rentabilidad aportes 12.02% 9.26% -0.03   -30%

Rentabilidad del Activo 2.33% 1.75% -0.59   -3356%

Endeudamiento 64.80% 63.92% -0.01   -1%

Quebranto patrimonial 197.32% 191.35% -0.06   -3%

Capital institucional 40.48% 41.53% 0.01    3%

Activos improductivos 16.98% 21.30% 0.04    20%

Cartera neta /activos 82.80% 63.66% -0.19   -30%

Gtos personal y Gral / Ing. Oper.38.50% 57.23% 0.19    33%

Margen operacional -15.17% -0.04% 0.15    -36622%

VARIACIÓN
2020 2021



69 

 

Cobertura provisiones individuales u general= 61.80 
El valor del deterioro individual frente al total de la cartera de crédito vencida, este indicador 
nos permite medir la cobertura que tiene la cartera de crédito vencida.   
 

Rentabilidad del Patrimonio = 4.84% 

Este indicador financiero presenta la relación entre el resultado o excedentes del ejercicio 

frente al patrimonio con un decrecimiento del respecto al logrado en el ejercicio económico 

2021 2.1%.   

 

Considerando el factor inflacionario la rentabilidad del patrimonio obtenida por la entidad al 

cierre del ejercicio económico 2021 no superó la inflación del año concluido. 

 

Rentabilidad de los Aportes Sociales = 9.3 

Este indicador financiero representa la relación entre los excedentes del ejercicio frente al 

total de los aportes sociales, lo que evidencia un decrecimiento en razón a menor 

excedente. 

 

Rentabilidad del activo = 2.3% 

A través de este indicador se establece una relación entre el resultado o excedentes del 

periodo y el total de los activos de la entidad al cierre del periodo.  En el 2021 este indicador 

decreció frente al año 2021 dado que la rentabilidad fue menor.   

 

Margen financiero = 81.7% 

Este indicador financiero presenta la relación entre los ingresos por actividad financiera 

menos los costos por depósitos frente al total de ingresos por actividad financiera.  En el 

2021 este indicador decreció en el 1.3%.    

 

Las instancias de vigilancia y control definen un indicador máximo del 80%, razón por la 

cual es importante optimizar los procesos especialmente de recaudo de cartera 

improductiva y castigada para aumentar el nivel de ingresos. 

 

Endeudamiento = 60.6% 

Los pasivos financian en el año 2021 fueron del 60.6% del activo, este indicador implica un 

mayor apalancamiento de la actividad con recursos de la captación.  

 

Para que este indicador se reduzca es fundamental el incremento del patrimonio a partir de 

más aportes sociales, generación de excedentes e incremento de las reservas. 

 

Quebranto Patrimonial = 191.35% 

Indica la relación del total del patrimonio frente al total de los aportes sociales de la 

cooperativa, este indicador mide la capacidad de Coapaz para generar valor a partir de los 

aportes sociales, en el 2021 este indicador reportó el 191.35% y en el 2020 fue del 197.3%.  

Esta relación se considerada apropiada a partir del 100%. 



70 

 

 

En el año 2021 la situación de pandemia originada por la COVID-19 se agudizo en la región 

lo que ocasiono que la reactivación de la economía fuera más lenta, además los paros 

afectaron considerablemente la región, por lo que se vio afectada nuestra base social, lo 

que hizo que el crecimiento de la cartera fuera lenta. 

  

 

 

     

EVELIO MUÑOZ CASTELLANOS                  MARÍA LUISA MÉNDEZ ROMERO  

Gerente                                                                     CONTADOR   TP 176754-T                          

 

 

 

NELSON PAUL DIAZ LOPEZ 

Delegado principal Contador Público TP 120537-T 

AUDICOOP Revisor Fiscal Tarjeta de Registro JCC 588 

Ver opinión adjunta 

 


