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Mensaje de la Gerencia a nuestros asociados, delegados, empleados y grupos de 

interés 

 

Apreciados, reciban un afectuoso saludo  

El presente informe nos muestra los resultados de la gestión realizada durante el año 

2021, destacando los procesos más representativos, que tienen como finalidad 

desarrollar el objeto social y satisfacer las necesidades de nuestros asociados, sus 

familias, los empleados y comunidad en general.  

Es importante mencionar, que nuestro desempeño empresarial, estuvo basado en una 

gestión responsable, transparente y comprometida, de cara a nuestros asociados; 

garantizando la unión cooperativa y la sostenibilidad de la organización.  

En cumplimiento con el Estatuto, y de conformidad con nuestro marco jurídico y 

normas legales vigentes, nos permitimos presentarles los informes de Gestión 

Administrativa, Balance Social y Financiero correspondiente al año 2021. En el cual 

hacemos un resumen de los asuntos más relevantes, por cada uno de los procesos de 

la Cooperativa, con el fin de suministrar a todos los asociados, información detallada 

del funcionamiento de Coobiestracol.   

Lo anterior, a la luz de nuestro modelo social, direccionamiento estratégico y los siete 

principios del cooperativismo.  
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1. ASPECTOS INSTITUCIONALES 

▪ De manera mensual,  el Consejo de Administración realizó las reuniones 

ordinarias y extraordinarias si fuera el caso de acuerdo con el reglamento, sus 

actuaciones y decisiones. De las cuales, se dejaron registro en sus respectivas 

actas; la gerencia participó en dichas reuniones, presentando al Consejo los 

informes administrativos y financieros.  

▪ Se recibió mensualmente por parte de la firma de revisoria fiscal N&M 

AUDITORES Y CONSULTORES LTDA, los informes correspondientes, y así mismo 

se dio respuesta cuando fue necesario a los requerimientos.  

▪ El oficial de cumplimiento, reportó trimestralmente los respectivos informes a 

la UIAF, Consejo de Administración y Gerencia; dando cumplimiento al Sistema 

de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (SARLAFT), en desarrollo de lo establecido en la Circular Basíca 

Jurídica y demás normas que han sido expuestas por la Superintendencia de 

Economía Solidaria. Asi mismo, Coobiestracol realizó monitoreos 

trimestralmente a las operaciones donde se identifican, evalúan, controlan y 

analizan los riesgos correspondientes al Lavado de Activos.  

▪ El Consejo de Administración, autorizó de acuerdo con los lineamientos de la 

normatividad la creación del comité de Riesgo Crediticio, el cual a partir de la 

fecha de su creación, inicio reuniones de manera mensual y presentó al 

Consejo y la Gerencia el acta correspondiente. Con esto, dando cumplimeinto a 

las nuevas disposiciones respecto a SARC.  

▪ En cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 se informa, que COOBIESTRACOL 

cumplió oportunamente con la obligación de autoliquidación y pago de los 

aportes al Sistema de Seguridad Social; los datos incorporados en las 

liquidaciones son correctos y debidamente calculadas las bases de cotización.  

▪ Se aprobó en un ciento por ciento (100%)  los auxilios solicitados por parte de 

los asociados, siempre y cuando los mismos se encontrarán contemplados en el 

respectivo reglamento y cumplieran con los requisitos exigidos.  

▪ En cumplimiento del Artículo 1° de la Ley 603 de 2000, se deja constancia que 

los productos protegidos por el derecho de propiedad intelectual son utilizados 

en forma legal y se cuenta con la licencia en cada caso.  
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▪ La administración deja constancia de que no se entorpeció la libre circulación 

de las facturas de sus proveedores de bienes y servicios.  

2. ASPECTOS OPERACIONALES Y DE GESTIÓN 

 

Principio    

Libre adhesión y retiro voluntario  

Nuestra base social está conformada por asociados que, cumpliendo con los requisitos 

de ingreso establecidos, pueden vincularse a Coobiestracol sin limitaciones de género, 

raza, clase social, posición política o religiosa; a quienes, por medio de servicios con 

valor cooperativo, queremos conservar indefinidamente como asociados, 

garantizándoles no obstante la opción del retiro voluntario.   

 

 

 

La Cooperativa a diciembre 31, contó con # 490 asociados, observando una reducción 

significativa que se produjo principalmente por la compra de cartera de las entidades 

bancarias. 

Como medida para contrarrestar dicha situación, de acuerdo con la XXXII Asamblea 

Extraordinaria de delegados realizada en octubre de 2021, se da autorización para que  

420

61

0 4 5 0

490

BASE EMP ACCION PART COOBI SUM TOTAL

ASOCIADOS POR EMPRESA 

 

1 
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el Consejo de Administración y la gerencia realicen los trámites pertinentes para que 

Coobiestracol se convierta en una Cooperativa de vinculo abierto, dando libre 

vinculación a empleados con contrato directo en empresas y jubilados.  

 

 

Al cierre del año 2021, se presentaron 49 nuevos ingresos, los retiros alcanzaron una 

cifra de 117 personas, determinados por terminación de contrato laboral, pensión, 

retiro voluntario y compra de cartera, siendo esta última la principal causa.  

 

La compra de cartera fue realizada en su mayoría por la caja de compensación 
Comfandi y banco Itaú, los cuales ofrecían tasas de interés por debajo del 1%.  

 

Principio    

Gestión democrática de los asociados 

El principio cooperativo de control democrático garantiza la representación y 
participación integral de los asociados en su estructura administrativa: Asamblea  

General de Delegados, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y los diferentes 
comités de apoyo.  

 

49

117

34
42

7

34

INGRESOS RETIROS T.CONTRATO COMPRA
CARTERA

PENSIÓN VOLUNTARIO

CONSOLIDADO INGRESOS Y RETIROS 
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A continuación, se relaciona la participación de la estructura administrativa durante el 
año:  

ESTAMENTO 
N° de reuniones 

programadas  
N° de reuniones 

realizadas  
% de 

cumplimiento  

Asamblea 2 2 100,0% 

Consejo de Administración 18 24 133,0% 

Junta de Vigilancia 12 2 20,0% 

Comité de crédito 12 0 0,0% 

Comité de solidaridad 12 0 0,0% 

Comité de recreación 12 0 0,0% 

Comité de educación 12 0 0,0% 

Comité de riesgo de crédito  6 6 100,0% 

 

De acuerdo con lo anterior, es necesario fortalecer la participación de los comités para 
contar con un apoyo mayor en la ejecución de los programas o actividades a realizar 
por parte de Coobiestracol.  

 

Principio    

Participación económica de los asociados 

Los asociados contribuyen de manera equitativa y controlan en forma democrática el 
capital de la Cooperativa, en su triple rol de propietarios, gestores y usuarios de los 
servicios. 

 

 

Dando cumplimiento al Artículo 29 de nuestro estatuto y al compromiso adquirido por 
los asociados, nuestros aportes sociales cierran a diciembre 31 en $1,399 millones, con 
una reducción de $30 millones comparado con el año 2020; como efecto del retiro 
constante de asociados durante todo el año.  

 

*Valores en millones de pesos  

2019 2020 2021 

N° de asociados  Valor aportes $ N° de asociados  Valor aportes $ N° de asociados  Valor aportes $ 

606 1,425 535 1,429 490 1,399 

APORTES SOCIALES 

3 
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La calidad, garantías y administración de la cartera es el foco estratégico en el cual 

hemos venido avanzando, con el objetivo de tomar acciones efectivas para obtener un 

adecuado manejo de los recursos de crédito que adquieren los asociados, y así 

garantizar una colocación segura de la cartera.  

La siguiente tabla refleja el valor de la cartera de cada año durante estos tres últimos 

años, garantizando la protección y cobertura total de los aportes de la base social.  

 

2019 2020 2021 

Valor aportes $ Valor cartera $ Valor aportes $ Valor cartera $ Valor aportes $ Valor cartera $ 

1,425 2,411 1,429 2,272 1,399 2,193 
 

*Valores en millones de pesos  

 

Para el año 2021 el decrecimiento de la cartera fue de $79 MM con referencia al año 

2020, como efecto de las constantes restricciones y el monitoreo que se debía realizar 

a los niveles de endeudamiento y la capacidad de pago de los asociados, al momento 

de autorizar las solicitudes de crédito. 

 

*Valores en millones de pesos  

Sin embargo, Coobiestracol debe garantizar a su base social, una colocación efectiva de 

la cartera y un constante crecimiento de su activo principal, así como también, lograr 

satisfacer las necesidades y calamidades económicas que lleguen a tener los asociados.  

Por tal razón, desde el mes julio se inició la búsqueda de una entidad afianzadora de 

créditos que permitiera una colocación de cartera segura y con mayor facilidad a 

nuestros asociados. 

2019 2020 2021 

N° de asociados  Valor cartera $ N° de asociados  Valor cartera $ N° de asociados  Valor cartera $ 

606 2,411 535 2,272 490 2,193 

CARTERA 



INFORME DE GESTIÓN 2021                                                              

9 

 
Copia NO controlada por Coobiestracol. 

 
 

 

Para el mes de diciembre se da inicio al servicio de la afianzadora Figarantias, la cual 

tiene una cobertura del 100% de los montos de los créditos, permite eliminar el 

requisito del codeudor y garantiza la reducción de la morosidad en la cartera.  

El saldo de los créditos desembolsados a 31 de diciembre de 2021 fue de $770 MM el 

promedio de crédito otorgado fue de $ 4,600 MM x asociado; principalmente en las 

líneas de crédito Extra cupo y Recoge saldo, haciendo uso del servicio 327 asociados 

 

*Valores en millones de pesos  

 

 

Coobiestracol en su trayectoria ha sido responsable y fiel en la aplicación de los 

principios, filosofía y valores cooperativos de solidaridad y ayuda mutua, para el 

cumplimiento de nuestro objeto social, y por eso como parte del sector cooperativo, 

buscamos contribuir al mejoramiento del nivel de vida de nuestros asociados y su 

grupo familiar, a través de la prestación de servicios oportunos, eficientes y 

personalizados.  

A diciembre 31 de 2021, se entregó un valor total de $ 52 mm a los asociados y sus 

grupos familiares por concepto de auxilios de solidaridad, con el propósito de brindar 

bienestar y apoyo social y económico a la familia Coobiestracol.  

 

94
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A continuación, se relacionan los valores por cada concepto:  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

*Valores en millones de pesos  

De acuerdo con las cifras, se realizó una gran labor de acompañamiento durante las 

situaciones de mayor necesidad y calamidad; siendo beneficiados 410 asociados, 

quienes hicieron uso de los auxilios que ofrece la Cooperativa.      

 

Para Coobiestracol es muy importante realizar actividades que logren impactar 

positivamente la vida y el entorno familiar de nuestros asociados, con programas que 

brinden bienestar y apoyo a nuestra base social, para el año 2021 realizó una inversión 

de $ 11 mm en:  

✓ Ingreso gratuito para el asociado y su grupo familiar, durante todo el año a los 

centros Recreativos de Comfandi Tuluá y Parque Recreacional de Zarzal.  

✓ Jornada de salud visual gratuita para asociados y el grupo familiar. 

✓ Jornada de salud con beneficio de descuento en la toma de mamografía, 

ecografía general y ecografía de abdomen total para el asociado y su grupo 

familiar.  

 

 

Tipo de Auxilio  Valor entregado $   

Calamidad Especial 3,504  

Cirugía 6,405  

Fallecimiento 3,679  

Hospitalización 4,769  

Incapacidad 9,187  

Lentes 16,890  

Medicamentos 6,346  

Nacimiento hijos 1,218  

Total Inversión  52,000 
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Principio    

Autonomía e independencia 

La aplicación de este principio busca dar autonomía a la Cooperativa mediante la 

conformación de un patrimonio propio y de los asociados, fundamental para el 

desarrollo del objeto social, medido con un indicador clave cartera/activos el cual 

muestra niveles razonables, y de esta manera evitar depender de entidades financieras 

externas.  

Por tal razón, en cada reunión de asamblea, los delegados elegidos para representar a 
los asociados deciden sobre la distribución de excedentes anuales, tanto para 
actividades con impacto social (fondo de educación, solidaridad) como para el 
reconocimiento de la revalorización de aportes y el fortalecimiento del capital 
institucional con la creación e incremento de reservas de fondos patrimoniales no 
susceptibles de distribución 

 

INDICADORES AÑO 2020 AÑO 2021 
 

Cartera / Activos 80.9% 81.02% N1 

Cartera / Aportes 159.5% 157.16% N2 

Patrimonio / Aportes 138.3% 142.49% N3 

N1. Entre mayor sea la participación de la cartera entre el total de activos, más es la capacidad de generar 

ingresos y menor es la existencia de activos improductivos.  Además, dada la naturaleza cooperativa, la 

razón de ser de la entidad es que la mayor parte de sus recursos estén colocados en créditos para sus 

asociados. 

 

 

N2. Si la cartera es mayor a los aportes de los asociados están bien seguros, pues significa que la cartera 

alcanza para cubrir la totalidad de los aportes, y los activos financieros son más factibles de vender que otro 

tipo de activos, siempre y cuando que dichos activos sean de calidad. Ello implica, que la morosidad de 

cartera este por debajo del 5% del total de la cartera de crédito  

 

 N3. Si el patrimonio es mayor que los aportes, no hay quebranto patrimonial, así que, ante pérdidas 

eventuales, el patrimonio puede cubrirlas sin que los asociados deban asumir dichas pérdidas contra sus 

aportes. 

4 
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El estatuto social y la administración de Coobiestracol, establecen mecanismos e 

instrumentos formales para regular el relacionamiento con los asociados y las partes 

interesadas, mediante acuerdos, contratos y alianzas para realizar planes y proyectos, 

en condiciones similiareas a las del mercado con el sello cooperativo manteniendo la 

independiencia requerida para la toma de decisiones.  

 

Principio    

Educación, formación e información  

Coobiestracol reconoce la educación y formación como principio clave para el 

desarrollo y fortalecimiento de competencias y aptitudes de los integrantes y 

colaborades de la cooperativa.  

Durante el 2021 se llevaron a cabo diferentes actividades educativas, encaminadas a la 

formación de nuestra base social, sus familias, empleados y directivos. 

A continuación, se relaciona la información correspondiente a las jornadas y los costos 

de inversión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información y comunicación se llevó a nuestros asociados, aliados estratégicos y 

público en general mediante canales digitales principalmente, llamadas telefónicas, 

mensajes de texto, correos electrónicos y uso de las redes sociales; Facebook y  

JORNADA EDUCATIVA  COSTO $  
Bono Educativo Anual: Asociados e Hijos de 

Asociados  
10,600,000 

Curso De Cocina Navideña- Comfandi 973,000 
Seminario Implementación SARC 3,392,000 

Seminario Circular Básica Contable 580,000 

Capacitación Anual De Sarlaft 360,000 

Capacitación Actualización Oficial De Cumplimiento 290,000 

Capacitación Anual Sarlaft Consejo De 
Administración 

290,000 

Seminario De Actualización Normativa Para 
Asambleas 

280,000 

TOTAL INVERSIÓN $  16,765,000 

5 
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WhatsApp. Nuestro objetivo fue mantener una comunicación cercana, y continuar en 

la adecuada prestación de los servicios; durante el paro nacional como 

posteriormente.  

Para tal fin, se realizó una inversión de $3,800,000 con un proveedor en manejo de 

publicidad, videografía y marketing, donde se realizaron las piezas publicitarias 

activación de la publicidad en redes sociales y se da inicio con la configuración de la 

página web de la Cooperativa.  

 

Principio    

Cooperación entre Cooperativas 

Durante todo el año Coobiestracol mantiene el vínculo como asociada a Confecoop; 

entidad gremial que representa ante el gobierno nacional a las Cooperativas. En esta 

entidad, contribuimos económicamente mediante aportes que se retribuyen en 

servicios para Coobiestracol; capacitaciones, jornadas de emprendimiento, 

representación del sector solidario.  

Tenemos crédito con el Banco Cooperativo Coopcentral, para la inversión de la 

propiedad raíz y el apalancamiento financiero para la colocación de cartera para 

nuestros asociados.  

 

Principio    

Compromiso con la comunidad 

Este compromiso se reflejó durante el año principalmente en las contribuciones 

económicas y patrocinios a entidades e instituciones del municipio:  

✓ Patrocinio festival de Cometas Institución Educativa Antonio Nariño  

✓ Patrocinio Jornada de embellecimiento de zonas exteriores Institución 

Educativa Antonio Nariño  

✓ Aporte actividades Iglesia Santa Barbara- La Paila  

✓ Patrocinio premiación categoría juvenil copa BBB 

6 

7 
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✓ Alianzas con proveedores de la zona de influencia para la prestación de 

servicios a Coobiestracol y sus asociados: supermercados, papelerías, centros 

recreativos, almacenes tecnológicos, y demás.   

 

Adicionalmente, Coobiestracol contribuye con el país mediante el pago de impuestos 

de orden nacional, regional y local, así como también los pagos a la Cámara de 

Comercio, la cuota de contribución a la Superintendencia de Economía Solidaria y el 

impuesto de renta que para el 2021 fue de $10,600,000 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

APROPIACIONES DE LEY 50% 2021 

 20% RESERVAS PARA PROTECCIÓN DE APORTES 15,391,100 

 20% FONDO DE EDUCACIÓN (LEY)-DIAN IMPUESTO RENTA 15,391,100 

 10% FONDO DE SOLIDARIDAD (LEY) 7,695,550 

A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 50%  

10% FONDO DE EDUCACIÓN: BONO EDUCATIVO  7,695,550 

35% RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 26,934,425 

5% FONDO DE SOLIDARIDAD 3,847,775 
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA 

 

Durante el año 2021, hemos tenido la responsabilidad de desempeñarnos como Junta 

de Vigilancia de la Cooperativa de Bienestar Social Trabajadores Colombina -

COOBIESTRACOL, y así mismo  aplicar las directrices que establecimos desde nuestra 

primera reunión oficial, relativas a la independencia con que se debían realizar 

nuestras actividades y al permanente seguimiento que haríamos a la observancia de la 

Doctrina cooperativa, de los estatutos de COOBIESTRACOL y de las leyes en general, 

por parte de los organismos directivos y empleados de la empresa. 

En ejercicio de nuestras funciones, en las facultades que nos otorga la ley y los 

estatutos, no solo hemos cumplido con el control que debemos ejercer, también 

cooperado en actividades que le permiten  Coobiestracol hacer un mayor cubrimiento 

para el logro de los objetivos planteados por la Asamblea, por el Consejo y la 

Administración en general;  participando activamente en las reuniones del Consejo, en 

la revisión de actas del Consejo de Administración, constatado que las propuestas 

presentadas fueran atendidas oportunamente. 

Las actividades de la administración se han desarrollado de acuerdo a los parámetros 

establecidos por el Consejo de Administración, extractados de lo establecido por la 

Asamblea General. 

Finalmente, expresamos nuestro agradecimiento a la Honorable Asamblea por la 

confianza depositada en nosotros, al Consejo de Administración, a la Gerente y a los 

colaboradores de Coobiestracol por su apoyo permanente. 

 

ORIGINAL FIRMADO 

 

 

JHON JAMES HENAO OSORIO                                           DIEGO ARMANDO CORDOBA                                      

 PRESIDENTE JUNTA DE VIGILANCIA                                                   SECRETARIO JUNTA DE VIGILANCIA 
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INFORME FINANCIERO  
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COOPERATIVA DE BIENESTAR SOCIAL TRABAJADORES COLOMBINA - COOBIESTRACOL

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Por los meses terminados al 30 de Diciembre de  los años 2021 y 2020

Cifras expresadas en Pesos Colombianos

CUENTAS  AÑO 2021  AÑO 2020   VARIACION 

ABSOLUTA  

VARIACION 

RELATIVA %

INTERESES CARTERA DE CREDITOS                      N14 481,368,028         472,392,358       8,975,670        1.90%

Administrativos y Sociales 1,231,104            5,469,562          -4,238,458       -77.49%

Subtotal INGRESOS POR SERVICIOS 482,599,132         477,861,920       4,737,212        0.99%

Otros Ingresos 6,132,630            8,570,446          -2,437,816       -28.44%

TOTAL 488,731,762         486,432,366       2,299,396        0.47%

Beneficios a Empleados 161,111,993         153,245,611       7,866,382        5.13%

Gastos Generales 118,419,702         102,517,009       15,902,693       15.51%

Viáticos y transporte directivos 20,718,800          20,470,383        248,417           1.21%

Gastos Bancarios 455,180               149,400             305,780           204.67%

Comisiones 4,054,220            1,369,783          2,684,437        195.98%

Gravamen a los movimientos financieros 7,134,149            7,410,380          -276,231          -3.73%

Depreciaciones 34,196,146          33,556,614        639,532           1.91%

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 346,090,190         318,719,180       27,371,010       8.59%

INTERESES OBLIGACIONES FINANCIERAS 51,293,237          81,142,855        -29,849,618      -36.79%

Deterioro Cartera 12,884,173          33,097,400        -20,213,227      0.00%

Deterioro Cuentas por Cobrar 1,508,778            548,342             960,436           0.00%

Subtotal  14,392,951          33,645,742        -19,252,791      -57.22%

RESULTADO 76,955,384          52,924,589        24,030,795       45.41%

JESSICA XIMENA SANDOVAL GAVIRIA LUZ STELLA DUQUE CARVAJAL

Gerente Contadora  

TP. 108989-T

NORMAN MURIEL RAMIREZ

Revisor fiscal  

TP. 33265-T

N Y M AUDITORES

Ver Dictamen de Feb/10/2022

MENOS: GASTOS ORDINARIOS                               N15
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NOMBRE DE CUENTAS Diciembre 31 2020 Disminución Aumento Diciembre 31 2021

Capital Social 1,429,163,183 329,464,279 299,641,408 1,399,340,312

Fondos, Reservas y Superavit 493,853,461 0 23,816,064 517,669,525

Resultados del Ejercicio 52,924,589 52,924,589 76,955,385 76,955,385

TOTAL PATRIMONIO 1,975,941,233 382,388,868 400,412,857 1,993,965,222

JESSICA XIMENA SANDOVAL GAVIRIA LUZ STELLA DUQUE CARVAJAL NORMAN MURIEL RAMIREZ

REPRESENTANTE LEGAL                            Contadora TP 108989-T REVISOR FISCAL - TP.33265-T

N & M AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Ver Dicramen de Febrero 10 2022

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Acumulados del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2020 y 2021

COOPERATIVA DE BIENESTAR SOCIAL TRABAJADORES COLOMBINA - COOBIESTRACOL
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CONCEPTO

Efectivo Generado por las Operaciones 76,955,384 52,924,589

mas partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación 34,196,146 1,517,419

mas partidas que no afectan el efectivo: Deterioro Cartera, inventarios, cxc y otros activos14,392,951 33,480,905

Excedentes Netos Del Año 125,544,481 87,922,913

Efectivo Generado en actividades de INVERSION

(Aumento) Disminución en Inversiones de Patrimonio 0 0

(Aumento) Disminución Inversiones de Deuda 0 0

(Aumento) Disminución de Propiedades planta y equipo -3,500,000 29,087,195

Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION -3,500,000 29,087,195

Efectivo Generado en actividades de FINANCIACION

Aumento (Disminución)  Obligaciones Financieras -153,493,596 -199,999,920

Aumento (Disminución)  Excedentes -52,924,589 -113,518,130

Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSION -206,418,185 -313,518,050

Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN

(Aumento) Disminución Cartera Credito 80,168,642 137,441,309

(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar 2,541,706 7,328,857

(Aumento) Disminución de Inventarios 0 0

Aumento (Disminución)  Cuentas por Pagar 34,416,425 -59,932,289

Aumento (Disminución)  Beneficios a Empleados 122,061 814,856

Aumento (Disminución) de Impuestos 0

Aumento (Disminución)  de Aportes Sociales -29,822,871 3,824,801

Aumento (Disminución) de Fondos Sociales, Mutuales y Otros -6,639,517 -3,745,131

Aumento (Disminución) Ganancias Retenidas 23,816,064 51,083,158

(Aumento) Disminución en otros activos -171,838 -4,760,000

Aumento (Disminución)  otros pasivos 0

Aumento (Disminución)  Provisiones 0

Total Recursos de Financiacion & Operación 104,430,672 132,055,561

Aumento (Disminución)  del Disponible 20,056,968 -64,452,381

Saldo al Incio del Periodo. 3,561,642 68,014,023

EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS 23,618,610 3,561,642

JESSICA XIMENA SANDOVAL GAVIRIA LUZ STELLA DUQUE CARVAJAL

REPRESENTANTE LEGAL CONTADORA PUBLICA

TP 108989-T

NORMAN MURIEL RAMIREZ

REVISOR FISCAL - T.P. 33265-T

N & M AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Ver dictamen de Feb/10/2022

2021 2020

COOPERATIVA DE BIENESTAR SOCIAL TRABAJADORES COLOMBINA - COOBIESTRACOL

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

Acumulados del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2021 y 2020
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Todos los informes originales se encuentran debidamente firmados y archivados 

 

INDICADORES AÑO 2020 AÑO 2021 

 
Cartera / Activos 80.9% 81.02% N1 

Cartera / Aportes 159.5% 157.16% N2 

Patrimonio / Aportes 138.3% 142.49% N3 

Capital institucional 17.5% 19.07% N4 

Intereses Cartera / Cartera 22.1% 21.50% N5 

 

 
N1. Entre mayor sea la participación de la cartera entre el total de activos, más es la capacidad de generar ingresos 

y menor es la existencia de activos improductivos. Además, dada la naturaleza cooperativa, la razón de ser de la 

entidad es que la mayor parte de sus recursos estén puestos en créditos a sus asociados.  

 

 N2. Si la cartera es mayor a los aportes de los asociados están bien seguros, pues significa que la cartera alcanza 

para cubrir la totalidad de los aportes, y los activos financieros son más fáciles de vender que otro tipo de activos, 

siempre y cuando dichos activos sean de calidad. Ello implica que la morosidad de cartera este por debajo del 5% 

del total de la cartera de crédito.  

 

 N3. Si el patrimonio es mayor que los aportes, no hay quebranto patrimonial, así que, ante pérdidas eventuales, el 

patrimonio puede cubrirlas sin que los asociados deban asumir dichas pérdidas 

contra sus aportes 

 N4. El valor de las reservas y fondos patrimoniales representa las utilidades retenidas a lo largo de la historia que 

cubren a la entidad frente a potenciales pérdidas (reserva de protección de aportes.) los demás fondos y reservas 

patrimoniales son el capital institucional con costo cero que nunca se va a retirar, lo que mejora la capacidad de 

generar mayores excedentes.  

 

 N5. Refleja la tasa de cartera que entre menor sea, hace a la entidad más competitiva. 
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COOPERATIVA DE BIENESTAR SOCIAL TRABAJADORES COLOMBINA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A DICIEMBRE 31 DE 2021 – 2020 

 
NOTA 1   
 
ENTE CONTABLE  
 

La Cooperativa de Bienestar Social Trabajadores Colombina COOBIESTRACOL, es una 

empresa asociativa de derecho privado, sin ánimo de lucro, de número de asociados y de 

patrimonio social variable e ilimitado. Se le reconoció personería jurídica por resolución 

No.00486 de febrero de 1996, emitida por el Departamento Administrativo Nacional de 

Cooperativas “DANCOOP”, hoy día, Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

El domicilio principal de la entidad se encuentra en Colombia en la ciudad de La Paila en la 

Cra 1 No. 9-46 vía principal  

La Cooperativa se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de Tuluá desde el 27 de 

diciembre de 1996 bajo el Nº 146 del Libro I. 

 

Su objeto social es propender por el bienestar social sobre la base de la propiedad 

colectiva y la capitalización social, económica y cultural, colaborar en la satisfacción de las 

necesidades del asociado, mejorar permanentemente sus condiciones socio – económicas, 

promover el desarrollo microempresarial con el apoyo del gobierno nacional, fortalecer 

los lazos de solidaridad y ayuda mutua entre sus miembros, la cooperativa podrá 

adelantar las siguientes actividades actuando como operadora de libranza con los debidos 

controles que permitan prevenir el lavado de activos. A diciembre 31 de 2020 contaba con 

seis empleados por nómina. La última reforma estatutaria fue en marzo 15 de 2015   
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NOTA 2 

PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLÍTICAS CONTABLES 

 

2.1.  POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 

Los Estados Financieros de la Cooperativa de Bienestar Social de Trabajadores Colombina 

Coobiestracol, a partir del 1 de enero de 2017 han sido preparados con base en las 

Normas de Información Financiera aplicables en Colombia(NCIF), contemplados en los 

Decretos 2420 y 2496 de 2015, expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo,  salvo el tratamiento de la Cartera de Créditos y su deterioro y el de los Aportes 

Sociales, conforme lo establecen los capítulos 5 y 6 del Título 4, de la parte 1, del Libro 1 

del Decreto 2420 de 2015, adicionados por el artículo 3 del Decreto 2496 de 2015.  

De acuerdo con lo anterior, la Cooperativa continuará con el tratamiento de la cartera de 

crédito y su deterioro conforme a los lineamientos establecidos en el capítulo II de la 

Circular Básica Contable y Financiera No.004 de 2008; en materia de aportes sociales, su 

registro contable se continuará realizando conforme los términos previstos en la Ley 79 de 

1988 y sus modificatorios, conforme lo dispone el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 

2015. 

2.2. BASES DE PREPARACIÓN 

La entidad prepara los estados financieros utilizando como marco de referencia, las 

Normas de Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES Versión 2009; 

adoptadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas 

en inglés), y por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública de Colombia, en vigencia a la 

fecha del cierre del ejercicio contable. 

2.3. ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

El objetivo de esta política contable es la definición de los criterios que la Cooperativa 

Coobiestracol, aplicará para la presentación razonable de los Estados Financieros bajo las 

Normas de Información Financiera aplicables en Colombia. 

Información Comparativa 

La Cooperativa Coobiestracol revelará información comparativa respecto del periodo 

comparable anterior para todos los rubros presentados en los Estados Financieros, 
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adicionalmente incluirá información de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea 

relevante para la comprensión de los estados financieros del periodo corriente. 

Materialidad y agrupación de datos 

La Cooperativa presentará por separado cada clase de partidas similares de importancia 

relativa. Se presentarán por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a 

menos que no tengan importancia relativa. 

Si una partida concreta careciese de importancia relativa por sí sola, se agrupará con otras 

partidas, ya sea en los Estados Financieros o en las notas a los Estados Financieros. 

Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa si pueden, 

individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas por los 

usuarios sobre la base de los Estados Financieros.  La materialidad (o importancia relativa) 

depende de la magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función 

de las circunstancias particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza 

de la partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante. 

 

Conjunto Completo de Estados Financieros 

Un conjunto completo de Estados Financieros de La Cooperativa Coobiestracol incluirá: 

 

a. Un Estado de Situación Financiera a la fecha de presentación. 
b. Un Estado del Resultado Integral para el periodo sobre el que se informa  
c. Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo sobre el que se informa. 
d. Un Estado de Flujos de Efectivo del periodo sobre el que se informa. 
e. Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa. 
 

Identificación de los Estados Financieros 

La cooperativa Coobiestracol identificará claramente cada uno de los Estados Financieros 
y Notas los cuales distinguirá de otra información que esté contenida en el mismo 
documento.  Además, la Cooperativa presentará la siguiente información de forma 
destacada y la repetirá cuando sea necesario para la comprensión de la información 
presentada: 
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• El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su nombre desde el 
final del periodo precedente. 

• La fecha del final del periodo sobre el que se informa y el periodo cubierto por los 
Estados Financieros. 

• La moneda de presentación.  
 

En las Notas a los Estados Financieros se revelará lo siguiente: 
 

El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha constituido y la dirección de 
su sede social (o el domicilio principal donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente 
de la sede social). 
 
Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la entidad y de sus principales 
actividades. 
 

2.4. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS. 

Las siguientes son las políticas contables significativas aplicadas por La Cooperativa en la 

preparación de los presentes Estados Financieros. 

 

2.4.1. Reconocimiento de Ingresos de Actividades Ordinarias 

Los Ingresos de la Cooperativa se derivan principalmente de los intereses recibidos por la 

prestación de los servicios de Crédito a sus Asociados 

2.4.2. Activos Materiales o Propiedad, Planta y Equipo 

 

Agrupa las cuentas que registran los activos materiales propios de la organización para la 

ejecución de su operación de acuerdo a su objeto social, para emplearlos en el desarrollo 

normal de su operación. 

Estos activos materiales lo componen todas las propiedades, planta y equipo.  

La propiedad, planta y equipo, se miden al costo menos la depreciación acumulada y/o las 

pérdidas acumuladas por deterioro de valor si las hubiera. 
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La depreciación de la propiedad, planta y equipo se calculan en forma lineal a lo largo de 

las vidas útiles estimadas de los activos 

Se dará de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo cuando se venda o no 

se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o venta del activo. (Sección 

17.27).  

El valor depreciable de un elemento de Propiedad, planta y equipo se determina después 

de deducir su valor residual. Generalmente, el valor residual de un activo a menudo es 

insignificante, y por tanto irrelevante en el cálculo del valor depreciable. 

 

2.4.3 Instrumentos Financieros 

Son instrumentos financieros aquellos que normalmente cumplen las siguientes 

condiciones (Sección 11.5, 11.8, 11.9): 

a) Efectivo. 
b) Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, por 

ejemplo, cuentas bancarias. 
c) Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar. 
d) Inversiones en Entidades del Sector Solidario. 
 
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la Cooperativa lo 
medirá al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la 
medición inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con 
cambios en resultados). 
  

2.4.3.1 Activos Financieros 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se 
mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para 
propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de 
equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento próximo, por ejemplo, de tres 
meses o menos desde la fecha de adquisición.  
 

La Cooperativa Coobiestracol presentará la cuenta Inversiones en el Estado de Situación 

Financiera dentro del grupo del Activo Corriente con naturaleza débito, después del 

efectivo y equivalente del efectivo.  
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Las Inversiones a corto plazo se presentarán en el Estado de Situación Financiera como un 

activo corriente, cuando su vencimiento está dentro de los doce meses siguientes desde la 

fecha sobre la que se informa. 

 

Las Inversiones a largo plazo se presentarán en el Estado de Situación Financiera como 

activo no corriente, cuando su vencimiento es de doce meses o más desde la fecha sobre 

la que se informa, así como las inversiones en Entidades del Sector Solidario. 

 

La Cartera de Crédito: La Cooperativa Coobiestracol reconocerá un elemento de cartera 

de crédito solo cuando se formalice el título valor (pagaré) que otorga el derecho a cobrar 

una suma de dinero determinada por medio de cuotas en fechas puntuales y a un plazo 

establecido. 

 La cartera de crédito, conforme a lo establecido en el reglamento de crédito, tiene las 

siguientes modalidades: 

a) Créditos con libranza 
b) Crédito de consumo garantía admisible o con libranza 
c) Intereses 
d) Deterioro créditos de consumo 
e) Deterioro general 

 

Cuentas por Cobrar: La Cooperativa Coobiestracol reconocerá una cuenta por cobrar 

solamente cuando se formalice la solicitud de ingreso como asociado que otorgue el 

derecho a cobrar una suma de dinero determinada por medio de cuotas en fechas 

puntuales y a un plazo establecido.  

Las cuentas por cobrar se clasifican como: 

a) Convenios por Cobrar. 

b) Anticipos de contratos y proveedores. 

c) Deudores patronales y empresas. 

d) Ingresos por cobrar 

e) Otras cuentas por cobrar. 

Las cuentas por cobrar deben ser clasificadas como corrientes o no corrientes 

dependiendo del plazo de su convertibilidad o disposición de efectivo. 
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Al reconocer inicialmente una cuenta por cobrar, la Cooperativa Coobiestracol lo medirá al 

precio de la transacción (incluyendo los costos de la transacción). 

Al final de cada periodo sobre el que se informa la Cooperativa Coobiestracol evaluará si 

existe evidencia objetiva de deterioro del valor o incobrabilidad de la cuenta por cobrar 

que se midan al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de 

deterioro del valor, La Cooperativa Coobiestracol reconocerá inmediatamente una 

pérdida por deterioro del valor en resultados. 

NOTA 3.   
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 

Representa los saldos en Bancos, sin ninguna restricción y debidamente conciliados a 

diciembre 31 de 2021 y 2021 está representado así: 

 

CUENTA 2021 2020 

Caja         556.982    700.153 

Bancos         23.061.628          2.861.488  

Total        23.618.610         3.561.642  

 

Bancos: A diciembre 31 de 2021 las cuentas bancarias se encuentran en las siguientes 

entidades: 

ENTIDAD 
TIPO DE 

CUENTA 
No. CUENTA 2021 2020 

BCO BOGOTÁ CORRIENTE 656-03025-1  355.073 

BCO BOGOTÁ CORRIENTE 612-05075-0  2.502.281 

BCO BOGOTÁ AHORROS 656-439015  4.134 

BANCOLOMB

IA 
CORRIENTE 73200000911 23.061.628  
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TOTAL     23.061.628 64.370.563 

 

 

 

NOTA 4 
 

CARTERA DE CREDITOS Y CUENTAS POR COBRAR 

Cartera de Crédito 

Este rubro corresponde al saldo de los préstamos realizados a los asociados por las 

diferentes líneas de crédito que tiene la Cooperativa, en las condiciones de tasas, plazos y 

garantías establecidas en el Reglamento  

debidamente aprobado por el Consejo de Administración. La provisión registrada, cumple 

con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, emitida por la 

Superintendencia de Economía Solidaria. 

CUENTA 2021 2020 

Créditos Con Riesgo Normal Categoría A 1.981.212.924 2.120.481.242 

Créditos Con Riesgo Aceptable Categoría B 24.687.097 27.609.724 

Créditos Con Riesgo Apreciable Categoría C 44.473.598 28.772.483 

Créditos Con Riesgo de Significativo Categoría D 63.750.477 20.724.469 

Créditos Con Riesgo de Incobrabilidad Categoría E 78.900.846 74.827.941 

Intereses Créditos de Consumo 6.223.379 7.001.104 

Total 2.199.248.321 2.279.416.963 

 

DETERIORO 

 

CUENTA 2021 2020 
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DETERIORO INDIVIDUAL CREDITOS DE 

CONSUMO     

  CATEGORIA B - CREDITO ACEPTABLE, OTRAS 

GARANT 143.660 206.770 

  CATEGORIA C - CREDITO APRECIABLE, 

OTRAS GARAN 3.774.598 2.117.732 

  CATEGORIA D - CREDITO SIGNIFICATIVO, 

OTRAS GA 8.897.421 3.255.765 

  CATEGORIA E - CREDITO IRRECUPERABLE, 

OTRAS GA 51.977.576 45.534.904 

TOTAL DETERIORO INDIVIDUAL 64.793.255 51.115.171 

DETERIORO GENERAL CREDITOS DE 

CONSUMO 21.930.248 22.724.159 

DETERIORO INTERES 4.394.797 2.886.019 

TOTAL 26.325.045 25.610.178 

 

Riesgo de Crédito: El riesgo de Crédito se refiere a la pérdida potencial en la que incurre 
quien otorga un crédito, debido a la posibilidad de que el acreditado no cumpla con sus 
obligaciones.  La Cooperativa realiza consultas en la Central de Información Financiera 
DATACREDITO de acuerdo a lo estipulado en la Circular Básica Contable. La cartera de 
Asociados, se recauda en un 95% vía libranza.  
 

NOTA 5 

Cuentas por Cobrar 

Registra los importes pendientes de cobro, obligaciones derivadas de las operaciones 

complementarias en el desarrollo del objeto social, las cuales corresponden a: 

 

CUENTA 2021 2020 

CUENTAS POR COBRAR   
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Cuentas por Cobrar   3.519.298  5.597.207  

Deudores Patronales            154.040           617.837  

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 3.673.338 6.215.044 

 

Dentro de este grupo los deudores patronales: Corresponden a los descuentos de nómina 

por concepto de aportes y cuotas de crédito de los asociados de Coobiestracol, 

pertenecientes a la empresa Acción y Servicios. 

 

CUENTA 2021 2020 

ACCIONES Y SERVICIOS S.A.  617.837 

SUMMAR PRODUCTIVAD 154.040  

Total 154.040 617.837 

 

NOTA 6 
 

ACTIVOS MATERIALES O PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Representado por la edificación, muebles y equipos, equipos de cómputo utilizados por la 

entidad en el desarrollo normal de sus operaciones: 

CUENTA 2021 2020 

Terrenos          31,150,000           31,150,000  

Edificios          589.542.232           589.542.232  

Muebles y Equipo de Oficina          38.371.692           38.371.692  

Equipo de Cómputo y comunicación 40.380.091  36.880.091  

Depreciación Acumulada         -126.823.768          -92.627.622  

Total 572.620.247  603.316.393  
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El incremento en la cuenta equipo de cómputo y comunicación se debe al cambio de 
equipo del área de cartera que se encontraban en mal estado y totalmente depreciado 

 
NOTA 7 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Registra el valor de las obligaciones contraídas por la entidad mediante la obtención de 

recursos provenientes de bancos y otras entidades bajo la modalidad de créditos directos 

para capital de trabajo. 

La Cooperativa a diciembre 31 tiene las siguientes obligaciones Financieras: 

 

CUENTA 2021 2020 

Obligaciones Financieras -Coopcentral    611.742.936     765.236.532  

 Total     611.742.936              765.236.532    

 

La Cooperativa de Bienestar Social Trabajadores Colombina ha cumplido oportunamente 

con sus obligaciones financieras y durante esta vigencia canceló $153.493.000 por 

concepto de capital, a la fecha se encuentra al día con todas sus obligaciones 

NOTA 8 
 

CUENTAS POR PAGAR 

Corresponde a costos y gastos por pagar, como obligaciones fiscales y otros pasivos 

generados en el desarrollo del objeto social de la Cooperativa, así como los remanentes a 

favor de asociados retirados. 

 

CUENTA 2021 2020 

Proveedores       3.643.208        5.880.399  

Retenciones en la Fuente                  196.115  

Retenciones y aportes nomina       1.048.910                    787.612           
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Otras cuentas por Pagar      56.991.410       34.459.601  

Ingresos Recibidos a Favor de Terceros      14.058.624       0  

GRAN TOTAL CUENTAS POR PAGAR      75.740.152       41.323.727  

 

 

 

Las otras cuentas por pagar corresponden a: 

Órdenes al comercio por valor de    $25.006.483 

Devolución de Aportes     $29.624.565 

Desembolso créditos     $ 2.001.921 

Valores por reintegrar     $     358.441   

 

NOTA 9 

OTROS PASIVOS  

Beneficios a Empleados: Corresponde a la consolidación de prestaciones sociales de los 

empleados de la cooperativa a diciembre 31: 

 

CUENTA 2021 2020 

Cesantías 9.451.725 9.132.103 

Intereses a las Cesantías 1.134.207 1.095.852 

Vacaciones  235.916 

Total 10.585.932 10.463.871 
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A diciembre 31 de 2021 la cooperativa contaba con 5 empleados con contrato a término 

indefinido y un empleado temporal 

Las Cesantías correspondientes al año 2021, se consignaron al fondo de cesantías 

PORVENIR en el mes de enero de 2021. 

Los intereses de cesantía fueron cancelados en el mes de enero 2021. 

NOTA 10 
 
FONDOS SOCIALES 
  
Se incrementan principalmente con los recursos apropiados de los excedentes del 

ejercicio anterior, previamente aprobados por la Asamblea General y por actividades 

realizadas o programas para tal fin. 

 

Fondo de Solidaridad: Se destina para auxilios a los Asociados y su grupo familiar primario 

por medicamentos que no cubre el plan obligatorio de salud, hospitalización, cirugía, 

auxilio por nacimiento de hijos, incapacidades médicas, por fallecimiento del asociado, por 

lentes y consultas oftalmológicas, además que estén en el reglamento aprobado. Se 

incrementa con excedentes del ejercicio y aportes mensuales de los Asociados, 

debidamente aprobados en Asamblea. 

Fondo para Imprevistos: Tiene como fin cubrir contingencias que se puedan presentar. Se 

incrementa por lo que destine la Asamblea de los excedentes. 

Fondo de Educación: Se destina para auxilios educativos para los hijos de los asociados, 

capacitaciones y en general todas las actividades educativas que se programen de acuerdo 

a lo estipulado en el reglamento. 

 

Fondo de Recreación y Cultura: Su objetivo es fomentar la recreación e integración de los 

Asociados y su grupo familiar. Se incrementa con excedentes del ejercicio y aportes 

mensuales de los Asociados, debidamente aprobados en Asamblea. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

De acuerdo con el Estatuto se apropia para este fondo de los excedentes del ejercicio 
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Fondo Social para Otros Fines:  

 

FONDOS 

SOCIALES 

F-

SOLIDARIDAD 

F-PARA 

IMPREVISTOS

-PROTEC 

CARTERA 

F-

EDUCACION 

F-

RECREACION 

Y CULTURA 

TOTAL 

SALDO INICIAL A 

ENERO 1 DE 

2021 

2.425.330 2.005.625 1.935.252 22.577.943 28.944.150 

APROPIACIONES 

EXCEDENTES 

2021 

     7.938.687  21.169.834 0 29.108.521 

SALDO FINAL A 

DICIEMBRE 31 

DE  2021 

15.523.157 2.005.625 1.124.086 3.651.765 22.304.633 

 

De los Fondos de solidaridad, educación y cultura se destinaron $10.408.000 para el pago 

de Impuesto de Renta del año gravable 2.020 

NOTA 11 
 
CAPITAL APORTES SOCIALES 
 
Los saldos que presenta el Estado de Situación Financiera a diciembre 31 de 2021 y 2020 

corresponden a los valores acumulados en dichas fechas por los aportes individuales 

realizados por los Asociados de La Cooperativa y por la revalorización aprobada en la 

Asamblea.  
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CUENTA 2021 2020 

Aportes Sociales  1.399.340.312   1.429.163.183  

Total  1.399.340.312   1.429.163.183  

 

De acuerdo al artículo 35 del Estatuto Social se fija en la suma de $97.022.161 el monto 

mínimo de aportes sociales no reducibles durante la existencia de la Cooperativa 

NOTA 12 
 
FONDOS, RESERVAS Y SUPERAVIT 
Valores acumulados por apropiaciones de excedentes realizadas en ejercicios pasados. 

 

CUENTA 2021 2020 

Reserva Protección Aportes  311.920.413  288.104.349  

Reservas de Asamblea       94,241,916       94,241,916  

Reserva Especial         6,458,314         6,458,314  

Fondo de Para Amortización de Aportes                                                             95,336,885       95,336,885  

Fondos Sociales Capitalizables        2,226,933         2,226,933  

Superávit Auxilios y Donaciones        7,485,064         7,485,064  

Total 517.669.525 493.853.461 

 

NOTA 13 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

Representa el resultado de las operaciones correspondientes a los ingresos menos los 

costos y gastos efectuados durante los ejercicios de 2021 y 2020, determinados conforme 

a lo presentado en el Estado de Resultados. 
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CUENTA 2021 2020 

RESULTADO DEL EJERCICIO 76.955.384 52.924.589 

 
 

 
 

NOTA 14 
 

INGRESOS ORDINARIOS 

Corresponde a valores recibidos y/o causados por la Cooperativa como resultado de las 

operaciones desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, que incluyen 

fundamentalmente los intereses por los préstamos a los asociados.  

 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 2021 2020 

Intereses Cartera de Crédito 481.368.028 472.392.358  

Otros Ingresos de Actividades Ordinarias   

  Otros ingresos        6.132.630         8.570.446  

  Administrativos y Sociales 1.231.104         5.469.562  

Total Otros Ingresos 7.363.734 14.040.008 

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 488.731.762 486.432.366 

 

OTROS INGRESOS 

Representan valores de ingresos generados por actividades diferentes a las actividades 

normales de la Cooperativa y tienen un efecto positivo en los excedentes netos, los 

excedentes pueden ser distribuidos conforme a los estatutos de la entidad al tenor de las 

normas que rigen en el Sector Solidario. 
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INGRESOS NO OPERACIONALES  2021 2020 

Comisiones Venta SOAT-Planes Comcel 2.721.777 2.970.868 

Recuperaciones, aprovechamientos y otros 3.410.853 5.599.578 

TOTAL OTROS INGRESOS 6.132.630 8.570.446 

 

Comisiones comerciales: Corresponde a comisiones por intermediación en la venta de 

SOAT y planes corporativos Comcel. 

Recuperaciones y otros: Recuperaciones de cartera, descuentos de bienes y servicios, 

ajuste por aproximación al peso e intereses. 

 

NOTA 15 

GASTOS  

Gastos Ordinarios: Corresponde a los valores causados y/o pagados para la realización de 

su objeto social y para cumplir con su labor administrativa y social en beneficio de sus 

Asociados. 

GASTOS ORDINARIOS 2021 2020 

Gastos por Beneficios a Empleados      161.111.993      153.245.611 

Gastos Generales      118.419.702       102.517.009  

Viáticos y transporte directivos        20.718.800         20.470.383  

Gastos Bancarios 455.180 149.400  

Comisiones 4.054.220 1.369.783 

Gravamen a los movimientos financieros 7.134.149  7.410.380  

Depreciaciones         34.196.146         33.556.614 

TOTAL GASTOS ORDINARIOS 346.090.190 318.719.180 
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OTROS GASTOS 2021 2020 

Deterioro Cartera 12.884.173 

        

33.097.400  

Deterioro cuentas por cobrar 1.508.778 548.342 

TOTAL OTROS GASTOS 14.395.951 33.646.742 

 

 

 

OTRAS REVELACIONES 

3. LEY DE LIBRANZA  

Libranza o descuento directo. Es la autorización dada por el asalariado, pensionado o 

contratista, al empleador o entidad pagadora, según sea el caso, para que realice el 

descuento del salario, o pensiones disponibles por el empleado o pensionado, con el 

objeto de que sean giradas a favor de las entidades operadoras para atender los 

productos, bienes y servicios objeto de libranza. 

 

La Cooperativa Coobiestracol, se registró ante la Cámara de Comercio de Tuluá, como 

Entidad Operadora de Libranza el 18 de diciembre de 2013 quien otorgó el número de 

reconocimiento para ingresar al sistema. Este registro es renovado anualmente. 

 

4. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL TERRORISMO 

Las organizaciones solidarias vigiladas deben adoptar mecanismos que les permitan 

prevenir que sean utilizadas directamente o a través de sus operaciones como 

instrumento para el lavado de activos y/o la canalización de recursos hacia la realización 

de actividades terroristas o cuando se pretenda el ocultamiento de activos provenientes 

de dichas actividades. 
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Para tal efecto las organizaciones solidarias deben identificar, medir, controlar y 

monitorear el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo que puede 

materializarse a través de las operaciones que realiza. 

En cumplimiento a la normatividad la Cooperativa Coobiestracol a partir del año 2019 

designó al  Señor Sergio González empleado de la Cooperativa como “Oficial de 

Cumplimiento”, quien lidera el proceso de implementación del SARLAFT (Sistema  de 

administración del riesgo, de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo), 

desarrollando los controles preventivos y correctivos, realizando los reportes a la UIAF 

(Unidad de Investigación de Análisis Financiero) de las operaciones sospechosas y 

transacciones en efectivo. 

5. CONTROLES DE LEY 
 

Al 31 de diciembre de 2021 la Cooperativa Coobiestracol ha cumplido con las obligaciones 
y deberes legales, en los aspectos financieros, administrativos, tributarios de reportes de 
información a los entes de vigilancia y control del Estado como la Dirección de Impuestos 
y Aduanas Nacionales -DIAN y la Superintendencia de Economía Solidaria y con todas las 
instrucciones impartidas por el ente de vigilancia y control, así como con demás 
obligaciones de carácter legal y tributario. 
 

 

 

 

JESSICA XIMENA SANDOVAL G     LUZ STELLA DUQUE CARVAJAL                 NORMAN MURIEL RAMIREZ 

Representante Legal                                          Contadora                                            Revisor Fiscal   
                   TP. 108989-T                                              TP.33265-T 
                                                                                                                        N & M AUDITORES Y CONSULTORES LTDA 

 

Original Firmado 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN 2021 
 

   
Copia NO controlada por Coobiestracol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR 

 

SEÑORES 

DELEGADOS  

La Paila (V) 

 

Nosotros, la Representante Legal y Contadora de la cooperativa, certificamos que los 

Estados Financieros Básicos: Estado en la Situación Financiera, Estado de Resultados, 

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo a diciembre 31 de 2021 

Y 2020, han sido preparados de acuerdo con las normas de Contabilidad y de Información 

Financiera adoptadas en Colombia (NCIF), establecidas en los Decretos 2420 Y 2496 DE 

2015. Esta certificación incluye las notas sobre las principales políticas contables y cifras 

del Estado en la Situación Financiera que forman un todo indivisible con estos. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 

uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la 
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Situación Financiera de COOBIESTRACOL al 31 de diciembre de 2021 y 2020, además 

hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros. 

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros 

consolidados de la Cooperativa, existen y todas las transacciones incluidas en dichos 

estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

2. Todos los hechos económicos realizados por la Cooperativa durante los años 

terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020, han sido reconocidos en los estados 

financieros. 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 

pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos 

por o a cargo de la Cooperativa. 

4. Todos los hechos económicos que afectan a la Cooperativa han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados en los estados financieros consolidados. 

5- La Cooperativa ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo al Decreto 

1406 de 1.999 

6- No se han presentado hechos posteriores que requieran ajustes o revelaciones en los 

Estados Financieros o en las notas a los mismos. 

7- En cumplimiento del Artículo 1º de la Ley 603 de 2000 declaramos que el software 

utilizado por la cooperativa tiene las licencias respectivas y cumple con las normas sobre 

derechos de autor. 

 

 

 

JESSICA XIMENA SANDOVAL GAVIRIA                          LUZ STELLA DUQUE C. 

Representante legal                             Contador T. P. No.108989-T 

   

Para constancia se firma en la Ciudad de La Paila a treinta y un (31) días del mes de enero 

de 2022 
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CERTIFICADO DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR 
 

 
SEÑORES: 
 

DELEGADOS DE LA XXXIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COOPERATIVA DE 
BIENESTAR SOCIAL TRABAJADORES           “             ” 

 

La Paila (V) 
 

Nosotras, la Representante Legal y Contadora de Coobiestracol, certificamos que los 

Estados Financieros Básicos: Estado en la Situación Financiera, Estado de Resultados, 

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo a diciembre 31 de 2020 

y 2019, han sido preparados de acuerdo con las normas de Contabilidad y de Información 

Financiera adoptadas en Colombia (NCIF), establecidas en los Decretos 2420 Y 2496 DE 

2015. Esta certificación incluye las notas sobre las principales políticas contables y cifras 

del Estado en la Situación Financiera que forman un todo indivisible con estos. 

 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados 

uniformemente con los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la 

Situación Financiera de COOBIESTRACOL al 31 de diciembre de 2020 y 2019, además 

hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados Financieros. 

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros 

consolidados de la Cooperativa, existen y todas las transacciones incluidas en dichos 

estados se han realizado durante los años terminados en esas fechas. 

2. Todos los hechos económicos realizados por la Cooperativa durante los años 

terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido reconocidos en los estados 

financieros. 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los 

pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos 

por o a cargo de la Cooperativa. 

4. Todos los hechos económicos que afectan a Coobiestracol, han sido correctamente 

clasificados, descritos y revelados en los estados financieros consolidados. 
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5- La Cooperativa ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo al Decreto 

1406 de 1.999 

6- No se han presentado hechos posteriores que requieran ajustes o revelaciones en los 

Estados Financieros o en las notas a los mismos. 

7- En cumplimiento del Artículo 1º de la Ley 603 de 2000, declaramos que el software 

utilizado por Coobiestracol tiene las licencias respectivas y cumple con las normas sobre 

derechos de autor. 

 

Para constancia se firma en La Paila a treinta y uno (31) días del mes de enero de 2021 

 

 

   JESSICA XIMENA SANDOVAL GAVIRIA                    LUZ STELLA DUQUE CRVAJAL 

Representante legal        Contador T. P. No.108989-T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE GESTIÓN 2021 
 

   
Copia NO controlada por Coobiestracol. 

 

 

Agradecemos a nuestra base social por su permanencia y credibilidad en la Cooperativa, a 

nuestros empleados por su labor y mejora continua en el servicio, a los integrantes de los 

diferentes Estamentos-Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Delegados y 

Comités, quienes han puesto su tiempo y compromiso para sacar adelante cada uno de los 

propósitos que hemos emprendido y finalizar este año en el que confiamos superar con 

creces los resultados anteriores. 

La Administración coloca a disposición y consideración de los Delegados de la Asamblea 

General Ordinaria, y de todos los demás asociados de la Cooperativa, el presente informe 

de gestión con corte a diciembre 31 de 2021, manifestando nuestra disposición para 

atender cualquier solicitud de ampliación sobre el mismo.  

 

Cooperativamente,  

 

JESSICA XIMENA SANDOVAL GAVIRIA  

Gerente 

 

 

 


