
ACTrV O

Análisis
Vert¡cal

d¡c-20
Análisis
Vert¡cal

Variac¡on Horizontal

Absoluta Reiet¡va

CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL
EFECTIVO

INVERSIONES

CARTERA DE CREDITO

CONVENIOS POR COBRAR

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

NOTAS

5

6

7

8

9

s s %

I, o/.

1,79'/o

23,240A

&,97.zo

58,63%

8 281 085 M6

3.485.263.256

50 032.221.430

1't 051.116

423 061 186

7 629.U1 433

3 424 '.114 922

40 597 909 485

33.458.256

266 695 7'14

651.243 613

61 148.333

9.434 31r 945

-22.407 140

156 365 472

13,310k

5,60%

80,400/o

o,02vo

0.68%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 62.232.682.033 100% 51.952.019.811 100% 10.280.662.223 19,79'/"

NO CORRIENTE

CARfERA DE CREDITO
PROVISION CARTERA DE

CREOITO
INVERSIONES

¡ 't"

AO 206615245 11O,75o/o

-12749 595 3O4 -17 610/o

292.623 UO O.4Oo/o

¡
67 740215616 110,570/0

-1',t 16 464 679 -18.2104

293 248 E83 0,48%

$

'12.466 399.629

-1 593 130 625

$25 243

7

7

6

oh

1A.400/0

14,280/0

-o,210/o

PROPIEOAD, PLANTA Y EQUIPO IO 4.668.620.574 6,456/" 4.387.197.401 7,16o/o 2A1.423.173 6,4'10/.

TERRENOS

CONSTRUCCIONES EN CURSO

EDIFICIOS

(DEPRECTACtON DE EDIFICIOS)
MUEBLES Y EQUIPOS DE
OFICINA

(DEPRECIACION MUEBLES)

EOUIPO DE COMPUTO Y
COMUNICACION
(DEPRECIACION EQ DE
TELECOMUNTCACTON)

MAQUINARIA Y EQUIPO

(DEPRECTACtON MAOUINARIA)

TOÍAL ACTIVO NO CORRIENTE

831.173 4M

151 272 U5
3 043.025 534

-255 269.038

1 545.699 082

-1 068.907 530

899 157.255

-6/'9 747 785

329 591 358

-157 374.552

3.043 025 534

-206 A97 782

1 344.022 082

-990 563 24'l

759 125 530

-585 336 592

325 252 358

-132 603 893

0

151 272 U5
0

4A.371256

201 677 000

-78 U4289

140.O31 725

-64.411 193

4.339.000

-24.770 659

831.173.4M

100./"

23,3Ao/o

15,01o/o

7 .910/0

18,450/o

11,00%

1,33%

18,68%

72.418.264.156 100,OO'/. 61.264.197.221 100,OO% 11.154.066.935 1A,21%

113.216.217.O31 21.4U.729.157 18,93%TOTAL ACTIVO 134.650.946.188,970

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL'COFINAL "
NIT: 800,020,684-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 31 DE.2021 . DICIEMBRE 3I DE 2O2O

dic-21

14,690/0

6,590/o

7aJ5o/o

0,06%

o.510/0



COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL'COFINAL "
NIT: 800,020,684-5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DICIEMBRE 3,I DE 2O2I - DICIEMBRE 3I DE 2O2O

dic-2'l
Análisis
Vertical

Anális¡s
Vertical

d¡c-20

DEPOSITOS DE ASOCIADOS

CRÉDITOS OE BANCOS Y OTRAS
OBLIGACIONES

CUENTAS POR PAGAR

PASIVOS POR IMPUESTOS
CORRIENTES
REfENCIONES Y APORTES
LABORALES
FONDOS SOCIALES

OTROS PASIVOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

't1

12

13

14

l5

16

17

$

77 433 097 .785

1 015 267 483

1.405 769.664

160 926.694

't 15.068.593

1 1A9.612.475

2.874.367 681

$

70 167 654 636

1 003 861 345

553.721 032

122 421.467

85.085.245

813.953.714

2.870.391 538

olo

91,970/.

1,210/0

1,67%

0,19%

o,140/0

1,410/0

3,41%

o/o

92,79%

1,330/0

0,730h

o,160h

0,11%

1.08%

3,80%

8.576.02't.398 11 34./.

12

t1

18 649.318.681

1.64 477 875

I 882 375 469

796 224 126

91,770/0

8,23%

9.766.943.212

268 253.749

94,60%

5,400/.

't10,o"k

33,70/o

19.713.796.556 100,00% 9.678.599.595 100 00% 10.035.196.961 103,68%

APORTES SOCIALES

RESERVAS

RESULTADOS ACUMULADOS
AOOPCION POR PRIMERA VEZ

RESULTAOO DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

103.906.906.931 85.295.688.572

16.695 633 831 59,800/0

8 564 157 861 30,670/o

I 76't.263 805 6,31%

899 472 963 3.220h

l9É11_49'35s-__?¡32%_

414.278111 2.48o/o

269.841 889 3.15o/o

0 0,00%

2.139 390.798 237,85%

l7 109 911.942

8 833.999.750

1.761 263.805

3 038 863.761

55,65%

28,73o/o

5.73"/.

9,88%

30.744.039.258 1OO,OO'/.,/ 27.920.528.460 lOO,OOyo 2.823.510.798 10,1'.1o/.

Las notas que se acompañan son parte integrante de los E nancl

NA UDIO EZ

T.P. 125633.7

Ver certif cáción adiunla

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 134.650.946.'188,970 't13.216.217.O31 21.4U.729.157 18,93%

EIP
Fiscal

TP 9-T
Revisor Fiscal Designado por la
tirma ACI Grupo de Auditores y

Consultores SAS

Tarjeta Registro 3412
Ver Opin¡ón Adjunta

DAS oP

eneral

DE

PASIVO Y PATRIMONIO

CORRIENTE

NO CORRIENTE
CREDITOS ORDINARIOS LARGO
PLAZO

OEPOSITOS DE ASOCIADOS

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOfAL PASIVO

l8
l9

21

22

84.193.1 10.375 100,00% 75.6r7.088.977 100,00%

Variacion Horizontal

Absoluta Relativa

¡%

7 265 443 149 10,35%

1 '1.406 138 1 ,',t{o/o

852 04E.632 153,88%

3A 505.227 31,45o/o

29.983.348 35,240/o

374.658.761 46.03%

3.976 143 0,140/.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL 'COFINAL LTDA"
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR LOS AÑOS TERMINAOOS A 3I DE DICIEMBRE DE 2O2'I - 2O2O

2.02',1 2.020

FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE

OPERACIÓN
lngresos operac¡onales Recrb¡o por Calera de Creditos 19.124.947.272 't 6.767.521.063

Aumento (Dism¡nuc¡ón) Recaudo de Cartera

Aumento (Oisminución) Otros lngresos
Aumento (Disminución)r Depositos
Aumento (D¡sminución) Fondos Sociales
Aumento (Dism¡nución) de cuentas por cobrar
Aumento (D¡sminución) Recuperac¡on de Deter¡oro

Aumento (Disminución) acliv¡dad fnanc¡era
Aumento (Disminución) Beneficios a Empleados

Aumento (D¡sminuc¡ón) Gastos Generales
Aumento (D¡sminución) Fondos Sociales
Aumento (Disminuc¡ón) Gastos operac¡onales + No Op.+Ejerc Ant

Aumento (Disminuc¡ón)Obligac¡ones F¡nancieras

Aumento (Dism¡nución) Desembolsos de Cartera de Crédilo
Aumento (Disminución) de conven¡os por cobrar

68.384 020.693
1 308 537.106
7 .597 282 927
1.141.5',t8 773
-156 365.472
277.119.445

-3.477 .232 644
-6.375.046.123

-5 651 714.789
-1 .353 .17 1 .7 52

-460.292.335
-6.023.656.788

-90.047.148.548
22 107 140

-397 528.922

80.764.329 221
1.085 846.699

10 049 t 80.142
815.681.827
-52.370.726
177.691.116

-3.298.1',t2 028
-5 099.24'l.054
-4 010.011.'143
-2.176 81 1 .959

-242.114 373
-8.750.330.892

-94,132.293.035
23 832.202

-'t.749 434.784Aumento (Disminuc¡ón) de lntereses causados cartera de crédito

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACION -16.086.324.016 -9.A26.637.722

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
-41 8 .684.263
-239.837 366

0(Aumento) D¡sminucion construcc¡ones en curso

TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION 436.797.480 -658.521.529

FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Aumento (D¡sminucion) de Obligaciones Finanqeras
Aumento (Dism¡nucion) de Cuentas Por Pagar
Aumento (Disminucion) de Capital Soc¡al
Aumento (Dism¡nucion) Revalorizacion del patrimonio

Aumento (D¡sminucion) de otros pasivos

15.790.600 000
920 537 207
414.27411',|

44.973.448
3.976.143

1 1.601 600.000
-182.301 788
677 709 692
'136.412.962

1.008.297.450

17.174.365.109 13.241 .7 18.317

VARIACION DEL EFECTIVO 6 5't .243.6 I 3 2.756-558.966

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO

7.629.841.433
8.281.085.045,62

4.873.282.467
7 .629.841.433

E N TIDAS E DEL

nera
TP I T

Revi Fiscal Designado por la firma ACI
de Auditores y Consultores SAS

Tarjeta Reg¡stro 3412

Ver Op¡nión Adiunta

c.P.
Con
T,P

cRtsTr D

Ver certificación adjunla

UDIO ENRIQUEZ

(Aumenlo) Disminuc¡on lnversiones
(Aumento) Dismrnucion Prop. Planla Y Equipo

60.523.090
-346.M7 .725
-151.272.U5

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDAOES DE FINANCIACION

URBANO
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COOPERANVA DE AHORRO Y CNEDÍTO NACIONAL "COFIÍ{AL'
NOTAS ESÍADOS f INANCICROS

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

NOTA 1

NOTAS DE CARACÍER GENERAT

1. IÍ{FORMAqÓ GEÍ{ERAL DE I.A EÍ{TIOAD QUE REPORTA

La Cooperat¡va de Ahorro y Crédito Nac¡onal L¡m¡tada antes COEDUCADOR LTDA se const¡tuyó med¡ante Resoluc¡ón
núnrero 00284 de iul¡o 4 de 1964 exp€dida por ei Depaftanrento Adm¡n¡strat¡vo Nacion¿l de i¿ Econonía Solidaria
DANCOOP. La razón social Cooperativa Financiera Nacional s¡gla COFINAL LTDA fue aprobada por el DANCOOP hoy
La Un¡dad Administrat¡va Espec¡al de Organ¡zaciones Sol¡darias med¡ante Resoluc¡ón 2335 de septiembre 7 de 1995.
De acuerdo al Acta número 41 de la Asamblea General de delegados el 26 de febrero del 2000 se aprueba el cambio
de razón social de Cooperat¡va F¡nanc¡era Nacional a Cooperativa de Aho[o y Créd¡to Nac¡onal LTDA, con la s¡gla

COFINAt LTDA y med¡ante Resoluc¡ón 1162 de 10 de jul¡o de 2002|a Superintendenc¡a de Economfa Solidaria autori¿a
elejercic¡o de activldad f¡nanciera con asoc¡ados.

El domicilio principal de la Cooperativa es la ciudad de Pasto y su radio de acción es la República de Colombia, La

ofic¡na principal funciona en la ciudad de Pasto en la carrera 29 No. 1H1 Centro.

Med¡ante Resolución número 0979 de ¡ul¡o 20 de 1997 expedida por DANCOOP, fue aprobado el plan de oficinas
autori¿ándose el func¡onamiento de las ABencias Sandoná, lpiales, Consacá, Buesaco, Taminango, La Un¡ón yfumaco
y de conformidad con lo señalado mediante ofic¡o No. 007043 del 25 de mayo de 2(rc5 por la Superintendenc¡a de la
Economfa Solidaria, se autor¡za la apertura y func¡onam¡ento de la Agencia en el mun¡cipio de Popayán,
Departamento del Cauca, en febrero de 2006. En el año 2009 se da apertura de las Agencias en Linares y Sibundoy.
En el año 2011 se da apertura a las Agenc¡as de Ancuya y Túquerres. En el año 2012 se dio apertura a las agencias de
Gualmatán y Guachucal. En el año 2014 se dio apertura a la Agencia de la Flor¡da. En el año 2015 se abre el punto de
atenc¡ón Potrerillo en el municipio de Pasto, en el año 2016 se da apertura a Ia ASenc¡a de San Pablo, Oficina de
Lorenzo de Aldana en la Gudad de Pasto y punto de atención de Cumbal, en el año 2018 se da apertura a la oficina
de Palm¡ra en el Valle del Cáuca, en el año 2019 se trasladó la agencia la Florida al municipio del Tambo, en el
mun¡cipio de la Flor¡da quedó un punto de atenc¡ón, en el año 2020 se dio apertura al punto de atención El Peñol
diri8¡do por la aBencia ElTambo, en el año 2021 se apertura la extensión de caja en el Munic¡p¡o de Nar¡ño.

[a últ¡ma reforma a los estatutos de la ent¡dad fue aprobada en la sexagésima cuarta reun¡ón de Asamblea
Extraordinar¡a real¡zada el 13 de ¡ul¡o de 2016.

COFINAL LTDA es una sociedad de naturaleza cooperatiy¿, privada y sin ánimo de lucro. Su número de asociados y
patrimonio son var¡ables e ¡l¡m¡tados, su responsabilidad en cuanto a tipo soc¡etario es limitada. Es indefinida y se
puede disolver o liquidar en cualqu¡er momento, si se presentasen causales establec¡das por la legislac¡ón
cooperativ¿ de Colombia.

El número de funcionarios vinculados por contrato labor¿l son 177 trabaiadores, 67 por contrato de prestación de
serv¡cios y 6 aprend¡z Sena.

En cuanto al control y vigilancia la Cooperativa tiene suscrito en la actualidad el conven¡o de desempeño
admin¡strat¡vo y f¡nanciero con FOGACOOP. A partir de atosto del 2@0 se encuentra bajo la v¡gilanc¡a y control de
la Superintendencia de la Economía Solidar¡a en el primer nivel de supervisión. En lo concern¡ente a la protección del
consumidor f¡nanc¡eros es regulada por la Superintendencia de lndustr¡a y Comerc¡o.

Al f¡nalizar el perlodo 2021, la base soc¡al de COFINAL es de 53607 asoc¡ados, con un decrecimiento del 8.56%
equivalente a una dism¡nución de 5.020 asociados en relación al ejercicio año 2020, esta d¡sminuc¡ón se debe a que
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en el año 2021 Cofinal realizó una depurac¡ón de cuentas de ahorros y aportes abandonadas de los años 2008 a 2012,
con elfin de meiorar la calidad de la ¡nformac¡ón.

El objeto soc¡al de la Coop€ratlva de Ahoro y Crédho t{aclonal Ltda.'COFlt{At LTDA', es contribuir con el
mejoram¡ento económ¡co, social '/ cultural de sus asoc¡ados, fomentando el ahorro, la solidaridad y la ayuda mutua,
con base en el aporte de esfuezos y recursos med¡ante la apl¡cación de elementos técnicos para desarrollar y
consolidar una efic¡ente empresa de servic¡os.

COFINAL podrá reallzar, entre otras, las sigu¡entes operac¡ones, actos y negocios ¡uríd¡cos con surec¡ón a las
r€stricciones y proh¡b¡c¡ones expresamente contempladas en la ley:

> Fomentar la capital¡zac¡ón permanente con base en aportes periód¡cos de sus asoc¡ados o hac¡endo uso de
las diferentes modalidades de captac¡ón.

D Captar ahorro a través de depósitos a la vista o a térm¡no med¡ante la expedición de certificado de depósito
de ahorro a térm¡no CDAT

> Captar recursos a través del ahono contractual
> Negoc¡ar tltulos emh¡dos por terceros d¡stintos de sus gerentet directores y empleados.
) Otorgar préstamos de d¡nero, a través de operac¡on€s act¡vas de crédito con sus asociados, en forma

¡nd¡vidual o colect¡va.
> Prestar sery¡cios de asistencia técnica, educac¡ón, capacitación y solidaridad en el desarrollo de las

activldades o med¡ante conven¡os con la Fundac¡ón COFINAL.
> Realizar operac¡ones de créd¡to a través de l¡branza o descuento directo con sus asociados, mediante la

utilización de sus prop¡os recursos de origen l¡cito, conforme a la normativ¡dad vitente
) Las demás que autorlce el Gob¡erno Nac¡onal

NOTA 2

2. COMEÍ{TARIOS OE IA GEREf{CIA
se encuentGn conten¡dos en el informe de Gestión para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 3l de
d¡ciembre de 2021.

f\loTA 3

3. BA!iES DE PSESEfÍTAOÓÍ{ DE IOIS ESTAÍ'OS FIÍ{A'IOEROS
Estos Estados F¡nanc¡eros se ha elaborado de acuerdo con la Norma lnternac¡onal de lnformación F¡nanciera para
Pequeñas y Med¡anas Entidades (NllF PARA PYMES).

Los Estados Financieros que presenta la Cooperat¡ya son:
. Estado de Situación F¡nanc¡era
. Estado de Resultado lnteBr¿l
. Estado de Gmb¡os en el Patrimon¡o
. Estado de Flujos de Efectivo
. Notas a los Eslados F¡nanc¡eros, que incluyen un resumen de las polít¡c¿s contables más significativas, las

revelac¡ones y otra ¡nformac¡ón explicat¡va

A. DECI¡NAclOfi¡ DE CUMPUMIEÍ{TO.
La Cooperativa de Ahorro y Créd¡to Nacional COFINAt LTDA apl¡cará como marco de referencia técnico contable la
Norma lnternac¡onal de lnformac¡ón F¡nanciera para Pequeñas y Med¡anas Entidades (NllF pyMES), de conformidad
con el Decreto Reglamentario No.3022 de 2013 para preparadores de lnformac¡ón financ¡era enmarcados en el
Grupo 2. Para la elaboración y presentación de las políticas cont3bles y sus estados f¡nancieros; cOFtNAI deberá
revelar en las notas a los estados financieros, una declaración explícita y s¡n reservas, de que los estados flnanc¡eros
cumplen con todos los requer¡mientos establecidos en la normativa adoptada.
Con la expedición del Decreto 2483 de 28 de diciembre de 2018 Actual¡zación NllF grupo 1y 2 exped¡do por los
Min¡sterios de Hacienda y Crédito Público y de Comerc¡o, lndustr¡a y Turismo, por medio del cual se compilan y
aclualizan los marcos técnicos de lás Normas de lnformac¡ón F¡nanc¡era NllF para el Grupo 1y de las Normas de
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lnformac¡ón Financiera, NllF para las Pymes, Grupo ¿ anexos al Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos
2496 de 2015, 2131 de 2016 y 2l7O de 2017, respectivamente, y se dictan otras d¡spos¡ciones. T¡ene como f¡n
pr¡mordial "(...) brindar un instrumento juríd¡co ún¡co que fac¡lite a los ¡nteresados una me¡or comprens¡ón y

aplicación de las normas de información financier¿ aplicadas en el país", COFINAL adopta la nueva retlamentac¡ón

Catálogo de Cuentas: El Catálo8o de Cuentas aplicado hasta diciembre 31 de 2015, se ritió por los parámetros
establec¡dos en la resolución Ne 1515 de 2OO1 y 890 de 2@4, por las cuales se exp¡d¡ó el Plan Único de Cuentas del
sector Solidar¡o vig¡lado por Ia Supersolidaria de Economfa Sol¡daria, y a part¡r del 01 de enero de 2016, se aplicó el
plan único de cuentas expedido por la Supersolidaria para f¡nes de reporte y presentación a los entes de controly
además para propós¡tos de presentación y revelación adecuada acorde con la NllF para PYMES; por la coyuntura que
atraviesa el Pafs generada por la emergencia Sanitar¡a por COVIO 19 la Super¡ntendencia de Entidades de Economía
Solidaria en la Circular 17 y 18 de ¡ulio y agodo de 2020 respect¡vamente, dio ¡nstrucc¡ones para crear cuentas PUC

adicionales en el catálogo único de información financiera con fines de superv¡s¡ón, COFINAL cumplió con este
ma¡dato y en lo que respecta a libros oficiales la Cooperativa mantiene una copia de los mismos en medio físico y
cop¡a en el serv¡dor, han s¡do llevados aplicando los códigos numéricos y las denom¡naciones del Cátálogo de cuentas
ajustado.

8. FRECUEI{CIA DE I.A If{FORMACIOÍ{.
El per¡odo contable revelado en estas notas es tomado al 31 de dic¡embre de 2021 el cual se compara con el periodo
2020 a Ia misma fccha con cl fin dc dar a conoccr cl cstado cn quc sc cncucntra la cntidad y así tomar dccisioncs
oportunas que redunden en el fortalecimiento de la Cooperativa.

C. MOf{EDA FUf{CIOf{At Y MONEDA DE PRESEÍYÍAOO .

Los estados financieros se presentan en pesos colomb¡anos, tal unidad monetaria corresponde a la moneda funcional
y de presentac¡ón de la empresa.

D. BASES DE ACUMUI.ACION.
Los Act¡vos, Pasivo, Patr¡mon¡o, ln8resos y Gastos fueron incorporados en la lnformac¡ón Financ¡era, en la med¡da en
que cumpl¡eron con las definiciones y los criterios de reconoc¡m¡ento previstos para tales elementos en el marco
conceptual de las NllF, los hechos económicos se encuentran soponados mediante documentos de or¡gen interno y
externo, que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adh¡eren a los comprobantes de contabil¡dad
respectivos, haciendo viable su verificaclón.

E. IMPORTANCIA RE1ANVA Y MATERIATIOAD. IA PRESENTACIóf{ DE tOS HECHOS EOONóMICOS §E HACE DE
ACUERDO CON SU IMFONTANCIA REI¡NVA O MATERIAUDAD.

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su ¡mportanc¡a relativa o materialidad. Para
efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es mater¡al, cuando debido a su cuantía o naturale2a, su
conocimiento o desconocimiento, considerando las c¡rcunstanc¡as que lo rodean, ¡nc¡de en las decisiones que se
puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de lo información contable.

F. U50 0E ESnMACTOÍ{E5 Y rUtCtOS.
La prepardción de los Estados Financ¡eros conforme a las NllF para PYMES exige el uso de c¡ertas est¡maciones
contables crlticas. Tamb¡én requlere que la Administración ejer¿a su juicio en el proceso de apl¡cación de las polfticas
contables d€ la Cooperat¡va y que tengan la mayor relevancia sobre los importes rcconocidos en los estados
financieros.

No obstante, a lo anter¡or, el principal activo de COFINAL, la Cartera de Créd¡tos, ésta se continúa mid¡endo y
revelando de acuerdo con las d¡rectrices establecidas por la Super¡ntendencia de la Economía Sol¡daria. En
concordanc¡a con los decretos 2420 y 2496 de 2015, comp¡lados y actualizados en el Decreto 2¿183 de 2018.

G. NEGOCIO EftI MARCHA.
Los Estados Fiñancieros fueron preparados considerando que la Entidad está en funcionam¡ento y en cond¡ciones
normales continuará estando dentro de un futuro previsible. EI periodo de funcionamiento es indeitnido, s¡n
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embargo, La Cooperativa en el año 2021 y en concordancia con a la actual coyuntura económ¡ca generada por COVID

19, cont¡núo adoptando med¡das encam¡nadas a brindar a los asociados altemativas dirigidas a solucionar el riesgo
de mora en sus créditos y de esta manera asegurar los flujos de ca¡a, revelación que se puede observar en las notas
a los estados financieros especialmente Canera en la Nota 7. A pesar que la economía en Colomb¡a se ha ido
recuperando, se hi:o necesario que COFINAL continue implementando polÍt¡cas y estrateg¡as acorde con los
contextos económ¡cos del sector para continuar con el desarollo de las actividades emnómicas.

r{oTA 4. pRtf{crpAtEs poÚncAs coifIABus.
Las polfticas contables establec¡das a continuac¡ón han sido apl¡cadas consistentemente en la preparación de los
estados f¡nancieros de acuerdo con las Normas lntemac¡onales de lnformación Financiera y las excepciones
contempladas en eldecreto 2496 de 2015, compilada en eldecreto 2¿183 de 2018.

4.1 ACTTVOS

4.f.1 Eklyo V Equly¿lenté al Efectlvo,
Conformado por activos de alta liquidez y de mayor real¡zación o disponib¡lidad ¡nmediata que posee la Cooperativa,
está conformado por caia, bancos, cuentas de ahorro fondo de liquidez y equivalentes al efect¡vo. Sus saldos
permanecen debidamente soportados mediante los respect¡yos arqueos de caja y/o los extr¿ctos oftciales em¡t¡dos
por las entidades bancarias- Por su naturaleza corresponden a partidas del activo dispon¡ble; sin embargo, algunas
de ellas podrlan estar suietas a restricciones en su d¡sposición o uso.

El efectivo y sus equivalentes ¡ncluyen el efectivo dispon¡ble y depósitos de libre disponibil¡dad en bancos

Las cuentas de ahorro fondo de liquidez, representan los recursos d¡sponibles que t¡ene la Cooperativa en entidades
financieras en cumplim¡ento a lo establecido en el Decreto 7M de 2O]r9

¡1.1.2 lnYerslones.
lncluye las cuentas que registran la adquis¡c¡ón de tftulos negoc¡ables, disponibles para la venta y al vencimiento de
renta fi¡a y var¡able, con c¿rácter temporal o permanente en cumplim¡ento de una norma legal. Se realiza con la
finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez, obtener rentab¡lidad a través de la fluctuación de sus
precios y/o establecer relaciones socíoeconóm¡cas part¡c¡pando dentro del capital de otras ent¡dades para obtener
ventajas frente al mercado en general.

Previamente a la realización de la ¡nvers¡ón, se deben realizar los anál¡s¡s necesar¡os sobre el riesgo em¡sor y su
oportun¡dad, con el fin de tener una mayor seguridad en el retorno de la invers¡ón.

La adqu¡slc¡ón y ena¡enaclón de ¡nyers¡ones se reconocen en la fecha de netoc¡ac¡ón, es decir, la fecha en que la
entidad se compromete a adquirir o vender el activo, siempre y cuando cumpla con las condiciones para incorporar
la part¡da como un activo

las lnversiones para mantener hesta el venc¡miento, son valores o tftulos respecto de los cuales la Entidad tiene el
propósito serio y la capacidad legal, contractual, financiera y operat¡va de mantenerlos hasta el vencim¡ento de su
plazo de maduración o redenc¡ón. Se evalúan a su costo de adquisición más los rend¡m¡entos devengados, los cuales
se reconocen en el estado de resultado integral.
Las lnversiones D¡sponibles para la vente seén medidas a valor de mercado, deb¡do a que son títulos que han s¡do
adquiridos con el propósito princ¡pal de obtener alguna rentabil¡dad por las fluctuac¡ones del precio de mercado.
(Acciones trupo avalY Fondo Reg¡onal de Garantlas).
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l-as invers¡ones de COFINAL se encuentran clasificadas en:
. lnversiones para mantener al vencim¡ento
. lnvers¡ones disponibles para la venta
. lnversiones en lnstrumentos de patr¡monio



Par¿ las inversiones med¡das al costo menos deterioro, la perd¡da por deter¡oro es la diferencia entre el ¡mporte en
l¡bros de la inversión y la mejor est¡mac¡ón del ¡mporte que la Cooperativa rec¡b¡ría por la ¡nvers¡ón s¡ se vendiese en
la fecha sobre la que se ¡nforma.

4,1.3 Cartera de cffi¡tos.
El Gobierno estableció excepciones al tratam¡ento contable de la cartera de créditos y de los aportes sociales en

las cooperat¡vas bajo NllF, estas medidas están cons¡gnadas en el decreto 2496 de 2015 expedido por el Min¡sterio
de Comerc¡o, lndustria y Turismo, que mod¡ficó parc¡almente el Decreto 2420 de 2015; atend¡endo lo establecido
en el decreto 2495 de 2015, La Cooperativa continuó real¡zando las operaciones activas de crédito conforme a lo
dispuesto en el capítulo ll de la c¡rcular bás¡cá contable y financ¡era, sus anexos y el plan único de cuentas vigente
para las Cooperativas de Ahorro y Créd¡to.

Teniendo en cuenta lo anterior la cooperat¡va ha exceptuado la apl¡cac¡ón de la norma en lo relacionado con los
instrumentos financieros (cartera de Créd¡tos), de acuerdo a su clasificación, adopción de políticas, proceso de
administración del riesgo credit¡cio, sistemas de provis¡ones, suspensión de la acusación de rendim¡entos, revelac¡ón
y procesos de control interno.

Sin embargo, para proÉs¡tos del tratam¡ento de la información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de
normas contables y const¡tuc¡ón de provis¡ones, entre otras, la Cartera de créditos de la Cooperativa se clasifica y

califica de acuerdo al cápítulo ll de la c¡rcular bás¡ca contable y financiera.

4.1.3.1 Modalld.des de crédho.
La cartera de crédito registra las d¡ferentes lfneas de créditos otoGados por la ent¡dad bajo los d¡st¡ntos tipos
autonzados, en desarrollo del giro especializado de cada uno de ellos, clas¡f¡cada Créd¡tos Tradicionales (Consumo,

Vivienda, Comerc¡al y Microcréd¡to) y Crédito (Rotativo)

Créd¡to de V¡ylenda. Son las operaciones activas de crédito otortadas a personas naturales destinadas a la

adquisición de v¡v¡enda nueva o usada, a la construcción de vivienda individual o liberación de gravamen h¡potecar¡o,
el monto podrá ser hasta el 80% delvalor del inmueble en sector Urbano y hasta un 60% en sector Rural, amparadas
con garantfa hipotecaria.

Céd¡tos de Consumo. Se entiende como créd¡tos de consumo aquellos otorgados por la Cooperativa a personas

naturales cuyo objeto sea financ¡ar la adquis¡ción de bienes de consumo, independientemente de su monto de
ecuerdo con lo establecido en la circular básica, contable y financiera.

Créd¡tos comerclalE. Los otorgados a personas naturales o jurldicas para el desarfollo de act¡vidades económ¡cas
organizadas, dist¡ntos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito, vivienda o consumo.

Mlcrocréd¡to. Son las operaciones activas de crédito otorgadas a las cuales se refi€re el artículo 39 de la Ley 590 de
2000, o las nornas que la modifiquen, sustituyan o adic¡onen, asf como las realizadas con m¡croempresas en las
cuales la princ¡palfuente de pago de la obligación provenga de los ¡ntresos derivados de su actividad, cuyo nivel de
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Las inversiones en instrumentos de patr¡monio, son medidas alcosto menos deter¡oro, son las que real¡za la entidad
con el fin de establecer relaciones socioeconómicas con otras ent¡dades que le permita alguna ventaia frente al
mercado nacional. 5e reconocen al costo menos cualquier pérd¡da por deter¡oro de valor acumulado,
Cuando haya ev¡dencia obietiva de que se ha incurrido o se podría incun¡r en una perdida por deter¡oro del valor de
las inversiones, esta será reconocida en el resultado del periodo.
Al linal de cada periodo sobre el que se informa, la Cooperativa evaluará si eiste evidencia objetiva del deter¡oro de
valor de las inversiones. Para la medición se realiza elsituiente proced¡miento:
Para las invers¡ones med¡das al costo amortizado, la perdida por deterioro será la d¡ferencia entre el ¡mporte de la

¡nvers¡ón y el valor pres€nte de los flujos de efect¡vo futuros est¡mados descontados ut¡l¡zando la tasa de interés
efectivo orig¡nal del act¡vo.



endeudamiento no supere los 120 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la aprobación del

crédito en el sector financiero.

Cédko Rotaüvo, consiste en la celebración de un contrato bajo la modalidad rotat¡va donde COFINAI se obliSa a

mantener a favor de un asociado durante un t¡empo determ¡flado, o no, cierta suma de d¡nero o cupo disponible,
para que elAsociado en la manera que lo requiera lo ut¡l¡ce. El dinero producto delcontrato de apertura de crédito
será de libre ¡nversión tipo consumo.

4.1.3.2 Evaluac¡ón de la cartera de c¡édtto. La Cooperativa evahia el riesgo cred¡tic¡o de acuerdo con los parámetros

establec¡dos en la c¡rcular bás¡ca contable y financiera y con los criterios propios de evaluación enfocados en un

mavor nivel de prov¡siones con respecto a los establecidos por la Supersolidaria. En proceso de evaluación de la
totalidad de la cartera de créditos, de que trata el numeral 2.4, del Capftulo ll, de la C¡rcular Bás¡ca Contable y

Financiera, deberá realizarse en el mes de noviembre de 2021 y reflejar los resultados al cierre de dic¡embre de 2021.

Para estos efectos, deberán considerar, entre los parámetros de evaluación, las perspect¡vas de reactivación de la
actividad económ¡ca de sus deudores

Conocedores de la importancia de la gestión del riesgo crediticio, COFINAL. cont¡núa adelantando la depuración de
las bases de datos con el fin de obtener recursos de informac¡ón consistentes para ejecutar el modelo de med¡ción
perdida esperada, que de acuerdo a los resultados pretendemos ajustar nuestras variables y polít¡cas enfocadas a
mejorar los indicadores de orig¡nac¡ón y recuperación de cartera-

Conforme a lo previsto en el capftulo ll de la c¡rcular básica contable y financiera, la cartera de crédito se califica de
acuerdo al perfil de riesgo en:

Gtegoría A (Riesgo Normal)
Categoría B (Riesto Aceptable)
Categoría C (Riesgo Apreciable)

¡ Categoría D (R¡esgo Significat¡vo)
. Categoría E (R¡esgo de lncobrabilidad).

cál¡ficác¡ór de le cartera edades de vencimiento

La regla de la iey de arrastre se aplica en todos los casos que estipula el numeral 2 del capítulo ll, anexo I de la Circular
Bás¡ca Contable, para lo cual llevarán a la categoría de mavor riesgo los créd¡tos de la misma modalidad de cartera
otorgados a un mismo deudor.

A noviembre de 2021 se realizó el proceso de evaluación de la totalidad de la cartera de créditos, de que trata el
numeral 2.4, del Capítulo ll, de la Circular Básica Contable y F¡nanc¡era, y sus resultados fueron reflejados en los
resultados alcierre de diciembre de 2021.

4.1,3.3 Prov¡sione Para cartera de crédhos. De acuerdo al nivel de r¡esgo y la categoría en la que se encuentra
clasificada la cartera de crédito, se constituye provisiones ¡ndividuales para cada crédito de acuerdo con la
temporalidad de mora. Adicionalmente se real¡zan provisiones generales aplicando un porcentaje sobre el saldo
insoluto de la cartera, todo lo anter¡or con elfin de cubrir perd¡das futuras.

A

CATEGORfA COMERCIAT cofi¡suMo VIVIENDA MICROCREDITO

0-30 días 0-30 días 0-60 ciÍas

B 31-60 días 61-150 días 31-50 dias

c 91-120 días 61-90 días 151-360 días 61-90 días

D 12G150 días 91-120 días

E > 150 días > 180 días > 540 días > 120 días

4,1,3.4 Provls¡ón General. Por dispos¡ciones reglamentarias de la Super¡ntendencia de la Economía Solidaria, se
establece una provisión equivalente como mín¡mo del 1%, igualmente establece que de manera opcional se podrá
registrar un valor superior al mínimo ex¡gido según política definida por el Consejo de Admin¡strac¡ón, COFINAL LTDA

0-10 días

31-90 días

91-180 días 361-540 días



en aras de tener una mayor cobertura de r¡esgo creditic¡o ¡ncrementó Ia prov¡sión Seneral en el 5% del total de

Cartera bruta, cuyo porcentaie se apl¡ca con carto alestado de resultados.

4.1.3.5 Prov¡s¡'ó{r tndlüdual. Sin periu¡cio de la provisión general, la c¡rcular bás¡ca contable de la Supersolidar¡a

establece como obligatorio la constitución de provis¡ones ¡ndividuales mínimas para la protección de los créditos

calificados en categoría B, C, D y E. La Cooperat¡va maneja porcentaies de prov¡s¡ón de cartera que se encuentran en

niveles intermedios a los rangos establec¡dos por la normatividad v¡gente para las Provisiones lnd¡viduales de Cartera,

las cuales se refleian a continuación.

CAfE
GoRf

A

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDIÍO

DIAS Mtf{tMo
aPr,tc. Et{

coFti¡aL
otAs MIN.

APLIC EN

coFtt{al
o¡As Mr{tM

coFtf{aL
DIAS

APLIC. EI{

COFITAL

0-3{) g/. 0-30 w 0-60 úx 0-30 t34 1%

I 31-90 1*19f 596 31-60 t% 5% 51-150 L*9% t% 31-50 L'É-tggl s%

c 91-180 20%19'|l 25,Í 51-90 10% tsx 1S1-36{' tovtL$a LO96 61-90 201649% 30%

o 181-350 509+99 Éo% 91-1m 2096 30,l 361-siu) 2C*29r6 2g16 91-120 «196 -9994 70"'É

E toeÁ > 180 9tr4 3ek9va rcot4
>360 1flr% 12L-LO8 60x-99% 60%

>180 100 1(x)%

EJncobrable (1)

E-lncobrable (2)

EJncobrable (3)

Consumo 181-360 días

consumo >360 días

Vivienda 541-720 días
Vivienda 721-1080 días

Vivienda >1080 días

4.1.3.6 Política sob¡e c¡ite¡ios mínlmos de otorEam¡ento de Créd¡to.
Lás ortanizaciones sol¡dar¡as v¡tiladas por la Supersol¡daria deberán observar como mínimo, y obligatoriamente, los

situ¡entes criterios para el otortam¡ento de créditos a sus asociados. Entendiéndose como asociados, quienes han

sido aceptados por el órgano competente, hayan cancelado el aporte correspondiente de conformidad con la

previs¡ón estatutaria y que además estén inscritos en el I¡bro de reg¡stro de asociados:

a. Capacidad de pago. Se ver¡fica a través de los ingresos soportados y los egresos (obligaciones financ¡eras, gastos

personales, entre otros), a través de los cuales se pueda determinar el flujo de cáia.

Para tal efecto, se deberá contar con la suf¡ciente informac¡ón (documentos aportádos, la información registrada
en la solicitud de créd¡to, la información comercial y financiera proven¡ente de otras fuentes, consulta a lás

centrales de riesgo). Si elvalor aprobado no es el mismo registrado en la sol¡c¡tud de crédito, se deberá contar
con la aceptac¡ón expresa del asociado, quien la podrá manifelar mediante cualquier mecanismo del cual quede
prueba.

Cuando se trate de descuento por libranza, se debe tener en cuenta el tope máximo señalado en el numeral 5

del artículo 3 del Decreto 1527 de 2012

b- Solvencia del deudor. Se verifica a través de variab¡es como el n¡vel de endeudam¡ento, la calidad y compos¡ción

de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudory/o delproyecto. En elcaso de los bienes inmuebles
se debe sol¡citar la información de s¡ éstos se encuentran afectados con alguna de las garantías limitantes del
dominio elablecidas en el Código Civil.
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c. Garantías. Las garantías que respeldan la operación son necesarias para calcular las pérdidas esperadas en el
evento de no pago y, por cons¡Bu¡ente, para determ¡nar el n¡vel de prov¡s¡ones. Estas deben ser idóneas, con un
valor establecido con base en criterios técnicos y objet¡vos, que ofrezcan un respaldo jurld¡camente eficaz al pago

de la obligac¡ón garantizada cuya posib¡lidad de real¡zación sea razonablemente adecuada, de conformidad con
lo señalado en el artículo 2.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010. Es ¡mportante aclarar que las libranzas son un



Consulta a las centrales de r¡esgo y demás fuentes que disponga la organización sol¡daria vi8¡lada.

Las organizaciones solidarias deberán reportar a las cenÚales de riesgo su cartera de crédito independ¡entemente
de su calif¡cac¡ón, ten¡endo en cuenta lo previsto en la Ley 1265 de d¡ciembre 3l de 2008, mediante la cual se

dictan las d¡spos¡ciones generales del Hábeas Data y se regula el manejo de la información conten¡da en bases de
datos personales.

Polfücas y crltedos sobre garantlas
En la Cooperat¡va se maneja créditos con garantfa personal y real que corresponde a créditos con h¡poteca, en cuanto
a la garantíe personal están respaldados con la firma y huella en un pagaré tanto del deudor como de sus codeudores
de acuerdo al monto y lfnea de crédito.

Y la garantía admisible (real), se consideran garantías o seguridades adm¡sibles para garant¡zar obl¡gaciones, aquellas
que cumplan las siguientes cond¡ciones:

. Que tenta un valor establecido con base en criterios técn¡cos y objet¡vos suf¡cientes para cubrir el monto
de la obligación.

. Que ofrezca un respaldo jurld¡camente eficaz, al pago de la obl¡gac¡ón garant¡zada.

Estos inmuebles que se encuentran h¡potecados a COFINAL LTDA, los cuales están respaldando operaciones de
crédito van acompañados de pólizas de seguros contra todo riesgo que se actualizan cada año.

Las garantías h¡potecar¡as se encuentran debidamente soportadas con escr¡turas coniuntamente con los respect¡vos

avalúos, al igual que las garantías personales tanto Oeudores como codeudores con el registro de f¡rmas en los
respect¡vos pagares.

4.1.3.7 Polft¡ca de Casüt6. Un crédito moroso podrá ser suscept¡ble de cast¡go cuando a través del proceso jurídico
no sea pos¡ble su recuperación o pago, y asl, mismo, cuando se encuentre documentada la ¡ncapacidad de pago del
deudor desde el proceso de cobro adm¡n¡strat¡vo y jurld¡co, sin necesidad de haber iniciado acción leBal alguna. Los

Castigos serán autorizados por el Consejo de Administrac¡ón preüa presentac¡ón de la siguiente ¡nformación por
parte de Gerenc¡a y el Subterente de R¡esgo Crediticio;

. Monto de la Cartera a Cástigar, discriminando las cond¡ciones de cada una de las obligaciones.

. Concepto de Gerencia, una vez efectuado el estud¡o, análisis y evaluación de cada caso, revisando los
soportes y acciones adelantadas en el proceso de cobro de la respectlva oblitación.

Cuando se castiga el saldo principal de un deudor, se castiga tamb¡én los ¡ntereses de la obligación, para efectuar el
casti8o, Ias obl¡gaciones del asoc¡ado deben estar totalmente provisionadas.
El castigo de las obligaciones debe ceñ¡rse elrictamente a las d¡sposic¡ones normativas vitentes y en particular a [o
establecido en la circular básicá contable y financ¡era exped¡da por la Supersolidaria.

4.1.3,8 Cédltos aprobados no desembolsados. Los créditos deb¡damente aprobados no desembolsados deben
contab¡l¡zarse en la cuenta 9115 "créditos aprobados no desembolsados", en la medida en que se utilicen los
recursos, la cont¡ngenc¡a para la Cooperat¡va desaparece y se convierte en una operación act¡va de crédito.

4.1.4 Cuent s por cobr¿r y otras
Este rubro representa los derechos a reclamar, importes pendientes de cobro, tales como: comisiones por servicios
prestados, antic¡pos de contratos, anticipos de impuestos, deudores patronales y empresas y otras cuentas por
cobrar.
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mecanismo de pato, más no se consideran como tarantías por cuanto no cumplen con las características propias
de una garantía admisible señaladas en el artículo 2.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010.

En referenc¡a a las garantías reales, estas, están deb¡damente contab¡l¡zadas en las respectivas cuentas de orden con
bas€ en el valor determinado por avalúo comercial del inmueble, el cual es actualizado cada tres (3) años.



Las cuent¿s por cobrar s€ registran por su valor nominal o costo de transacción tanto en su medic¡ón inicial como

Posterior.

Al final de cada periodo sobre el que se informa COFINAL evaluara si ex¡ste evidencia objetiva del deter¡oro de las

otras cuentas por cobrar. Cuando existe evidenc¡a objet¡va de la existencia de contingencias de pérdidas probables y
razonablemente cuantificábles, este deter¡oro debe determinarse med¡ante análisis individuales, así como análisis
globales de antitüedad.

4.1.5 Propledad, planta V equlpo
Los elementos de la part¡da propiedades, planta y equipo se registran in¡cialmente alcosto.

Los activos en etapa de construcción (obras en curso) se capital¡zan como un componente separado de propiedades,
planta y equipo. A su culm¡nac¡ón y cuando se encuentñln disponibles para su uso, el costo es transfer¡do a la
categoría adecuada. lás obras en curso no se deprecian.

Los costos de financiamiento incurridos en la adquisición o construcc¡ón de act¡vos que requ¡eren de un tiempo para

su consÚucción o elaboración, se reconocen en tastos, ¡ndepend¡entemente de la fecha en que sea trasladado a la
respectiva cuenta de propiedades, planta y equ¡po. A partir de esta ocurrencia los costos de financiamiento deben
afectarse a los resultados delejercicio.

Las renovaciones y mejoras sign¡ficativas que se ¡ncurren con poster¡oridad a la adquisición del act¡vo son inclu¡das
en el valor en l¡bros del activo o reconocidos como un activo separádo, cuando aumenta la product¡v¡dad, capacidad
o efic¡enc¡a o se amplía la vida út¡l del bien; asimismo, es probable que generen un beneficio económ¡co futuro, y el
costo desembolsado pueda determ¡narse de forma fiable. Bajo esta clasificrc¡ón se ¡ncorporarán los activos tang¡bles
que posea la Cooperat¡va para el desarrollo de su objeto soc¡al, dentro de esta clasificación se encuentran: Ed¡f¡c¡os,
Terrenos, Muebles y enseres, Equ¡po de comunicación y computac¡ón, Vehículos y maquinar¡a y equipo. COFINAI
reconoce¡á como activo fiio los b¡enes cuyo costo unitar¡o sea Mayor o igual a 50 UW.

La Cooperat¡va recono€erá un activo como prop¡edádes, planta y equ¡po solo s¡ es probable que obtenga beneficios
económ¡cos futuros asociados con el b¡en, que s€a un recurso tang¡ble controlado por la Cooperat¡va, que su costo
pueda ser medido con f¡ab¡l¡dad, el b¡en s€a rec¡b¡do efectivamente y a satisfacclón y que se espera qu€ sea ut¡lizado
en el giro normal de las operac¡ones de la Cooperativa.
5e presentarán de forma separada los terrenos de los edificios.

De acuerdo con la política def¡n¡da para el manejo de los activos f¡jos, la Cooperativa determinó no excluir ningún
activo lljo dado que los m¡smos cumplían con las cond¡ciones de la Sección 17 decreto 3022 de 2013.

El reconoc¡m¡ento ¡nic¡aly posterior de un elemento de propiedades, planta y equ¡po serán por su costo.
En cada fecha sobre la que se informa, se debe evaluar s¡ se ha visto deter¡orado el valor de la propiedad, planta y
equipo.

4.1.5.1 Método de depreclac¡ón,
El método de depreciación aplicado por la Cooperat¡va, para los act¡vos que se mide al costo, será en Lfnea Recta y
acorde con la vida económica adoptada para la clasificación respectiva.

Los act¡vos tijos cuyo valor de adqu¡sición fuera itual o infer¡or a 50 UVT 536.308x50=S1.815.400), Se deprecian en
el mismo año en que se adquir¡eran, s¡n consideración a la vida út¡l de los m¡smos. Art.6 Decreto 3019 de 1989,
compilado DUR 1625 de 2016. Se exceptúa de esta regla los bienes cuyo costo de compra sea menor o ¡tual a 10

I

El costo incluye el costo de adquisic¡ón o construcción, lo cual comprende el valor de compra más los gastos

necesar¡os y relacionados para tener el activo en el lugar y cond¡ciones que permitan su funcionam¡ento y uso en las

condiciones planeadas, menos los descuentos rec¡bidos.



UW, los cuales se harán con cargo a estado de resultados. Los demás bienes se reconocerán como Propiedad, Planta

y Equipo y se depre€iarán a lo largo de su v¡da út¡l así:

4,1.5.2 V¡das útiles.
Las est¡mac¡ones de vida útiles de los act¡vos frjos conesponden al t¡empo que la Cooperativa considera generará

beneficios futuros y serán revisadas, y ajustadas si es necesar¡o, al final de cada periodo.

Las vidas económicas adoptadas por la Cooperativa para su propiedad, planta y equ¡po son:

Cuenta Metodos de Deprec¡ac¡ón v¡da Útil

Edificacioner Línea recta De 20 a 50 años (según concepto de per¡tos)

Maquinaria y Equipo Línea recta De5a10años
vehículos Línea recta Máximo 5 años

Muebles y Enseres Línea rccta De3a5años
Equ¡po de cómputo y Comunicación Línea recta De1a3años

4.1.5.3 ActiYos Coltíntentes.
La entidad no reconoce activos contingeotes, elos sélo se revelarán. En el caso de que la probabilidad de la
entrada de beneficios económicos a la Cooperativa sea segura, se ¡nformaran los mismos como act¡vo contingente
en las notas a los estados financieros.

4.2 PASTVOS

Los instrumentos emitidos se clas¡ficarán como pasivos financieros, s¡empre que, de acuerdo con su realidad
económica supongan para la Cooperat¡va una obligación contractua!, directa o inCirecta, de entregar efectil,c u
otro act¡vo financiero, que otorgue al tenedor el derecho a exigir al em¡sor su rescate en una fecha y por un
importe determ¡nado o determinable, o a rec¡b¡r una remunerac¡ón predeterminada siempre que haya beneficios
atribu¡bles.

Reconoc¡m¡ento. Los pas¡vos correspondientes a obl¡gac¡ones y captaciones a través de los productos de la
Cooperativa, se reconocerán in¡cialmente, por su valor raronable neto de !os costos en que se haya ¡ncurrido en

la transacción, para luego valorizarlo a su costo amortizado. La existenc¡a de diferencias entre los fondos netos
obtenidos de los cofos necesarios para su obtenc¡ón y el valor de rembolso, se reconocerán en el estado de
resultados durante la vida de la deuda de acuerdo con el método delt¡po de interés efectivo.

4.2.1 lnstrumentos finenc¡eros a costo amortizado - Depósltos y ex¡gib¡lidades.
Comprende los depósitos rec¡bidos de los asociados por concepto de CDAT, ahoro contractual, Ahorro a la V¡sta, de
conformidad con el reglamento de Ahorro y demás normas que traten sobre éstos.

El reconocimiento inicial de los depós¡tos se medirá al precio de la transacc¡ón que incluirán los costos de la
transacción cuando existan. Su med¡ción posterior por el costo amortizado. Apl¡cando el método de la tasa de interés
efectivo. La determinación del costo amortizado se realizará mensualmente y su reconocim¡ento afectará el estado
de resultados en el periodo que ocurra.

Los depós¡tos a la vista se registran por su valor nominal, reconociendo d¡ar¡amente su valoración.

La Cooperat¡va reconocerá, en el estado de situación financiera el valor de los depósitos, una vez se haya formalizado
las obligaciones de pago de los fluios de efect¡vo.

4.2.2 Otr6 Pasivos F¡nancieros - Géd¡tos de bancos y otras entidades f¡nancieras.
Re8istra el valor de lcs instrumentos financieros pas¡vos orig¡nados en las obligac¡ones contraídas por la Cooperativa
mediante la obtención de recursos provenientes de bancos y otras entidades bajo la modal¡dad de créd¡tos d¡rectos
y ut¡lización de lfneas de créditos establec¡das para ser apl¡cadas a lfneas específ¡cas.
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El reconoc¡miento ¡n¡cial de las obl¡gaciones financíeras es e su costo. La determinac¡ón del costo amort¡zado de las

obligaciones financieras se realizará mensualmente y su reconocim¡ento afectará el estado de resultados en el
periodo que ocurra.

4.2.1 Fondos Soc¡ales.
Los fondos sociales se constituyen de conformidad con la ley 79/88 y con los Estatutos de la Cooperativa. Los

fondos sociales se reconocen a su valor nominal,

4.2.4 Otros Pasivos.
Se ret¡stran en este rubro los ¡mportes causados y pendientes de pago, tales como: Comis¡ones y honorar¡os,
impuestos a las ventas por pagar, gravamen a los mov¡mientos f¡nanc¡eros, retenc¡ones en la fuente, obligaciones
laborales, arrendam¡entos, contribuc¡ones y afil¡aciones, recaudos real¡zados para terceros y otras sumas por pagar

de características s¡milares.

Las cuentas por pagar son pasivos financieros que representan obl¡gac¡ones de pagos fi¡os o determinables
La cooperat¡va registra en este rubro, los valores pend¡entes de pago, por su valor nominal o costo de transacción

4.2.5 Beneficlos a Empleados.
Se registran por su valor nominal, en el transcurso del año se registran prov¡s¡ones según los porcentajes legales
establec¡dos y se aiustan por consolidación al cierre del periodo contable de conformidad con las disposiciones
legales vigentes. La Cooperat¡va no tiene planes de jubilac¡ón par¿ sus empleados, todos se encuentran afiliados a

los fondos de pensión establecidos por la ley 100/93.

4.2.6 Pas¡vos est¡mados y provis¡ones.
Re8istra los valores est¡mados por la Cooperativa por concepto de multas y sanciones, igualmente registra los valores
est¡mados por concepto de provis¡ones de riesgo operativo, s¡ los hub¡ere. Los pasivos estimados y cr¡terios usados
son cont¡nuamente evaluados y se basan en la exper¡enc¡a h¡stórica y otros factores, incluyendo la expectativa de
ocurrencia de eventos futuros que se cons¡deran razonables de acuerdo a las circunstanc¡as.

La cooperativa constitu¡rá provisiones para cubrir pasivos estimados prev¡a autorizac¡ón de Conseio de
Adm¡n¡stración, s¡empre y cuando estas sean just¡ficablet cuantificables, medibles y verificables, que ex¡sta una
oblitación contraída y que el pago sea exig¡ble o probable.

4,2.5.1 P¡slvoscont¡ngentes.
La Entidad no reconoce pasivos contingentes, estos sólo se revelarán. En los casos en que la Cooperat¡va es
responsable en relación con una determinada obl¡gación, la pane de la deuda que se espera cubrir que por su

ocurrencia sea posible dado a que no se ha confirmado su presencia y no requiera la salida de recursos, o probable
cuando su cuantfa y venc¡miento sean ciertos, se tratará como un pas¡vo cont¡ngente.

Los pas¡vos cont¡ngentes son e\raluados anualmente para determinar si una salida de recursos que ¡ncorporen
beneficios económicos se ha convertido en probable, en este último caso, la ent¡dad reconoce una provisión en los

estados financieros del periodo en que se generó el cambio en la probabilidad de ocurrencia.

4.3 PATR|MOf{tO.
Agrupa las cuentas que representan los Aportes de los asociados, las reservas, los fondos de destinación específica,
las ganancias (excedentes) o perdidas de e¡ercicios anteriores y del presente eiercic¡o.

El Patrimonio es elvalor residual de lcs Act¡vcs de la Cooperativa, después de deduc¡r los pasivos.

4.3.1Cap¡tal Social - /Vortes soctales.
El aporte soc¡al es la part¡c¡pac¡ón que ha sido pagada por los asoc¡ados a la cooperativa mediante cuotas per¡ód¡cas
en efect¡vo se8ún lo establec¡do en los estatutos. Los aportes soc¡ales hacen parte del cap¡tal mlnimo irreducible y
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los temporalmente restringidos de acuerdo a los estatutos. El reconocimiento ¡n¡c¡al de los aportes será por su valor
nominal.

4.3.2 Rescrv¿s
Redstra los valores, que, por mandato expreso de la Asamblea General de Delegados, se han apropiado de los

excedentes obten¡dos por la Cooperativa, con el ob¡eto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines
específicos.

4.3.3 Resenra para protccclúr de aportes.
Cuantla para proteger los aportes soc¡ales, se ¡ncrementa con el 20% o más de los excedentes cooperat¡vos de cada

e¡erc¡cio (ley 791§, an.54), La Cooperat¡va ha contraído el compromiso de incrementar la reserva en un 30% de

acuerdo al Capftulo I del oecreto 037 de 2015, ratificado en acta No. 69 de mano de 2021.

4.3.4 Fondos de dest¡nac¡ón especifica.

Fondo de Revalor¡zaclón de aportes. valor apropiado de los excedentes después de haber aplicado lo establecido
en el artículo I Ley 79 de 1988 (reserva de protección de aportes, alfondo de educación y al fondo de solidaridad),
el cualse dest¡nará según lo determ¡ne los Estatutos o la Asamblea General, ten¡endo en cuenta las alteraciones de
su valor real. Esta cuenta es de carácter temporal.

4.3.5 Resultados de Ejerc¡clos Anterior€s
Reg¡stra elvalor de los resultados de ejercicios anteriores acumulados que estén a d¡sposic¡ón de la Asamblea General

o por pérd¡das acumuladas no eniugadas.

En relación con las ganancias o pérdidas provenientes de la trans¡ción a normas lnternac¡onales de ¡nformación
Financiera, registradas en el código 3605 resultados acumulados por adopc¡ón por primera ve¿ NllF, los cuales no
son objeto de d¡str¡bución, deberá atenderse las inrtrucciones que para el efecto imparta los Entes de Control.

4.1 IÍ{GRE§OS.

El ingreso de actividades ord¡narlas es la entrada bruta de beneficios económ¡cos, durante el periodo, surg¡do en el
curso de las actividades ord¡narias de la Cooperat¡va, siempre que este ¡nBreso de lugar a un aumento en el
patrimon¡o, que no esté relacionado con las aportaciones de los asoc¡ados.

4.5 GAÍOS.
Son las disminuciones en los beneficios económims, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de salidas
o disminuc¡ones del valor de los activos, o bien por la generac¡ón o aumento de los pas¡vos, que dan como resultado
disminuciones en el patrimonio, y no están relac¡onados con las d¡str¡buciones realizadas a los propietarios de este
patr¡mon¡o.

Debe ser objeto de reconoc¡m¡ento toda part¡da que cumpla la definición de gasto, siempre que sea probable que
cualqu¡er beneficio económico asociado con la partida salta de la Cooperat¡va y tenga un costo que pueda ser medido
con fiabilidad.
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tas pérd¡das se enjugarán con las reservas que hayan sido destinadas especialmente para ese propós¡to, y en su

defecto, con le reserva legal. La constituc¡ón de reservas y fondos obedece a l¡neam¡entos legales y estatutarios.
El reconocim¡ento ¡nic¡aly poster¡or de las reservas y fondos será por su valor nom inal.

4.3.6 Resultado del Ejerclclo.
Registra el valor de los excedentes (ganancias) o perdidas determ¡nadas al cierre de cada ejerc¡c¡o.

Debe ser obieto de recono{¡miento toda part¡da que cumpla la defin¡ción de ingreso, siempre que sea probable que
cualqu¡er beneficio económ¡co asoc¡ado con la part¡da llegue a la Cooperativa ytenga un valor que pueda ser medido
con f¡ab¡l¡dad.



NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVAI."ENTE At EFECTIVO

Els¡guiente es el detalle del Efect¡vo y Equ¡valente al Efectivo al 31de diciembre de 2021.

cuENfAs 2021 2020 VARIAC. AE9OI.UTA VARIAC. RELAfIVA

EFECÍIVO Y EQUIVATENÍE AI. EIECTIVO 8.281.085 7.62_q.e4! 6s1.244 | 8.54%
Caja 766.253 t92.549 25.13%

Bancos y Otras Entid¡des Financ¡€ras 2.618.639 -252.414 -70.22%

Efectivo Restringido 5.103.644 4.392.417 771.L73 16.79 %

(Cifros en millones de pesos)

No existen restricciones o embargos sobre el disponible de la Cooperativa
Los saldos retistrados en Efect¡vo Restr¡nt¡do pertenecen al Fondo de Uquidez rubro que debe mantener la

Cooperativa equivalente a por lo menos el 1096 de sus depós¡tos y exigibilidades, dando cumpl¡m¡ento a lo
establecido Decreto 704 de 2019 emit¡do por el Ministerio de Hac¡enda que ajusta altunas dispos¡c¡ones ütentes en
lo relacionado con la gest¡ón y administración de r¡esgo de liquidez de las cooperativas de ahorro y crédito.

El efectivo que se maneia en cada una de las agencias en caja general y en cajillas, se encuentro asegurada por la
Compañía tueguradora sol¡dar¡a de colombia, bajo el amparo y protección de Ia póliza Todo Riesgo.

En las sigu¡entes cuentas tanto corrientes como de ahorros quedaron consignaciones sin identif¡car superiores a 30
días:

Agenc¡a valor Fecha

Eocotá

Bancolombia 894,1815250 3 40.000 tsl09l2o2r
D¡rección Cent¡al Eancolomb¡a 190.46024s-19 2.388.000 osl08l2o2t

f{oTA 6. t vEnsro Es.

Las invers¡ones están conformadas de la s¡guiente manera:

CUENTA 2021 2020 VARIAC. ABSOI.UTA VARIAC. REIáTIVA

INVERSIONES 3,777.447 1.777.34 60.523 1.63%

Fondo de Liquidez 3.48s.263 3.424.115 61,148 1.79%

lnvers¡ones d¡spon¡bles p¡ra la venta 170.692 777.642 -951 -0.55%

lnversion€s en ¡nstrumentos de patr¡monio 12L.9!2 r21.505. 326

El Fondo de liqu¡dez a diciembre 31 de 2021, está invert¡do en diferentes entidades financieras como se detalla a

continuac¡ón:

ENTIDAD 2027 2020 VARIAC. ABSOTUTA VARIAC. REIAÍIVA
CDT Banco Daviv¡eñda 957.054 959,173 1.881 0.82%
COT Eanco de Occidente 472 788 ¿65 821 6 367 137%
CDf Banco atrar¡o La Unlón 136.8s3 134.538 2.1t6 7.72%
CDT Banco agrario Pasto 674.315 662.841 17.474 t.11%
CDf desmater¡al¡zado Coopceñtral 742.642 767.676 2t.026 2.75%
CDf desmater¡al¡zado Coopcentral 452.277 440.725 12.086 2.7syr
Total tondo de L¡qulder 3.¡r85.263 1.424.115 61.1¡tt 1.79v"

les lnE slones sn lnlrumentos de patrlmonlo, corresponde a las aportaciones realizadas en las s¡guientes
entidades de Economfa Solidar¡a:

l3

958.802
2_471.r71

Banco No. Cuenta

Tumaco

0.27%



2021 2020 VARIAC. ABSOLUTA VARIAC. REI.AÍIVA

La Equ¡dad S€guros de vida 10.551 10.235 3.1896

La Equ¡dad Seguros Genel-ales 15.790 15.790 0 0.00%

Feñsecoop 729 729 0.00%

coopcentral
Fecolf¡n 626 626 0 0_00%

Las lnyeElones dlsponlbles pala la venta, corresponde a las acciones que posee COFINAL LTDA en el Grupo Aval y
la inversión en el Fondo Regional de garantías.

ENTIOAD 2027 2020 VARIAC. ABSOLUTA VARIAC. RETATIVA

Fondo Recional de Ga13ntías 16r.2t4 161.214 0 0.00%

Acciones Grupo Aval 12.1t7 12.7t7 0 0.00%

En el año 2021 la inversión en el Fondo Reg¡onal de Garantías generó dividendos en acciones correspond¡entes a la
distribuc¡ón de excedentes en el año 2O2l de 522.2 millones de pesos consignados como div¡dendos en efectivo en
la cuenta de Cofinal de correspondiente a los excedentes del año 2020 reconocidos como ingresos.

En el grupo AVAL la Cooperat¡va pos€e 3305 acciones ord¡nar¡as y 5769 acciones preferenciales, cada año se miden
al valor del mercado y se realiza el reg¡stro correspond¡ente ¡ncrementando o disminuyendo su valor de acuerdo a la

fluctuac¡ón del mercado.
Las ¡nversiones con que cuenta la cooperat¡va no t¡enen a la fecha n¡nguna restr¡cc¡ón jurídica o económica que
afecten la titular¡dad, n¡ la d¡spon¡b¡lidad de las mismas.

NOTA 7. CARTERA DE CRÉDITOs.

7.1 Composlclón de la cartera de crédito. La componen todas aquellas operac¡ones de créd¡to otorgados a los
asociados cuyo saldo a 31 de diciembre de 2021 asciende a 5126.963 m¡llones con un crec¡m¡ento del 21.30% con
respecto al año anterior, tal como se muestra a continuac¡ón:

CI.ASIFICAOóI{ DE CARTERA POR LÍNEA DE CRÉD.ITO

2020
VIVIENDA

CONSUMO
MICROCREDITO

COMERCIAL

10.792.036.530
64.745 .27 4 .222
16.931.565.507
a.7 .va 922

9.068.339.363
42.24t.609.944
20.783.635.840
14.859.880.529

-15,97

20,69%
22,75X

7,L4%

u,78%
76,37%

59 77%

La mayor p¿rtic¡pación dentro del total de l¿ c¿rtera de créditos lo ocupa la línea de Consumo eon el 64.78%, le sigue
la cartera de m¡crocrédito con una part¡c¡pación del 16.37%, seguido por los créd¡tos comerc¡ales con 17.77%y pot
último ¡os créd¡tos de vivienda con una part¡cipac¡ón del 7.14 96 deltotalde la cartera.

CTASIFICACIóN DE CARTERA POR NIVET D€ RIESGO

¡00,00%104.66s.225.r8r r26.953.465.676

CAIEGORIA SAI-DO A CAPITAL 2O2O SALOO A CAPITAL 2021 PARf
92,44x
7,30%
o,ñ%
o,7L%

92%

está cal¡ficada en categorla A o de r¡esgo normal, con un ¡ncremento de 2 puntos básicos aproximadamente, debido

96.757.fi3.477

530-375.043
775.521.942

4.099.155.979

119.966.109.511
930.673.368
344.384.¿181

469 825 199
5.252.471.L77

94,49%
0,13%
0,27%
0,17%
4,L4%

A
B

c
D

E

104 665.225.180 126.961 465.676

l4

ENTIDAD

125.475

0

2027 % VAR % PART

21,309á

% PARf

5,51%7,56%



a la originación de nuevos créd¡tos y a Ia recuperación parc¡al de la cartera en mora, dado que se observa, que los

créditos clasificados en las categorías 8,C y D d¡sminuyeron su valor por la migración a categoría de mayor riesgo,

s¡n embargo, el indicador de cartera de cartera vencida (lcv) a c¡erre del mes de Diciembre de 2022 cen6 en 5-5%,

grac¡as al ¡ncremento de las colocac¡ones de la línea comerc¡al bajo el segmento de FINAGRO.

ct stFtcactó¡ DE caFTERA poR sEcroRCs Eco¡,aó¡arcos otcrEtoRE 2o2r

como se puede observar en el cuadro anterior, la mayor part¡cipación de la cartera de créditos se encuentra en el
segmento de ASALAR|ADOT eon un 54.36%, seguido dei sector AGROPECUARIO con un 17.95%, como los segmentos
más representativos,

[a morosidad de la cartera en medio de un escenario de mayor incertidumbre y probabil¡dad de ¡ncumpl¡miento se

ha tratado de mantenerla por cuenta de las medidas intemas adoptadas por la cooperativa, alineadas a las

disposiciones delgob¡erno nacional para cont¡nuar aliviando la carga financiera de hogares y empresas. Entretanto,
la Cooperat¡va ha venido fortaleciéndose en el tema de provisiones de cartera, reduc¡endo el riesgo asociado a un
escenario de mayor deterioro.
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De acuerdo con la cfasificación expuesta, podemos apreciar que el servicio de crédito esta masif¡cado en las zonas

CENTRO, NORTE y OCCIDENTE con un 71.55% deltotalde la cartera de crédito s¡endo la Agencia Pasto la of¡cina con

mayor representación ocupando un 27.72% del total de la cartera general, segu¡do de la agencia Tumaco con el

7.64%, a9encia La Unión con el7 -4O%, la agencia Sandoná con el 7.08%, Agencia Lorenzo de Aldana con un 6.22%

en cuyas agenc¡as se ve representado el 50.06 % del total de la cartera.

7.2 Detalle de la cartera de Créditos, lcs lñteres€s aausados por ccbrar, y deterloro de certera.

F CIASIFICACIóN DE CARTERA D¡SCRIMINAOóN DE INTERES

Y DEÍERIORO

ANO 2O2I CAPITAI. I¡¡fERESES

vtvtEt{DA
cor{suMo
MICR(TREDfTO
COMERCIAt
DEfERIORO 6EI{ERAI.
olnos cof{vEt{tos

9,068.339.363
82.241.609 .944
20.783.635.840
14.869.880.529

149.281.3S8
7.472.690.704
1.204.375.814
449.O23.723

-1s4.041.905
-2.97 7.266.334
-3.ú2.328.214
-213.794.762

-6.348.154.589

0

9.063.s78.816
80,743.033.714
18.925.683.¡140

15.105.110.090

0 11.051.116

PROCESO DE EVATUACION DE CARTERA

En el mes de d¡c¡embre del 2021, se realizó el proceso de evaluación de cartera, partiendo de la información con
corte al cierre del mes de noviembre de 2021, con un ICV a esa fecha de corte se situó 5.14%.

La probabilidad de incumplimiento: Corresponde a la probabilidad de que en un lapso de doce (12) meses los

deudores incurran en ¡ncumpl¡m¡ento.

3.275.370.999126.963.465.676 12.749.595.304 L17.500.t92.447

Así las cosas, se presenta el situiente escenar¡o, teniendo en cuenta lo enunc¡ado en el párrafo anterior

l6

DETERIORO VAIOR CARTERA

De acuerdo con Normas lnternac¡onales de lnformación F¡nancier¿, en este ¿ctivo fiñ¿nciers se deben reconocer á

parte del capital los intereses generados producto de la act¡v¡dad financ¡era, pero a su vez tamb¡én debemos
reconocer e¡ deter¡oro que ha sufrido la cartera de créditos a raíz del incumpl¡miento en ei pago de los deudores, en
pr¡mera ¡nstanc¡a por el giro normal de las operaciones y el riesgo inherente que este activo financiero incorpora,
pero tamb¡én debemos tener en cuenta que para el año 2021 producto de Ia pandemia y el paro nacional; la cartera
de créditos sufrió un deterioro mayor al que usualmente se maneja, dado que muchos asociados perd¡eron la fuente
de ingresos, con que respondían a sus obl¡gac¡ones; sin embargo, COFINAL LTDA. ha adoptado med¡das tendientes a

solucionar el ¡ncremento en el deterioro de cartera; a través, de los mecan¡smos de normalización de cartera
d¡spuestos por el Gobierno Nac¡onal, y como valor agregado, la Cooperativa ha ofrecido reducción de intereses en
las obligaciones de los asociados afectados por esta emergencia.

El proceso de evaluación de cartera, consiste en ident¡ficar de manera preventiva, el riesgo en las operaciones de
crédito, con el objet¡vo de medir la probabilidad de que puedan migrar a categorías de mayor riesgo al desmejorar
las condic¡ones inic¡almente evaluadas, ante la presenc¡a de un posible cambio en la capacidad de pago, solvencia o
calidad de las garantías que lo respaldan con elfin de realizar la respectiva recalificac¡ón y registro del deterioro.

Se entiende por incumplimiento el evento en el cual una operac¡ón de crédito cumple con alguna de las siguientes
condiciones;

a. Créd¡tos de consumo que se encuentren en mora mayor a 90 días
b. Créditos comerciales que se encuentren en mora mayor a 120 dÍas
c. Créditos a una sola cuota con mora super¡or de siete (7) días, excepto las utilizaciones de las tarietas de

crédito y los cupos rotativos a una cuota.



OESCRIPCIÓN CARTERA EVALUADA COII CONTE Í{OVIEMBRE DE

2021

sAtDo NUMERO D€ CREDITOS 7. PARfICIPACION

COMEROAL

co suMo
ROfAnVO
MICROCREDfTO

VIVIENDA

Más de 120 dfa§

Más de 90 días
Más de 90 dias
Más de 90 días

Más de 150 días

15.132.805.835
82.283.311.9ss
1.351.890.346

21.018.001.594
9.380.050./t41

t.074
5.643
3.128
5.232
724

7,06
31,17
20,57
34,41

De acuerdo a lo anteriorse presentan las d¡ferentes Matrices de Transic¡ón de cartera en mora con corte a Noviembre
de 2021

MATRIZ DE TRA¡¡sIClON

POf, SAIE D€ CAPITAI

E

lor¡l
t.n rd

Ten¡endo en cuenta lo expuelo en la matrl¿ de t¡?nslclón por sáldo dc Cápttal de cartera se observa el rodam¡ento
en c¿da categoria, lo que orit¡na un incremento en el deterioro de cartera por valor de 524 m¡llones aumentando la

prov¡sión ¡ndividualen un valor de 59 millones.

A cont¡nuac¡ón, se relac¡ona el comportamiento de los créditos reelructurados en la Cooperativa, señalando que la
cal¡ficación se realiza de acuerdo con lo establecido por la Superintendenc¡a de la Economía Solidaria en la circular
Bás¡ca, Contable y Financ¡era

129. r65.060.171

R¡t¡ñ3 bas¡do €ñ rl6to aon p!ñtoa de cort€ de Pl fotal t.ncral

B c D E

A t22.2A2 ñ.152 122 522.385 31s 239 738.963 19.554.375
52.586.3E4I 672.174 443 1.453 894 31.658

c 461 194.9@ r70 690.523 1716_746

117.1aJ,6J2 3b7.4J9.019 112.710.7J4 )o.!21.4b4D

4.786.055.083

R.tint
s.¡fcrlol]¡hÉ

E.3ado cn
Alu¡r¡ da

M0r. 5.142.866 494 5.517.185

35.r$.173 295.915.a27 4.198.765.821 129.166.060.171123.¡145.931.355 aa7.529.395

RIASCOS MUÑOZ IAIME RODRIGO 2 5065950 E 3 301775 211ú9l2O1S

5278395 ROSERO ACOSfA EDUARDO GUILLERMO 2 712066 2 715.O25 zolot/2021
5339998 PABON PABON OETIO 180a54 E E2 7 000.0@ 1l1Ol2Ot9
5351436 ERAZO ARTEAGA LUIS AI.FONSO 2 6068216 | 394 773 lsl12l2O2O

10297383 ANTE URR€A.IUAN CARLOS 2 9009334 c 6.079.880 26/10/2078
12145930 ROSERO CHAMORRO JOHN IAIRO 2 172094 21 154 184 3l02l2021
12747136 HUERTAS MORENO HERNAN DARIO 2 r289969 1.560.492 6/O7/2021.
12750386 NARVAEZ ARTEAGA OSCAR HERNAN 2 5031988 147 456.438 2611112020
127700A4 CAIPE LOPEZ LUIS FIOENCIO 2 115686 @ 720 1E7 18l03/2021
12930319
12956445

ROSERO CHALAR MILTON

ARTURO MARTINEZ HENRY ARMANDO

2

2

1288993
1285439

23.55315E
11.554.190

1110712020

18/7012017
12959189 ZAMBRANO JORG€ LIBARDO 2 1289557 24 921 969 2510u2021
12968319 ROORIGUEZ ALVARADO IAIME EDUAROO 2 p49242 61099.424 2Allol2020
12974169 INSANDARA BOTINA HERNANDO MESIAS 2 6068336 972.796 6lo2/2021
12983102 M¡RAMAG BUCHELI JOSE EMII.IANO 2 1289678 1.425.606 13lUl2021

RTEST No. CréditoNIT

t7

I.INEA DE CREOITO INCUMPTIMIENTO

7.3 Créditos ReelructuEdos. Se entenderá como crédito reestructurado aquel que se le modifiquen las cond¡ciones
or¡dnalmente pactadas y que no están contempladas dentro de las reliqu¡dac¡ones, inclu¡das las prórrogas, con el fin
de perm¡tirle al deudor la atenc¡ón adecuada de su obligación ante el real o potenc¡al deter¡oro de su capacidad de
pago.

NOMSRE
cát cát,

Actual Reest

SAI.D
(¡P[At

'ICHA 
RTST

s216575

TOTAT 15.205 too'y"

> Dltarloro
F.t!t lsLán +

lndMdüal

218.049.073 21.689.890
618 134 165 1453 894

170.690 623252.737 595 37.766.642
yr.¿z4.rxz I3J,626.¿¡E u.644.JU9 I t2./10.7J4
202 189 201 145.551038 9.O71.L72

524.59¡1.218 s9.at.6t2
I



to6.472.644 s106/202112998299 URBANOVILTOÍAIUAN ALVEIRO 2 2262427

13012658 PALACIOS PARRA JIMMY ALFREOO 2 3130629 297.449.524 11/03/2021
1289615 72.242.569 7a/o11202113071574 CHAMORRO VILLARREAI. EDUARDO G€NARO

7067618 7.000.000 73/0u202L15814890 GOMEZ MUÑOZ CARI.OS NEBAR 2

29/O1l2O2r16752017 SEGURA ESTUP¡NAN JOROY 2 8060058 32.113.146

2 6064226 11.414.245 3r/7O/2O2O16881165 RODRIGUEZ OJEDA WILLIAM
723554 4.9L9.793 271101202018195084 PAZ OUARTE LUIS RIVETINO 2

18195171 QUITIAQUEZ ALVARO ADRIAN 2 18.749.7!1 8lM/2021
2 9ñ9574 D 4.589.738 2¿lo7l2o2o25394788 COBO OE SUARE NORALBA

9.159.584 18lO5hO7921041]a1 MONIEZUMA GUERRERO LUZ DAIRA 2 12A7626

27090391 ERAZO BENAVIDES ETIZABETH MARINELA 2 1289410 94 445.190 zth2l2020
2 133884 E t 4.218.535 111t2/2O1427108667 PORTILLA ROMO ADIEI.A VISITACION

D 3 391.051 31lO7lZO1927166647 MEDICIS BENAV¡DES MYRIAM DEL SOCORRO 2 1287911

2 112258 3 567.008 31losl202121701127 NARVAET ]ARAMILLO ATCIRA METANIA

3130534 151.1a2.O73 2A/11/202027245442 IBARRA CORAL BTANCA ETINA

7.60'1.263 3l7O/2O7O212s2421 DIAZ TULCáN CTAUDIA PATRICIA 2 1289166

OROBIO PERLAZA NULFA 2 1289988 9 259.466 8lo7l2o2r27270854
2 111968 6 843.205 24/1O/202O27284518 GUSTIN ARTEAGA MARTHA MARIETA

38.219.898 3/1o1207827295551 LOPEZ ERASO ALBA NELLY 2 1286873

RODAS BENITEZ ANAJULIA 2 606644S E E 4.300 000 10/O8l201627297187
2 t289174 7.6A4 327 6lro1202027430637 RODRIGUEZ DE ERAZO ELsY IMETDA DEL CARMEN

11.280186 3/1,2/201827431993 TOPEZ OELGADO LILIAN OET SOCORRO 2 1287101
2 2260998 93.480.318 27106120792743244) TOPEZ ROSAALEA

180941 710.954 1911212Or921451735 ORDOÑE¿ OROOÑEZ MARIA EDILMA 2

27474506 CORDOBA GOMEZ YAMIR DEL SOCORRO 123506 29 338.698 14/O8l2O2O

6068389 2128.313 171O1/2O2127479112 ERAZO D€ DIAz OLGA MARIA

22 040.019 9lo2l202127500002 GODOY OE RIASCOS FI.ORA LORENzA 2 1289510

2750250.9 CASTILLO CORTES NURIS OOMITILA 2 8060426 47.936.756 11/ú/202r
135434 24 552191 8l03l201930705845 ERAZO SUAREZ AURA ELISA

65 949.799 rslo2/2o2o30705911 ENRIQUEZ MARTINEZ GLADIS DEI. sOCORRO 1788667

30709060 ZAMBRANO IMELDA DELCARMEN 2 1287902 131.001.315 10/O7 /2019
1288901 52114.99 77 /06/202030709819 MARTINE2 DE RUIZ GLORIA STETLA

76.897.840 20/Ul2O2134514092 ESPAÑA GUERR€RO ANA ELIZABET 2 5032188

34534034 RIVERA MARTINEZ MARIA CRISTINA 2 9009139 4.763.196 9losl20LA
2 9009624 E E 1 159 783 ruo1l2or934554988 VEGA RODRI6UEZ GLORIAAMPARO

102.736.474 2l@/202036952674 TIGU€ROA ¡,/lONTENEGRO MONICA ANOREA 2 200284

37081924 SANÍACRUZ MEZA OIANA CAROLINA 2 7247129 E E 1.831.613 tl11212018
2 1289583 10149.577 810312021SAAT77Ot HERNANOEZ GIRALDO ATBA LUCIA

1777.42t 26/06/202141182399 CUERRERO SOLARTE DILIA MERCEOES 2 123678

41t43274 LEITON JOJOA CRISTINA JUDITH 2 123638 47.701.435 30/O3/2027
1288410 65.454.098 sl72/201959177728 MATITUY ROSERO MILDER ZULEIMA

59664352 EATALLA MARIA SONIA 2 8059784 27.207.511 28172/2020

87025905 OIEDA MUÑOZ LUISAURIO 2 6068358 1.427.991 19/O2/7021
2 6066710 7.577_741 2U03l?Or78102734.4 OROOÑEZ BOLAÑO5 FAUSTINO

11/03/2027a706047 4 GILON DA2A URIEL 2 6068388 12.149.921

2 4025344 133.549.261 2717L12O2087490697 OLIVA JURADO BERNARDO YOVANY

2262763 1.902 435 2511r/202!87570410 MATITUY PEREZ ROBERTO AIIRIO

87570776 ROIAS CABRERA.]OSÉ IGNACIO 2 1289821 18.654.156 25/O5/2021
47571223 PARRA NARVAEZ OIOGENES JAVIER 2 226244t E 24.U4.ú3 10/0612021

2 2262249 41965.328 1810312021a7512334 FAJARDO fAIAROO ROBIN GEOVANNY

211101202081573436 ROSERO IZQUIEROO IOHN HAROLO I 1249237 26.140.315
2 1288008 9.549.207 20/08/2019475?s21L MORAN LATORRE CARLOS ANDRES

tza97!4 D D 2.724.1tO 22lMl202t93087123
711.112O2O94195389

MUR!LLO PEROOMO FETIX MARIA

TORRES MONCAYO CáRLOS GIRATOO

2

2 6068231 12.308 102

98386687 PINTA PRADO IESUS ABELAROO 2 1282880 E E 6 560 043 11107 /2OL6
98398413 ROSERO GUERRERO FABIO ALEXANDER 2 1290000 19.241.555 9/O7 /2027
98399527 BEIANCOURTH ESPINOSA CARLOS MAURICIO 2 1289505 40É.867 al02/2o2r

2 8058744 la 424.446 17108120791051586233 VALENCIA MEZA NURIS ELENA

2 9009578 E E 3.350.000 31los/20791061793539 CORDOEA OBANOO NICOL JAR zA

1084220886 LOPEZ BURBANO LUIS ANIBAL 606621s E E 1.760 0@ 23/O2l2Ot6

10a5288S84 PEREZ HERRERAIUAN C¡MILO 2 1289598 26.624.619 12/O312027
1085299116 PEREZ ORDOÑ€Z MICHAEL DAVID 2 1287675 B B 74.456.778 1UOsl2019

t2996725 SURBANO MUÑOZ WILLIAM ROEERT 2 1289543 62.O\3.457 19/O2/2O27

2

2

18



1085660929 BOfINA ORTEGA MARGARITA 7 180935 D 0 3 Z§.274 ral12l2Ot9
1085662905 VALOEZ ORDOÑEZ KAREN LISET 2 180875 t.o72 451 2s110120L9
1085689722 ERAZO GOMEZ MILEYDY CAROLINA 2 6064373 2 057.8@ 271o21202t
1086139250 VARGAS SALAS JAIME HERNAN 2 2262140 B E 791.346 19loLl2027
1086139350 GUERRERO MAÍABANCHOY LISBETH YERALDIT 2 2262333 E 4 668 766 tuo3l2027
1086923352 MINOA MORENO WILLIAM DARIO 2 6064214 906.238 15/1212020
10890760@ GUERRERO POPAYAN EDII.SA DEL CJRMEN 2 172291 2.636 731 tlo1 /2021
1120211542 VILLACRES VALENCIA DIANA PAOLA 2 121564 677.656 2a/1U2O2O
1122742ú2 BASÍIDAS ONEYDA IRENE 2 123500 35.087.552 sloal2020
1122782607 GAVIRIA MUCHAVISOY OSCAR WILLIAM 2 12368¿ 8.740.477 7/O717027
1122783893 BENAVIDES MONTAÑO FERNANDO ADOLFO 2 123545 197 080 152 2U1012020
1124315152 BENIfEZ PARDO ESTEBAN JAVIER 2 123614 4.444.094 22106/2027
1135009011 PERENGUEZ BRÁVO NILA DEL CARMEÑ z 123503 1.700.039 4lo2/2021

1085322556 CHAVES MOLINA ANGIE KATERINE 2 1289290 5.620.209 1

7.4 cartcra Castftada, Para el año 2021, no se programó castigo de cartera, sin embargo, a continuac¡ón, se expone
los saldos de cartera cast¡gada clas¡ficada por agencia, con corte al mes de diciembre del presente año.

rO-I Af CARTERA CASTIGAOAt CAPITAL CASTIGADO fO-TAf INTERE5ES
COMERCIAL
CG'NSUMC'
MICRCrcRÉD]fO
Total

467 -381.
G.O76.O29
110.386.521
776.92).911

26a.OZ9
276.Eo3.99

61. L53.755
3,;,a.2;8.77.A

735.41O
942.479.963
L71.5á0.276

L 1115. 
'.55. 

6,¡¡9

2
COMERCIAL
CC,NSUMO
liáICROCRÉD|TO
vtvtENoA
Totel

7o-47o-o73
2(,3.993.349

so 933 473
12_gSra.aga

274-7f,6-2ir5

s-343-570
L,.L.276-W

2A G1 444
7 -7at-sSt

152.¿¡4L21!t

16.243.645
345.270.O37

79 024 fa7
20.732.45L

¿t31.23r.tl5;O

TOTAL CARfERA CAS fIGAf)A
COMERCIAL
CONSUMO
MICROGRÉOIIO
VIVIENDA
Total

7?-662-AOt
4ts-a93-734
t57.571,.1o2

2.74L275
649-ñ-1L4

33.136.1()7
tga.21L.a@
113.O13.465

1.511.569
:,/l4.4)2.@t

ao6.79a.zao
6!2.424.a34
¿70.5E5.167

4-292.U4
994,101.055

TOTAL CARTERA CASf IGADA4 CAPITAL CASTIGAD() TOTAL I NTERESES
CONSUMO
MICROCRÉDITO
fotal

7-629.9
2(). ?s7. ?19
27.W.92j¡

3.776.&'
7 .427.462

1L15.731

aa-M-373
27.779 147
39.14!i.554

CAPITAL CASTIGADO TOTAT INT€RESES
COMERCIAL
CONSUMC,
MICRC'CRÉDlTCr
fotál

2.3()3-714
445.763-642

62-692-75-7
21o.759-6,-3

1.568.@2
42-:J26-267
35-5o9-704
A.tu.o7i

3-47 L736
1aa-G9.9()9
94.204.961

2!D- failt. aiit6

IOIAL CARTERA CASTIGADACAPITAL CASTIGADO TOTAL INTERESES
COMERCIAL
COf\¡SUMO
MICROCRÉDITC,
VI\/IEñ¡DA
Total

as-73o-a26
22. a5o-645
26.544.437
27..637.727
46.(x¡2-.Ír5

5.544. aao
1a-@4.478
10.417.516
!3.763-922
/ü2.L7o.V9G

22.34s.706
33.155.123
37-330.953
35.40!-649

ü4.2!o?-4r,.

TOIAL CARTERA CA5TIGADA7 CAP¡TAL CASÍIGADO TOTAL INTERESES
CONSUMO
MICROCRÉOITO
Tote¡

¡ra- 991_ 354
67.W.677

115.S(xr.(,:ts

24.@2.432
37.913.144
6L-995,316

73.O73.486
105.421.A5s
r,7a-495.:t41

l9

CAPITAL CASTIGADO TOTAL INTERESES TOTAL CARTERA CASfIGAOA

3 CAPITAL CASTIGADO TOTAL INTERESES

5 TOTAL CARTERA CASTIGADA



TOTAL CARTERA CASf IGADAa CAPITAL CASTIGADO TOTAL INTERESES
CC,NSUMO
MICROCRÉD|TO
Total

265.376.18L
s.257.646

2VO.627.t27

342.765.106
4.o47-437

3q).4f2.943

9 fOTAL CARTERA CASTIGADACAPITAL CASTIGAD<) fOTAL INTERESES

CONSUMO
MICROCRÉDITO
Total

315.790.815
25.596.9()1

3¿aL.§r.rL6

aL6.a23.974
4.446.310

,21.ato-M

432.6Lr¡.7a9
30.o43.211

ruÍ¿.69&qx,

CAPITAL CASTIGADO TOTAL INTERESES
COMERCIAL
CONSUMO
MICROCRÉDITO
Total

44.528.534
1@-s15.194
57.585.229

2ao.628.958

27.486.@8
54.635.O12
36.194.145

118.¡!5-845

72.OLS.a-79
163.150.210
93.7?9.4r4

324-944-aO3

72 TOTAL CARTERA CASTIGADA
COMERCIAL
CONSUMO
MICROCRÉDITO
Total

L1-.67L.894
32.254.944

437.192.435
141.ü23.674

4.322-AL7
13.854.342

1()9.635.496
131-416.655

L9.994.71-1
46.447.246

246.a24.331
lr:2.(w)-t2a

corvrERcraL
coNsuMo
MICROCREDITO
Totál

L42_§2-265
1-L2.429.X)S

49.965.747
275.r5r7.:É;7

70.72L.U5
s6.149.609

4.322-o97
,33.23;2.r3L

213.S23.310
168-619.S14
za.2a7.aa4

41().¡¡iit .7(B

l4 rOTAL CARTERA CAsf|GADACAP¡TAL CASTIGADO TOfAL INfERESES
CC,MERCIAL
CONSUMO
MICROCREDITC,
Total

36. o35. ¡144

25-677.7L2
220.514-495
22t:2-2:27.65L

14.412.()45
a-7-74.7fJ4

91.39s.956
114.5f8¿- 74!i

50.447.Aa9
34.452.496

311.910-451
:r!5.41(,./r:¡6

coNsulvto
ñárcRocRÉDrTo

9_397 962
55.590.94?
64.944.941

2.368,911
44.753.O43
47.12L.924

t|-766-E73
100.343-995
1r,:¿. 110,4€8

rOTAT CARTCR.A CASTIGADA
CC'fVIEllCIAL
IVI¡CRO€RÉD¡TO
Tot l

3-944.626
40.972.a25
¡yr.957. ¿151

2.626-245
3a 494- .-23
316.O20-998

6-610-901
74.:¡67-548
@.9r4-449

ta f()TAL CARTERA CASfIGADACAPITAT CAsÍIGADO T()TAf INTERES€S
COMERCIAI.
coñlSutvto
ñrrcRocREDtfo
Totrl

2.206.490
5.914.490

91.844-8S
9:r- 9C6.2:X'

1.10¿1.703
2.9!5-Z9o

77.OLO.A5)
aLo:xr.a4r6

3.31-1_593
8-AZ9-7ao

164.455_703
,.afr-9gl-976

fOTAf CARfERA CASTIGADACAPITAL CASTIGADO TOTAL INTERESES
CONSUMO
wrlcRocRÉDtTo
Total

9-684.271,
46.646.O34
55.:¡:rc.305

3-aa7_201
33.5!2-674
t9.3:E .gr5

13.37!-472
42.154.7(]4
95.2t¡¡- 1aO

ñ/ttcRocRÉotfo
40,642.106

135.952-O19
a45.6!t/¡. üt5

a.5Él3.352
sL.769.O42
tr-r52-L¡l¡

,2.265.454
!€¡7- r2!-loL
a9Ét. !t6¡É- 559

fOfAL GENERAL 4.!20.244_3L3 2-O2A_697.94t 6.144.É)42-ásci

20

117.38a.925
2.-t96.L9L

fxr.145.116

11 TOTAL CARTERA CASTIGADA

CAPITAL CASTIGADO TOTAL INT€RESE5

,.3 CAPIfAL CASÍIGAOO TOTAL INTERESES TOfAL CARTERA CASTIGAOA

CAPIfALCAST¡GAE'O fOTALINTÉRE9ES f ()fAL CARTERA CASTIGAC'A

l6 CAP¡TAL CASTIGAOO fOTAL INTEBESES

1A

CAP¡fALCASTIGAf¡O IOTALINTERCS€S f()fAL C]ARTERA CA5f IGADA



7.5 Deterioro (provis¡ón de la cartera de crédítol
COFINAL LTDA como política de gestión del r¡esgo crediticio y fortalec¡miento ¡nstitucional, v¡ene realizando mayores
esfuerzos en su esquema de provis¡ones de manera constante, lo que conlleva a incrementar paulat¡namente su
prov¡s¡ón, la provisión general de cartera a diciembre de 2021 se mantuvo en el 5% equ¡valente a 56.348 Millones de
pesos, más ef deterioro indiv¡dual por clasif¡cación de cartera en categorías de mayor r¡esgo lo cualasc¡ende a 56.401
Millones de pesos para una protecc¡ón total de cartera por valor de S12.749 Millones de pesos, tal como se muestra
en els¡guiente cuadro:

CI.ASIIICACIóN DE CARTERA DISCRIMINACIéN DE INTERE5 Y

OETERIORO

INfERESES DEfERIORO VALOR CARTERACAPIfAL
VIVIENDA
cot{suMo
MICROCRE DÍTO

COMERCIAI.

DEÍERloRO GENERAL

oTROS COr{VEi¡rOS

9.068.339.363
a2 ZLL É@ 9Á4
20.783.635.840
14.869.84O.529

149.281.358
1 ¿72 690 104
1.204.375.814
449,O23.123

-154.(N1.905
-? 97',t ?66144
-3.062.328.214

-2L1.794.762
-6.3,r8.164.689

0

9.063 578.816
80 743 033 714
18.925.683.440
15.105.110.090

0 11.051116
126.96it.465.676 3.275.370 999 717 500.292.447

7.6 lnteres€s.
Corresponde a los intereses de cartera de créditos pendientes de cobro al c¡erre del e.jercicio, los cuales se causan de

acuerdo con la normativ¡dad vigente; y que para el año 2021asc¡enden en 53.275 M¡llones de pesos.

NOTA 8. CONVENIOS FOR COBRAR.

Hace referencia al conven¡o suscrito con Conecta financiera, para prestar el serv¡cio de giros a cualquier parte de
Colombia a través de la Cooperativas Al¡adas, como también se tiene suscrito el convenio con Assenda para pago de
Familias en Acc¡ón, Assenda compensa estas cuentas por cobrar al día siguiente de acuerdo al valor pagado en cuotas
monetarias ¿ los benef¡c¡arios de este aux¡lio-

A cont¡nuación, el detalle de esta cuenta:

CUENTA§ 202L 2020 VARIAC. RETATIVA

Convenios por cobrar 3 3.458 -22.407 -66.97%
(cfros en m¡les de pesos)

La disminución en esta cuenta esta dada por el convenio suscrito con Assenda el cual a 31 de diciembre 2021cierra
con un saldo por cobrar de S3.2 millones de pesos, los cuales serán compensados en el mes de en ero 2022.

Í{OTA 9, CUENTAS FOR COBRAR Y OTRAS.

Los datos al cierre de 2021 y comparativos con diciembre de 2020 se puede obsen'ar en el siguiente cuadro:

CUENTAS 202t 2020 VARIAC. AESOLUTA VARIAC. RETATIVA

CUENTAS POR COBRAR 423.067 265.696 156.355 58.63%

Ant¡cipos 309.814 19.370 290.444 t.499.45%
Ant¡c¡pos de ¡mpuestos 14.816 73.217 1.599 t2.to%

79.811 118 -á30 -38.619 -11.67%

Responsabil¡dades pendientes 12.809 0 t2.809 700%
Oras cuentas por cobrar s.812 115.679 -109.867 ,94.98%

(cifras en m¡les de pesos)
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Detalle de otras cuentas r cobrar

(cifras en miles de pesos)

Ant¡clpos: Corresponde a ant¡cipo a la constructora Cámelot Constructores SAS como cuota inicial ofic¡na 101 Piso

uno Proyecto Empor¡um en la ciudad de lpiales, par¿ me.iorar la atención de los serv¡c¡os de Cofinal a sus Asociados.

Antlclpos por lmpuestos: corresponde al valor retenido por retención en la fuente, Retención por lca y Retención
por lVA, incrementó respecto al año 2020 en un 12-10%.

Deudorcs Patrcnales y Empreses: corresponde a los convenios de libranza realizado con d¡ferentes empresas y que

a 31 de diciembre de 2021 se abonaron a las cuentas de ahorros de los asociados para cubrir sus obl¡gac¡ones

estatutarias y cred¡ticias, la transferenc¡a electrónica de los recursos se abonara en el mes s¡guiente, tuvo una
dism¡nuc¡ón del 32.61%.
Responsab¡lldades pendlentes, este valor corresponde al hurto en la oficina de lp¡ales extens¡ón de caia Altamira en

el mes de octubre 2021, Cofinal realizó la respectiva reclamación a la Aseturadora Solidaria de Colomb¡a, al cierre de
este eiercic¡o no ha dado respuesta positiva a la reclamación.
Otras cuentas por cobrar: Esta cuenta presenta una d¡sm¡nución del 94.98%. entre ellas:

Las comisiones disminuyeron en un 25.02% debido a que COFINAL cancela las cuotas monetar¡as de los convenios
suscritos con COMFAMILIAR Y ASSENDA, cuyas empresas cuentas con más oferentes que real¡zan estos pagos, las

otras cuentas por cobrar disminuyeron en un 38.60% debido a la recuperac¡ón de cuentas por cobrar especialmente
las comis¡ones por uso de tarieta deb¡to banco Coopcentral.

NOTA 10. PROPIEDAD, PI.ANTA Y EQUIPO.

coNctPTo aÑo 2021 AÑO 2020

Terreitcs 831.173

Construcclones en curso 0

Edificios

Deprec¡ac¡ón (Vida ú'til 77 años)

3.043.026

12ss.269)
Muebles y Equ¡po de Of¡c¡na

Depreriac¡ón (Vida útil l0 añor)
1.545.699

(1.068.9O8)
t.144.022
(990-563)

Equipo de Cómputo y comun¡cación
D€preciac¡ón (v¡da ú,til 3 años)

499.r57
(649.748)

759.126
(s8s.337)

Maquinari3 y Equipo

Deprec¡acióñ (v¡da úil 10 añosl

Total Prop¡cdad Planta y Equlpo
Total Depreciac¡óñ

5.799.920
(2.131.299)

6.302.599
(1.91s.402)

PROPIEOAD PI.ANTA Y EQUIPO NE?A 4 .381 19?

6.41% 0.80%

(ciÍros en miles de pesos)

A continuac¡ón, s€ uede observar los incrementos resentando las d¡ferentes variac¡ones:
DISMINUCIONES SALOO PPE A

luOtCl2O27

157.375

206.898

132 604

CUENTAS 202L 2020 VARIAC. AESOI.UTA VARIAC. REI.ATIVA

OTRAS CUET{TAs POR COERAR 5.E12 115.679 -1G).86

3.285 4.342 -7.@7 -25.O2%

641 120 224 -119.587 -99.4'7%Cueñtas a cobrar a terceros

Otras Cuentas por cobrar 9.659 75.732 -5.073 ,38.50%

SALDO PPE

17lOtCl2OzO
CONCEPTO INCREMENTOS

Terrenos 831.173 0 0 817.773
Construcciones en curso 0 151.273 tst.273
Edificio5 3.043.026 0 3.043.026
Muebles y Equ¡pos de Oficina 1.344.022 207.677 0

Equipo de Cómputo y comuni€ación 759.126 140.031 0 899.157

Maquinaria y Eou¡Do 325.252 4 339 0 329.591

(Cifros en miles de pesos)
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.94.98%

Com¡s¡ones

75L.273

4.668.621

variación

0

0



CONCEPTO SALDO

DEPRECIACION PPE

A 37lDtCl2O2O

BIENES TOTATMENTE

DEPRECIADOS AÑO

202L

DEPRECIACIONES SALDO

DEPRECIACION PPE

A37lDtClzO2L
Depreciac¡ón Edif ¡cios 206.898 48.312 255.269
Muebles v Equipos de Oficina 9_q0-553 0 78.345 1.068.908
Equipo de Cómputo y comun¡cac¡ón 585.337 64.471 649.7 4a
Maqu¡naria y Equipo 132.6M 0 24.177 r57 375

(C¡fros en miles de pesos)

Tanto las propiedades como los equipos de la Cooperativa se encuentran deb¡damente amparados contra todo r¡esgo
med¡ante póliza pyme multirriesgo con la Aseguradora Solidaria de Colombia. y sobre ellos no ex¡ste gravámenes,
hipotecas o restricciones que l¡miten su titular¡dad.

La depreciación de las categorías de las partidas de propiedades, planta y equ¡po se reconoce como tasto del período,
y se calcula sobre el costo del elemento menos su valor res¡dual, usando los métodos y estimac¡ones.

Elvalor residual de todas las partidas de propiedades, planta y equ¡po será del 0%. Sin embarto, en aquellos activos
que su valor res¡dual sea incierto, el m¡smo será determ¡nado por la Gerencia.

En COFINAL Los activos fijos cuyo valor de adquisición fuera ¡gual o ¡nferior a 50 UW (536.308x50=S1,815.400 valor
año 2021), se deprecian en el mismo año en que se adqu¡r¡eran, sin considerac¡ón a la vida út¡l de los mismos. Art.6
Decreto 3019 de 1989, comp¡lado DUR 1625 de 2016. 5e exceptúa de esta retla los bienes cuyo costo de compra sea
menor o igual a 10 UW, los cuales se harán con cargo a estado de resultados. S¡ el valor en libros de un act¡vo es
mayor que el ¡mporte recuperáble est¡mado, dicho valor en libros es ajustado a su monto recuperable,
reconociéndose el deterioro correspondiente.

La Cooperat¡va evaluará al f¡nal de cada período si ha habido deter¡oro del valor de los act¡vos; si el valor de un
elemento o grupo del activo se ha deter¡orado, la Cooperativa procederá a reconocer inmediatamente la pérdida por
deterioro en los resultados del perlodo.

NOTA 1I. DEPóSFOS

Reg¡stra las obligaciones a cargo de la Cooperativa por cáptaciones de depósitos a la v¡sta o a pla¿os, este últ¡mo
incluye los CDAT y ahorro contractual.

COFINAL LTDA reg¡stró a 31 de diciembre de 2021 un valor total de captac¡ones de S77.717 m¡llones de pesos
El ajuste en NllF corresponde a la clasificación de los lntereses por pagar como mayor valor de los depósitos.
A continuación, se indica la conformación de los depósitos:

coñcEPTo 2027 2020 VARIAC.

ABSOLUTA
VARIAC.

RELATIVA
Depós¡tos de ahor.o 30.974.749 26.957.061 t4.92%
Cert¡f¡cados depós¡tos de ahorro a término 46.292.r76 42.924.480 3.367.696 7.85%
Depósitos de aho¡ro aoñtractual 1226.650 1.082.337 744 173 13.33%
fOTAL 74.497.576 70.953.879 7.533.697 LO.62%

(Cifros en miles de pesos)
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0

0

los terrenos no se deprec¡an, por tener una vida út¡l ¡ndefin¡da.

Los valores res¡duales y la v¡da útil estimada de la cuenta propiedades, planta y equipo se revisan periódicamente {al
final de cada año) para asegurar que el método y el período de depreciación sean cons¡stentes con el patrón previsto
de beneficios económicos de las part¡das de propiedades, planta y equipo; de ser necesar¡o, se procede al ajuste de
la depreciac¡ón en la fecha de cada estado de s¡tuación financiera.

4,021.688



La Cooperat¡va dio cumplim¡ento a lo establecido en la C¡rcular Conjunta @1 de abr¡l 72 de 2Oo2, expedida por la
Supersolidaria, sobre la obligatoriedad de ¡nscrib¡rse al Fondo de Garantías en Entidades Cooperativas Fogacoop y a

fa divulgación del seguro de depósitos administrado por esta Entidad.

NOTA 12. CRÉDITOS BANCOS Y OTRA5 OBTTGACIONES FINANCIERAS

A d¡c¡embre 31 de 2021presenta los siguientes saldos:

(Cifros en miles de pesos)

Lá Cooperativa accedió a crédito a largo plazo con el Banco Cooperativo Coopcentral en el año 2021 de 52.000
millones de pesos.

En cuanto a los créditos largo plazo con Bancóldex se mant¡ene la dinám¡ca de apalanor cartera a través de la

util¡zac¡ón de los cupos aprobados por las Entidades Financ¡eras de segundo p¡so como es Bancóldex, con el fin de
atender la cartera de redescuento.

En el año 2021 los créd¡tos a Finagro para redescuento global para el sector agropecuar¡o y microempresarios tuvo
un incremento ¡mportante del 123.56%, recursos con tasas bajas y en cumplimiento a su principios cooperat¡vos de
contribu¡r con el me.ioramiento de sus asociados real¡zó créd¡to a los microempresarios y sector agropecuar¡o a tasas

exequ¡bles y de esta manera continuar contribuyendo a la reactivación de la economía en el País y espec¡almente en

el Departamento de Nariño, son sectores duramente golpeados por la pandemia ocasionada por COVID 19. y por los
paros en el año 2021.

Al 31 de diciembre de 2021 las obligaciones financieras, fueron las siguientes:

OBTIGACIONES FINANCIERAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

coNcEFro 2021 2020 VARIAC. ABSOTUTA VARIAC. REIÁTIVA

Coopcentral créd¡tos corto plazo 1.000.000 1.000.000 0 0.00%

Coopcentral créd¡tos lar8o plazo 1.833.333 0 1.833.333 100%

Bañco de gogotá larBo plazo 0 1.000.000 100%

9.EC3.485 | 4.38s.1s3
gancóldex créditos largo plazo 6.012.500 4.497.222 1.515.278 33,59%

TOTAL 19.649.318 9.442.376 9.166.942 101.18%

ENTIDAD VR. INICIAL AL TA5A

PROMEDIO

GARANTiA coRTo PtAzo<1
AÑO

LARGO P¡.AZO

>1 AÑO

COOPCENTRAT

COOPCENTRAL

1.000.000
2.000.000

1.000 000
1.833.333

DfF+2%

OfF+2.7%

PAGARE 1.000.000
1.833.333

BANCO DE BOGOTA 1.000.000 1.000.000 DTF+2.1% PAGARE 1.000.000
BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

1.500.000
1.000.000

200.000
620.000
180.000
230.000
500.000
270.000

2_0m.000
1.200.000

8S0 000

2s0.000
511.111

97.667
396.111
115.000
153.333
333.333
180.000

1.888.889
L.166.667

826 ?89

DTF+1%

DTF+O%

DTF+O.5%

DTF+O%

DTF+O%

DTF+O%

DTF+096

DfF+O%

DTF{%
DTF+O%

DTF+O%

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARF

250.000
611.111
91.667

395.111
115.000
153.333
333.333
180.000

1.888.889
7.166.667

826.389
FINAGRO 9.803.485 9.803.485 t8R-2.6% 9.803.485
Total 19.649 318

Costos financieros 133.507

Total 19.782.A25
(Cifras en miles de pesos)
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OBLIGACIONES FINANCIERAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2O2O

ENTIDAD VR. INICIAL SALDO

CORTE

AL TASA

PROMEDIO

GARANfIA CORTO

PLAZO<1AÑO

LARGO PLAZO

>1AÑO

COOPCENTRAL 1 000,000 1.000.000 DTF+2.5% PAGARE 0

BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

EANCOtDEX
BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

BANCOLDEX

1.500.0@
3.0m.000
1.0m.000

200.000
520.000
180.000
230.O00

500.000
270.000

7s0.000
833.333
944.444
191.657
602.778
175.000
230.000
500.000
270.000

DTF+196

DTF+1.9%

DTF+O%

ofF{{_5%
DTF+O%

DfF+0%
DTF+O%

DTF+O%

DTF+O%

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

PAGARE

750.000
833.333
944_444

191,667

602.774
175.000
230.000
500.000
270.000

FINAGRO 4.38s.1s3 4.385.153 DFt-2.5% PAGARE 4.385.1s3

Total
Costos financieros 285.128

(Cifras en miles de pesos)

NOTA 13. CUEñITAs POR PAGAR

Las cuentas por pagar a 31 de d¡c¡embre de 2021 están conformadas de la sigu¡ente manera:

(Cifros en miles de pesos)

Entre los rubros que tuvieron mayor ¡ncremento se tiene: Los costos y gastos por pagar que se incrementaron en un

197 -42% cofiespondiente principalmente a la causación de las Pól¡zas de seguro de vida con la Aseguradora Solidaria
y le compra de software contable y financiero para la Cooperativa y cuyo proyecto comenzará a realizarse en el mes

de junio 2022.

Exigib¡lidades por servicio de Recaudo hace referencia al convenio suscr¡to entre COFINAL y la Empresa que presta el

servicio de agua en la ciudad de Pasto, EMPOPASTO S.A.

CONCEPTO 2027 2020 VARIAC. REI.ATIVA

lmpuesto a las ventas por pagar
lndustria y Comercio

13.009
747.gta

415
722.OO7

72.594
25.9rL

3035.30%
21.24%

TOTAL 760.921 122.422 38.505 31.45%

{CiJrcs en níles de pesos)

Al corte 31 de diciembre de 2021 quedaron causados en el rubro de ¡mpuelos las obligaciones fiscales causadas
pendientes de cancelar.

CONCEPTO 2020 VARIAC. ABSOtUTA VARIAC, RETATIVA

Co.nisignes y honora!'igs
Costos y gados por pagar

Gravamen a los movimientos financ.
Retención en la fuente
Valores por reintegrar
Exigibilidader por Servicio de Recaudo

Remanentes por pagar

Establec¡miento5 af¡l¡ados

-15.582
7.254.U\

4.765
33.82
9.929

t0.443
s5.528

0

27 _70-q

421.915
3.990

26.656
0
0

41.103
32.948

9.473
832.926

'r75

7.O25

9.929
10,443
74.425

14.94%
191.42%

19.43%

25.35%

100.00%
100.00%

35.09%
-100.0096-32.948 |

TOfAL r.405.170 55).72r 153-88%

25

1.000.000

9.882.376

NOTA 14. PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

vaRtAc. A8sot ufA

202L

852.049



ftIOTA 15. RETENCIONES Y APORTES I.ABORALES.

Hace referencia a los rubros pend¡entes de pago a las diferentes EPS y Adm¡nistradoras de R¡esgos y de pens¡ón,

comprende los valores reten¡dos a los rabajadores y el aporté patronal de la Cooperatrva.

A continuación, se detalla los rubros a pagar por este concepto a 31 de d¡c¡embre d€ 2021.

(C¡frcs en miles de pesos)

Esta cuentatuvo un incremento del 35.24%, ya que de acuerdo a la evaluación realizada a los trabajadores vinculados
inicialmente por prestac¡ón de serv¡cios y en reconoc¡miento a su labor realizada fueron vinculados a la Cooperativa
por nom¡na con contrato a término fiio, lgualmente continúo acog¡éndose al benefic¡o establecido en la Ley 1943 de
2018, que contempló que las Cooperat¡vas de Ahorro y créd¡to no realizarían aportes a Salud, ICBF Y SENA por los
trabajadores que ind¡v¡dualmente ganen hasta 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes {59.085.260.00}.

NOTA 16. FONDOS SOCIAI.ES

Los fondos sociales están constitu¡dos por el Fondo de Educación, Fondo de sol¡daridad y El Fondo de Bienestar
intetral.

Según la Ley 79188. el Fondo de Educación se incrementa como mín¡mo con el 20% de los excedentes y el Fondo de
Solidaridad como mínimo un 1096 de los excedentes anuales, los porcentajes ad¡cionales son definidos por la

Asamblea

En el Fondo de Educac¡ón la Cooperat¡va aprop¡o 5224.9 m¡llones, el mov¡miento se detalla en el siguiente cuadro.
En el Fondo de Sol¡daridad la Cooperativa aprop¡o S134.9 millones de pesos, en el cuadro se detalla la utilización de
los recursos de este fondo tanto de !a aplicación de excedentes en el año 2020 como la contribución debidamente
reglamentada que realizan los asociados.

Pera el Fondo de gienestar lntegral la Cooperativa apropio la suma de 5224.8 m¡llones de pesos, en el cuadro se

detalla las erogaciones realizadas con los recursos de este Fondo.

CONCEPIO 2A2L 2020
VARIAC.

AESOLUÍA
VARIAC.

RELATIVA

Fondo dc Educactón
S¿ldo ¡n¡c¡al a 1 de enero 2021
lncremento vía excedentes
-utllltaclonas:
Proyecto de Educac¡ón
Capac¡tac¡ón empleados
Capac¡tac¡ón d¡.ectivos
Becas

lnceñtivo mejor ICFES

lva fondo de €ducac¡ón

Saldo f¡n.13¡ de diciembre 2021

L!7.717
44.974

26.1la0
3.771
2.504

300
t7.2N

476

131.854

998
136.413

300
0
0
0

0
0

137.111

136.113
88 455

26.180
3.27t
2.su

300
17.20

476

-5.256

13.640,38%
64.U%

8.726,53%
100.00%
100.00%

100.00%
100.00%

-3.83%

CONCEPTO 202L 2020 VARIAC. ABSOLUTA VARIAC. RELATIVA

Aportes a Ent¡dades de Salud
Aporlc< a Fntidades de Pen(ión
Aportes a Admín¡stradoras de rie8os
Aportes a ICBF, SENA y COMFAMILIAR

Embargos ludic¡ales
Otras Retenc¡ones (Fondo Garañtía y Salud)

24.976
69 081

2.166
15.971

2.145
790

15.512

50 9¿1

1.109
14.248

2.545
731

9.414
18 140

1.057

1.724
-4@

59

ú.53%
35 61

95.17%
12.10%

-75-72%

a.u%
TOfAt 115.069 85.085 29.983 35.24%

26

b Cooperativa ha cumpl¡do con elpago opoñuno a las diferentes ent¡dades administradoras de 5alud, pensión, ICBF,

SENA Y Cajas de Compensac¡ón Familiar por el año 2021.



0
108.520

308
16.561
86,570
11.891

1.000
6.005

21.383
52.350
20.200

2.250
7.405
5.528

0
0

42.744
134.035
51.859

0
7.184

66,5.972

336.125
582.065
223.929

117.650
159.100
24.050

450
565.854
170.962

5.030
800

2.931
8.190

204

-53.722

-274.378
324 82\

-7.550
9.2@

-t4.64
-450

-576.729
-73.030

-4.330
-800

722
1.451

102

603.t79

329.U7
457.79-t

2.667

4.454
29.694

r92
-t2.271
25.821

1.152
-200

-3.2A6
76.299
64.766
27.739
11.480
3.240

15.360
35.161

5.150
1.983

-75.920
49.497

L.U2
2W

-ul.&

100.00%
27.36%
62.34%

-74.71X
-29.83%

9.59%
-20.ñ%
-54.72%

-76.22%
r23.72%
104.65%

sLO.22%
43.76%

?63.56%
100.00%
100.00%

4.64%
-55.53%
-9s.44%
100.00%
24.@%

-33.5596

98.13%
-67.01%

1,19%

-43.77*
-67.O1%

54.89%

-6_42%

5.A2%
-@.87%

-100.00%

-91.40%
42.12%
-86.08%

-100.00%

4.Ls%
t1.72%
50.14%

Fondo de Bien6tar Integral

-Ut¡liraciones

Apoyo Educación Formal

Otras Contribuciones
Recreacióñ
Cultura
SerYic¡os p¡e exequiales
Auxil¡or educat¡vos post gfi¡dos

lncent¡vo mejor ICFES

Oeporte
Celebraciones
Auxiiio caiamidad y mue.te padre

Aux¡lio trans. tratam¡ento med¡co
Protrama años f€lices
Celebrac¡ones Cof ¡ahorr¡to
Cursos formativos y capacita. Delegados

Capac¡tac¡ón d¡rect¡vos
Act¡v¡dades de desarrollo social

Obsequios asociados

Descuento 10% ¡nteÉs crédito
Auxilio de desempleo
lmpuesto al consumo fondo bienestar
lvA fondo de bienestar inteSral
§aldo ñnal3l de dictembre 2021

10.871
r34.927
916.596

110.1m
168.360

9.410
0

48.636
91.933

700
0

3.052
9.647

306

674.230

Saldo ¡nic¡ala 1de enero de 2021
lncremento vía excedentes
Contr¡buc¡ones asoc¡ados

665.972
224.868
225.577

4.454
11A.214

s00
4.244

Lt2.391
13.043

800
2.179

37.642
1r7.116
41.339
13.730
10.645

21.188
35.161
5150

44.727
58.147

2.362
r.a42
9.207

4É2,5@

NOTA 17. OTROS PASIVOS

Están conformados de la siguiente manera;

17.1 Oblitaciones laborales por beneflclos a Empleados:

27

Fondo de Solldaridad
Saldo inicial a 1 de enero 2021
lncremento vía excedentes
Contribuciones esociadas
-lrtllizac¡on6:
Aux¡l¡o por muerte b€neficiario
Auxil¡o óptico
Auxilio maternidad
Aux¡lio Enfermedades term¡nales
seguro de vida asumido de ahorros
Servic¡os médicos y hosp¡talarios
lnc¿pac¡dad medida y laboral
Elímulos plan familia
Ofrendas florales y servic¡os Pre-exequiales
Aux¡l¡o calam¡dad domestica
IVA fondo de Sol¡dar¡dad

saldo flnal 31 de diciembre 2021

u.592
409.239
s97.777

10.87!.



cor{cEPTo 2027 2020 VARI,AC. ABSOLUTA VARIAC. REI¡TIVA
Salarios
Cesantías Consol¡dada5

lntereses sobre cesantías
vacaciones consolidadas
Pr¡ma de vacac¡ones

6.591
272.671

26.955
98.955
98.928

0
333.235

39.039
7?9_192

729.792

5.591
-60.565
-72,OA4
-30 837
-30.864

100.00%
-18.t7%
-30.95%
-21160,(,

-23.78%

TOTAL 504.100 631.859 -127.159 -20.22%

2027 2020 VARIAC. AESOLUTA VARIAC. REI.ATIVA

lnterés corriente consumo crédito
reestructu rados
lnteés Mora consumo crédito
reestructu rados

t2.897

2t

0 72.891

TOÍAt, 0 12.918 100.00%

(Cifros en miles de pesos)

17.3 lngresos recibidos para terceros:

202r 2020 VARIAC. ABSOTUTA VARIAC. REI.ATIVA

Seguro de crédito
Consultas CIFIN

seguro de vida empleados
Seguro v¡da asoc¡ado Voluntar¡o
Seguro V¡da Solid agropecuario
Seguro de vida del elado
colaborado res

Seguro v¡da asoc¡ados
póliza de incend¡o y otros Riesgo
Comis¡ón Fondo Regional de
Garantías
Comisión Fondo Nac¡onal de
Garantías

Com¡sión FAG F¡nagro
Cuota cultura, deporte
Garantías Comun¡tar¡as
Diversos:
Reclamac¡ones garantías
comunitarias
Cons¡gnac¡oñes por apl¡car

868.687
68

5.506
21.270
3.,t83
1.476

111.298

360.516

113 378

4L.429
8-724

85.733
35.623

79.960

599.408

834.554
56

6.604
13.088

0
0

54.590

319.697

114.002

58.673
29.475

115.862
3s.024

78.s33

577.866

34.O21
13

-L.@7
16.922
3.483
3.426

56.708

40.919

9.3-16

-L7.243
-21.151
-30.128

599

I 428

2t.543

4.OA%

22.52%
-t6.62%
729.29%
100.00%

100.00%

t2.ao%

-29.39%
-70.40x

-26%

Llr%

r.a7%

3.37%
TOTAL 2.357.350 2.218.512 118.818 5.37%

(Cifros en miles de pesos)

En este grupo de cuentas tuvo ¡ncremento la cuenta de seguro de v¡da asociados en un 103.88%, seguro de vida
asociados voluntario en un 129.29%, por ¡ncremento en la venta de este serv¡cio a los asociados y por el atraso de
dos meses en la entrega de los reportes de estas pólizas por parte de la fueturadora Solidaria de Colombia
documento necesario para reálizar la correspond¡ente transferencia.

28

(CiJros en miles de pesos)

17.2 lngresos ant¡cipados - diferidos:

COñICEPTO

2L

100.00%

100.00%

12.978

De acuerdo a lo establecido en la norma los ¡ntereses de los créditos que se reestructuran deben contabil¡zarse en
una cuenta de ingresos anticipados - diferidos y en la medida que el asociado cancele las cuotas de las obligaciones
reestructuradas se reconocerán en el ingreso.

CONCEPTO

103.88%

8.21%



NOTA 18. CAPITAT SOCIAL

El capital social está conformado por los aportes ord¡narios pagados que tienen los asociados en la Cooperat¡va, los

cuales se revalor¡zan cada año en cumpl¡miento a lo establec¡do en los Estatutos. Ningún asociado de la organización
solidaria podrá tener más del diez por ciento (10%) de los aportes sociales si se trata de una persona natural o más
de cuarenta y nueve por c¡ento (49%) si se trata de una persona jurldica (artículo 50 de la Ley 79 de 1988).

El valor de los Aportes Mínimos no reducibles está contemplado en el artículo 90 de los Estatutos y se a¡usta
anualmente con el IPC al consum¡dor calculado por el DANE.

coNcEPfo 2020 VARIAC. AESOLUTA VARIAC. REI.AfIVA

Aportes soc¡ales temporalmente restringidos 
I

apones soc¡ales mín¡mo5 no reducibles I

7.539.149
9.570.763

7.634.600
9.061.034

-95.451

509.729 5.63%

TOTAL 17.109.912 16.695.634 4t4.274 2.48%
(C¡fras en m¡les de pesos)

NOTA 19. RE'ERVAS
La Reserva para Protecc¡ón de aportes, representa el valor apropiado de los excedentes, conforme a las disposic¡ones
legales y a los Estatutos de la Cooperativa, con el propósito de proteger el par¡monio soc¡al, en la 62 asamblea de
delegados en maÍzo de 2015 aprobaron que para Reserva de Protección de Aportes se aprop¡e el 30% de los
excedentes del año 2015, d¡stribución de excedentes realizada en el año 2016, en posteriores asambleas los
Delegados ratif¡caron cada año la aprop¡ación para la reserva de protección de aportes del 30% de los excedentes a

distribuir.

2O2r | 2O2O VARIAC. ASSOLUTA VARlAC. REIáTII'A
Reserva de p¡otecc¡ón de apones 8 834.000 8.554.158 269.A42 3.15%

(CiÍrus en ñiles de pesos)

Tuvo un ¡ncremento de 5270 millones de pesos para el año 2021 correspond¡ente al 30% de los excedentes de la
v¡genc¡a 2020.

NOTA 20. FONDO PARA REVATORIZACIóN OE AFORTES.

conforme a lo establec¡do en materia de distribución de excedentes en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.
El numeral dos del m¡smo artículo perm¡te además que, con el remanente del excedente, se creen o al¡menten a

discrecionalidad de la organ¡zación sol¡daria otros fondos sociales pasivos de carácter voluntario.

Para el Fondo de Revalorización de Apones la Cooperativa apropió el 5% de los excedentes del 2020 por valor de

S44.9 m¡llones de pesos, aprobado en la Asamblea No.69 real¡zada en mar¿o de 2021, que de acuerdo a los aportes
de cada asociado se aplicó la rer¡¿lorización en el año 2021, con notas contables 15-139 a la 15-157 de Junio t7 de
2021 mediante un proceso automát¡co incorporado en el aplicat¡vo Financ¡ero Cooperativo de la F¡rma OPA SAS el
cual valida saldo promedio diar¡o y proporcional al monto de los aportes constitu¡dos entre el I de enero al a 31 de
diciembre de 2020, portantoal c¡erre de ejercicio a diciembre de 2021 no reg¡stra saldo; por cuanto este fondo es
transitorio.

coNcEPfo 202r 2020 VARIAC. AESOLUTA VARIAC. RELATIVA

tondo de Revalorizac¡ón de aportes 136.413 -91.439
(C¡fros en miles de pesos)

f{OTA 21. RESUITADOS ACUMUIADOS ADOPOóN POR PRIMENA VCZ N¡IF PANA PYMES
Corresponde a los ajustes realizados en la aplicación NllF PARA PYMES por primera vez, ajustes por conversión
realizados en el 2015, laempresalos reconoció ¡nic¡almente porvalorde S1.888.1114.5, y que fueron realizados de
conformidad con lo establec¡do en el nuevo marco técn¡co y a las políticas defin¡das por el Consejo de
Adm¡nlstración.

29

2021

44.97 4 -67.03%



. Ajuste a valor razonable a prop¡edades de invers¡ón

. Ajuste a valor razonable a ¡nversiones grupo aval

. Ajuste por medición al costo atr¡bu¡do en prop¡edades,

Planta y equipo.
. Ajustes por deprec¡ac¡ón propiedad, plarrta y equipo
. Costo amortizado otras cuentas por cobrar (anticresis)

. otros aiustes en el costo de propiedades, planta y equ¡po

Al cierre de d¡ciembre de 2021 mantiene el saldo de 51.761.2 .0O

NOTA 22. RESUTTADOS DEt EJERCICIO

Reg¡stra el valor de los excedentes o perdidas determ¡nadas al cierre de cada ejerc¡cio. A C¡erre de Ejercic¡o 2021 la

Cooperativa obtuvo excedentes de 53-039 millones, que comparados con los excedentes del año 2020 que fueron

de $899 millones, se ¡ncrementó en un 237,85%, que obedece a la reactivación económica del pals, el Gobiemo de

Colombia por su parte decretó una serie de medidas para lograr esta react¡vación, y la recuperación de las provisiones

realizadas en el año 2O2O en el marco de las circulares expedidas por la Supersolidar¡a y su acertada gestión de

cobranza.

NOTA 23. CUENTAS DE REVEIáC¡óN FII{ANCIERA. ACREEDORAS CONTINGENTES

Este rubro registra los créd¡tos aprobados y no desembolsados y los bienes y valores recibidos en garantía por la

cooperat¡va para respaldar la cartera de créditos alcorte 31 de diciembre de 2021.

2020

B¡enes y valores recib¡dos en garantía

cÉditos aprobados ño desembolsado
153.269.430

LA25-724
L40.M7.467

t.233.617
22.42L.962

592.087
t6.25%
48.00%

(Cifros en m¡les de pesos)

I{OTA 24. CUENTA§ DE REVETACIÓN DE II{FORMACIóN FINA CIERA - CONTROT

Las cuentas de orden son ut¡l¡zadas para f¡nes de control interno. Por su naturaleza no afectan la situac¡ón f¡nanc¡era

de la Cooperativa. Los ¡ntereses de la cartera de créd¡tos, estos intereses se reconocen en el ingreso cuando sean

efectivamente pagados.

CONCEPTO 202L 2020 VARIAC. ABSOLUTA VARIAC. REI.ATIVA

lntereses cartera de c.éditos
Activos cast¡gados

Ad¡vos totalmente deprec¡ados
Otras cuentas deudoras de control

2.824.446
a 502 277

456.636
43.334

1.812.380
a 7M O12

455.536
43.334

1.012.106
-201 760

0
0

55.U%
-3.84%

0.00%
0.00%

(Cifros en miles de pesos)

INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

I{OTA 25. II{GRESOS POR CARTERA DE CREO]TOS

Se registra como ingresos operaciones las cuentas que tienen relación directa con la Act¡vidad que desarrolla la

Cooperativa. A cont¡nuac¡ón, se detalla los ingresos por la colocación de créditos, para el año 2021 tuvo un

crecimiento del L4.06% con respecto al año inmed¡atamente anterior.

CONCEPTO 2027 2020 VARIAC, ASSOLUTA VABIAC. RELATIVA

Ingresos cartera de créditos t9.L24.947 L6.767.527 2.357 .426 74.O6Yo

(C¡fros en ñiles de pesos)

coNcéFÍo

NOTA 26. INGRESOS POR VALORACION DE INVERSIOÍ{ES.

corresponde a los intereses recibidos por los recursos que se mantienen para Fondo de Liqu¡dez, por los d¡videndos

cancelaCcs por el FonCo Reg¡onal de Garantías.

30



CONCEPTO VARIAC. ABSOTUTA VARIAC. RETATIVA

lngresos por valorac¡ón lnversiones 118.785 183.843 -65.0s8 -35.39%

(Cifros en miles de pesos)

NOTA 27. RECUPERACION OE DETERIORO.

Registra el valor recuperado de la cartera castigada, de ¡nversiones disponibles para la venta y recuperac¡ón de b¡enes

dados de baja, para el año 2O21tuvo un crecimiento de S1.5 millones de pesos en relación alaño 2020'

CONCEPTO 202L 2020 VARIAC. AgSOLUTA VARIAC. RETATIVA

Recuperaciones deterioro 2.2a7.356 830.519 L.456.437 775.4t%

(Cifros en r,iles de pesos)

NOTA 28. AOM|N|STRAnVOS Y SOCTALES.

Son los ingresos que percibe la Cooperat¡va por la gest¡ón realizada para lograr la vinculación de nuevos asociados,

quienes al momento de su ingreso cancelan un valor por única ver por concepto de afil¡ac¡ón, como también se

contabilizan los ingresos por estud ios de crédito, libretas de ahorro y cert¡ficac¡ones. Como se detalla en el siguiente

cuECro

CONCEPrO 2027 2020 VARIAC. RETATIVA

Adm¡n¡5trativos y sociales 587.05s 462.886 724.t69 26.42%

(üfros en miles de pesos)

NOTA 29. OTROS INGREsOs.

En esta cuenta se registran los ingresos por com¡s¡ones y honorarios por los d¡ferentes convenios de recaudo y pago

de cuotas monetarias, cuotas manejo TD, interés de las cuentas de ahorros que no forman parte del Fondo de

liqu¡dez. En el s¡guiente cuadro se detalla los ingresos por este concepto:

CONCEPTO 2020 VARIAC. REI.ATIVA

Otros ingresos !5L.219 L7 4_255 115.22%

(cifrds en m¡les de pesos)

NOTA 30. INGRESOS PIOR SERVICIOS DIFERENTES At OB¡ETO SOCIAL

En esta cuenta se registra los demás ingresos por otros conceptos diferentes a los anter¡ormente mencionados como

son aprovechamientos, arrendam¡ento auditorio, lngresos de ejercicios anterioret como se muestra en el s¡Buiente

cuadro:

CONCEPTO 202L 2020 VARIAC. AESOLUTA VARIAC. RELATIVA

Servic¡os diferentes al objeto soc¡al 20.356 18.452

(Cifros en miles de pesos)

oTA 31. rf{DEMf{rZAClOf{ES

Corresponde a los valores entretados por las EPs como pago de incapacidades de los func¡onar¡os de COFINAL en ef

CONCEPTO 2027 2020 VARIAC. ABSOI.UTA VARIAC. RELATIVA

lndemn¡zaciones 3-813 L4.346 -10.s33

(cifros en miles de pesos)

3l

2021 2020

VARIAC. ABSOTUTA

2021 VARIAC. ABSOI.UTA

1.904 t0.32%

-73_42%

Í{OTA 32. INGRESOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

Corresponde al beneficio al que accedió Cofinal gracias al apoyo dado por el Gob¡erno Nac¡onal como apoyo al

empleo formal PAEF aprobado med¡ante decreto 677 de mayo de 2020, en el marco del Estado de Emergencia

Económica, Social y Ecológica declarada por el Decreto 637 de 2020, el apoyo fue de hasta un 40% de Selario mfn¡mo
Legal V¡gente por cáda empleado, el beneficio en el año 2021 para COFINAL fue de 5269.6 m¡llones de pesos.



CONCEPTO 2027 2020 VARIAC. ABSOI,UTA VARIAC, REI.ATIVA

269.593 279.870 -70.277 -3.67%

(Cifros en miles de pesos)

cofos v GASTos
Los costos y gastos de la Cooperat¡va comprenden:

CONCEPTO 202t 2020 VARIAC. RELAT¡VA

Benef¡cio a Empleados (nota 34)
Gastos Generales (nota 35)

Deterioro
Deprec¡ac¡ón prop¡edad, planta y equ¡po
Gastos financ¡eros
Gastos varios
Costo de ventasy de prestac¡ón de s€rvicios
(nota 331

5.375.046
5.651.715
3.581.938

275.497
402.212
58.061

3.413.U1

543.946
7.647.7M
-589.223

10.967
161.130

57.048
-35.2N

t7.24%
40.94%

-14.L3%

5.35%

66.83%
5.635.5296

-1.05%

19 698.535 17.809.203 1.889.332 10.61%

lcifrus en miles de aP-sos)

NOTA 33. COSÍO POR VENTA Y PRESTAC1ON DE SERVICIOS,

En NllF los costos repr€sentan tasto para la Cooperativa y se Benera por los intereses que se cancela por las
captac¡ones que real¡za en Ahorros a la Vista, CDATy Contractuales e ¡ntereses pagados por los créditos con ent¡dades
bancar¡as.

CONCEPTO 202t VARIAC. AESOLUTA VARIAC. REI.AfIVA
lntereses de depósitos 3.276.O20 3.162.763 713.257 3.58%
lntereses de créditos bancarios 133.507 246.r21 -752.62L -53.34%

Otros 4.120 996 3.124 371.69%
Total 3.4r1.647 3 449 886 -36.240 -L.05%

NOTA 34. BENEFICIOS A EMPTEADOS

CONCEPTO 2020 VARIAC. ABSOLUTA VARIAC. REI.ATIVA

Sueldos 4 036.450 3.722.266 314.183 8.44%
Auxilio de trañsporte 110.009 94.336 15.673 t6.6L%
Cesantías 362.4U 335.663 27.20L 8.10%
lntereses sobre ces¡ntía5
Pr¡ma legal 32.6 092 30.842 9.46%
Prima de vacacioñes 351.966 122.254 29.772 9.22%
Vacac¡one5 212.157 207.105 25.O52 12.1@6

8on¡ficac¡ones 56.058 3.500 52.558 1.s01.67%
Dotac¡ón y sum¡n¡5tro a trabajadores 70.846 12.717 58 129 457.10v"
Aportes salud 30.577 46.261 ,15.584 -33.69%
Aportes pensión 503.603 394 069 109.535 27.80%
Aportes A R.L 20 998 19 481 1.517 7 .79%
Apones Cajas de Compensación fam¡lia 164.566 151.842 12.724 8.38%
Aportes l.C.E.F 8.165 17.Lt7 ,8.952 -52.30%
Aportes SENA 5.443 11.413 -5.970 .52 31%
Capac¡tación al pe15onal 10.801 584 t0.277 7.7 49,54%
Gastos médicos y medicamentos 2 371 9.000 -6.630 -13 66%
Otros b€nef¡cios a empleados (prima de
cl¡ma)

74.482 16.557 -2.075 -12.51%

IOTAT 6.375.045 s.731.100 6¡¡3.!M6 71.24%
(Cifios en m¡les de pesos)
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Subvenc¡ones del Gobierno

VARIAC. ABSOLUTA

5.371.101
4.010.011
4.L7L.t6L

204.910
241.1O2

1.012

3./t49.886

TOTAL

2020

2021

355.935



Los benef¡cios a empleados (Gastos de Personal) a c¡ere de año 2021 presentaron un incremento del 7L.24%
respecto a las erogaciones por este concepto en el año 2020.

NOTA 35. GASÍOS 6ENEBAIES

VARIAC. ABSOLUTA VARIAC. RELATIVA

Hoñorarios 343 738 195.807 747.937 75.55%
lmpuestos 173.079 154.859 18.2 20 1.t.77%
Arrendam¡ento5 391.527 154.570 36.857 10 39%

Seguros 538 271 4r.874 496.457 1.187,30%

Manten¡m¡eñto y reparac¡ones 22.251 14.057 8.194 58.29%
Mejoras a bienes ajeños 52 010 26 957 25.053 92 94%
Reparac¡one5 locat¡vas 60.136 22.692 37.443 165.01%

Aseo y elemeñtos 88.584 132.805 44.222
Cafetería 54.959 31.133 11 .226 45.65%
Servic¡os púbi¡cos L67 .5r2 762.975 -36.U7 -18.M%

Correo 18.816 11.956 6.861 57.18%
Transporte, fletes y acarreos 109.165 69.U4 39.521 56.75%
Papeleria y útiles de ofic¡ña 139.7 42 777.767 -17.424 -9.U%
totocopias 999 -374 -77 .7396

Suministros 99.7 49 35 867 53.882 178.11%

Public¡dad y propaganda 614.677 320.052 294.6t5 92.O5%

Contribuc¡ones y af¡l¡ac¡one5 518 032 424.677 93.3s6 21.88%

32.7tL 57.277 1s6.55%

205.591 162.438 43.153 26,57%
54.530 53.900 10.630 79.12lx

Gastos legales 9.549 9.169 380 4.L5%
lnformación comercial u7.054 781.901 54.152 6.87%
Gastos de representación 3.1,tO 900 2.240 248.89%
Gastos de viajes 3L.622 8.265 21.357 282.60%

V¡Bilancia privada 252.093 215.116 36 977 r7.t9%
S¡stemat¡zación 672.5L8 512.118 160.400

cuotas de sostenimiento 23.039 19.389 3.650
Suscripc¡ones y publ¡cacioñes 200 350 .150
(Xr6: dlsarimlnados asf :
Ateñción a térceros 500 115 385

Restaurante 21.371 9.910 t7.46? t76.26%
RefriBerios 2.685 2.432 963.08%

Bot¡quín 68 367 -299 -81.51%

Arreglos nav¡deños 3.830 7.? 46 2.084 r1g.34%
Gasolina 2.!49 2.054 95 4.62%
Taxis y buses

Combu5tibles y lubricante5 4 570
2.572
2.479

1.230

1.691

47.U%
54.74%

Cuotas adm¡nistración ofi cinas 7.7 47 2.!r7 430 18 56%
Otros gastos diversos 1.883 720 7.7 63 r.469.4L%
IVA ta5tos varior 550 2tt 339 160.26%
lmpuesto al coñsumo Bastos diversos 0 95 -95 -100.00%

TOTAI. 5.651.71S 4.010.011 1.64L.1t¡4 40.94%

Gastos de directivos

Se.r¡c;os tem rales

(Ci¡rus en miles de pesos)

Entre las variaciones más s¡tn¡ficat¡vas tenemos:

Honor¿rios, los gastos de esta partida corresponden al pago de servlcios profes¡onales contratados tuvo un
inffemento del 75.55, entre ellos, rev¡sorfa fiscal, abogadot asesorfa r¡esgos

JJ

-33.30%

1.373

Gastos de asamblea 83 923

Gastos de comités

31.32%

18.83%
-42.49%

114.78%

253

3 802



Segurot este gasto corresponde alpago de los seguros deüda, pól¡zas todo riestos, en los que ¡ncurre la Cooperatiya
como una medida de protección de los asociados y de los bienes que posee, tuvo un incremento del 1.187,3096

Transpoñe, fietes y ácaire6, esta part¡da del gasto hace referencia al desplazamiento físico de las personas y el
envío de documentos desde y hacia la Direcc¡ón Central y las agencias de la Cooperat¡va, tuvo un incremento del
56.75%
Publicidad y propaganda, esta part¡da ¡mportante del tasto hace referencia a las diferentes formas de publicidad
mediante la cual la cooperat¡va real¡za la testión de ofertar sus serv¡c¡os y de dar a conocer los beneficios de los

asociados para que siempre se mantengan ¡nformados de los m¡smos, tuvo un ¡ncremento del 92.05%.

Contr¡buc¡on6 y afilladonE, el princ¡pal componente de este rubro corresponde al pago realizado a la

superintendencia de economfa solidaria, para elaño 2021ascendió a la suma de S80.723 millones de pesos

lr¡formac¡ón comercial, La Cooperativa en cumpl¡m¡ento de su objeto social y plan estratég¡co y a rafz de la

react¡vación de la economía tuvo la neces¡dad de ¡ncurrir en gastos por este concepto con el fin de ofrecer los

serv¡cios y vincular nuevos asociados y atender de manera adecuada a los mismos.

NOTA 35. DETERIORO

COT.JCEPTO VARtAC. RELAf'VA

3 s81.938 4.777.767 -589.223 -Lr.74%
TOTAL 4.171.161 -589.223 -71.14%

Esta part¡da del gasto corresponde princ¡palmente al deterioro que ha sufrido la cartera de créditos a raíz del
incumpl¡miento en el pago de los deudores, dism¡nuyo ftente al año 2020 en un 13.14%, grac¡as a la testión de
cobranza implementada en la Cooperat¡va.

NOTA 37. GASTOS FINANCIEROS

CONCEPTO 202L 2020 VARIAC. AESOI.UTA VARIAC, REI.AÍIVA

Gastos bancar¡os
Gravámeñes, certif icacioñes

Com¡s¡ones

16.347
130.773

255.772

11.825
775.72a
103.549

4.522
5.045

151.563

34.24%
4.01%

t46.t7%
TOTAL 4o2.232 241.102 161.130 66.83%

Este gasto tuvo un ¡ncremento del 66.83% princ¡palmente en com¡siones con un crecimiento del 146.37%
correspond¡ente a las com¡siones que cobran los bancos por las diferentes transacc¡ones que realiza la Cooperat¡va
con estas entidades.

NOTA 37. EROGACTONES CON MTEMBROS DEL COTSE|O DtRECT|VO, JUNTA DE V|GLANCIA Y DTRECTTVOS

A cont¡nuación, se relacionan los saldos de las transacc¡ones con m¡embros de órganos de Dirección:
Erogaclones mlembros del Conselo de Adm¡n¡strac¡ón y Junta de Vlg¡lancia:

SALDO A
ttlDtcl2o2t

SALDO A
37lDtCl2O2O

VAR!AC, ABSOI.UIA VARIAC. RELATIVA

Honorar¡o§ 216.680 208.800 7.880 1.11%
fransporte 39.250 7.160 32.090 448.r8%
Otras EroSac¡ones: Serv¡cio de faxis,
Buses, servicio de restaurante, aux¡l¡os
y donac¡ones

260 250 2500.0%

TOTAT 256.190 40 220 14.62%
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2021

Deterioro
3.581.93t

coNcEPfo

10

215.970
(Cífros en miles de pesos)

Cl Cgu¡ente es el detalle de las e?otac¡ones con Representación Legal:



cot{cEPfo SALDO A
xuotclzozt

SAI,DO A
suotql2O2O

VARIAC. ASSOLUTA VARIAC. REI.ATIVA

Beneficios a Empleados 345 449 179.135 4.286 -1.2396

Gastos de Represeñtac¡ón 3.140 900 2.240 248.89%

Viáticos 13.800 8.080 7a.79%
Transporte 2.ag 830 2.034 245.06%

Bonific¿ciones 1.000 0 1.000 100.00%

TOTAL 366.253 359.545 6 708 t.87%
(Cifros en miles de pesos)

El siguiente es el detalle de las erogaclones con el Personal claye de lá Gerencla:

coNcEPfo SATDO A
stlotcl2o2t

SALOO A
37lOtCl2O2O

VARIAC. ABSOI.UfA VARIAC. REI.ATIVA

Benefic¡os a Empleados 334.686 313

Transporte y otra3 erogaciones;
S€rvicio de Taxis, Buses, serv¡cio de

restaurante,

9.535 4.493 5 042 tt2.22%

fOfAL 344.534 339.179 5.355 1.58%

(C¡fros en míles de pesos)

Í{OTA 3E. fRA¡{SACOONES CON PAMES REI.ACIOÍ{ADAS.

Durante el año 2021 las operac¡ones real¡zadas con las partes relacionadas (Junta Directiva, Junta de Vigilanciá,
Gerenc¡a, subgerentes y famil¡ares) se efectuaron con las mismas cond¡ciones establecidas en las políticas y
reglamentos para todos los asociados.

Saldos a 31 de dic¡embre de 2021 de famil¡ares

DETAI.TE APORTES AHORROS cREOfTOS fofAt
Consejo D¡rectivo y lunta de V¡g¡lañc¡a 45.139 47 4.826 904.267 t.424.225

6.659 256.677 52.318 52318
Subgerentes 16.201 L20.444 47.494
Famil¡ares de Consejeros,lunta de
v¡g¡lanc¡a, Gerencia y Subgerentes

779.426 1.016.847 1.230.515 1.204 300

TOTAL 779.426 1.015.847 1230.515 2.426.788

Saldos a 31 de d¡ciembre de 2020 de fam¡liares

DETATI.E APORTES AHORROS cREDtfos TOTAI.

Consejo D¡rectivo y.,unta de Vig¡lañcia 904.26L 7.424.225
Gerencia 6.422 249.L87 6S.666 32L.275
Subgerentes 1s.260 t07.244 48.644 117.539
Familiares de Consejeros, lunta de
Vig¡lanc¡a, Gereñc¡a y Sub8erentes

183 180 L t64.427 1.502.650 2.733.018

TOTAL 250.001 1995.679 2.527.22t 4 596.057

NOTA 39. PASIVOS CONTINGEÍ{TES

En el año 2021, COFINAL no tuvo la calidad de parte demandada en un proceso jud¡c¡al o administrativo que implique
la salida de recursos en el año 2022, la Cooperativa cont¡núo ejecutando las actividades propias de su objeto social,
velando por que su desarrollo se ajuste a las normas juridicas vitentes.

f{OTA ¡IO. ADMIT{ISTRACIOÍ{ Y GESNOfT DE RIESGO

Gestlón de Riesgos. Los r¡esgos están implícitos en todas las act¡vidades, y la empresarial no es la excepción es por
ello que La Cooperat¡va de Ahorro y Créd¡to Nacional COFINAL LTOA, como empresa cooperativa sin ánimo de lucro
y vigilada por la Superintendenc¡a de la Economía Solidaria, tiene el firme comprom¡so desde el Consejo de
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334.999 0.09%

Gerencia

184.143

45 139 47 4.826



Admin¡strac¡ón, Gerencia General y Colaboradores, por crear y fortalecer una cultura de Bestión, administración y

control de r¡esgos. cabe aclarar que los riestos pueden traducirse en pérdidas, económicas, reputac¡onales, legales
e incluso de vidas humanas. Es así que la SES retlamentó todo el tema de riestos, en la circular bás¡ca contable y

financiera, la circular jurÍd¡ca, ysus circu¡ares externas em¡tidas en referencia a riesgos. Por lo anterior la Cooperativa
ya cueñta con un s¡stema de adm¡n¡stración de riesgos, que le perm¡te cumplir con sus etapas de identificac¡ón,
medición, control y mon¡toreo, a partir de políticas, proced¡mientos, metodologías de medición y mecanismos de
control intemo, que permite mit¡gar a la cooperat¡va los riesgos a los que se expone.

6enlón SlaR.
La Cooperativa de Ahorro y crédito Nacional COFINAL LTDA, cuenta con un sistema integral de administración de

r¡esgo enfocado en detectar oportunamente los d¡veBos riesgos a los que se expone la cooperativa en todas sus
act¡v¡dades y orientado a la toma de decisiones oportunas que perm¡tan m¡tigar los m¡smos.

De esta manera el Código de ética y conducta se actualizo en el año 2021, ajustado a la normatividad vigente y en
puntos claves como: valores éticos organizacionales, acatamiento de normas y polfticas, manejo de conflictos de
¡nterés, establecimiento de normas que regulen las actuaciones prohib¡das al personal, manejo de las relaciones con
terceros ¡nteresados, establec¡miento de prácticas de negocios aceptables y maneio de ¡ncent¡vos al personal.

Se conformó el comité de r¡esgos en el mes de junio y se reglamentó su funcionamiento dentro de Cofinal. De igual
manera se aprobó el manual del SIAR, el cual contiene las polít¡cas generales y los lineamientos a seguir en esta
mater¡a. De ¡gual manera en gest¡ón humana, salieron en vigencia las Polít¡cas para la contratac¡ón del talento
humano, se actualizaron los procedim¡entos para la contratación del personal, de acuerdo con el nlvel de
responsabilidad y autoridad que se le va a desitnar, polít¡cas y práct¡cas de rotación de¡ personal, políticas y prácticas
para la promoción, retenc¡ón y compensación de¡ talento humano, régimen sancionatorio para el talento humano,
planes y programas de inducción a los colaboradores al momento de su reclutamiento y políticas de entrenam¡ento
y actualizac¡ón.

Gest¡ón SARG

COFINAL LTDA, con respecto a las fases ly ll del s¡stema de Administración de Riesto de Crédho, cumplió con el
cronograma establec¡do por la SES de esta manera: El Conseio de Adm¡n¡strac¡ón ha fijado lineamientos para evaluar
en forma adecuada el r¡esgo cred¡t¡c¡o implíc¡to en los activos, así como los requis¡tos para la clas¡ficación y deterioro
de la cartera de créd¡to, de modo que reg¡stre con la real¡dad económ¡ca, contable y financiera. Las instrucciones
contenidas en el SARC, han sido acogidas por la cooperat¡va en tanto que la entidad ¡dent¡fica m¡de, controla y
mon¡torea ef riesto de crédito. Ya han sido Senerados, socializados y aprobados por parte del Consejo de
Adm¡nistración los modelos de referenc¡a (3), de esta manera podemos identiflcar de una manera anticipada la
probabilidad de un asociado de llegar al punto de incumplim¡ento. De igual manera se aprobó por parte del consejo
y se según acta 966 del 30 de iunio de 2021 el manuel de pollt¡cas SARC, el cual tamb¡én se soc¡al¡zo al interior de la
cooperativa y se encuentra eiecutando.

¡ Perfil individual de r¡esgo de créd¡to
. Monto de atr¡buc¡ones de aprobación de crédito
. Grado de concentración cartera de créditos
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En cuanto a la segunda fase, en la cual hace referencia a las etapas de riesgo Cofinalcumple con todas las premisas
establecidas, tanto en la ¡dent¡ficac¡ón, talcomo se puede evidenciaren los expedientes de las operaciones de crédito
aprobadas por la ent¡dad. El monitoreo lo podemos eiercer a través de los seguim¡entos e informes d€ cartera,
ev¡denciañdo los riesgos a los que se expone la cooperativa al momento del desembolso y a lo largo de la vida de
ellos, como tamb¡én con las evaluaciones periód¡cas real¡zadas a la cartera con cortes a Mayo y Noviembre como lo
establece la normatividad en esta mater¡a, permitiendo tomar dec¡siones en cuanto a la cartera de créd¡to de la
entidad. En el mes de diciembre se fijaron los lím¡tes de apetito y tolerancia al r¡esgo de crédito para Cofinal y a través
del departamento de crédito, junto con el consejo de adm¡n¡stración, gerencia, departamento de riesgos y control
interno, se lleva a cabo el control y seguimiento permanente a la evolución del SARC y los lfmites f¡¡ados.
Los factores de riestos con la metodología util¡zada son:



o Grado de concentrac¡ón cartera de créditos
o Concentrac¡ón por deudor PN

o Concentrac¡ón por deudor PJ

o Concentrac¡ón por plazo alvenc¡miento
o Concentrac¡ón por modal¡dad o productos
o Concentrac¡ón por reg¡ón, zona o sucursal
o Concentrac¡ón por activ¡dad económ¡ca
o Concentración por sector

L¡mites Globales
o Pérd¡da esperada (P.E.) de la cartera de créd¡tos
o Pérdida máxima tolerada (Pt!'lT)de la cartera de créd¡tos
o Capacidad para asumir r¡esgo de crédito
o Perfilglobal de r¡esgo de créd¡to

GINI
GINI
GINI
H&H
RHT

RHT

RHT

Basllea
PE+PÍtlE

Slmulación dlnámica
M,t

Cft¡to de Ét¡ca. La cooperat¡va cuenta con el Cód¡go de Ética y conducta aprobado por el Conse¡o de Administración,
el cual establece las pautas de comportam¡ento requeridas para asegurar que las actuac¡ones instituc¡onales y
personales de los profesionales que realizan operaciones de tesorería o financieras, se realicen en el estricto
cumpl¡miento de la normativ¡dad vigente y de acuerdo con normas ét¡cas or¡entadas a fortalecer la transparencia
de las operaciones y aumentar la confianza de sus asociados y usuarios en general.

R¡esgo de Liquider. El eiercicio de la act¡vidad financiera involucra una exposic¡ón a R¡esgo de L¡qu¡dez, el cual se
concibe como la probabilidad de que la Cooperativa ¡ncurra en pérd¡das excesivas por la venta de act¡vos a

descuentos ¡nusuales y significativos, con elfin de disponer ráp¡damente de los recursos necesarios para cumplir con
sus obligaciones contractuales. Sin embargo, en el proceso de opt¡mizac¡ón de gestión de riesgos, la Cooperat¡va
adopta periódicamente las instrucciones ¡mpartidas por el ente regulador a través del Título lV C¿pítulo lll de la

Circular Bás¡ca Contable y F¡nanciera 2020 y sus Anexos. Adic¡onalmente, incorpora las conten¡das en el Decreto 704
de 2019 por el cual el Ministerio de Hac¡enda ajusta algunas disposic¡ones vigentes en lo relacionado con la testión
y adm¡nistración de riesgo de liquidez de las cooperat¡vas de ahorro y crédito.

El Fondo de Liquidez de la Cooperativa al cierre del ejerc¡c¡o 2021, tuvo un ind¡cador del 11.05%, cumpliendo lo
establecido en la normat¡v¡dad; y está representado en activos financieros restr¡ng¡do a la v¡sta por 55.103 m¡llones
de pesos en efectivo restringido e ¡nvers¡ones en CDf 53.469 millones procurando s¡empre la no concentrac¡ón de
estos recursos, buscando asf m¡nimizar el riesgo de pérdida.

Las polít¡cas de admin¡stración del riesgo de l¡qu¡dez son el conjunto d€ lineam¡entos que definen los cr¡ter¡os bajo
los cuales la organizac¡ón evalúa, califica, asume, controla y cubre el riesgo de liqu¡dez. Estas políticas son propuestas
coniuntamente por la Subgerencia Financiera y de R¡esgos, y son aprobadas en última instanc¡a por el Coñsejo de
Administración.
Para tener un meior y más amplio contexto en cuanto al riesgo de liquidez, la cooperativa v¡ene trabajando en
herramientas que ¡ncorporan un mayor número de ind¡cadores que le permitan a la adm¡nistración una mejor y
oportuna toma de decis¡ones.

Medidas ante eventuales r¡esEo de l¡qulder. Por razones de prudenc¡a, func¡onalidad y rentabilidad, la Cooperat¡va
tiene establecido como políticas para m¡tigar y controlar los riesgos lo s¡gu¡ente:

. Cupos de créd¡tos inmed¡atos de Coopcentral S10.OOO m¡llones, Bancóldex SIO.OOO m¡llones, y F¡nagro
S11.200 millones.

. Estímulos a las captaciones en términos en mayores pla2os.

. Racionalidad en los plazos de la aprobación de créd¡tos

. Acciones de cobranza por vía administrat¡va, pre rurldico yjurídico.

. Control permanente del disponible para la operac¡ón de colocac¡ón de créd¡tos.

. Controlar diariamente el fluio de efect¡vo de la Cooperativa.
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Gestión SARO
. La cooperat¡va sigue trabajando fuertemente en el tema de SARO, para lo cual en el año 2021 se cumplió

con los plazos fiiados por la SES en las fases ly ll.5e establec¡eron y aprobaron por parte del conseio de
administrac¡ón mediante el acta 978 del 28 de Septiembre 2021 los s¡guientes documentos: Manual de
polfticas de SARO, Manual con la metodologla de r¡esgo opeÍativo, Flüjograma metodología ¡dentif¡cac¡ón,
med¡ción, control y monitoreo de riesgo operat¡vo, Proced¡m¡entos del sistema de administración de riesgo
operativo - sARO, Formato de ret¡stro de eventos de riesgo operat¡vo, Matriz de riesgos operativos; lo
anterior para una adecuada ¡mplementac¡ón y funcionam¡ento de las etapas y elementos del SARO. 5e
real¡zó un trabajo de campo con todos los líderes de procesos para el levantam¡ento de matdces de riesgo
operativo por Proceso, las cuales se consol¡daron en una matriz tlobal en su vers¡ón lcon cortes a 30 de
diciembre 2021, donde se puede ¡dentificar cleramente los riesgos a los que está expuesta la cooperativa
como también, fuentes, factores, categorías, áreas de ¡mpacto, responsables partes ¡nvolucradas de r¡esgo,
su calificación de r¡esgo inherente así como los controles par¿ m¡titarlos, su calificación y su respectivo
riesgo residual, los cuales se pueden evidenciar en sus respectivos mapas de calor para su posterior
tratam¡ento y setuim¡ento, determinando de esta manera el primer rie*o operativo consolidado de la
ent¡dad. Para su mon¡toreo y tratamiento se implementó tanto el proced¡miento como las actividades para

asegurar el registro de los eventos de riesgo operativo. Así entonces se tuvo como med¡ción inic¡al un riesgo
inherente de 45% y una residual de 15.26% verificando de esta manera que la entidad esta blindada de
buena manera ante los riesgos identificados.

. Par¿ una mayor seguridad en nuestras ofic¡nas, la adm¡nistración, d¡seño, aprobó y se ¡mplementó la polft¡ca
de segur¡dad física, en la cual se frjan los l¡neamientos y las instrucc¡ones a tener en cuenta en nuestras
oficinas, para propender el resguardo de la v¡da de los colaboradores y asociados, como la protección de los
recursos de la cooperativa-

. Se sigue trabaiando y se t¡ene proyectado para antes del mes de mayo del 2022 tener desarrollada,
¡mplementada y mon¡toreada la Polít¡ca de seguridad de la información, en la cual se establezcan todos los
l¡neam¡entos para cumpl¡r con la normat¡v¡dad en este tema y eiercer un adecuado control sobre toda la
información que reposa en la cooperativa. Lo anter¡or bajo los l¡neamientos de la normatividad colomb¡ana
y bajo los estándares mundialmente reconoc¡dos como son la ISO 31.000 y El Estándar Australiano A5/NZ5
4360 administrac¡ón de rie8os.

. coFlNAt cont¡nua real¡zando los anál¡sis de los r¡esgos y adopc¡ón de polít¡cas para ev¡tar o m¡tigar los
¡mpactos netat¡vos que pudiese tener; y el reputacional está muy liBado a los demás r¡esgos, por tanto
realiza un control basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluac¡ón, determina la calidad
y efectiv¡dad de los controles internos a n¡vel de los procesos y de cada área organ¡zacional responsable,
permit¡endo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. 5e basa en una revisión
per¡ódica y s¡stemát¡ca de los procesos para asegurar que los controles establec¡dos son aún eficaces y
apropiados.

En desarrollo a las C¡rculares Externas 2O de 2O2Oy 22 de 2021 de la Super¡ntendenc¡a de Economía Sol¡dar¡a
que actualizaron la Circular Bás¡ca Juríd¡ca, la Cooperat¡va realizó la actualización del manual SARIAFT
(Vers¡ón 6), ten¡endo en cuenta las actualizác¡ones propuestas y acorde también al Decreto 830 de Julio de
202t.

conforme a la metodologfa de medic¡ón adoptada en el manual SAR|-AFr, COFINAL realizó la medic¡ón de
las señales de alerta relacionadas con los 24 ries8os ¡dentificados para los factores de riesgo (cl¡ente,
producto, canal y jur¡sdicción).

5e continúo trabajando el monitoreo con la herramienta BiRisk de Conserbi, la cual se aiusta a lo requer¡do
por la Supersolidar¡a, C¡rcular Externa 20 de 2020.

R¡e6to del [.v.do d. Act¡rcs y Flnandaclón del Te]ror¡smo.
La Cooperativa está expuela al riesgo de lavado de activo y financ¡ac¡ón del terrorismo, y como se revela en el
informe de testión, se tiene establecldo polít¡cas y proced¡mientos para adm¡nistrar y controlar dicho riesgo;
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El Consejo de Adm¡n¡stración recibió informes tr¡mestrales por parte de la Oficial de Cumplim¡ento, sobre
los resultados de la gestión real¡zada para cumplir con las polítices establecidas, los protramas y actividades
encaminadas a determ¡nar el adecuado funcionamiento de las medidas de administración, control y

monitoreo del sistema de administración de riesgo de lavado de Act¡vos y f¡nanciación de terrorismo
SARIAFT de la Cooperativa.

Revis¡ón y superv¡sión en cada una de las a8encias para verificar el cumplimiento de las polít¡cas, normas y

acatamiento de las polít¡cas del ManualSARLAFT.

Durante el año 2021 se dio cont¡nu¡dad al convenio de consultas a l¡stas restr¡ct¡vas y/o vinculantes con le

empresa RISK INTfRNATIONAL mediante su plataforma COMPLIANCt, la cualt¡ene mayor cobeftura de l¡stas

permit¡endo mayor conocimiento del cliente para la toma de decisiones.

Consulta de l¡stas restrict¡vas y/o vinculantes de todas las partes ¡nteresadas (clientes, asociados, deudores

solidarios, pf oveedores, colaboradores y tercef os).

Monitoreo y control por parte de Rev¡sorla tiscal y Control intemo de forma periódica

Atención a las solicitudes de autoridades competentes en lo referentes a LA/FT

La Cooperativa envió oportunamente a la UIAF los reportes externos de: operac¡ones sospechosas,

transacciones en efect¡vo, reporte de productos, reporte de exentos, reporte de tarjetas débito; en los

términos y plazos estipulados en la circular básica jurídica y anexos técnicos de la UIAF.

Se realizo acompañamiento a or8anizac¡ón y Métodos en la revis¡ón, camb¡o, aiuste, elaboración de
documentos y procesos relat¡vos a lr,i/FT, Código de ética y conducta.

Se trabajó coniuntamente con la oficina de Riesgos en la identificación de r¡es8o operativo delárea de ofic¡al

de cumplimiento, en desarrollo e implementación delSARO en COFINA[.

De acuerdo a las instrucc¡ones ¡mpart¡das por Gerencia General y en cumpl¡m¡ento a lo dispuesto en la

Circular gás¡ca Juríd¡ca de la Supersolidar¡a 2020, referente a que las diferentes entidades cooperat¡vas de

ahorro y crédito deben tener la base de datos de sus asociados en óptimas cond¡c¡ones y con una

actualización de información no mayor a un año; La cooperativa buscando estratetias para llegar más a los

asoc¡ados trabajó una campaña de actual¡zación de datos a partir del mes de septiembre, hasta el mes de
diciembre de 2021, con incentivos para quienes realicen este proceso.

Riesgo Reputacional. Es la posibilidad de pérdida en que ¡ncurre una organ¡zac¡ón solidar¡a por desprest¡Bio, mala
imagen, public¡dad negativa, cierta o no, respecto de la ¡nst¡tución y sus práct¡cas de netocios, que cause pérdida de
asociados/cl¡entes, disminución de ingresos o procesos judic¡ales.

COFINAL cont¡nua real¡zando los anál¡sis de los riesgos y adopción de políticas para ev¡tar o m¡tigar los ¡mpactos
negat¡vos que pud¡ese tener; y el reputacional está muy ligado a los demás riesgos, por tanto realiza un control
basado en un coniunto de mecanismos de verificación y evaluación, determ¡na la calidad y efect¡v¡dad de los
controles internos a n¡vel de los procesos y de cada área organ¡zacional responsable, permitiendo emprender las

acciones de meioramiento de[ control requer¡das. Se basa en una revisión periód¡ca y sistemát¡ca de los procesos
para asegurar que los controles establecidos son aún eficaces y aprop¡ados.

R¡$go Legal. La Entidad realiza las mntratac¡ones prev¡o a una rev¡sión en aspectos legales por parte del área
Jurfdica, con elfin de dar cumplimiento a la normat¡vidad vigente, e incorporando a los contratos los elementos que
permit¡eran mantener a salvo la posic¡ón de la Cooperat¡va en caso de una eventual reclamación o incumplim¡ento.
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La Cooperativa respeta los derechos de autor, utiliza únicamente software o l¡cencias adqu¡ridas legalmente.

Conséjo de Adm¡n¡stración y Gerenc¡a. Un buen Gobierno Corporativo es el sistema mediante el cual se dirige y
gob¡ema efic¡entemente una organización; supone esquemas de admin¡stración y control aprop¡ados a las

característ¡cas y tamaño de la Cooperativa.

El Conseio de Admin¡stración y la Gerenc¡a tienen conoc¡m¡ento de la responsabll¡dad que ¡mplica la administración
de los diferentes riesgos y están debidamente enterados de los procesos y estructura del negoc¡o en que se

desenvuelve la Cooperativa.

El Consejo de Adm¡nistrac¡ón es el encargado de definir y aprobar los lím¡tes a las operaciones activas y pasivas; sus

directr¡ces son acogidas por la Adm¡nistración en los manuales y reglamentos que se ¡mplementen y que son dados

a conocer a todo el personal.

Reportes al Cons¿lo de Admlnlstraclón. El Consejo de Adm¡nistrac¡ón y la Gerencia son ¡nformados oportunamente
sobre las operaciones de colocación y recaudo de la cartera de créd¡to y en la captac¡ón de recursos, incluyendo
tasas, plazos, montos.

Peíiód¡camente el Consejo de Administración es informado sobre la gestión real¡zada por la Cooperat¡va, para lo cual

existen reportes claros, concisos, por parte de Gerencia y de las d¡ferentes subgerencias dando a conocer cómo
avanza la cooperativa en la prestación de los d¡ferentes servic¡os y los resultados arrojados.

lnfr¿estructura Tecnolót¡ca Seguimos por la apuesta tecnolót¡ca en el tiempo, brindando servicio transacc¡onal con

la red Visionamos de Coopcentral, donde nos relacionamos con otras empresas a través de convenios, es asi que con
la red Efecty se está br¡ndando servicio a los lugares más apartados donde cofinal no t¡ene cobertura, facilitando al

asociado real¡zar transacciones, además se cuenta con transferencias de celular a celular con las billeteras
electrón¡cos como Nequi y dav¡plata perm¡tiendo la dinámica de las transacciones virtuales del sector para que la
cobertura, y los servicios conlleven al desarrollo tecnolótico de la Cooperativa.

Con respecto a los servidores, se adquirió memoria RAM para repotenciar el servidor Cof¡nal OPA, con el f¡n de
mejorar el rendimiento y opt¡mizar la latencia de operativa de caja y tiempo de respuesta de los informes. 5e
instalaron parches de seguridad en el servidor con el fin de meiorar los serv¡cios en el servidor.

En el centro de datos se organizó el cableado estructurado, de acuerdo a la norma TIA,/ElA 606 proporciona una guía
que puede ser ut¡l¡zada para la ejecución de la adm¡nistrac¡ón de los sistemas de cableado. La norma TlA,,/ElA 606-
tareas de ¡dentif¡cación y etiquetado, así como el manten¡miento del a¡re acondicionado delcualse cambió la tarjeta
del compresor necesar¡a para el funcionamiento. Por otro lado, se realizó manten¡miento de la planta eléctr¡ca
realizando un chequeo de los diferentes componentes de le m¡sma.

Elecc¡ón de los Com¡tés de Copasst y Conv¡vencia Laborel: Herramienta para la elección de los integrantes de los
comités de Copasst y Conv¡vencia laboral, permite a los func¡onarios act¡vos de la Cooperativa real¡zar la votac¡ón de
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NOTA 4I. GOBIERÍ{O CORPORATIVO

Códigp de Euen Goblerno. El Conseio de Adm¡n¡strac¡ón de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Nac¡onal COFINAL

LTDA consiente del valor que agrega el buen gobierno al desarrollo y éxito de la cooperativa , de los niveles de r¡esgo

a los que está expuesta y la neces¡dad de regular las relaciones entre las partes ¡nteresadas de esta, expide el Cód¡to
del Buen Gobierno con el propósito de d¡fundir las normas de comportam¡ento y los princ¡pios éticos y de gestión ,

que observaran, los 0¡rect¡vos, Administradores y Empleados de la Cooperativa en su relación con los Asociados,

ahorradores, clientes, proveedores, acreedores, organismos de control y v¡gilancia y la comunidad en general. Para

garant¡zar la adecuada admin¡stración de la Entidad, el conoc¡m¡ento públ¡co de la act¡vidad que la Cooperativa
desarrolla y, por tanto, su estabil¡dad y permanenc¡a.



los integrantes de los comités en referenc¡a, desarrollado en PHP por el director de base de datos del departamento
Ttc.

Desde el mes de agosto se cuenta con redes sociales para el posicionam¡ento de los productos de Cofinal,

adm¡n¡strado por el Coordinador de redes y comun¡cac¡ones.

Se real¡zo mantenimiento de equipos de cómputo en algunas de las agencias con más prior¡dad, por parte del d¡rector
de lnfraestructura y Soporte Tecnlco, además se entretó soluciones de los diferentes ¡ncidentes y requerimientos de
la adm¡n¡stración central y de las agencias. A nivel del departamento de Tecnologfas de la información y

comunicaciones, para todos los func¡onar¡os de las diferentes agenc¡as.

Estructura Ortan¡radonal. La Cooperativa cuenta con una estructura organ¡zacional en la cual se puede visualizar la

división de todas las act¡vidades que se agrupan para formar áreas o departamentos estableciendo autoridades, que,

a través, de la organ¡zación y coord¡nación buscan alcanzar los obiet¡vos propuestos.

Auditorla. La Auditoría lnterna de la Cooperativa está al tanto de las operaciones de la Entidad. Las rev¡s¡ones se

efectúan periód¡camente y los ¡nformes se presentan a Gerencia en donde se man¡fiestan los hallaztos y las no
conformidades respecto al no cumplim¡ento de la normatividad ¡nterna y externa.

orA 42. COfiaTROr¡S DE tEY.

La Cooperativa de Ahorro y Créd¡to Nac¡onal COFINAL LTDA, durante el año 2021 dio cumplimiento a los

requer¡mientos relac¡onados con los controles de Ley, de conformidad con lo establecido en el capítulo xlv de la
Circular Básica, contable y F¡nanciera, cumplió con todas las normas que retulan la actividad del Cooperat¡v¡smo de
ahorro y Crédito, el control ¡nterno, el régimen tr¡butario, normas laborales, normas que regulan la leSalidad del
software, normas sobre fondo de liquidez, margen de solvenc¡a, lim¡tes ind¡v¡duales de captaciones, aportes y
créd¡tos, normas sobre Riesgo de liquidez y RiesSo de lavado de Activos y F¡nanciación delTerrorismo.
con respecto al fondo de liquidez, durante le vigencia del año 2021 la Cooperativa depositó como mín¡mo el l0%
requer¡do en forma conlante y permanente, tal como lo establece el Decreto 704 de 2019 M¡nisterio de Hac¡enda.

En lo referente a la concentrac¡ón de operaciones por cupos individuales de créditos, es polÍtica de la Cooperat¡va

otorgar créd¡tos en condic¡ones equitativas para todos los asoc¡ados, para talfin, se aplicará como practica segura,

la norma sobre control en la segmentac¡ón de créd¡tos que al global¡zarlos se obtenga sumas que no sobrepasen las

Barantfas ex¡g¡das para cada n¡vel de créd¡tos.
La relación de solvenc¡a mínima exitida legalmente es del9%, no obstante, la relación de Solvencia de la Cooperativa
excede la mínima legalexigida ubicándose en diciembre de 2021en 16.28%

f{OTA 43. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEt PERIOOO SOBRE Et QUE SE II{FORMA.
Después del 31 de d¡c¡embre de 2021 fecha de corte de los estados financ¡eros se manifiesta que no han ocurrido
hechos económicos que pueda afectar y/o desestabilizar de alguna manera la situación financiera de La Cooperativa
de Ahorro y Crédito Nacional COFINAL LTDA

RO'AS cRtsTt ZAMU U o
F¡rcal

T.P 12:t45+f
Revisor Fiscal designado por el Grupo ACI Grupo de
Auditores y Consultores SAS

Tarjeta Registro 3412

nte Legal Contadora
T
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL *COFINAL LTDA "
NIT. 800.020.684-5

CERTTFICACION DE REPRESENTANTE LECAL Y CONTADOR

Señores
ASAMBLEISTAS
COOPERATTVA DE AHORRO Y CREDITO NACIONAL *COFINAL LTDA *

Nosotros ESPERANZA ROJAS DE BASTIDAS como Representante Legal y GRISTINA

AIDE ZAMUDIO ENRIQUEZ, en calidad de Contador.

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros:

istado de SiiuaóiOn Financiera. Estado de Resultado lntegral, Estado de Cambios en el

Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo junto con las notas explicativas con corte a 3l

de diciembre de 2021, de acuerdo con la normatividad tegal aplicable como son la Ley 222

de 1995 y el marco técnico aplicable de NIIF para pymes para las Empresas clasificadas en

el Grupo 2 de acuerdo alaLey l314 del 2009 y sus decretos reglamentarios 2420 de2015,

modifñado por el Decreto 2496 de 2015, compilados en el Decreto 2483 de 2018 que

regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de

Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.

a. Que los hechos económicos que afectan la compañía han sido correctamente

ciasificados. descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados

Financieros con corte a 3l de diciembre del 2021, por lo que se certifica que las cifras

incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de nuestro Software

contable. que est¡án debidamente soponados y reflejan razonablemente la situación

1'rnanciera de la CooPerativa.

b. Durante este periodo comprendido entre I de enero a 3l de diciembre de 2021:

[. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las

acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio al 3l

de diciembre de 202'l

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

pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones)

obtenidos o a cargo de COFINAL LTDA a diciembre 3l de 2021.



Certificación a los estados linancieros ¡ño 2021

ERAN ROJAS D ASTIDAS
te Legal

C.C. No. 30.702.834 Pasto (N)

Se expide la presente certificación en San Juan de Pasto'

rnu.ro d"l 202) en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222

pi,a 2

a los dos (2) días del mes de

del

STINA E ZAMUDIO ENRIQUEZ

T.P. 125633-T

3. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los

hechos económicos, han sido reconocidos en ellos'

4. Los hechos económicos se han registrado, ctasificado' descrito y revelado dentro de

los estados financieros y sus respectivas notas' incluyendo sus gravámenes'

restricciones a los aclivos y pasivos'

5. La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al

sistema de Seguridad Social Intágral' de acuerdo con las normas vigentes y se

encuentra a paz y salvo con esta obligación'

6.Nosehanpresentadoacontecimientosimportantesdespuésdelcierredelejercicioy- 
i"}""n" de preparación de este informe, que requietan ajustes o revelaciones en los

estados financieros Y en las notas'

7. La Entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedadintelectual

ya"r""f,o.deautor(legatidaddelsoftware)deacuerdoconelartículolodelaLey
603 de Julio 27 de 2000.

8. No ocurrieron quebrantamientos por

legal, ni se obtuvo información de

la entidad haYan incurrido en las

190 de 2005), del estatuto nacional con

normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir'. manejar'

uf.ou""f,uio inrerrir dine.os o,L"rrro. provenientes de actividades delictivas o que

haya financiado o pagado secuestros o extorsiones a grupos subversivos o de

delincuencia común que operan en el país'


