








COOPERATIVA DE APORTE Y CRÉDITO  COOCRESER 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  

A Diciembre 31 de 2020 

 

INFORMACION GENERAL 

 

ENTIDAD QUE REPORTA 

COOCRESER es una organización cooperativa de Aporte y Crédito, persona jurídica de 
derecho privado, sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de número de asociados y 
patrimonio social variable e ilimitado; de duración indefinida, regida por el Derecho 
Colombiano y de manera especial por la Legislación Cooperativa, por la doctrina, los principios 
y valores cooperativos universales y su Estatuto. Se denomina COOPERATIVA DE APORTE Y 
CRÉDITO  COOCRESER y podrá identificarse con el nombre de COOCRESER. 

COOCRESER es un organismo cooperativo de primer grado en el sector de la economía 
solidaria y de acuerdo con el Decreto 2159 de 1999 y por el monto de sus activos está 
clasificada en el tercer nivel para efectos de supervisión por parte de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria. 

COOCRESER, tiene su origen en la idea de un grupo de empleados de entidades afines al sector 
solidario con vínculo cerrado, quienes conocedores por su trabajo del modelo, vieron la 
oportunidad de unir esfuerzos para crear una cooperativa donde no solo lograran beneficiarse 
ellos, si no que pudieran extender sus servicios a familiares y amigos.  El 16 de mayo de 2006, 
mediante la realización de la Asamblea de Constitución, se creó la Cooperativa, inscribiéndola 
en la Cámara de Comercio de Bogotá el 20 de junio de 2006 bajo el número 00102773 del Libro 
I de las Entidades sin Ánimo de Lucro. 

Según su Estatuto COOCRESER tiene como objeto contribuir al mejoramiento continuo de las 
condiciones económicas, sociales y culturales de los asociados y sus familiares, a través de la 
prestación de las diferentes modalidades de crédito, promoviendo la solidaridad a través de la 
ayuda mutua. 

La última reforma del Estatuto fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Delegados 
celebrada el 27 de marzo de 2015, mediante la cual se actualizaron aspectos como: Cuota de 
admisión para los asociados, Aportes Sociales No Reducibles, Periodo del Ejercicio Económico 
y Forma de Convocatoria a la Asamblea. 

COOCRESER tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., república de Colombia, 
la cobertura de sus servicios es en todo el territorio nacional para lo cual puede establecer 
Agencias cuando así lo determine el Consejo de Administración.  Actualmente, adicional a la 
sede principal, cuenta con dos agencias; una en el municipio de Tumaco (Nariño) y otra en el 
municipio de Soacha (Cundinamarca). 

En concordancia con las normas legales, COOCRESER no cuenta con filiales y no existen 
condiciones que configuren grupo empresarial. 
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GOBIERNO CORPORATIVO Y POLITICA DE RIESGOS 

 

ESTRUCTURA DE DIRECCIÓN 

Acorde con su naturaleza cooperativa y las disposiciones legales, la dirección de la 
Cooperativa está a cargo de la Asamblea General de Delegados, el Consejo de Administración 
y el Representante Legal. 

La Asamblea General está constituida por delegados de los Asociados hábiles elegidos para 
periodos de dos años, con un mínimo de veinte (20) y un máximo de veinticinco (25); el Consejo 
de Administración está integrado por cinco (5) miembros principales y por cinco (5) suplentes 
personales elegidos por la Asamblea General y éstos a su vez eligen al Representante Legal. 

De manera permanente estas instancias de Dirección y Administración, desarrollan su proceso 
de gestión con la responsabilidad que implica el manejo y definición de políticas para la 
administración y control de riesgos relativos a la actividad de la Cooperativa; conocen y 
participan de la definición de los procesos, productos, tecnología y estructura de personal, 
necesarios para garantizar un normal y adecuado giro de los negocios y cumplimiento del 
objeto social de COOCRESER, dentro del marco legal, estatutario, reglamentario y de límite de 
operaciones definido para este tipo de organizaciones. 

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

Para facilitar el logro de la Misión y Visión, los Objetivos Estratégicos y el cumplimiento adecuado 
del objeto social de COOCRESER, la estructura organizacional de soporte administrativo y de 
operación es dirigida por el Representante Legal como máximo nivel de responsabilidad 
ejecutiva, apoyándose actualmente para su operación en cuatro empleados directos. 

 

POLITICA DE RIESGOS 

COOCRESER cuenta con la tecnología adecuada para soportar la dinámica de sus 
operaciones de créditos y demás actividades relacionadas con su objeto social, permitiendo 
el flujo de información permanente a nivel interno y para los asociados. Esta tecnología 
apoyada en información proveniente de bases de datos específicas y en los comités de crédito 
y cartera, permite controlar los riesgos de su operación crediticia y asimilada a las actividades 
financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas del sector solidario. 

EL Consejo de Administración mediante el Acuerdo No. 2 de 2014 estableció el Manual para la 
Prevención y el Control del Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT).  

Actualmente, a través del proveedor COPLIX en la modalidad de Cluod Computing contamos 
con una herramienta tecnológica que procesa datos directamente del software principal de 
la Cooperativa para actividades relacionadas con el SARLAFT, SARO y Consulta en Línea. Con 
esta herramienta se ha avanzado en aspectos como: configuración de segmentos de riesgos 
por actividades económicas registradas en Linix, configuración de la matriz de riesgos, en la 
cual se incluyen los valores que identifican cada variable a nivel de riesgo, bajo, medio y alto, 
generación de alertas inmediatas según riesgo calificado son seguimiento en el módulo, 
visualizar riesgos por cedula, producto, visualización y gestión de las diferentes alertas 
generadas, entre otras. 
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COOCRESER realiza permanentemente consultas en listas restrictivas para los nuevos asociados 
y proveedores de servicios. Anualmente se consulta en forma masiva a toda la base de datos 
vigente y se reporta trimestralmente a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) las 
transacciones en efectivo y operaciones sospechosas. 

El Analista de Cartera y Riesgos y la Revisoría Fiscal realizan controles periódicos (arqueos de 
caja) mediante los cuales se detectaron acciones por parte de la directora de la Agencia 
Tumaco que no eran acordes con las políticas de la Cooperativa y que generaban sospechas 
que fueron puesta en conocimiento de la Gerencia para su respectiva investigación.  

Los Comités, el Representante Legal, la Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal informan 
periódicamente en las reuniones de Consejo de Administración las condiciones y/o situaciones 
de riesgo con el fin de tomar las decisiones necesarias para mitigarlos. 

Se cuenta con un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  SG-SST (Decreto 1072 
de 2015) apoyados en la asesoría de la ARL Equidad Seguros, y un empleado de la Cooperativa 
se encarga de divulgar la información a los demás colaboradores y realiza la implementación 
de los documentos y registros correspondientes. 

La vigilancia, fiscalización y control de los anteriores trámites, sin perjuicio de la que ejerza el 
Estado, está a cargo de la Junta de Vigilancia y la Revisoría Fiscal de la Cooperativa. 

 

 

CUMPLIMIENTO DE LAS NIIF Y BASE DE MEDICION 

 

Los estados financieros de COOCRESER al 31 de diciembre del 2020 fueron preparados 
conforme a la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas 
empresas (NIIF para las PYMES), con las excepciones para el Sector Solidario contenidas  en el 
Decreto 2496 de 2015 que modificó el Decreto 2420 de 2015, que le permite al sector solidario 
manejar los Aportes Sociales en los términos previstos en la Ley 79 de 1988, en la Cartera de 
Crédito (instrumentos financieros) continuar con el modelo de riesgo señalado por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y en el deterioro mantiene el régimen de provisiones 
(individual y general). 

COOCRESER elabora sus estados financieros, excepto en lo relacionado con la información 
sobre flujos de efectivo, utilizando la base contable de acumulación (o devengo), 
reconociendo los hechos económicos como activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos 
cuando cumplan con las definiciones y criterios de reconocimiento previstos el Marco 
Conceptual y que satisfagan con las siguientes características: Relevancia, Representación Fiel, 
Comparabilidad, Verificabilidad, Oportunidad y Comprensibilidad. 

La moneda funcional y la moneda de presentación de los estados financieros de la 
Cooperativa es el peso colombiano. 
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RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS APLICADAS 

 

COOCRESER registra sus operaciones y elabora sus Estados Financieros, de conformidad con las 
normas vigentes en materia de NIIF y de acuerdo con los lineamientos de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria para la supervisión del ahorro y la forma asociativa. 

Si la NIIF para PYMES no trata específicamente una transacción, u otro suceso o condición, la 
administración de COOCRESER utiliza su juicio para desarrollar y aplicar una política contable 
que dé lugar a información que sea: 

a) Relevante para las necesidades de toma de decisiones económicas de los usuarios, y 

b) fiable, en el sentido de que los estados financieros: 

i. Representen fielmente la situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de 
efectivo de la entidad; 

ii. reflejen la esencia económica de las transacciones, otros sucesos y condiciones, y no 
simplemente su forma legal; 

iii. sean neutrales, es decir, libres de sesgos; 

iv. sean prudentes; y 

v. estén completos en todos sus extremos significativos. 

Al realizar los juicios descritos anteriormente, la administración de COOCRESER se referirá y 
considerará la aplicabilidad de las siguientes fuentes en orden descendente: 

a) Requerimientos y guías establecidos en la NIIF para PYMES que traten cuestiones similares 
y relacionadas, y 

b) definiciones, criterios de reconocimiento y conceptos de medición para activos, pasivos, 
ingresos y gastos, y los principios generales en la Sección 2 de la NIIF para PYMES. 

 

La administración de la Cooperativa puede también considerar los requerimientos y guías en 
las NIIF completas que traten cuestiones similares y relacionadas. 

Los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2020 han sido emitidos con la autorización de la 
Administración de la Cooperativa, posteriormente serán puestos a consideración de la 
Asamblea General de la cooperativa. 

 

ACTIVOS 

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que 
la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

a. Efectivo y Equivalentes del Efectivo 

Comprende lo relacionado con los recursos que la cooperativa mantiene con una 
disponibilidad inmediata, tales como caja, saldos en entidades financieras e inversiones a corto 
plazo de gran liquidez, fácilmente convertibles en importes de efectivo, los cuales se 
encuentran sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
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Como efectivo de uso restringido se reconocerá aquel recurso monetario que no se considera 
de libre disponibilidad o que tiene una destinación específica. 

b. Instrumentos Financieros Medidos al Costo Amortizado 

Son instrumentos de deuda que evidencian, además de la existencia del derecho generador 
de beneficios económicos futuros, la fiabilidad del valor reconocido.  Entre estos están los 
siguientes rubros: 

 Cartera de Crédito: Es un activo financiero compuesto por operaciones de créditos 
otorgadas y desembolsadas a los asociados, bajo distintas modalidades, aprobadas de 
acuerdo con el respectivo reglamento de créditos de la Cooperativa. Los recursos 
utilizados en el otorgamiento de los créditos provienen de los Aportes Sociales de los 
asociados, de los ingresos por intereses que generan los mismos créditos y por los 
recursos financiados a través de otras entidades preferiblemente del sector 
cooperativo.  

En la estructura de cartera de créditos se tiene contemplado los principios y criterios 
establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, teniendo en cuenta la 
clasificación, la mora, el tipo de garantía, el tipo o línea de crédito y la modalidad de 
pago o recaudo. 

 Intereses: Son los intereses remuneratorios por el otorgamiento de préstamos a los 
asociados de acuerdo con las tasas de interés aprobadas por el Consejo de 
Administración y los moratorios son los aplicados una vez se venzan los plazos pactados 
para el reintegro del capital. 

 Convenios por Cobrar: Son valores por cobrar a los asociados originados principalmente 
en convenios realizados con otras entidades mediante los cuales se financia el acceso 
a servicios de protección, recreación y turismo. 

 Deterioro: El cálculo del deterioro (individual y general) de la cartera de créditos y 
demás cuentas derivadas de esta, se realiza de conformidad con el artículo 3 del 
Decreto 2496 del 2015 (salvedad para el tratamiento de la Cartera de Créditos y su 
deterioro previsto en la Sección 11) que contempla una excepción transitoria para la 
aplicación del modelo de pérdida incurrida de la NIIF. 

c. Inversiones en Instrumentos del Patrimonio 

Son inversiones estratégicas que COOCRESER realiza con la intención de establecer o mantener 
una relación operativa a largo plazo con otra entidad preferiblemente del sector solidario.  

Si el valor razonable del aporte o inversión se puede medir con fiabilidad, se medirán al valor 
razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado. Todas las demás 
inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. 

d. Cuentas por Cobrar y Otras 

En el estado de situación financiera COOCRESER reconoce como Cuentas por Cobrar los 
Anticipos a Proveedores de Servicios, las Deudoras Patronales y las Responsabilidades 
Pendientes de Empleados y Asociados originados en operaciones complementarias al 
desarrollo del objeto social de la cooperativa. 

e. Propiedades, Planta y Equipo 

La propiedad planta y equipo se contabilizan por su costo histórico menos la depreciación 
acumulada y perdidas por deterioro, en caso de producirse.  Los desembolsos posteriores a la 
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compra o adquisición solo son capitalizados cuando es probable que beneficios económicos 
futuros asociados a la inversión influya hacia la entidad y los costos puedan ser medidos 
razonablemente.  

Los otros desembolsos de esto bienes corresponden a reparaciones o mantenimiento y son 
registrados en resultados cuando son incurridos. 

En la política la depreciación se calcula de manera individual de acuerdo con la vida útil 
estimada para el uso de cada activo, descontando el valor residual (valor que se espera 
recuperar), que para el caso de COOCRESER es cero (0). Las vidas útiles estimadas de 
propiedad, planta y equipos son las siguientes: 

TIPO DE ACTIVO VIDA UTIL ESTIMADA 

Muebles y Enseres 10 años 

Equipo de Computo 3 años 

Equipo de Comunicaciones 3 años 

 

PASIVOS 

Obligación presente de la entidad, surgida a raíz de sucesos pasados, a cuyo vencimiento, y 
para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que conllevan beneficios 
económicos. 

a. Obligaciones Financieras 

Corresponde a las transacciones realizadas con entidades financieras para obtener la 
financiación de recursos para capital de trabajo y otras actividades que tengan que ver con 
el objeto social de COOCRESER. 

b. Cuentas por Pagar y Otras 

Las cuentas por pagar son pasivos originados en sucesos necesarios para el cumplimiento del 
objeto social de la Cooperativa. 

c. Fondos Sociales, Mutuales y Otros 

Son recursos apropiados de los excedentes del ejercicio por decisión de la Asamblea General 
los cuales están destinados para fines específicos de acuerdo con su origen y reglamentos 
internos. Se han reconocido los que tienen origen en el mandato legal obligatorio como son el 
fondo de educación y el de solidaridad. 

d. Otros Pasivos 

En este rubro se registran los beneficios a los empleados que comprenden las 
contraprestaciones laborales que la entidad proporciona a los trabajadores a cambio de sus 
servicios. 

También se registran allí pagos de los asociados como Ingresos recibidos por Anticipado con 
destino a cancelar por adelantado cuotas de créditos y servicios de protección, y Valores 
recibidos para Terceros que se originan en la relación comercial de convenios con otras 
entidades para la prestación de servicios a los asociados.  
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PATRIMONIO 

Corresponde a la participación residual en los activos de la Cooperativa una vez deducidos 
todos sus pasivos. 

a. Capital Social 

El Capital Social está conformado por los Aportes Sociales individuales que realizan los 
asociados a la Cooperativa y están clasificados como Aportes Sociales Temporalmente 
Restringidos y Aportes Sociales Mínimos No Reducibles. 

En este grupo se reconocen en el Estado de Situación Financiera los aportes sociales por su 
valor nominal al momento de recibir el aporte por parte del asociado y registro contable. 

De acuerdo con la modificación al artículo 35 del Estatuto, el monto de los aportes sociales no 
reducibles de COOCRESER para el año 2015 se fijó en MIL TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES 
DE PESOS ($1.350.000.000), debidamente pagados en su totalidad y cuyo valor se ajusta cada 
año y acumulativamente a partir de 2016 mediante la aplicación de la variación del índice de 
precios al consumidor (IPC) del año inmediatamente anterior que certifique el DANE. 

b. Reservas 

Registra los valores que, por mandato expreso de la Asamblea General de Delegados, se han 
apropiado de los excedentes de ejercicios anteriores obtenidos por la Cooperativa, con el 
objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. 

Este grupo de cuentas se reconocen en el Estado de Situación Financiera por su valor nominal 
al momento de realizar la operación y registro contable. 

c. Fondos de Destinación Especifica 

Registra el valor apropiado de los excedentes conforme a las disposiciones legales, con el 
propósito de cumplir con el establecimiento de fondos que tengan como finalidad el de 
proteger el capital social. 

Este grupo de cuentas se reconocen dentro de los estados financieros por su valor nominal al 
momento de realizar la operación y registro contable. 

 

PARTES RELACIONADAS 

Una parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la entidad que 
prepara los estados financieros. COOCRESER considera partes relacionadas a las personas 
naturales o jurídicas que tengan relación directa con los miembros del consejo de 
administración, la junta de vigilancia y personal clave de la gerencia. 

La Cooperativa revela los pagos realizados a directivos y las remuneraciones del personal clave 
de la gerencia, y adicionalmente revela si han presentado transacciones significativas con 
partes relacionadas durante los periodos cubiertos por los estados financieros, la naturaleza de 
la relación con la parte relacionada, así como la información sobre las transacciones y saldos 
pendientes, incluyendo compromisos, que sea necesaria para que los usuarios comprendan el 
efecto potencial de la relación sobre los estados financieros. 
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IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 

 

La COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO COOCRESER, es una entidad que pertenece al 
Régimen Tributario Especial de acuerdo con lo establecido en el artículo 19-4 del Estatuto 
Tributario, por lo cual su calidad de contribuyente del Impuesto de Renta y Complementarios 
depende del cumplimiento de las condiciones señaladas en el citado artículo, así como las 
establecidas en la sección 2 del decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017. 

La Cooperativa ha venido cumpliendo con las exigencias establecidas en la legislación 
cooperativa (Ley 79 de 1988 y Ley 454 de 1998), en el Estatuto Tributario (Artículo 19-4) y el 
decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, por tanto, ha sido sujeta a la tarifa única especial 
del 20% impuesto de Renta y Complementarios. 

Este impuesto es tomado en su totalidad del fondo de educación que se forma a partir de la 
distribución de excedentes según lo establece el artículo 54 de la ley 79 de 1988.  Para el año 
2020 se pagó el respectivo impuesto a tarifa del 20% calculado sobre los excedentes del año 
2019.  Anteriormente estos recursos eran los que se destinaban al apoyo o inversión en 
programas de educación formal. 
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NOTAS Y REVELACIONES 

Las cifras presentadas en las notas y demás estados financieros están expresadas en pesos 
Colombianos. 

Nota 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

Este rubro comprende los activos de alta liquidez y de mayor realización o disponibilidad 
inmediata que posee la Cooperativa y lo conforman las siguientes cuentas: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
dic-20 dic-19 

Valor % Valor % 

Caja                    6.251.176  2%  19.112.458  25% 

Bancos y Otras entidades financieras                289.391.142  95%  46.280.129  61% 

Efectivo restringido y/o Destinación especifica                  10.200.000  3%  10.574.998  14% 

TOTAL, EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO                305.842.318  100%  75.967.585  100% 

 

El saldo de la cuenta de Caja corresponde al efectivo recibido el último día del mes de corte 
por concepto de pago de obligaciones de los asociados y cuentas por cobrar, valores sobre 
los cuales no existe restricción alguna. 

Los saldos de las cuentas corrientes y de ahorros de COOCRESER se encuentran conciliados y 
reflejan el valor disponible en bancos a la fecha de corte.  El incremento presentado se generó 
por la total disminución de las solicitudes de crédito como acción personal prudente que 
tomaron los asociados durante el año raíz de la pandemia.   

Como Efectivo Restringido y/o Destinación Específica se registra un CDT por $9 millones, 
constituido en Davivienda con vencimiento trimestral.  Este es un depósito entregado en 
garantía para arrendamiento de la oficina de la sede principal de la Cooperativa. 
Adicionalmente se registra un depósito por $1.2 millones entregado como garantía al 
arrendador de la oficina en Tumaco. 

 
Nota 2. INVERSIONES 

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 
dic-20 dic-19 

Valor % Valor % 

APORTES SOCIALES EN ENTIDADES ECONOMÍA SOLIDARIA  

   La Equidad Seguros de Vida                  19.898.676  47%  15.978.715  42% 

   La Equidad Seguros Generales                  10.069.647  24%  9.970.273  26% 

APORTES EN ASOCIACIONES O AGREMIACIONES  

   Aportes Sociales Ascoop                       534.433  1% 496,900   1% 

INVERSIONES EN OTRAS ENTIDADES  

   Cooperación Verde S.A.                  11.837.920  28%  11.812.570  31% 

TOTAL, INVERSIONES                  42.340.675  100% 38.258.458 100% 
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COOCRESER consecuente con el principio cooperativo de integración entre cooperativas ha 
realizado aportes e inversiones en entidades del sector solidario o conformadas por este tipo 
de entidades con el fin de establecer alianzas estratégicas en pro de la representación 
cooperativa y procurando beneficios que redunden en bienestar para los asociados. 

 

Nota 3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO 

CARTERA DE CRÉDITOS 

La Cartera de Créditos corresponde a los préstamos otorgados por COOCRESER a sus asociados 
de acuerdo con las políticas definidas por el Consejo de Administración reflejadas en la 
reglamentación interna de la cooperativa.  El siguiente comparativo presenta los montos por 
modalidad clasificados en corto y largo plazo: 

CARTERA DE CREDITOS DISTRIBUIDOS POR MODALIDAD Y PLAZO 

MODALIDAD 
dic-20 dic-19 

Corto Plazo Largo Plazo Total Corto Plazo Largo Plazo Total 

Credipymes 54.869.142 29.235.694 84.104.836 50.547.792  67.967.881  118.515.673  

Educativo 65.791.492 24.837.920 90.629.412 56.447.181  56.274.874  112.722.055  

Empresarial 50.050.964 175.684.958 225.735.922 51.765.238  269.755.619  321.520.857  

Extraordinario 515.441.746 280.736.137 796.177.883 617.339.532  468.113.152  1.085.452.684  

Ordinario 229.609.783 77.091.997 306.701.780 294.846.240  124.170.468  419.016.708  

Solidaridad 51.030.125 19.100.091 70.130.216 5.575.948  5.021.380  10.597.328  

Vacaciones 34.014.493 48.676.342 82.690.835 8.604.266  2.823.808  11.428.074  

Vehículo 2.823.601 0 2.823.601 124.715.303  219.699.160  344.414.463  

Vivienda 106.686.767 170.401.522 277.088.289 241.929.567  578.759.026  820.688.593  

Rotativo 246.588.395 573.286.414 819.874.809 64.737.577  31.154.616  95.892.193  

TOTALES 1.356.906.508 1.399.051.075 2.755.957.583 1.516.508.644  1.823.739.984  3.340.248.628  

 

Igualmente, a continuación, se muestra la cartera clasificada de acuerdo con numeral 3, 
Capitulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 

CARTERA S/N CLASIFICACION 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Comercial 225.735.922 8%  321.520.857  4% -29.8% 

Consumo 2.136.878.317 78%  2.567.866.759  84% -16.8% 

Microcrédito 84.104.836 3%  118.515.673  1% -29.0% 

Vivienda 309.238.508 11%  332.345.339  11% -6.9% 

TOTAL, CARTERA 2.755.957.583 100%  3.340.248.628  100% -17.5% 
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La cartera de créditos disminuyo en 17.5% debido principalmente a la notable baja de las 
solicitudes de créditos ante la prudencia que tuvieron la mayoría de los asociados con el 
endeudamiento a partir del inicio del confinamiento decretado por el gobierno nacional a 
partir de marzo de 2020.  

 

CARTERA POR SEDES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Sede Teusaquillo (Bogotá D.C.)                    1.688.028.515  61%  1.980.037.357  57% -14.7% 

Sede Soacha (Soacha  Cundinamarca)                       286.681.168  10%  214.293.920  5% 33.8% 

Sede Tumaco (Tumaco  Nariño)                       781.247.900  28%  1.145.917.351  38% -31.8% 

TOTAL, CARTERA                    2.755.957.583  100%  3.340.248.628  100% -17.5% 

Tumaco presentó el mayor porcentaje de disminución de la cartera donde adicional a la baja 
demanda de créditos también influyó que no hubo gestión por parte de la dirección de la sede 
en la colocación de nuevos créditos. Por otro lado, Soacha fue la sede que presentó 
incremento en la cartera colocada. 

 

CARTERA POR NIVEL DE RIESGO 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Categoría A - Riesgo Normal                  2.129.128.743  77%  2.827.684.772  85% -25% 

Categoría B - Riesgo Aceptable                       28.059.613  1%  66.834.846  2% -58% 

Categoría C - Riesgo Apreciable                       23.876.833  1%  48.120.408  1% -50% 

Categoría D - Riesgo Significativo                       67.618.859  2%  123.197.234  4% -45% 

Categoría E - Riesgo de Incobrabilidad                     507.273.535  18%  274.411.368  88% 85% 

TOTAL                  2.755.957.583  100%  3.340.248.628  100% -17% 

Cartera Vencida por Categorías                     626.828.840  23% 512.563.856 15% 22% 

 

CLASIFICACION / RIESGO COMERCIAL CONSUMO MICROCRED VIVIENDA TOTAL 

Categoría A - Riesgo Normal 185.129.188  1.565.326.851  69.434.196  309.238.508   2.129.128.743  

Categoría B - Riesgo Aceptable 0 28.059.613  0 0 28.059.613  

Categoría C - Riesgo Apreciable 0 23.876.833  0 0 23.876.833  

Categoría D - Riesgo Significativo 0 67.618.859  0 0 67.618.859  

Categoría E - Riesgo de Incobrabilidad 40.606.734  451.996.161  14.670.640  0 507.273.535  

TOTAL 225.735.922  2.136.878.317  84.104.836  309.238.508  2.755.957.583  

Vr. Cartera Vencida por Categorías      40.606.734      571.551.466  14.670.640      0  626.828.640  

% Cartera Vencida por Categorías 18% 27% 17% 0% 23% 
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La cartera vencida terminó con un porcentaje del 23%, muy por encima de las condiciones que 
debe mantener este indicador.  El incremento se debió por la afectación en el cumplimiento 
de los pagos que tuvieron los deudores por causa de la crisis económica generada por la 
pandemia, con deterioro razonable en las sedes de Bogotá y Soacha, pero con incremento 
exponencial en la sede Tumaco donde adicional a la pandemia, no hubo gestión de cobro y 
acuerdos con los asociados para aplicar de mejor manera los alivios establecidos.  

 

CARTERA SEGÚN SU FORMA DE RECAUDO 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Nomina 260.869.863 9%  249.484.812  7% 4% 

Ventanilla 2.495.087.720 91%  3.090.763.816  93% -24% 

TOTAL, CARTERA S/N FORMA RECAUDO 2.755.957.583 100%  3.340.248.628  100% -19% 

La cartera según su forma de pago se clasifica en un 91% con pagos por Ventanilla y el restante 
9% corresponde a pagos realizados a través de convenios de descuentos por nómina. 

 

 DETERIORO DE LA CARTERA 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Categoría B - Riesgo Aceptable -52.854 0% -302.811  0% -83% 

Categoría C - Riesgo Apreciable -916.027 0% -3.272.485  3% -72% 

Categoría D - Riesgo Significativo -17.068.141 9% -18.413.286  16% -20% 

Categoría E - Riesgo de Incobrabilidad -179.065.008 91% -95.847.818  81% 87% 

TOTAL, DETERIORO INDIVIDUAL -197.102.030 100% -117.836.400 100% 67% 

Deterioro General -27.559.576   -33.402.485   -17% 

TOTAL, DETERIORO CARTERA -224.661.606   -151.238.885   49% 

El deterioro de la cartera se viene realizando de conformidad con el artículo 3 del Decreto 2496 
del 2015 (salvedad para el tratamiento de la Cartera de Créditos y su deterioro previsto en la 
Sección 11) que contempla una excepción transitoria para la aplicación del modelo de 
pérdida incurrida de la NIIF.  

De acuerdo con lo anterior, se aplican las provisiones del numeral 6, Capitulo II de la Circular 
Básica Contable y Financiera de la SES.  Por un lado, la provisión general del 1% sobre el total 
de la cartera y, por otro lado, la provisión individual con los porcentajes según la clasificación, 
edades de vencimiento y efecto de las garantías. 

 

Nota 4. INTERESES 

Esta partida corresponde al valor de los intereses devengados por COOCRESER sobre los 
capitales colocados a través de créditos. Se clasifican por nivel de riesgo con los mismos criterios 
de la cartera de créditos. 
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INTERESES POR CLASIFICACION 
dic-20 dic-19 

Corriente Moratorio Corriente Moratorio 

Categoría A - Riesgo normal 12.292.913 -42.884 21.541.259  136.574  

Categoría B - Riesgo aceptable 983.859 24 2.130.879  185.714  

Categoría C - Riesgo apreciable 792.444 19 1.407.825  62.894  

Categoría D - Riesgo significativo 2.759.088 17.387 5.437.602  66.870  

Categoría E - Riesgo de incobrabilidad 19.905.686 421.521 9.781.927  247.281  

SUBTOTAL 36.733.990 396.067 40.299.492  699.333  

TOTAL, INTERESES 37.130.057 40.998.825 

 

DETERIORO INTERESES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Categoría C - Riesgo apreciable -792.463 3% -1.470.719  9% -46% 

Categoría D - Riesgo significativo -2.776.475 12% -5.504.472  32% -50% 

Categoría E - Riesgo de incobrabilidad -20.381.487 85% -10.029.208  59% 103% 

TOTAL, DETERIORO INTERESES -23.950.425 100% -17.004.399 100% 41% 

El deterioro de los intereses registra una provisión individual según las edades de vencimiento 
para cubrir probables pérdidas en caso de no pago por parte de los asociados. 

 

Nota 5. CONVENIOS POR COBRAR 

Registra cuentas por cobrar a los asociados por concepto financiación de servicios ofrecidos 
en convenio con otras entidades que proveen seguros, planes de medicina, exequiales y otros.  
La financiación del SOAT es el único servicio que genera interés corriente, los demás servicios 
generan intereses moratorios cuando las cuotas no se pagan por los asociados dentro del 
periodo pactado. 

CONVENIOS POR COBRAR 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 
Servicio Médico Domiciliario 35.700 0% 107.100  0% -67% 
Medicina Prepagada 9.863.954 19% 9.852.527  17% 0% 
Planes Exequiales 876.560 1% 255.360  0% 47% 
Seguro de Vehículos 7.635.703 15% 6.994.155  12% 9% 
SOAT 33.574.433 64% 36.374.668  63% -8% 
Seguro de Vida 539.829 1% 756.213  1% -29% 
Seguro del Hogar 447.887 1% 608.643  1% -26% 
Seguro Vida Deudores 3.700.873 7% 2.416.091  4% 53% 
Interés Corriente Convenios por Cobrar                       331.920  1%                        358.900  1% -8% 
Interés Moratorio Convenios por Cobrar                      133.524  0%                        212.074  0% -37% 
TOTAL, CONVENIOS POR COBRAR 56.639.753 100% 57.935.731  100% -2% 
      
DETERIORO CONVENIOS POR COBRAR -7.779.864    -5.501.663    41% 
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Nota 6. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 

DEUDORAS PATRONALES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Corredor López S.A.S 681.726 5% 1.045.124  6% -35% 

Cooperación Verde S.A. 8.112.062 54% 7.394.306  39% 10% 

Correa & Cortes Asociados S.A.S. 0 0% 1.868.466  10% -100% 

CDA Carros y Motos Bogotá DC S.A.S. 1.389.312 9% 1.644.734  9% -16% 

López Cortes Fernando Alfonso  0 0% 617.277  3% -100% 

ECOOP 4.027.106 27% 5.505.877  29% -27% 

Construcciones Buen Vivir S.A.S. 793.173 5% 700.855  4% 13% 

TOTAL, DEUDORAS PATRONALES 15.003.379 100% 18.776.639  100% -20% 

 
 

     

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Autorretención en Renta 0 0% 365.000 4% -100% 

Responsabilidades Pendientes 203.483.559 96% 337.500  3% 60191% 

Reclamos a Compañías Aseguradoras 0 0% 2.850.651  28% -100% 

Costos Judiciales 2.075.440 1% 1.575.440  16% 32% 

Cuentas por Cobrar a Asociados 500.000 0% 450.000  4% 11% 

Liquidaciones de retiro por Cobrar 6.098.233 3% 4.372.665  44% 39% 

Otras Cuentas por Cobrar 0 0% 78.928  1% -100% 

TOTAL, OTRAS CUENTAS X COBRAR 212.157.232 100% 10.030.184  100% 2015% 

       

TOTAL, CUENTAS POR COBRAR 227.160.611   28.806.823    689% 

      

DETERIORO OTRAS CTAS X COBRAR -206.721.625   -4.463.612    4531% 

En cuentas por Cobrar se registra la partida de Deudoras Patronales, en la cual se reconocen 
los saldos adeudados por las entidades pagadoras por concepto de aportes y demás 
descuentos de nómina aplicados a sus trabajadores en virtud de los convenios suscr itos. 

Las responsabilidades pendientes es el rubro que presentan una variación atípica en el 2020 y 
se originó por el acto de deslealtad hacía la Cooperativa de la señora Maricela Cordon 
Higuera, quien era la directora de la sede Tumaco, corresponde al valor de los recursos 
utilizados indebidamente a través de pagos recibidos de asociados no registrados en el sistema 
y giro de créditos y liquidaciones de retiro por pagar no entregados realmente a los asociados. 

En Liquidaciones de Retiro por Cobrar son saldos de asociados retirados que están pendientes 
de recaudo y a los cuales se les está realizando la gestión de cobro de acuerdo con el 
reglamento interno y normas legales que le aplican. 
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El deterioro calculado a las Deudoras Patronales y Liquidaciones de Retiro por Cobrar 
corresponde según lo señalado en el numeral 4.2.1. del Capítulo III de la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004 de 2008, el cual establece que aquellas partidas que superen los 
30 días de contabilizado se deberán provisionar en un 25%, al cumplir 60 días un mínimo del 50% 
y al cumplir los 90 días, se provisionará al 100%.  Las responsabilidades pendientes fueron 
provisionadas en un 100% teniendo en cuenta que es caso extraordinario para el cual no se 
cuenta con garantías y no se tiene certeza de su recuperación a pesar de que se adelantes las 
gestiones jurídicas que corresponde. Las demás cuentas por cobrar están dentro de los términos 
de recaudo normales o existe gran posibilidad de recaudo, por lo cual no tienen registrado 
deterioro. 

 

Nota 7. ACTIVOS MATERIALES  PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

ACTIVOS MATERIALES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 
Muebles 50.391.953 53% 50.391.953  43% 0% 
Equipo de Oficina 13.439.864 14% 13.988.428  12% -4% 
Equipo de Computo 22.346.850 23% 40.201.116  34% -44% 
Equipo de Comunicación 8.968.300 9% 12.074.609  10% -26% 
VALOR BRUTO ACTIVOS MATERIALES 95.146.967 100% 116.656.106  100% -18% 
Depreciación -71.240.843   -83.408.289    -15% 
VALOR NETO ACTIVOS MATERIALES 23.906.124   33.247.817    -28% 

Sobre estos bienes no existen restricciones, pignoraciones ni garantías, ni existen obligaciones 
contractuales o implícitas para adquisición, construcción, desarrollo de propiedad planta y 
equipo, propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimiento o mejoras. 

La disminución de las partidas de Equipo de Cómputo y Comunicaciones obedeció a la baja 
de elementos totalmente depreciados en estado de obsolescencia y desuso. 

 

Nota 8. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 

En este rubro se registra los importes causados y pendientes de pago, tales como; honorarios, 
dineros adeudados a proveedores, servicios públicos y otras obligaciones causadas y 
pendientes de pago por concepto de impuestos, retenciones y aportes laborales, 
arrendamientos, administración, contribuciones y afiliaciones y otras sumas por pagar de 
características similares. 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 
Honorarios 1.102.248 18% 5.347.610  36% -79% 
Servicios Públicos 2.585.958 42% 855.849  6% 202% 
Servicios de Asistencia Técnica 2.390.044 39% 3.976.940 27% -40% 
Papelería y Útiles de Oficina 129.500 1% 0 0% 100% 
Gastos de Asambleas y Comités 0  0% 335.898  2% -100% 
Otros Costos y Gastos 0  0% 340.000  2% -100% 
Gastos de Publicidad y Propaganda 0  0% 3.831.107  26% -100% 
TOTAL, COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 6.207.750 100% 14.687.404  100% -58% 
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Estos saldos corresponden a transacciones que se llevaron a cabo en términos comerciales 
normales y no constituyen operaciones de financiación por lo que se miden al importe por 
pagar. 

 

IMPUESTOS 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Retenciones en la Fuente 512.000 11% 1.102.000  8% -54% 

Impuesto de Industria y Comercio 4.187.000 89% 5.008.000  92% -16% 

TOTAL, IMPUESTOS 4.699.000 100% 6.110.000  100% -23% 

 

Los saldos de impuestos por pagar corresponden a los valores retenidos por la Cooperativa a 
los sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente y retención de industria y 
comercio. 

Adicionalmente se encuentra registrado el Impuesto de Industria y Comercio calculado sobre 
los ingresos gravados al cierre de la vigencia 2020 a favor de las secretarias de hacienda o 
alcaldías donde están ubicadas las sedes de COOCRESER (Bogotá, Soacha y Tumaco). 

 

VALORES POR REINTEGRAR 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Abono para Aplicar a Obligaciones 104.000  100% 175.000  100% -41% 

TOTAL, VALORES POR REINTEGRAR 104.000  100% 175.000  100% -41% 

 

Los valores por reintegrar o por aplicar a obligaciones son pagos recibidos por anticipado de 
los asociados y que se abonaran tan pronto se genere la obligación correspondiente. 

 

RETENCIONES Y APORTES LABORALES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Entidades promotoras de Salud 481.100 16% 0  0% 100% 

Fondos de Pensiones 1.974.900 66% 0  0% 100% 

Administradoras de Riesgos Profesionales 42.300 1% 0  0% 100% 

ICBF, Sena y Cajas de Compensación  481.100 16% 0  0% 100% 

TOTAL, RETENC Y APORTES LABORALES 2.979.400 100% 0  0% 100% 

 

Las retenciones y aportes laborales registran saldos por concepto de aportes a la seguridad 
social y parafiscales correspondientes al último mes del periodo sobre el que se informa, los 
cuales son pagados mediante transferencia electrónica dentro de los plazos establecidos para 
tal fin. 
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REMANENTES POR PAGAR 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 
Liquidaciones Retiro x Pagar Menor Cuantía 4.389.958 27% 4.499.206  16% -2% 
Alarcón Diaz Yohana 2.187.123 13% 0 0% 0% 
Angulo Estacio José Cirilo 1.753.429 0% 0 0% -100% 
Forero Caicedo Blanca Lucia 4.325.127 26% 0 0% 0% 
Garzón Rodríguez Omaira Natalia  1,322,936 8% 1,322,936 5% 0% 
Correa Nieto Gilma 0  19% 5.324.948  19% -100% 
Quintero Hernández Gloria Mercedes 0  4% 1.050.017  4% -100% 
Rodriguez Quintero Jenny Marcela 0  0% 1.250.017  5% -100% 
Landázuri Quiñones Alex Alfonso 0  4% 1.187.570  4% -100% 
Munar de Rodriguez Rosalba 0  0% 12.848.815  47% -100% 
Payan Cortes Diana María 2.534.000 15% 0 0% 0% 
TOTAL, REMANENTES POR PAGAR 16.512.573 100% 27.483.509  100% -40% 

 

Los Remanentes por Pagar corresponden a Liquidaciones de Retiro de Asociados. La 
descripción de menor cuantía es la sumatoria de los saldos que no superan un millón de pesos 
con corte al periodo informado.  El giro de estos saldos se ha realizado dentro de los plazos y 
condiciones establecidos en el Estatuto y Reglamento Interno de Ingreso y Retiro de Asociados. 

 

APORTES INSTITUCIONALES EN DEPOSITO 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 
Ortiz Urquijo Ingrid Milena 212.394 2% 212.394 1% 0% 
Álvarez Suarez Liliana Astrid 593.135 7% 593.135 2% 0% 
Barajas Díaz Leydi Andrea 631.589 7% 631.589 2% 0% 
Alarcón Díaz Yohana 0 0% 1.860.977 7% -100% 
Porras Jamaica Luis Enrique  3.504.035 40% 3.504.035 14% 0% 
Ariza Pinzón Jennifer 3.805.851 44% 3.805.851 15% 0% 
De la Pava Torres Euler Vreider  0 0% 6.623.935 26% -100% 
Méndez Valero Oscar Iván  0 0% 8.308.164 33% -100% 
TOTAL, AP INSTITUCIONALES EN DEPOSITO 8.747.004 100% 25.540.080 100% -66% 

 

Los aportes Institucionales en depósito corresponden a saldos de asociados retirados de la 
Cooperativa que continúan con vínculo vigente como empleados de la entidad que les 
genera el beneficio del aporte institucional; o que ésta ordenó su retención por factores 
laborales. Estos valores se girarán a su titular o se trasladarán al Fondo de Solidaridad de 
COOCRESER, según decida la respectiva entidad. 
      

TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 25.259.577   53.023.589    -52% 

Hasta acá el detalle de las Cuentas por Pagar y Otras. 
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NOTA 9.  OTROS PASIVOS 

OBLIGACIONES LABORALES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Cesantías Consolidadas 10.088.665 65% 14.028.338  53% -28% 

Intereses sobre Cesantías  1.174.857 8% 1.652.283  6% -29% 

Vacaciones Consolidadas 4.309.281 28% 10.749.106  41% -60% 

TOTAL, OBLIGACIONES LABORALES 15.572.803 100% 26.429.727  100% -41% 

Las obligaciones por beneficios a empleados, comprende todos los conceptos de retribución 
que la Cooperativa proporciona a los trabajadores a cambio de sus servicios, los cuales serán 
pagados dentro de los plazos establecidos de acuerdo con la naturaleza de la obligación. 

 

INGRESOS ANTICIPADOS 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Intereses Anticipados 3.120.972 34% 3.361.550  38% -7% 

Anticipo Servicios de Protección 5.984.226 66% 5.442.789  62% 10% 

TOTAL, INGRESOS ANTICIPADOS 9.105.198 100% 8.804.339  100% 3% 

 

Los ingresos anticipados corresponden a los intereses y valores recibidos de los asociados en 
calidad de anticipos para su posterior aplicación a las cuotas de los créditos o seguros cuando 
se causen. 

 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Convenios con Aseguradoras           

   Cuentas por Pagar 8.122.738 59% 19.713.469  92% -59% 

Seguros Por Amortizar 
     

   La Equidad Seguros Generales -336.883 -2% -1.527.245  -7% -78% 

   Mundial de Seguros 6.097.788 44% 3.209.041  15% -90% 

TOTAL, INGRESOS PARA TERCEROS 13.883.643 100% 21.395.265    100% -35% 

 

Los saldos por Ingresos Recibidos para Terceros corresponden a los valores por pagar a las 
aseguradoras y demás entidades con las cuales tenemos convenios para prestación de 
servicios a los asociados, recursos que se trasladan de acuerdo con los plazos y condiciones 
establecidos en el negocio comercial. 

TOTAL, OTROS PASIVOS 38.561.644   56.629.331   -32% 
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Nota 10.  CAPITAL SOCIAL 

El Capital Social comprende el valor total de los aportes que los asociados han pagado con el 
ánimo de proveer capital de trabajo para el desarrollo del objeto social de COOCRESER.  Los 
aportes sociales no tienen devolución parcial, ni se pueden cruzar con operaciones activas de 
crédito mientras el asociado permanezca vinculado a la organización solidaria. 

Para efectos legales el Capital Social de la Cooperativa al cierre del presente ejercicio se 
clasifica en: 

CAPITAL SOCIAL 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Aportes Sociales Temporalmente Restringidos 1.191.438.078 41% 1.359.516.786  45% -12% 

Aportes Sociales Mínimos No Reducibles 1.699.281.000 59% 1.637.072.000  55% 4% 

TOTAL, CAPITAL SOCIAL 2.890.719.078 100% 2.996.588.786  100% -4% 

 

Aporte social no reducible o irreducible es aquel valor del aporte social que toda organización 
solidaria debe tener como protección al patrimonio y que en ningún momento podrá 
disminuirse durante la existencia de COOCRESER. El aporte mínimo no reducible está señalado 
en el estatuto social y podrá ser incrementado por decisión de la asamblea general; pero, en 
ningún caso, podrá disminuirse. 

En XI Asamblea General de Delegados se aprobó la reforma del artículo 35 del Estatuto Social 
para efecto del incremento de los Aportes Sociales Mínimos No Reducibles a $1.350.000.000, el 
cual se ajusta anualmente con la aplicación del IPC del año inmediatamente anterior.  Estos 
aportes se encuentran debidamente pagados por parte de los asociados a la Cooperativa.  

De acuerdo con la procedencia de los Aportes Sociales, estos se clasifican en: 

APORTES SOCIALES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Aportes Personales 2.852.191.265 99% 2.932.496.003 98% -3% 

Aportes Institucionales 38.527.813 1% 64.092.783   2% -40% 

TOTAL, APORTES SOCIALES 2.890.719.078 100% 2.996.588.786   100% -4% 

 

Los Aportes Personales son los que los asociados han pagado directamente con sus recursos y 
los Aportes Institucionales son los que algunas entidades empleadoras aportan adicionalmente 
en nombre de cada asociado como incentivo al aporte personal. 

 

Nota 11.  RESERVAS 

Este rubro está conformado por recursos destinados por la Asamblea vía distribución de 
excedentes con el fin de formar el capital institucional de la entidad cuya función es 
precisamente la consolidación, desarrollo y garantía de estabilidad y permanencia de la propia 
Cooperativa. 
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RESERVAS 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Reserva de Protección de Aportes 172.085.580 64% 169.143.155  64% 2% 

Reserva para Capital de Trabajo 94.927.777 36% 94.927.777  36% 0% 

TOTAL, RESERVAS 267.013.357 100% 264.070.932  100% 1% 

La Reserva para protección de Aportes se realiza por ordenamiento legal mínimo con el 20% 
de los excedentes que genere la Cooperativa, es de carácter permanente y no se les puede 
modificar su destinación.  Tiene como fin proteger los aportes de los asociados en caso de que 
se presenten perdidas. 

La reserva para Capital de Trabajo fue creada por la V Asamblea General Ordinaria de 
Delegados según Acta No. 5 del 16 de marzo de 2010, inicialmente por $11.500.000, e 
incrementada con parte de los excedentes generados durante 2010 ($48.124.572) y 2011 
($35.303.205).   Esta reserva creada por la Asamblea General puede ser modificada por dicho 
órgano de administración, pero su destinación deberá ser igualmente para una reserva de 
carácter patrimonial y permanente. 

 

Nota 12.  FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

FONDOS DESTINACION ESPECIFICA 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Fondo para Amortización de Aportes 31.258.140 100% 31.258.140 100% 0% 

TOTAL, FONDOS DESTINACION ESPECIFICA 31.258.140 100% 31.258.140 100% 0% 

El Fondo para Amortización de Aportes representa el valor de los recursos provenientes de los 
excedentes, apropiados con destino a la readquisición o amortización de aportes de los 
asociados de conformidad con lo previsto en el Estatuto. En este caso, la cooperativa se va 
haciendo titular de sus propios aportes. 

 

Nota 13.  INGRESOS ORDINARIOS 

Este rubro agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que 
percibe la cooperativa en desarrollo del giro normal de su actividad durante el ejercicio 
contable. 

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 
Interés Corriente Créditos Comercial 47.990.130 11% 28.379.641  5% 69% 
Interés Moratorio Créditos de Comercial 800.220 0% 381.902  0% 110% 
Interés Corriente Créditos de Consumo 313.866.448 73% 416.116.946  79% -25% 
Interés Moratorio Créditos de Consumo 17.503.337 4% 22.740.637  4% -23% 
Interés Corriente Créditos de Vivienda 36.335.347 8% 50.791.882  10% -28% 
Interés Moratorio Créditos de Vivienda 93.724 0% 659.131  0% -86% 
Interés Corriente Microcrédito Empresarial 13.760.427 3% 9.208.809  2% 49% 
Interés Moratorio Microcrédito Empresarial 118.370 0% 571.454  0% -79% 
TOTAL, INGRESO POR INTERESES CARTERA 430.468.003 100% 528.850.402  100% -19% 
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Los ingresos por intereses remuneratorios sobre la cartera de créditos se reconocen en el 
momento en que se causan, según las tasas y planes de pago contractuales. Los intereses 
moratorios, se causan a partir del incumplimiento en la fecha contractual de las cuotas de las 
operaciones de crédito, para ambos tipos de intereses se deja de causar el ingreso cuando un 
crédito presenta mora y es clasificado en categoría C, D, y E. 

 

INGRESOS SERVICIOS PROTECCION 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Intereses Corrientes 3.639.494  56%  3.639.616   53% 0% 

Intereses Moratorios 2.831.743  44%  3.260.611   47% -13% 

TOTAL, INGRESOS SERVICIOS PROTECCION 6.471.237  100% 6.900.227 100% -6% 

 

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Cuotas de admisión y/o afiliación 1.618.000 100% 2.338.000  100% -31% 

TOTAL, ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES 1.618.000 100% 2.338.000  100% -31% 

 

RECUPERACIONES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Por Deterioro Cartera 20.047.885 60% 20.692.484 15% -3% 

Por Deterioro Convenios por Cobrar 662.922 2% 815.896 1% -19% 

Por Deterioro Liquidaciones Retiro por Cobrar 3.420.000 10% 360.607 0% 848% 

Recuperación Deterioro Deudoras Patronales 1.000.125 3% 0 0% 0% 

Recuperación Créditos Castigados 8.223.350 25% 114.764.021 84% -93% 

TOTAL, RECUPERACIONES 33.354.282 100% 136.633.008 100% -76% 

         

TOTAL, INGRESOS ORDINARIOS 471.911.522   674.721.637   -30% 

 

 

NOTA  14. GASTOS DE ADMINISTRACION 

Los gastos de administración son ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la 
cooperativa y registra, sobre la base de devengo (causación), las sumas o valores en que se 
incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión encaminada a la 
dirección, planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la 
actividad operativa debidamente autorizada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria. 
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BENEFICIOS A EMPLEADOS 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Salarios 146.227.776 67% 162.090.097  67% -10% 

Prestaciones Sociales 37.565.254 17% 40.532.241  17% -7% 

Dotación y Suministro a Trabajadores 1.696.950 1% 2.502.300  1% -32% 

Aportes a Seguridad Social 17.398.900 8% 20.698.500  9% -16% 

Aportes Parafiscales 6.345.700 3% 6.601.300  3% -4% 

Aporte 5% Institucional 7.458.200 3% 8.275.830  3% -10% 

Capacitación al Personal 190.400 0% 0 0% 0% 

TOTAL, BENEFICIOS A EMPLEADOS 216.883.180 100% 240.700.268  100% -10% 

 

Registra los gastos ocasionados en virtud de la relación laboral existente de conformidad con 
las disposiciones legales vigentes y el reglamento interno de la cooperativa. 

GASTOS GENERALES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 
Honorarios 38.004.342 17% 60.242.639  23% -37% 
Impuestos 4.112.000 2% 5.068.890  2% -19% 
Arrendamiento y Administración Oficina 64.989.732 29% 66.875.105  26% -3% 
Seguros 3.692.432 2% 2.380.000  1% 55% 
Mantenimiento y Reparación Equipos 289.900 0% 1.344.749  1% -78% 
Elementos de Aseo y Cafetería 13.571.761 6% 13.620.339  5% 0% 
Servicios Públicos 14.440.173 7% 17.233.136  7% -16% 
Transportes 500.230 0% 1.364.100  1% -63% 
Papelería y útiles de Oficina 2.050.744 1% 4.880.486  2% -58% 
Suministros 1.842.100 1% 497.323  0% 270% 
Publicidad y Propaganda 11.214.374 5% 23.771.000  9% -53% 
Contribuciones y Afiliaciones 1.433.242 1% 1.430.880  1% 0% 
Gastos de Asamblea, Directivos y Comités 8.129.129 4% 18.491.840  7% -56% 
Gastos Legales 1.965.312 1% 1.965.298  1% 0% 
Centrales de Información 8.762.126 4% 8.570.735  3% 2% 
Gastos de Representación 0 0% 100.000  0% -100% 
Vigilancia Privada 176.120 0% 1.557.877  1% -89% 
Sistematización 33.343.365 15% 3.834.486  1% 770% 
Cuotas de Sostenimiento 5.326.818 2% 4.968.696  2% 7% 
Adecuación y Decoración Oficinas 1.993.470 1% 588.162  0% 239% 
Gastos Varios 75.000 0% 102.000  0% -26% 
Gastos Fondo Educación 0 0% 9.998.976  4% -100% 
Gastos Fondo de Solidaridad 5.359.368 2% 11.652.938  4% -54% 
TOTAL, GASTOS GENERALES 221.271.738 100% 260.539.655  100% -15% 
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DETERIORO 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 
Deterioro Créditos de Comerciales 0 0% 2.342.182  2% -100% 
Deterioro Créditos de Consumo 109.597.526 35% 81.513.869  60% 34% 
Deterioro general de cartera 440.461 0% 0  0% 0% 
Deterioro Convenios por Cobrar 2.941.122 1% 2.904.765  2% 1% 
Deudoras Patronales 0 0% 1.000.125  1% -100% 
Responsabilidades Pendientes 203.483.559 64% 0 0% 0% 
Deterioro Liquidaciones Retiro por Cobrar 1.194.579 0% 47.690.275  35% -97% 
TOTAL, DETERIORO 317.657.247 100% 135.451.216  100% 135% 

 

El Deterioro corresponde a los valores causados con el fin de cubrir contingencias de pérdidas 
probables, así como también para disminuir el valor de los activos cuando sea necesario de 
acuerdo con las normas técnicas.  

DEPRECIACIONES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Muebles y Equipos de Oficina 6.341.356 68% 6.525.639  60% -3% 

Equipo de cómputo y comunicación  3.000.337 32% 4.395.033  40% -32% 

TOTAL, DEPRECIACIONES 9.341.693 100% 10.920.672  100% -14% 

      

TOTAL, GASTOS DE ADMINISTRACION 765.153.858   647.611.811   18% 

 

 

NOTA 15.  OTROS INGRESOS 

Estas cuentas registran beneficios económicos recibidos por COOCRESER en desarrollo de 
actividades accesorias al objeto social como son principalmente los retornos o descuentos 
concedidos por el recaudo de los servicios de protección según convenios celebrados con las 
respectivas entidades, los intereses generados por las cuentas de ahorros de la Cooperativa en 
los bancos y la revalorización de los aportes que tiene COOCRESER en La Equidad Seguros y 
ASCOOP en inversión en Cooperación Verde. 

 

OTROS INGRESOS 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Intereses de Bancos 783.939 4% 52.632  1% 1389% 

Descuentos Concedidos Recaudo de Seguros 6.678.681 31% 7.276.759  99% -8% 

Revalorización de Aportes e Inversiones  571.006 3% 41.000  1% 1293% 

Incapacidades Reconocidas 13.683.600 63% 0  0% 0% 

Diversos 6.169 0% 4.106  0% 50% 

TOTAL, OTROS INGRESOS 21.723.394 100% 7.374.497  100% 195% 
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NOTA  16.  OTROS GASTOS 

Este rubro comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos adicionales o 
complementarios que son necesarios para el desarrollo del objeto social de la Cooperativa, 
como son: 

OTROS GASTOS 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Gastos bancarios 8.098.757 86% 9.736.209  49% -17% 

Intereses 0 0% 7.248.229  37% -100% 

Gravamen a los Movimientos Financieros 1.306.674 14% 2.787.760  14% -53% 

Impuestos Asumidos 13.971 0% 0  0% 0% 

TOTAL, OTROS GASTOS 9.419.402 100% 19.772.198  100% -52% 

 

NOTA 17.  CUENTAS DE ORDEN 

En las Cuentas de Orden se registran los hechos o circunstancias de los cuales se pueden 
generar derechos (deudoras) u obligaciones (acreedoras) que en algún momento puede 
afectar la estructura financiera de COOCRESER. Así mismo, sirven para llevar el control interno 
de la información gerencial y de futuras situaciones financieras. 

 

DEUDORAS CONTINGENTES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Interés Cartera - Consumo - Categoría C 311.625 0% 590.024  1% -47% 

Interés Cartera - Consumo - Categoría D 1.354.384 1% 2.792.649  4% -52% 

Interés Cartera - Consumo - Categoría E 78.506.350 82% 48.026.510  76% 63% 

Interés Cartera - Microcrédito - Categoría E 6.628.381 7% 5.192.292  8% 28% 

Interés Cartera - Comercial - Categoría D 4.662.427 5% 0 0% 0% 

Interés Cartera - Comercial - Categoría D 0 0% 3.278.465 5% -100% 

Intereses Convenios por Cobrar 4.022.237 4% 3.186.957 5% 26% 

TOTAL, DEUDORAS CONTINGENTES 95.485.404 100% 63.066.897  100% 51% 

 

Los saldos registrados en este rubro corresponden a los intereses generados de operaciones de 
crédito que, de acuerdo con la morosidad de las carteras comercial, microcrédito, de 
consumo y vivienda, no deben contabilizarse en el estado de resultados. 
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DEUDORAS DE CONTROL 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Créditos Castigados - Capital 132.602.976 24% 129.868.903  23% 2% 

Créditos Castigados - Interés Corriente 53.744.031 10% 50.314.139  9% 7% 

Créditos Castigados - Mora 188.576.656 33% 184.306.408  33% 2% 

Liquidaciones Retiro por Cobrar Castigados 72.034.232 13% 74.034.232  13% -3% 

Deudoras Patronales Castigados 112.700.593 20% 112.700.593  20% 0% 

Equipo Computo Totalmente Depreciado 3.737.300 1% 3.737.300  1% 0% 

TOTAL, DEUDORAS DE CONTROL 563.395.788 100% 554.961.575  100% 2% 

 

En este rubro se registra el valor de los activos de la cooperativa que por considerarse 
incobrables o perdidos que han sido castigados de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes. 

ACREEDORAS CONTINGENTES 
dic-20 dic-19 VARIACION 

Valor % Valor % % 

Bienes y Valores Recibidos en Garantía - Admisible 3.877.189.706 62% 3.657.555.988  60% 6% 

Bienes y Valores Recibidos en Garantía - Otras 2.401.085.495 38% 2.401.085.495  40% 0% 

TOTAL, ACREEDORAS CONTINGENTES 6.278.275.201 100% 6.058.641.483  100% 4% 

 

Las acreedoras contingentes registran los valores de las garantías admisibles (bienes muebles, 
inmuebles y aportes) y otras garantías no admisibles (deudores solidarios) aceptados como 
garantía de operaciones activas de crédito realizadas por los asociados. 

 

NOTA 18.  NEGOCIO EN MARCHA 

Los estados financieros de la COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO -COOCRESER al 31 de 
diciembre de 2020, han sido elaborados sobre la base de un negocio en marcha; se tiene 
conocimiento del resultado negativo de la presente vigencia, no obstante, las reservas 
patrimoniales realizadas en años anteriores protegen los aportes de los asociados.  Sin lugar a 
duda el 2020 para COOCRESER a significado un retroceso en las perspectivas previstas, pero a 
través de una gestión responsable de entidad será una situación que en mediano plazo se logre 
sortear. 

Por lo demás no existe a la fecha de presentación conocimiento alguno de circunstancias o 
eventos que afecten su actividad empresarial, por lo cual, se puede decir que la cooperativa 
no tiene intención ni necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de sus 
operaciones y tiene la capacidad de liquidez y capital de trabajo para seguir en 
funcionamiento dentro del futuro previsible de forma permanente e indefinida. 
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NOTA 19.  VINCULADOS ECONOMICOS 

La COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO - COOCRESER al 31 de diciembre de 2020, no registro 
ingresos o egresos causados por vinculados económicos, por cuanto no existe ninguna entidad 
vinculada a la organización con esta naturaleza. 

 

NOTA 20.  CONTROLES DE LEY 

La COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO - COOCRESER ha cumplido con el desarrollo de su 
objeto social al corte del 31 de diciembre de 2020, con todas las normas que regulan la 
actividad del Cooperativismo de aporte y crédito, el control interno, el régimen tributario, 
normas laborales, normas que regulan la legalidad del software, límites individuales de aportes 
y créditos y normas sobre riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 

NOTA 21.  AUTORIZACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. 

Los estados financieros por el año terminado; el 31 de diciembre de 2020 presentado en forma 
comparativa con el año 2019, fueron revisados por el Consejo de Administración el 11 de 
febrero de 2021, mediante acta No. 92. 

 

NOTA 22.  HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA. 

A la fecha de presentación de los Estados Financieros, no se presentó ningún hecho material 
que implique corrección o ajuste que altere los valores presentados al 31 diciembre de 2020 y/o 
perspectivas de la cooperativa. 

 

 

 

 
 



 

 
 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR 
 

 

Señores  

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE COOCRESER 

 

Los suscritos, Representante Legal y Contador de la COOPERATIVA DE APORTE Y CRÉDITO -

COOCRESER certificamos que hemos preparado los Estados Financieros: Estado de Situación 

Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de 

Flujo de Efectivo a diciembre 31 de 2020 y comparativo con el año 2019, así como las 

revelaciones de los Estados Financieros, de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes adoptadas en Colombia, mediante la Ley 1314 de 2009, 

regulada por los Decretos Reglamentarios 2420 y 2496 de 2015, compiladas en el Decreto 2483 

de 2018 expedidos por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. En concordancia con los 

aspectos legales, nos permitimos informar que la administración de la Cooperativa ha 

procurado en todo momento acatar las normas y disposiciones previstas por los entes 

reguladores. 

De acuerdo con nuestro leal saber y entender, hacemos constar que: 

1. Reconocemos nuestra responsabilidad en relación con la presentación razonable de 

los estados financieros de acuerdo con la Norma Internacional de Información 

Financiera para Pymes adoptadas en Colombia, incluyendo la revelación apropiada 

de toda la información reglamentaria requerida. 

2. Las cifras son fielmente tomadas de los libros de contabilidad y comprobantes. 

3. La Cooperativa ha cumplido con todos los aspectos de los convenios contractuales, 

que pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros, a la fecha no 

se han recibido comunicaciones por incumplimiento con los requerimientos de las 

entidades reguladoras en relación con asuntos financieros. 

4. Los saldos y transacciones de la Cooperativa se encuentran debidamente registrados 

en los estados financieros. 

5. La Cooperativa tiene título satisfactorio de todos los activos y no hay gravámenes a 

cargos sobre activos de COOCRESER. 



 

 

6. Hemos registrado y revelado todos los pasivos, tanto reales como contingentes. Así 

mismo, se ha realizado el reconocimiento de la totalidad de ingresos y gastos 

sucedidos en el período. 

7. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de 

los estados financieros básicos y sus respectivas notas incluyendo sus gravámenes, 

restricciones a los activos, pasivos reales y contingencias, así como las garantías. 

8. Tanto los aportes sociales como la cartera de crédito de los Asociados se encuentran 

debidamente cruzados, conciliados y son razonables. 

9. COOCRESER ha cumplido con las normas de seguridad social de acuerdo con el 

Decreto 1406/99. 

10. En cumplimiento con el artículo 1 de la Ley 603 de 2000, declaramos que el software 

utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de 

derecho de autor. 

11. No ha habido eventos posteriores a la fecha del estado de situación financiera que 

requiera de ajuste o revelación en los estados financieros o en las notas relacionadas. 

12. Reconocemos nuestra responsabilidad en materia impositiva la cual hemos manejado 

de conformidad con las normas legales. 

 

Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los 25 días del mes de febrero del año 2021.  

 
 
 

  RODRIGO ALFONSO PADILLA MALAGON  CARLOS ENRIQUE MOTTA ALVARADO 
    Representante Legal          Contador 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

 

Bogotá D.C., 05 de marzo de 2021 

 

                   R.F 003 -2021 

          

 

Señores 

Asamblea Ordinaria de Delegados 

COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO - COOCRESER   

 

 

I. Informe sobre los estados financieros 

He auditado los estados financieros de la COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO - 

COOCRESER, al 31 de diciembre de 2.020 y 2.019, que comprende el Estado de 

Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el 

Patrimonio Neto y el Estados de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio 

terminado en esa fecha, junto con las correspondientes revelaciones hechas a través 

de las notas aclaratorias a los Estados Financieros y resumen  de las políticas contables 

significativas, preparados conforme a las secciones 3 a 10 del Estándar para Pymes 

(incluida en los anexos 2 y 2.1 de los decretos 2420 y 2496 de 2015). 

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, fueron fielmente tomados 

de los libros oficiales y adjuntos a éste informe, presentan en todos los aspectos 

materiales, la situación financiera de la COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO – 

COOCRESER al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones, los 

Cambios en el Patrimonio y el Flujo de Efectivo por los años terminados en esas fechas 

se presentan de conformidad con las políticas contables aplicadas, las cuales están 

basadas en Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES expuestas 

en el DUR 2420 de 2015, y sus decretos modificatorios. 

 

II. Fundamentos de la opinión 

Desarrollé la Auditoría de conformidad con las normas internacionales de Auditoría – 

NIA – expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los 

decretos 2132 de 2016 y 2170 de 2017). 

Soy Contador Público titulado y no dependo de la COOPERATIVA DE APORTE Y 

CREDITO - COOCRESER, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a 

mi auditoría de los Estados Financieros en Colombia y he cumplido las demás 

responsabilidades de ética según dichos requerimientos; considero que la evidencia 

de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi 

opinión favorable. 
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III. Párrafo de énfasis 

El año 2020 fue atípico por efectos de la declaratoria de emergencia económica, 

social y ecológica en todo el territorio nacional reglamentada mediante Decreto 417 

del 17/03/2020. A su turno, la Superintendencia de Economía solidaria emitió las 

circulares externas No. 11 y 12 dictando instrucciones prudenciales en materia de 

cartera de créditos e instrucciones prudenciales relacionadas con la operación de 

las organizaciones con el fin de mitigar los efectos derivados de la situación de 

emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional declarada 

por el gobierno nacional. 

Esta situación generó incertidumbre por parte de la administración por el incremento 

en la cartera morosa, se están desarrollando estrategias para una pronta 

recuperación. 

En los estados financieros se reflejan los hechos relacionados con la sustracción y/o 

apropiación de dineros en efectivo de la tesorería de la sede de Tumaco. Los hechos 

llevaron a una investigación administrativa, ocasionando la terminación del contrato 

de trabajo por justa causa, el proceso de exclusión como asociada y la respectiva 

denuncia penal por administración desleal.  Durante la investigación se protegieron 

los derechos de los asociados. 

 

IV. Párrafo de otros asuntos 

Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por 

mí y en opinión del 07 de marzo de 2020, emití una opinión favorable. 

 

V. Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La administración es responsable de la preparación y presentación de los estados 

financieros adjuntos de conformidad con los lineamientos incluidos en los anexos 2, 

2.1 y 2.2 de los decretos 2420 y 2496 de 2015 y 2170 de 2017. En la preparación de los 

estados financieros, la dirección es responsable de la valoración de la capacidad de 

la Entidad de continuar como entidad en funcionamiento, revelando, según 

corresponda, las cuestiones relacionadas. No evidencie situaciones que afecten la 

continuidad del negocio en marcha, incluidos los efectos por covid-19 o por fraude. 

Ésta responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno 

relevante para la preparación y razonable presentación de los estados financieros 

con el objeto de que estén libres de errores materiales, ya sea por fraude o por error, 

seleccionando y aplicando las políticas apropiadas y haciendo estimaciones 

contables que sean razonables en las circunstancias. 

Los Estados Financieros básicos fueron certificados por Rodrigo Alfonso Padilla 

Malangón como representante legal y Carlos Enrique Motta Alvarado, como 

contador público titulado con tarjeta profesional 146983-T, declarando que se 

verificaron previamente las afirmaciones contenidas en ellos, al igual que las 

revelaciones a los estados financieros y que la información fue fielmente tomada de 

los libros oficiales, según certificación adjunta al informe de la Asamblea. 
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El Consejo de Administración es responsable de la supervisión del proceso de 

información financiera de la Entidad. 

 

VI. Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoria de los estados 

financieros. 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobres los Estados Financieros con 

base en mi auditoria. Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones 

de Revisoría Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con las normas de 

Aseguramiento de la Información. Estas normas exigen el cumplimiento de los 

requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas 

selectivas de los documentos y los registros de contabilidad, con el fin de obtener una 

seguridad razonable de sí los estados financieros están libres de errores de 

incorrección material. Los procedimientos analíticos de revisión dependen de mi 

juicio profesional, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los 

estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de 

riesgo, debo tener en cuenta el control interno relevante para la preparación y la 

presentación de los estados financieros, mas no expresar una opinión sobre la 

eficacia de este. Una auditoria también incluye evaluar lo apropiado de las políticas 

contables usadas y las estimaciones contables realizadas por la Administración, así 

como evaluar la presentación de los estados financieros en conjunto.  

Como parte de una auditoría de conformidad con las normas de aseguramiento, 

aplique mi juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional 

durante toda la auditoría. 

También: 

 Comuniqué con los responsables del gobierno de la entidad, entre otras cuestiones, 

el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos 

significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control 

interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría. Informé sobre otros 

requerimientos legales y reglamentarios. 

 La revisión de los Estados Financieros consistió principalmente en: 

1. Evaluar el procedimiento utilizado por la administración, para la determinación y 

presentación de la información financiera, de acuerdo con las políticas de 

contabilidad adoptadas. 

2. Aplicar procedimientos de revisiones analíticas a la información financiera. 

3. Verificar que las cifras incluidas en los Estados Financieros hubiesen sido tomadas 

fielmente de los libros de contabilidad, registros y demás archivos en poder de 

Coocreser. El alcance de mi labor permitió la revisión y verificación de los siguientes 

documentos: 

a. Recibos de caja 

b. Cobro de intereses 
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c. Comprobantes de egresos con facturas y soportes del mes. 

d. Demás comprobantes de contabilidad y registro 

e. Conciliaciones bancarias 

f. Declaraciones de Retención en la Fuente, Ica y Renta. 

g. Contratos celebrados con la cooperativa 

h. Actas de consejo de administración y asamblea General 

 

VII. Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 

El Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme 

sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del control 

interno. Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el 

grado de cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la 

administración de la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control 

interno, el cual es igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de 

la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 

 Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 

 Reglamento de la entidad; 

 Actas de asamblea general de delegados y del Consejo de Administración. 

Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este 

modelo no es de uso obligatorio para la compañía, pero es un referente aceptado 

internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno. 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del 

gobierno corporativo, la administración y otro personal designado para proveer 

razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera 

confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel 

de efectividad y eficiencia en las operaciones. El control interno de una entidad 

incluye aquellas políticas y procedimientos que (1) permiten el mantenimiento de los 

registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 

transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad; (2) proveen razonable 

seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la 

preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico normativo 

aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a las normas de contabilidad , y que los 

ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo 

con las autorizaciones de la administración y del consejo de administración; y (3) 

proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección 

oportuna de adquisiciones no  autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la 

entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. También 

incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 

afecte a la entidad, así como del reglamento, de los órganos de administración, y el 
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logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de eficiencia y 

efectividad organizacional. 

Las pruebas efectuadas, de carácter cualitativo y cuantitativo, fueron desarrolladas 

por mí durante el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi 

estrategia de revisoría fiscal para el periodo. 

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente 

para expresar mi conclusión y que se han tomado las medidas adecuadas, de 

conservación y custodia de sus bienes y los de terceros que puedan estar en su poder.  

 

VIII. Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Considero que la contabilidad de COOCRESER se lleva conforme a las normas legales 

y a la técnica contable y demás resoluciones expedidas por Superintendencia de la 

Economía Solidaria; las operaciones registradas en los libros  y los actos de los 

administradores se ajustan al estatuto, a las disposiciones de la Asamblea General y 

a las decisiones del Consejo de Administración de COOCRESER, la correspondencia, 

los comprobantes de las cuentas y los Libros de Actas del Consejo de Administración, 

Asamblea, Junta de Vigilancia y Libros Oficiales se llevan y conservan debidamente. 

Los libros contables, se encuentran registrados y sus operaciones están impresas a 

Diciembre 31 de 2020. 

De conformidad con lo establecido en el Art 631 ET y la resolución 011004 de 

29/10/2018, se presentó oportunamente la información exógena ante la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales ´DIAN´. Con relación a la información exógena 

distrital, se presenta de acuerdo con lo establecido en la resolución DDI-000173 de 

2020 dentro de los plazos establecidos para tal fin. 

COOCRESER, cumplió con las obligaciones originadas en el sistema de seguridad 

social integral de acuerdo con los artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1.999. 

COOCRESER dio cumplimiento a las normas establecidas por la Superintendencia de 

Economía Solidaria, durante el período objeto de examen. No se tiene conocimiento 

de sanciones que comprometieran el patrimonio de los asociados. A la fecha de este 

informe no se tiene conocimiento de requerimientos por atender o que permitan 

advertir sobre algún incumplimiento reglamentario por parte de COOCRESER. 

El Informe de Gestión correspondiente al año 2.020, ha sido preparado por la 

administración de COOCRESER con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones 

legales.  De conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 y el numeral 4 del artículo 

47 de la Ley 222, la información financiera contenida en el citado informe de gestión 

concuerda con los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de 

diciembre de 2.020,  se ajusta a los requerimientos de ley, contiene una exposición 

sobre la evolución de las operaciones y la situación jurídica, económica y 

administrativa. 

COOCRESER, cumple con las normas relacionadas con los derechos de autor Ley 603 

de 2.000. 
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COOCRESER, cumplió con las normas expedidas por la Superintendencia de 

Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Externa No. 004 (Circular 

Básica Contable y Financiera de 2008), en cuanto a la clasificación y calificación de 

los rubros de Cartera de crédito, la creación del Comité Evaluador de Cartera y 

constitución de la provisión general. 

COOCRESER, cumplió con las normas expedidas por la Supersolidaria encaminadas 

a prevenir y controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Los reportes 

se realizaron en las fechas oportunas y durante el año se adoptaron las medidas de 

revisión y control en la Cooperativa. COOCRESER cuenta con el Empleado de 

Cumplimiento y cumplió con el proceso de reporte de transacciones en efectivo y 

operaciones sospechosas a la UIAF. A través del proveedor COPLIX en la modalidad 

de Cluod Computing COOCRESER cuenta con una herramienta tecnológica que 

procesa datos   directamente   del   software principal de la Cooperativa para 

actividades relacionadas con el SARLA FT, SARO y Consulta en Línea 

 

 

CARLOS EDUARDO AGUDELO OSORIO 

Revisor Fiscal T.P. 75131 –T 

 


