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CONVOCATORIA A LA LXX
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
RESOLUCIÓN No. 202
(28 de enero de 2021)
Por la cual se convoca a la LXX Asamblea General Ordinaria de Delegados
El Consejo de Administración de la Caja Cooperativa Credicoop en uso de sus facultades legales
y estatutarias, y

CONSIDERANDO:
1. Que es facultad del Consejo de Administración, de acuerdo con lo establecido en los artículos
74, 75 y 76 del estatuto vigente, convocar la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
2. Que, sin perjuicio de las circunstancias excepcionales causadas por la pandemia originada por
el COVID-19, el artículo 28 de la Ley 79 de 1988 y el artículo 70 del Estatuto establecen que la
Asamblea General debe reunirse de manera ordinaria dentro de los tres primeros meses del
año, para el cumplimiento de sus funciones regulares.
3. Que el Consejo de Administración, en reunión realizada el día 28 de enero de 2021, tal como
consta en el Acta No. 1009-1643, acordó convocar a la LXX Asamblea General Ordinaria de
Delegados y aprobar el proyecto de reglamentación de la misma.
4. Que a través de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud y Protección
Social declaró la emergencia sanitaria en el país, como consecuencia de la pandemia originada
por el COVID-19. Tal emergencia sanitaria fue prorrogada por las resoluciones Nos. 844 del 26
de mayo de 2020, 1462 del 25 de agosto de 2020 y 2230 de 2020.
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5. Que el artículo 5 del Decreto 1168 de 2020, modificado por el artículo primero del Decreto 1550
de 2020, establece que en ningún municipio del territorio nacional se pueden habilitar, como
actividades presenciales, eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración
de personas.
6. Que el artículo 2º de la Resolución No. 385 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social,
modificado por el artículo 2º de la Resolución No. 1462 de 2020, establece la prohibición de
eventos de carácter público o privado que impliquen la concurrencia de más de cincuenta
personas y/o la aglomeración de personas.
7. Que el Decreto 398 de 2020 permite que cualquier persona jurídica lleve a cabo reuniones no
presenciales de la Asamblea General, en los términos establecidos en la Ley 222 de 1995.
8. Que, en aras de proteger la salud de los delegados, funcionarios y demás participantes en
la reunión ordinaria de la Asamblea General de Delegados, se hace necesario convocarla de
manera no presencial.

RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Convocar, como consta en el Acta No. 1009-1643 de enero 28 de 2021 del
Consejo de Administración, a los Delegados hábiles elegidos para el periodo 2020 - 2023 y que
estén debidamente acreditados por la Comisión Nacional de Elecciones y Escrutinios, a la LXX
Asamblea General Ordinaria de Delegados, que se llevará a cabo de manera no presencial, a partir
de las 8:00 a.m. del día 19 de marzo de 2021.

INFORME DE GESTIÓN 2020 • CONVOCATORIA

4

PARÁGRAFO. El medio tecnológico que se utilizará para llevar a cabo la reunión de Asamblea
General será el de teleconferencia y/o videoconferencia, mediante el procedimiento que disponga
la Gerencia General de la cooperativa, que será informado previamente a los Delegados, para lo
cual se habilitarán los canales de comunicación correspondientes a partir de las 8:00 a.m. del 19
de marzo de 2021.
ARTÍCULO SEGUNDO. DELEGADOS HÁBILES. Son Delegados hábiles, de conformidad con lo señalado
en el parágrafo del artículo 27 de la Ley 79 de 1988 y en el artículo 69 del Estatuto, los asociados
inscritos en el registro social y elegidos para desempeñarse como tales para el periodo 2020 –
2023, debidamente acreditados por la Comisión Nacional de Elecciones y Escrutinios, que no
tengan suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en sus obligaciones directas para
con la Caja Cooperativa Credicoop, en el momento en que empiece a surtir efectos la presente
convocatoria.
PARÁGRAFO 1. Se consideran obligaciones directas aquellas contraídas por los asociados producto
del Acuerdo Cooperativo, esto es, Aportes Sociales, Fondo Mutual de Previsión, Asistencia y
Solidaridad, Ahorro Permanente Contractual y todas las líneas de crédito.
Para estos efectos y por tratarse de ahorros voluntarios, los ahorros programados no podrán
generar inhabilidad de los delegados; de igual forma, lo correspondiente a seguros ni obligaciones
en calidad de codeudor solidario.
PARÁGRAFO 2. De conformidad con lo señalado en la Circular Básica Contable y Financiera de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, para aquellos pagos que se efectúen a través de la
modalidad de descuento por nómina, se tendrá en cuenta la fecha de descuento por parte de
la entidad pagadora. Como consecuencia de lo anterior, no se podrá generar inhabilidad por
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el retardo de la entidad pagadora en el giro inmediato de los recursos a la Caja Cooperativa
Credicoop.
ARTÍCULO TERCERO. LISTA DE DELEGADOS HÁBILES E INHÁBILES. Teniendo como fecha de corte el
día en que empieza a surtir efectos la presente convocatoria, es decir, el día 15 de febrero 2021, la
Junta de Vigilancia verificará el listado de delegados hábiles e inhábiles que le sea remitido por
la Administración, y se publicará para el conocimiento de los delegados, a más tardar el día 16 de
febrero de 2021.
Aquellos delegados que aparezcan como inhábiles podrán formular las reclamaciones pertinentes
ante la Gerencia General de la Caja Cooperativa Credicoop, que sólo serán consideradas si se
anexan los soportes correspondientes y a más tardar el día 26 de febrero de 2021. El resultado
de las reclamaciones será remitido a la Junta de Vigilancia para su verificación, que deberá darse
el 1 de marzo de 2021, fecha en que se publicará el listado definitivo de los Delegados hábiles e
inhábiles.
ARTÍCULO CUARTO. El siguiente será el orden del día propuesto:
1.

Llamado a lista y verificación del quórum.

2.

Aprobación del orden del día.

3.

Instalación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados.
3.1. Himno Nacional.
3.2. Himno del Cooperativismo.

3.4. Palabras del Presidente del Consejo de Administración.
3.5. Saludos de invitados especiales.
4.

Elección de la Mesa Directiva (Presidente, Vicepresidente y Secretario), de la LXX Asamblea
General Ordinaria de Delegados.

5.

Aprobación del Reglamento Interno de la Asamblea General.

6.

Nombramiento de la Comisión de Revisión y Aprobación del Acta LXX.

7.

Informe de la Comisión de Revisión y aprobación del acta de la LXIX Asamblea General
Ordinaria de Delegados.

8.

Informes Planeación Estratégica y situación financiera y jurídica de Credicoop.
8.1. Plan Estratégico de Credicoop.
8.2. Situación financiera y jurídica de Credicoop.

9.

Informe de los Organismos de Administración y Control.
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3.3. Himno de Credicoop.
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9.1. Informe de Gestión 2020 Consejo de Administración – Gerencia General.
9.2. Informe de la Junta de Vigilancia.
9.3. Informe de la Comisión de Apelaciones.
9.4. Informe Revisoría Fiscal.
10. Designación Comité de Reforma Estatutaria.
11. Análisis de Estados Financieros.
12. Análisis de Proposiciones recibidas de los Delegados.
13. Reforma Estatutaria.
14. Aprobación permanecía en el Régimen Tributario Especial.
15. Aprobación de Estados Financieros y sus notas a 31 de diciembre de 2020, y dictamen de la
Revisoría Fiscal.
16. Distribución de Excedentes.
17. Aprobación utilización de remanentes de los Fondos Sociales de 2020 para la vigencia de 2021.
18. Elección Revisoría Fiscal.
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19. Clausura.
ARTÍCULO QUINTO. La presente convocatoria surtirá efectos legales a partir del día 15 de febrero
de 2021, y deberá ser notificada a los delegados hábiles convocados, en los términos señalados
en el artículo 75 del Estatuto.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Aprobado y dado en Bogotá, D.C. a los veintiocho (28) días del mes de enero de 2021.
Por el Consejo de Administración,
Original Firmada
Evelio Enrique Romero Carrillo
Presidente Consejo de Administración

Original Firmada
Teresa Marulanda González
Secretaria Consejo de Administración

PROYECTO DE REGLAMENTO
LXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
ARTÍCULO PRIMERO: La Asamblea elegirá entre los Delegados presentes sus propios dignatarios a
saber: Un Presidente, un Vicepresidente y un Secretario para que con ellos continúe dirigiendo la
Asamblea, desarrollando el orden del día y orientando las deliberaciones.
Podrán actuar como Presidente y Secretario de la Asamblea los mismos del Consejo de
Administración.
ARTÍCULO SEGUNDO: De acuerdo con el numeral 4 Artículo 76 del Estatuto, en concordancia los
delegados convocados no podrán delegar su representación en ningún caso y para ningún efecto.
ARTÍCULO TERCERO: El quórum de la Asamblea General lo constituye la mitad de los delegados
convocados. Si dentro de la hora siguiente a la fijada en la convocatoria, no se hubiere integrado
este quórum, se dejará constancia de tal hecho en el Acta y la Asamblea podrá deliberar y adoptar
decisiones válidas con un número de delegados no inferior al cincuenta por ciento (50 %) de los
elegidos y convocados.
Una vez constituido el quórum, este no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o
algunos de los asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo equivalente al cincuenta
por ciento (50%) del número requerido para constituir una Cooperativa, esto es veinte (20)
asociados.
ARTÍCULO CUARTO: Tendrán voz y voto los Delegados que exhiban la credencial expedida por la
Cooperativa, con base en la convocatoria expedida por el Consejo de Administración.
A la sala donde la Asamblea se encuentre deliberando y decidiendo, únicamente tendrán acceso
los Delegados inscritos, los miembros de los órganos de Dirección y Control, la Administración y
las demás personas expresamente autorizadas para ello. El registro de Delegados se cerrará al
inicio de las votaciones, momento en el cual se realizará el conteo de los Delegados presentes.
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ARTÍCULO QUINTO: Tendrán voz los miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia,
que no sean Delegados, el Gerente, el Revisor Fiscal y a quienes la Presidencia conceda el derecho
del uso de la palabra.
ARTÍCULO SEXTO: De conformidad con el numeral 3 del Artículo 76 del estatuto, por regla general
las decisiones se tomarán por mayoría absoluta de votos de los Delegados asistentes.
La reforma de los estatutos, la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la
transformación, la fusión, la incorporación y la disolución para liquidación, requerirán siempre
del voto favorable de las dos terceras partes de los Delegados asistentes.
ARTÍCULO SÉPTIMO: Cada Delegado podrá intervenir hasta dos (2) veces sobre el mismo tema, por
tiempo máximo de tres (3) minutos en cada intervención, para participar en los debates podrán
extenderse a juicio de la Mesa Directiva y se harán en el orden de inscripción que llevará para el
efecto la Mesa Directiva.
Sí alguna persona está en el uso de la palabra y se le solicita una interpelación, ésta será autónoma
de concederla o negarla; cuando la conceda, las interpelaciones se resolverán al finalizar la
intervención de la persona que esté en uso de la palabra.
ARTÍCULO OCTAVO: Cada Delegado tendrá derecho a un (1) voto en cada tema que se someta a
votación. Las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los Delegados asistentes,
salvo aquellos eventos que tengan un régimen diferente, Artículo 76 numeral 3 del estatuto
vigente, o la ley.
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ARTÍCULO NOVENO: Las comisiones de trabajo se constituirán previa inscripción por parte de los
Delegados y en el momento de iniciar su trabajo nombrarán de su seno un Moderador y un Relator,
quienes serán los encargados de recoger el espíritu de las discusiones y preparar el informe de
conclusiones para la plenaria.
ARTÍCULO DECIMO: Para la elección de la Revisoría Fiscal y su Suplente se procederá por inscripción
de Planchas, pero en este evento el sistema electoral a aplicar será el de mayoría absoluta. Artículo
76 numeral 5 y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 96 del Estatuto vigente.
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO: Para el estudio y aprobación del Acta de la Asamblea se designarán
dos (2) Delegados asistentes a esta, nombrados por la Mesa Directiva, quienes, en asocio con el
Presidente y el Secretario de la misma, firmarán de conformidad.
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: Toda proposición deberá ser presentada por escrito a la Mesa
Directiva y estar apoyado mínimo por dos (2) Delegados distintos al ponente.
ARTÍCULO DECIMO TERCERO: Los asistentes a la Asamblea General deberán actuar siempre
dentro del respeto a los demás y a las ideas por ellos planteadas. No se aceptan las agresiones
verbales o físicas. El asistente a la Asamblea que asuma actitudes indecorosas y que incumpla los
parámetros de actuación arriba descritos, se le aplicaran las normas contempladas en la Ley y el
Estatuto Vigente.
ARTÍCULO DECIMO CUARTO: Con el fin de garantizar el buen desarrollo de la Asamblea se debe
cumplir con los horarios programados y no ausentarse durante el evento.

INFORME DE GESTIÓN
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2020
A LA LXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
APRECIADOS:
DELEGADOS, INTEGRANTES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN,
JUNTA DE VIGILANCIA, REVISORÍA FISCAL, COLABORADORES
Y COMUNIDAD ASOCIADA.
Damos la bienvenida al máximo evento de la democracia, en donde se adoptan las decisiones
que marcan el rumbo de nuestra CAJA COOPERATIVA CREDICOOP. Por segundo año consecutivo,
pero en tercera ocasión nos ha tocado recurrir a la virtualidad para realizar nuestra Asamblea
General de Delegados, convirtiéndonos en una de las cooperativas vanguardistas de Colombia
en utilizar esta herramienta, pues siempre hemos trabajado con el deseo de acertar y facilitar
a Ustedes estimados Delegados la toma de decisiones. En este año de pandemia de El Covid-19,
como humanidad hemos afrontado un gran reto de transformación y evolución.
El Consejo de Administración de nuestra CAJA COOPERATIVA CREDICOOP, en reunión realizada el día
28 de enero de 2021, tal como consta en el Acta No. 1009-1643, por unanimidad aprobó convocar
esta LXX Asamblea General Ordinaria de Delegados y aprobar el proyecto de reglamentación
de la misma, acogiéndonos a las leyes, a nuestros estatutos y a los órganos de supervisión. En
consonancia con lo anterior les rendimos a Ustedes el presente Informe de Gestión, aprobado por
unanimidad en el Consejo de Administración.
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1.- ANÁLISIS DE COYUNTURA
A. PANORAMA INTERNACIONAL
Las contradicciones antagónicas entre las grandes potencias por el predominio en los mercados
internos de los países subdesarrollados, algunos mal llamados en desarrollo, el año 2020 tuvo un
nuevo e inesperado elemento en los cálculos realizados por esas potencias en el corto plazo. Se
trató de la pandemia que relantizó la economía mundial y paralizó en grandes proporciones las
actividades económicas y sociales en este mundo, que con excepción de los servicios públicos, las
tecnologías de la información y la comunicación -TIC-, y los servicios financieros, que gozaron de
protección muy especial, las demás actividades quedaron sometidas a retrocesos. La radiografía
es de un mundo complejo y acorralado, no solo por el nuevo coronavirus Sars-Cov-2 que contagia
la letal enfermedad de El Covid -19, sino por la caída de la producción, el desempleo, la miseria y la
pobreza. Al cumplirse un año de esta pandemia hay más de 111 millones de personas contagiadas,
más de 2.5 millones de víctimas fatales, con una letalidad aún demasiado alta del 2.21%, por
lo cual el mundo entero ha puesto su esperanza en la aparición de las vacunas, ante la falta
de medicamentos terapéuticos suficientes para enfrentar la enfermedad. El mundo entró en la
defensiva, pero eso no fue óbice para que las multinacionales, especialmente farmacéuticas y
laboratorios, las del sistema financiero y las de bienes y servicios, aprovechen la circunstancia
para obtener grandísimas utilidades que son las que están haciendo crecer el PIB mundial. Por lo
tanto las riquezas del mundo siguen aún más concentradas y la lucha por el predominio mundial
se agudiza.
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Es en este tinglado en donde se libra el gran combate por la hegemonía mundial, la aparición
del Sars-Cov-2 en China dio argumentos a Donald Trump, expresidente de EEUU, para apoyar la
teoría conspirativa de que el virus fue producido en un laboratorio del país oriental, como una
estrategia política y militar para golpear a las economías occidentales, especial la de EEUU y
la Unión Europea, teoría que se encargó de desmentir la investigación de los científicos de la
Organización Mundial de la Salud, que visitaron a dicho país. Pero el saldo no es bueno para los
EEUU que con 340 millones de habitantes, además de tener más de medio millón de muertos en
este combate, su economía en el 2020 cayó un -3.5 por ciento, mientras que el gigante chino con
cerca de 1.400 millones de habitantes tuvo un crecimiento de su PIB en 2.3% y los muertos por la
pandemia no llegan a 5.000. La pandemia dejó demostrado que los países que tienen su servicio
esencial a la salud, un derecho fundamental de la población, privatizado es en donde peor han
gestionado la pandemia y han habido mayor número de muertos y de contagios. La aparición de
la vacuna es una luz de esperanza para el mundo entero que, desechando las teorías conspirativas
que han buscado desacreditarla, debe ser abordada por la humanidad como un activo público
de la población con acceso universal y oportuno, como posibilidad de mitigar el efecto de la
pandemia, puesto que los científicos han expresado que la vacuna solo baja los efectos del
virus en el ser humano, haciendo que El Covid 19 sea menos letal, pero las personas así estén
inmunizadas seguirán siendo portadores del virus con capacidad de contagio y de contagiarse. En
otras palabras, la normalidad de la humanidad no está aún garantizada al menos en este 2021 y
las autoridades científicas de Estados Unidos ya han expresado que dicha normalidad sería hacia
mediados del 2022.
El mundo quedó sujeto al vaivén del nuevo Sars-Cov-2, solo su neutralización permitiría, incluso
con algunas limitantes volver a sus actividades económicas y sociales, sin embargo las grandes
potencias no se detienen, el neoliberalismo se profundiza y una noticia del 17 del pasado mes
de febrero, publicado por la revista Semana debe estremecer al mundo: “Algunos de los mayores
clientes de JP Morgan se encontraron recientemente con una reacción insólita: el banco les pidió
que se llevaran su dinero a otra parte. Según explicó su director ejecutivo, Jamie Dimon, la histórica
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firma de inversiones solicitó a algunas de las empresas que más fondos tienen depositados en él
que los traspasaran a otras entidades, hasta reducir su base de depósitos en US$200.000 millones.
“Los mayores bancos del país están inundados de dinero, hasta el punto de que algunos han
empezado a rechazar depósitos y podríamos ver que otros empiezan a hacerlo también”, afirma en
conversación con BBC Mundo Nathan Stovall, experto en el sistema financiero de Estados Unidos
de S&P Global. ¿Cómo se ha llegado a un punto en el que los bancos rechazan el dinero? ¿Acaso no
han vivido siempre de eso? “Es una situación sin precedentes. Nunca habíamos vivido algo así”,
indica Stovall. “Vivimos una crisis de liquidez al revés. Normalmente, cuando hay una recesión
el efectivo se vuelve un bien preciado y los bancos podían ser muy agresivos en la captación de
fondos. Pero en la crisis provocada por la pandemia está sucediendo todo lo contrario. Los bancos
tienen demasiado dinero al que apenas pueden sacar beneficio”. En condiciones normales, los
bancos siempre están ávidos de recibir ingresos, porque con ellos pueden conceder préstamos y
obtener un interés. Esos intereses son parte principal de su negocio. Pero ese margen de ganancia
ha desaparecido por una combinación de factores relacionados con las exigencias de capital
aprobadas tras la crisis financiera de 2008, el golpe económico de la pandemia y la política de
estímulos que ha adoptado el Gobierno de Estados Unidos para contrarrestarlo. Para empezar,
los tipos de interés fijados por la Reserva Federal se mantienen en 0 desde el mes de marzo, una
medida encaminada a incentivar la actividad y el movimiento del dinero que golpea el beneficio
que obtienen las entidades financieras al prestar. Y la demanda de créditos se ha desplomado...A
eso se suman los estímulos aprobados por el Gobierno, que incluyen desde la compra de bonos
emitidos por las entidades hasta pagos directos a las familias y negocios, así como la creación
de cada vez más dinero. Como resultado, JP Morgan, Bank of America y Citigroup recibieron más
de US$1 billón en depósitos en 2020 y el ratio de préstamos por depósito en las entidades cayó
a mínimos históricos, hasta situarse apenas por encima del 60 %. Los niveles de ahorro se han
disparado. “La gente está literalmente acaparando dólares en los bancos”, resume Stovall”.

B. PANORAMA NACIONAL
En este contexto de la pandemia, Colombia es el país número 11 con mayores personas
contagiadas en el mundo, el 12 con mayor número de muertos y tiene cerca de 45.000 personas
contagiadas por cada millón de habitantes, mientras en el mundo está sobre 15.000, entre 192
países que entregan cifras a el Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería de Sistemas que
recopila datos oficiales de distintas fuentes en tiempo real, autorizada por la Organización
Mundial de la Salud.
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Es cierto vivimos un año 2020 frenético, lleno de incertidumbre, por lo tanto, con cambios demasiado
bruscos y por más optimistas que sean los economistas, especialmente la banca multilateral
parece que la reacción no va a ser tan predominante en este 2021. El documento “Informes de
perspectivas de la economía mundial enero de 2021”, del Fondo Monetario Internacional publicado
en ese mes, dice que “Se prevé que las vacunas y el respaldo de las políticas impulsen la actividad.
La reciente aprobación de vacunas ha alentado la esperanza de que la pandemia llegue a un
punto de inflexión más adelante en el año, pero las nuevas olas y variantes del virus generan
inquietudes acerca de las perspectivas. En medio de esta excepcional incertidumbre, se proyecta
que la economía mundial crezca 5,5% en 2021 y 4,2% en 2022. Las proyecciones para 2021 se han
revisado al alza en 0,3 puntos porcentuales con respecto al pronóstico anterior...Se estima que la
contracción del crecimiento mundial en 2020 fue de -3,5%, 0,9 puntos porcentuales mejor de lo
proyectado anteriormente... Para controlar la pandemia en todo el mundo se precisa una estrecha
cooperación internacional. Estos esfuerzos consisten en reforzar el financiamiento del Fondo de
Acceso Global para Vacunas (COVAX) y acelerar así el acceso a las vacunas en todos los países,
garantizando la distribución universal de las vacunas y facilitando el acceso a tratamientos a
precios asequibles para todos”.
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El crecimiento de la economía entró en recesión cerrando el 2020 con -6.8 por ciento, con lo
cual la situación será mucho más grave. Es claro que la economía colombiana venía muy mal
antes de la pandemia, esta solo agudiza su situación y los demuestran los pronunciamientos de
los empresarios, productores del campo y de la ciudad, trabajadores y sociedad en general, así
como las grandes movilizaciones de los finales de 2019. Pero además también es demostrable por
los indicadores de desempleo, liquidación de empresas, arrasamiento del aparato productivo en
general que es muy evidente.
Para 2021, el Gobierno proyecta un déficit de 7,6% del PIB, lo cual llevaría la deuda pública hacia
niveles de 66% del PIB. si Colombia logra la vacunación masiva en 2021, es posible que mejore
el crecimiento, más allá del rebote estadístico que ocurrirá de forma natural una vez que se
comparen los niveles de actividad económica del próximo año con los observados en 2020, en
particular durante el segundo trimestre de 2021”.

2. PANORAMA DEL COOPERATIVISMO
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El documento “Panorama macroeconómico mundial y nacional” de la Superintendencia de la
Economía Solidaria, destaca lo siguiente: “Los indicadores analizados en el mes de noviembre
presentaron perspectivas positivas a raíz de los acontecimientos y noticias que mejoraron la
visión a nivel global. Muchos de los indicadores presentaron mejoría, generando un alto nivel de
optimismo. A pesar del incremento y rebrotes de El COVID-19, hubo noticias alentadoras como el
avance en la fabricación de vacunas anti-covid, la recuperación de varias economías en su PIB, la
finalización de la etapa electoral en Estados Unidos, y en general, un panorama más prometedor
y esperanzador para lo que resta de 2020...Con esta descripción, se prevé que los efectos y
riesgos en el sector de las cooperativas de ahorro y crédito bajen de intensidad, de manera que
los posibles riesgos avizorados en meses anteriores se materialicen...No obstante, a pesar de
estas buenas señales, es conveniente tener en cuenta que se pueden presentar disminuciones
en los flujos de operaciones (menos captaciones y menos colocaciones, menos intermediación),
probables adopciones de nuevos periodos de gracia y alivios a deudores en dificultades. Tales
eventos sin duda afectarán el flujo de caja normal de las organizaciones, generando mayores
riesgos y provisiones, menores beneficios o excedentes, menos retornos sobre los recursos,
menos ganancia en la intermediación, cada vez con rendimientos más estrechos debido a las
bajas tasas de interés en el mercado... a lo anterior se agrega la fuerte competencia en el mercado
de la intermediación financiera por las bajas tasas de interés, la amplia liquidez en la economía,
las compras agresivas de cartera, la migración de asociados, y una rentabilidad o intermediación
cada vez más estrecha y menos rentable que pone fuertes retos al sector para continuar en el
juego.”

3. NUESTRA CAJA COOPERATIVA CREDICOOP
Para el caso de la cooperativa es importante señalar que dando cumplimento a lo solicitado por
el ente de control y en aras de la sostenibilidad de la entidad, tuvo en cuenta gran parte de las
variables antes señaladas para la realización de nuevas proyecciones financieras a corto y mediano
plazo, sin embargo, es importante tener en cuenta que ante el escenario de incertidumbre que se
vive a nivel mundial por la pandemia generada por El Covid-19, es bastante probable que las cifras
cambien frente a lo que se llegue a ejecutar.
No obstante, la situación económica vivida en el año 2020, nuestra Cooperativa presenta un saldo
positivo en relación con el crecimiento de los afiliados netos al cierre de diciembre de 2020
tenemos 9.444 asociados, frente a 8.900 asociados al cierre del mismo mes del año 2019. En
relación con los depósitos cerramos 2020 con $40.749 millones, frente a $37.002 millones al cierre
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del mismo mes del año 2019, con un crecimiento importante del 10.12% representado en $3.747
millones. Esto, aunado a la disminución en el ritmo de colocaciones, refleja una buena condición
en términos de liquidez, que implica la necesidad de incentivar las colocaciones, dentro de los
parámetros de riesgo establecidos, para disminuir el impacto en el resultado, producto de menos
ingresos por intereses.

4. NUESTRO FUNCIONAMIENTO
Este Consejo de Administración, que hoy les rendimos nuestro Informe de Gestión, durante el
año 2020 se consagró en ejecutar un Plan de Trabajo de Emergencia, que conllevará a atender a
los asociados en esta pandemia. Esas decisiones traen consigo unas medidas económicas que
afectaron las utilidades del ejercicio, que a pesar de tantas dificultades fueron positivas, aspecto
que será explicado por parte de la Gerencia General.
Para el desarrollo de dicho Plan de Trabajo, en todas las sesiones, tuvimos el quórum necesario
para analizar y decidir, hubo necesidad de hacer varios comités de trabajo del Consejo de
Administración en pleno, siempre en aras de proteger la situación financiera de la Cooperativa. En
las mismas condiciones también hicimos dos talleres del Plan Estratégico, que buscaron adaptar
el mismo a las nuevas circunstancias. Es de resaltar que en la inmensa mayoría de las veces las
decisiones se adoptaron por unanimidad.

5. COMPARATIVO DE GRANDES RUBROS
Cuadro Comparativo
2016 - 2020
Año

2016

2017

2018

2019

2020

Colocación

31.514

17.592

27.286

29.392

22.528

Saldo captaciones e intereses

29.140

28.651

33.811

37.469

41.309

202

(1.616)

171

1.701

103

Patrimonio líquido

35.722

34.018

34.781

37.389

38.503

Indicador cartera vencida

8,34%

12,51%

8,13%

7,38%

8,40%

Excedentes y/o pérdidas
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Actuamos con dedicación, transparencia y conocimiento de causa, así como recibimos importantes
asesorías y la invaluable colaboración de la Administración General, en cabeza del doctor Adalberto
Oñate Castro, gerente general, y de los órganos de vigilancia y control, como en los casos de la Junta
de Vigilancia y la Revisoría Fiscal. Hemos aplicado las recomendaciones de Fogacoop y acatado
las decisiones la Superintendencia de la Economía Solidaria, con la cual hemos seguido un PLAN
DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, que se verá en la mejoría de muchos de los indicadores, a
pesar de la actual crisis mundial. De dicho PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL, del Estado
de Situación Financiera del cual damos fe plena y de los otros aspectos de la entidad, dará
información pormenorizada la Gerencia General, en su Informe de Gestión, el cual compartimos
y aprobamos, y fue enviado para conocimiento de la Superintendencia de Economía Solidaria, tal
como lo plantean las normas. Resaltamos la solides financiera, la recuperación de indicadores
financieros, el comportamiento de la cartera vencida, las captaciones, el resultado de los
excedentes y el crecimiento del patrimonio.
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6. PROSPECTIVAS 2019
Funcionar con el nuevo Plan Estratégico Caja Cooperativa Credicoop 90 Años.
Ejecución Presupuesto 2021 en la expectativa de superar las metas propuestas.
Hacer una ejecución de Políticas con base en el crecimiento de los Ingresos, la reducción de los
Gastos y Costos, el control y recuperación de la cartera, el mantenimiento y la ampliación de la
base social, crecimiento en cobertura y calidad de la actividad social.
Avanzar en la optimización Tecnológica.
Ejecución PESEM.
Ejecución del Balance Social.

A todos gracias por la confianza.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Caja Cooperativa Credicoop
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CONTEXTO ECONÓMICO
El crecimiento mundial está proyectado en 5,2% en 2021, así mismo, tras la contracción de 2020 y
la recuperación de 2021, el nivel del PIB mundial en 2021 estaría apenas 0,6% por encima del de
2019, de acuerdo al último informe de perspectivas económicas del FMI y publicado en octubre
de 2020.
La economía mundial está comenzando a dejar atrás los mínimos en los que cayó durante el Gran
Confinamiento del mes de abril. Aunque la recuperación de China ha ocurrido con más rapidez
de lo esperado, el largo camino que deberá recorrer la economía mundial para retomar los niveles
de actividad previos a la pandemia sigue siendo susceptible a obstáculos.
Según las proyecciones, tras el repunte de 2021, el crecimiento mundial irá enfriándose hasta
rondar 3,5% a mediano plazo. Eso implica un avance meramente limitado hacia la senda de
actividad económica proyectada para 2020–25 antes de la pandemia, tanto en las economías
avanzadas como en las de mercados emergentes y en desarrollo. Asimismo, representa un duro
revés a la mejora proyectada de los niveles de vida promedio de todos los grupos de países. La
pandemia borrará el progreso realizado desde la década de 1990 hacia la reducción de la pobreza
mundial y agudizará la desigualdad. Las personas que dependen de un salario laboral diario y no
gozan de la protección de una red de seguridad formal quedaron expuestas a pérdidas repentinas
del ingreso cuando se impusieron las restricciones a la movilidad.
La proyección de base supone que el distanciamiento social continuará en 2021, pero que irá
disminuyendo a medida que crezca la cobertura de la vacuna y mejoren las terapias. Se supone
que para fines de 2022 la transmisión local del virus habrá disminuido a niveles bajos en todas
partes. Las proyecciones a mediano plazo también suponen que las economías experimentarán
daños perdurables debido a la profundidad de la recesión y la necesidad de cambio estructural,
lo cual acarreará efectos persistentes en el producto potencial.
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La incertidumbre en torno a la proyección de base es inusitadamente aguda. El pronóstico se
basa en factores económicos y de salud pública que son inherentemente difíciles de predecir.
Una primera capa está relacionada con la trayectoria de la pandemia, la respuesta que debe
darle la salud pública y los trastornos asociados de la actividad interna, particularmente en el
caso de los sectores donde el contacto es intensivo. Otra fuente de incertidumbre es la magnitud
de los efectos de derrame mundiales generados por la debilidad de la demanda, la disminución
del turismo y la disminución de las remesas. Un tercer conjunto de factores tiene que ver con el
ánimo de los mercados financieros y sus implicaciones para los flujos internacionales de capital.
Además, existe incertidumbre en torno al daño sufrido por el potencial de oferta, que dependerá
de la persistencia del shock producido por la pandemia, el alcance y la eficacia de las políticas de
respuesta y el grado de incompatibilidad entre los recursos sectoriales.
El avance de vacunas y tratamientos, así como los cambios adoptados en los lugares de trabajo
y por los consumidores para reducir la transmisión, podrían permitir a la actividad retomar los
niveles previos a la pandemia más rápido que lo previsto actualmente, sin desencadenar repetidas
olas de infección. Ahora bien, el riesgo de que los niveles de crecimiento resulten peores de lo
proyectado sigue siendo considerable. Si el virus vuelve a surgir, el avance de los tratamientos y
las vacunas es más lento de lo previsto o el acceso de los países a estos sigue siendo desigual,
la actividad económica podría defraudar las expectativas, con renovado distanciamiento social
y confinamientos más estrictos. Teniendo en cuenta la gravedad de la recesión y la posible
cancelación del respaldo de emergencia en algunos países, un número creciente de quiebras
podrían agravar las pérdidas en términos de puestos de trabajo e ingresos. El deterioro del ánimo
de los mercados financieros podría provocar una repentina suspensión de préstamos nuevos (o
del refinanciamiento de deudas) a economías vulnerables. (Perspectivas de La Economía Mundial
- Octubre de 2020, n.d.).
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CRECIMIENTO ECONÓMICO
Las proyecciones realizadas por los expertos en materia económica, entre ellos, el grupo
Bancolombia identifican que la pandemia, la recesión global y el desplome de los precios de las
materias primas, seguirá determinando su desempeño en el corto y el mediano plazo, y continuará
imponiendo un nivel de incertidumbre inusualmente alto en las proyecciones económicas. De
esta manera, en 2021 grupo Bancolombia prevé variaciones positivas del PIB desde el segundo
trimestre, gracias al efecto de una baja base de comparación, una menor incidencia de la pandemia
y a las medidas de reactivación previstas por las autoridades. Ello conduciría a un crecimiento de
entre 3% y 8% el próximo año, con un valor más probable de 5,5%.
De otra parte, FEDESARROLLO espera un crecimiento para 2021 entre 3,5% y 4,4%. Por el lado de la
demanda, la expansión de la economía estaría fundamentada en el crecimiento de la demanda
interna, siendo el consumo privado y la formación bruta de capital los principales jalonadores
de la recuperación de la actividad económica, presentando tasas de crecimiento de 3,2% (4,1%
en un escenario alternativo) y 5,7% (7,6% en un escenario alternativo), respectivamente. A su vez,
el comportamiento de estas variables estaría en línea con las expectativas de un fortalecimiento
del sector de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, la actividad inmobiliaria,
la construcción y la industria, a la par del crecimiento en el sector de administración pública
y defensa que gracias al resultado de 2020 ganaría más participación en el PIB. (TENDENCIA
ECONÓMICA, n.d.).
En contraste, respecto a las anteriores posiciones, Corficolombiana hace mención a los anuncios
recientes sobre el desarrollo de varias vacunas para enfrentar el COVID-19. Una vacunación masiva
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en los países desarrollados podría restablecer los precios de las materias primas a niveles prepandemia, e incentivar los flujos de capitales hacia países en desarrollo.
Es importante resaltar la aclaración que hace Corficolombiana sobre las fuentes de optimismo
ya que son inciertas. El año entrante puede ser igual un año retador en materia económica. Sin
embargo, esta organización favorece una recuperación de buena parte de la actividad empresarial,
de tal forma que la economía de Colombia alcance un crecimiento de 5,3% del PIB en 2021.
(Perspectivas Económicas 2021: Con La Economía No Se Juega, n.d.).

MERCADO LABORAL
Respecto al desempleo, Corficolombiana resalta que se estima una reducción promedio de 1,3
p.p. para el año 2021 en la tasa de desempleo a nivel nacional (Representado en una tasa de
desempleo del 15.3%), en línea con el mayor dinamismo de la actividad productiva. Así mismo,
Corficolombiana anticipa una recuperación heterogénea en el mercado laboral.
La nueva normalidad y la persistencia de incertidumbre en algunos sectores no permitirían que
se recuperen todos los empleos perdidos, por lo que la tasa de desempleo tardaría algunos años
en regresar a los niveles observados antes de la pandemia. (Perspectivas Económicas 2021: Con
La Economía No Se Juega, n.d.).

INFLACIÓN
Para el año 2021, Corficolombiana espera que la inflación regrese al rango objetivo del Banco de
la Republica y se acerque nuevamente a la meta de 3,0% a finales de año. El incremento frente a
los niveles de 2020 estaría en línea con la recuperación que mostraría la economía y la baja base
estadística de comparación que ha generado la pandemia.
No obstante, Corficolombiana estima que la ausencia de presiones inflacionarias significativas
por el lado de la demanda continuaría limitando el ajuste de los precios, lo que mantendría la
inflación en la parte inferior del rango durante la mayor parte del próximo año. (Perspectivas
Económicas 2021: Con La Economía No Se Juega, n.d.).
Mientras tanto, la proyección del banco Davivienda espera que la inflación total al finalizar el
2021 sea 3,17%, la de alimentos de 3,37% y sin alimentos de 3,14%, concordando con la opinión de
Corficolombiana al indicar que los datos se encuentran en el rango objetivo de inflación definido
por el Banco de la Republica.
Los datos proyectados por el banco Davivienda son fundamentados en la recuperación de la
economía, en el que se percibirán aumentos sostenidos de los precios de los bienes y servicios.
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De otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, en su estudio
económico sobre Colombia indica que el desempleo ya está comenzando a registrar un moderado
descenso, esto debido a “las políticas macroeconómicas que han dado respuesta a la crisis de
manera contundente y oportuna. Una suspensión temporal de la regla fiscal ha propiciado un
incremento del gasto en salud, ayudas económicas a hogares, subvenciones salariales y una
expansión de las líneas de crédito”. (OCDE Perspectivas Económicas, Diciembre 2020 | Transformar
La Esperanza En Realidad, n.d.).
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Desde el punto de vista macroeconómico, muchos aumentos de los precios de los insumos no han
podido ser trasladados al consumidor por falta de demanda, lo cual ha incidido en reducciones
insostenibles en los márgenes de los productores industriales y de los comerciantes. “A esto se
suma que se espera la corrección al alza de algunos bienes, como la gasolina y el restablecimiento
del impuesto al consumo a partir del primero de enero”.(EL LIBRO 2021 COLOMBIA, FRENTE AL
RETO DE LA TRANSFORMACIÓN, n.d.).

TASAS DE INTERÉS
De acuerdo con el análisis de Corficolombiana la crisis económica generada por la pandemia y
el desplome de los precios internacionales del petróleo cambió drásticamente el panorama que
esperaba para este año en materia de inflación, política monetaria y variables del sector financiero
(establecimientos de crédito). Sin embargo, la inflación descendió 2,0 puntos porcentuales (p.p.)
durante los primeros 10 meses de 2020, ubicándose por debajo del rango objetivo de Banco de la
Republica y en niveles mínimos históricos de 1,75%.
Las razones detrás del acentuado proceso desinflacionario fueron: i) la fuerte contracción del
consumo privado como consecuencia del deterioro del mercado laboral -pérdida de empleos y caída
en los ingresos de los ocupados- y del menor gasto de los hogares en medio del aislamiento social,
especialmente en bienes semidurables (prendas de vestir) y algunos servicios (entretenimiento,
turismo); y ii) las medidas adoptadas por el Gobierno en el marco de la emergencia económica y
social para mitigar el impacto adverso de la crisis sobre los hogares.
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Bajo el contexto de presiones inflacionarias moderadas indicadas en los anteriores ítems,
Corficolombiana estima que el Banco de la Republica mantendría la tasa de intervención en 1,75%
hasta septiembre de 2021, estimulando ampliamente la recuperación de la actividad económica
durante la mayor parte del año. Posteriormente, iniciaría un proceso gradual de normalización
que llevaría la tasa repo a niveles de 2,5% a finales de año. (Perspectivas Económicas 2021: Con La
Economía No Se Juega, n.d.).
En contraposición, banco Davivienda proyecta que el primer ajuste de tasas “se dará a principios
del 2022 en consideración a que el crecimiento de la actividad económica en 2021 no alcanza a
compensar la caída que se produce en 2020 y a que de acuerdo con las proyecciones de inflación
que se presentan en la sección respectiva, esta se situaría dentro del rango meta del Banco”. (EL
LIBRO 2021 COLOMBIA, FRENTE AL RETO DE LA TRANSFORMACIÓN, n.d.)

MERCADO CAMBIARIO
El dólar en Colombia cerró en $3.432 el 31 de diciembre. Durante el episodio más crítico de aversión
al riesgo global en marzo y abril, la tasa de cambio en Colombia (USDCOP) alcanzó un máximo
histórico de $4.154, en medio del fortalecimiento del dólar a nivel mundial y del peor desplome
de los precios del petróleo en varias décadas.
De acuerdo a información de Corficolombiana, para el 2021 se espera un tipo de cambio de $3.540
y de $3.590 por dólar para el cierre y el promedio del año, lo que está en línea con una revaluación
alrededor del 4,3%. Aunque persisten algunos factores de incertidumbre, esperamos que la
debilidad mundial del dólar y el mayor apetito por riesgo de los inversionistas se mantenga
durante la mayor parte del próximo año. Esta tendencia está sustentada en: i) la mayor liquidez
en el mundo por las menores tasas de política monetaria y los programas de compra de activos,
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encabezados por la Fed, ii) los avances prometedores de las vacunas contra el coronavirus y
sus implicaciones sobre la reactivación económica, iii) el mayor apetito por riesgo que podría
favorecer las posiciones largas de agentes off-shore en el mercado de deuda privada (esto estará
limitado por las deterioradas perspectivas fiscales para 2021; y, iv) las monetizaciones de los
recursos que solicitará el gobierno por la Línea de Crédito Flexible (LCF), desde finales de este
año y comienzos del próximo. (Perspectivas Económicas 2021: Con La Economía No Se Juega, n.d.).

CARTERA
En septiembre el saldo total de la cartera bruta ascendió a $524.3b, con lo que el indicador de
profundización alcanzó el 51,8% del PIB. En términos reales el saldo de la cartera bruta continúa
registrando una variación anual positiva de 4,2%, tasa inferior a la registrada el mes anterior (5,5%)
y cercana a la media de los últimos 5 años (4%). La cartera comercial registró un crecimiento real de
5,6%, impulsada por los desembolsos al segmento corporativo equivalentes a $16.4b, no obstante,
los prepagos moderaron el dinamismo en esta modalidad. Vivienda y consumo, continuaron
desacelerándose al registrar variaciones reales anuales de 4,7% y 2%, respectivamente. La cartera
de microcrédito mantiene su tendencia de contracción que ha venido exhibiendo desde 2008, a
una tasa de 1,2% en septiembre.

SECTOR COOPERATIVO
A continuación, se detallan los elementos más importantes del análisis sectorial para las
Cooperativas de Ahorro y Crédito a corte septiembre de 2020 realizado por la Superintendencia
de la Economía Solidaria. (Solidaria, 2020).
El desempeño de las 180 cooperativas en el lapso comprendido entre los años 2009 y 2020 al mes
de septiembre, está correlacionado con los movimientos de crecimiento del PIB de la economía
colombiana. Así las alzas y bajas del PIB son replicadas en el sector de forma análoga mostrando
su correlación. No obstante, se debe hacer mención del efecto en los trimestres II y III de 2020 en
el volumen y velocidad de crecimiento de los indicadores del sector, afectados por la pandemia
y la caída abrupta del PIB del -15,8% y -9,0% respectivamente. A pesar que algunos indicadores
crecen se observa cierta desaceleración.
En el lapso analizado al tercer trimestre de 2020, los activos comenzaron en $5.4 billones (b) y
terminaron en $16.4b, con un crecimiento anualizado de 11,0%. La cartera de créditos pasó de
$4.4b a $12.3b, creciendo al 10,0%. Los pasivos iniciaron en $3.2b y aumentaron a $10.6b, creciendo
el 11,8%, mientras que los depósitos pasaron de $2.6b a $8.4b, aumentando al 12,7%. Finalmente,
el patrimonio en 2009 era de $2.2b y terminó en septiembre de 2020 en $5.8b, lo que significó un
crecimiento del 9,4% anual .
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Los desembolsos han reaccionado conforme se da la reactivación sectorial, al alcanzar $34.4b en
septiembre. Es importante mencionar que durante el mes los desembolsos comenzaron a cerrar
la brecha frente a los niveles observados en el mismo periodo de 2019 ($36b), lo que sugiere que
los efectos adversos en oferta y demanda, aunque persisten, se han venido moderando conforme
se acerca el cierre de año. En septiembre se registraron cerca de 1.6 millones de solicitudes de
crédito, la tasa de aprobación en las empresas alcanza el 89,1% ($53.3b), mientras que, en las
carteras masivas (consumo y vivienda) alcanza un 59,2% ($19.8b). En estos dos portafolios, la
tasa de aprobación relativamente inferior frente a la reportada en las empresas coincide con
la afectación del mercado laboral. Hacia adelante, conforme la incertidumbre en torno a la
recuperación económica y del empleo se vaya diluyendo es de esperar que el ritmo de desembolsos
recobre los niveles pre-pandemia.
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BALANCE SOCIAL
PRINCIPIO 1. LIBRE ADHESIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO
Base social
Al cierre del año 2020, la base social de Credicoop quedó conformada por 9.444 asociados activos,
lo cual representa un crecimiento neto de 6,11% respecto al resultado del año 2019, es decir un
crecimiento neto de 544 asociados mostrando una clara tendencia de crecimiento desde el año
2018.
Gráfico 1.

Evolución Base Social
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Afiliaciones y retiros
A partir del año 2020 el indicador de nuevas afiliaciones se empezó a medir únicamente con
aquellos asociados que realizaron el primer pago de estatutarias, obteniendo de esta forma al
cierre de 31 de diciembre del mismo año 1.649 nuevos asociados. Es importante resaltar que la
gestión comercial realizada para conseguir este resultado fue sobresaliente, teniendo presente la
situación de pandemia y las medidas restrictivas y preventivas del gobierno nacional.
Al comparar el resultado contra el año 2019, en el cual se realizaron 2.154 nuevas afiliaciones
activas, el indicador presento un decrecimiento de 23%, sin embargo, presentó un crecimiento
del 26% respecto el año 2018.
Por otra parte, al revisar la cantidad de retiros realizados se encontró que se pasó de 1.251 en
el año 2019 a 1.105 en el año 2020, presentando una disminución en el número de asociados
retirados del 12%, evidenciando una mejora en el proceso de retención de la Cooperativa. Por otra
parte, cabe resaltar que, de los 1.105 asociados retirados entre los meses de enero a diciembre
del año 2020, 72 retiros fueron por causa de fallecimiento del asociado, representado en el 7% de
los retiros.
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Gráfico 2.

Histórico Cantidad
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Tabla 1.
ANTIGÜEDAD ASOCIADOS
ANTIGÜEDAD EN AÑOS

CANTIDAD DE ASOCIADOS

% PARTICIPACIÓN

0 a 5 años

5331

56,4%

5 a 10 años

1442

15,3%

10 a 20 años

1524

16,1%

20 a 30 años

335

3,5%

30 a 40 años

115

1,2%

40 años en adelante

697

7,4%
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Es de recordar que, que un indicador que permite medir la apropiación misional y estabilidad de
la base social, es el tiempo de permanencia o de antigüedad de los asociados. Con corte a 31 de
diciembre de 2020, el 56,4% de los asociados tienen una antigüedad máxima de 5 años, resultado
que evidencia que la Cooperativa ha crecido en nuevos asociados en los últimos años (ver gráfico
1), sin embargo, también genera una alerta para mejorar la fidelización de los asociados a través
de un excelente servicio y productos competitivos frente al sector financiero que, permitan
incrementar el tiempo de permanencia de los asociados en la Cooperativa.
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Clasificación asociados
Al realizar la clasificación de los asociados por tipo de pagaduría, se encontró que el 53,4% tienen
descuento por libranza (empleados y pensionados) y el 46,1% realizan sus pagos por ventanilla
(individuales); por otra parte, al cierre de diciembre de 2020 hay 49 entidades jurídicas afiliadas
a la Cooperativa.
Gráfico 3.
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Es relevante para la Cooperativa conocer a sus asociados e identificar su perfil a partir de variables
de segmentación geográficas, demográficas y psicográficas; con el fin de identificar necesidades
y preferencias.
De acuerdo con lo anterior, se encontró que tan solo el 0,5% son asociados persona jurídica y
el restante 99,5% corresponde a asociados persona natural, de los cuales en su mayoría son de
género femenino con una participación del 54,9%, sin embargo, esta concentración ha disminuido
en un 2, 8 puntos porcentuales versus el año 2019.
Gráfico 4.

Distribución Asociados
Persona Natural por Género
54,9%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

44,6%

Femenino

Masculino

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

En cuanto al rango de edad, el 38,3% de la población de asociados es menor de 41 años, es decir
un total de 3.598 asociados, cifra que aumento del año 2019 a 2020 en 4,7%. De este rango el
14,4% pertenece a la generación Z y el 23,9% a la generación Millenials.
Esta tendencia, incremento y transformación del perfil de los asociados lleva consigo una mayor
exigencia para la Cooperativa en modernización, tecnología y servicio, recordemos que estas
generaciones crecieron con acceso a la tecnología y a la información, lo cual les ha generado una
gran dependencia de ella y los hace consumidores informados.
Por otra parte, el 18,6% de los asociados se encuentra en el rango de edad de los 41 hasta los 55
años, denominados generación X. segmento que también presento un crecimiento frente al año
2019 en 0,5%.
Finalmente se encuentra un 43% de los asociados en el rango de edad mayor a 56 años
(Generación Baby Boomers y Tradicionalistas), los cuales presentaron una disminución en 5,2
puntos porcentuales frente al año inmediatamente anterior.
Gráfico 5.
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Respecto a la ubicación geográfica por departamentos la mayor proporción de asociados se
encuentra en Bogotá con un 37,18%, seguido de Cesar y Norte de Santander con 11,77% y 8,69%
respectivamente; es decir el 58% del total de asociados que corresponde a 5.444 se encuentran
ubicados geográficamente en estos tres departamentos.
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Tabla 2.
ASOCIADOS POR DEPARTAMENTO
CANTIDAD
DE ASOCIADOS

%
PARTICIPACIÓN

Amazonas

2

0,02%

Antioquia

242

2,56%

Arauca

231

2,45%

Atlántico

275

2,91%

Bolívar

214

2,27%

Boyaca

139

1,47%

Caldas

73

0,77%

Caquetá

8

0,08%

Casanare

8

0,08%

Cauca

114

1,21%

Cesar

1112

11,77%

Chocó

55

0,58%

Córdoba

75

0,79%

Cundinamarca

451

4,78%

Bogotá D.C.

3511

37,18%

1

0,01%

Huila

185

1,96%

La Guajira

517

5,47%

Magdalena

34

0,36%

Meta

79

0,84%

Nariño

99

1,05%

Norte De Santander

821

8,69%

Quindio

51

0,54%

Risaralda

145

1,54%

San Andrés y Providencia

203

2,15%

Santander

157

1,66%

Sucre

188

1,99%

Tolima

256

2,71%

Valle del Cauca

197

2,09%

Vaupés

1

0,01%

TOTAL

9444

100%

DEPARTAMENTO

Guaviare
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En el año 2020, con el fin de fortalecer la gestión comercial se cambia el enfoque funcional por
un enfoque geográfico con el objetivo de crecer y aumentar la cobertura en los territorios en
los cuales tiene presencia la Cooperativa, creando 5 regionales: (1) Regional Centro, (2) Regional
Fuerza Externa, (3) Regional Occidente, (4) Regional Oriente, (5) Regional Norte.
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Por otra parte, se establece el modelo de portafolización, bajo el cual se asigna un grupo de
asociados a cada regional y a su vez a cada asesor o gestor comercial, para brindar atención
personalizada, hacer seguimiento y mantenimiento a los asociados, distribuyendo de esta forma
la base total de asociados en 34 portafolios.
Este modelo permite mejorar el servicio, incrementar ventas, aumentar la satisfacción de los
asociados, profundizar la base social, realizar venta cruzada y finalmente hacer seguimiento y
control de los resultados; ya que se asignaron metas individuales por asesor o gestor comercial,
regional, basados en indicadores comerciales (nuevas afiliaciones, colocación de créditos,
captación de recursos en CDAT y ahorro programado y venta de seguros) de forma mensual y
anual.
A continuación, se presentan las regionales y el número de asociados asignado por departamento.
Tabla 3.

ASOCIADOS POR REGIONAL

Centro

Fuerza Externa

DEPARTAMENTO

CANTIDAD DE ASOCIADOS

% DE PARTICIPACIÓN

Bogotá D.C.

2951

31,25%

San Andrés y Providencia

203

2,15%

1

0,01%

Total

3155

33,41%

Bogotá D.C.

1008

10,67%

4

0,04%

1012

10,72%

Amazonas

2

0,02%

Antioquia

236

2,50%

2

0,02%

Boyacá

108

1,14%

Caldas

73

0,77%

Caquetá

8

0,08%

Casanare

8

0,08%

Cauca

114

1,21%

Chocó

55

0,58%

Girardot

22

0,23%

Huila

185

1,96%

Meta

79

0,84%

Nariño

99

1,05%

Quindio

50

0,53%

Risaralda

145

1,54%

Santander

2

0,02%

Tolima

251

2,66%

Valle del Cauca

196

2,08%

1

0,01%

1636

17,32%

Boyacá

Boyacá
Total

Bogotá D.C.

Occidente

Vaupés
Total
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REGIONAL
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REGIONAL

DEPARTAMENTO

Oriente

Norte

CANTIDAD DE ASOCIADOS

% DE PARTICIPACIÓN

Arauca

231

2,45%

Boyacá

26

0,28%

Norte de Santander

821

8,69%

Santander

154

1,63%

Total

1232

13,05%

Atlántico

274

2,90%

Bolívar

212

2,24%

Cesar

1111

11,76%

Córdoba

73

0,77%

La Guajira

517

5,47%

Magdalena

34

0,36%

Sucre

188

1,99%

Total

2409

25,51%

9444

100%

Total
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PRINCIPIO 2. GESTIÓN DEMOCRÁTICA DE SUS ASOCIADOS
Representatividad democrática
Para Credicoop es muy importante cumplir y promover el principio solidario de Gestión
Democrática, motivo por el cual en el año 2020 se realizó el proceso de elección de la Asamblea
General de Delegados, Consejo de Administración e integrantes de los Comités de Educación,
Bienestar y Solidaridad; quienes han participado activamente en la definición de las políticas y
en la toma de decisiones de la Cooperativa.
La Asamblea General de Delegados quedó conformada por 73 integrantes, cumpliendo de esta
forma con el rango establecido en los estatutos (mínimo de 60 y máximo 100 delegados).
Tabla 4.
INDICADOR REPRESENTATIVIDAD ASOCIADOS POR DELEGADO
DESCRIPCIÓN

Cantidad de Asociados
Delegados
Representación por Delegado

2016

2017

2018

2019

2020

9696

7956

7997

8900

9444

77

77

77

77

73

126

103

104

116

129
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PRINCIPIO 3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS
Gráfico 6.

Evolución del Capital Social
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Aportes por clasificación de asociados
Para el año 2020, la Caja Cooperativa Credicoop cerró con un total de $27.291 millones en aportes
sociales, de los cuales $678,5 millones corresponden a aportes propios de Credicoop, y se han
realizado bajo la figura de amortización de aportes, con el fin de fortalecer el capital social de la
entidad.

Gráfico 7.
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De los $26.200 millones de pesos restantes de aportes, $20.449 millones corresponden al segmento
de asociados pensionados, con una participación del 78%, presentando un crecimiento frente al
año 2019 de $539 millones, es decir, 2,7%.
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Retiro de aportes
De acuerdo con las cifras presentadas en el Gráfico 2 - Histórico Cantidad de Afiliaciones Activas y
Retiros desde el año 2017, podemos evidenciar que pasamos de 2.357 asociados retirados en 2017
a 1.105 en el año 2020, es decir una disminución de 53%. Para Credicoop no solo es importante
mantener su base social, también es relevante contar un capital social estable y en aumento, el
valor de aportes retirados por nuestros asociados ha disminuido considerablemente, pasando de
$4.084 en el año 2016 a $2.068 millones de pesos en el año 2020, es decir una reducción del 49%.
Gráfico 8.

Histórico Retiro de Aportes
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PRINCIPIO 4. AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA
Desde el marco del plan estratégico es un objetivo para Credicoop el aumento de convenios de
libranza con diferentes entidades tanto del sector público como privado para incrementar la base
social, ofertar a los asociados los productos y servicios tanto financieros como sociales, así como
una colocación de recursos en créditos con menor riesgo a fin de mejorar el indicador de cartera
vencida.
Para el cierre de 2020, Credicoop cuenta con 112 convenios de entidades adscritas. A continuación,
se muestran los principales convenios y la cantidad de asociados vinculados a la Cooperativa,
donde las más representativas son: FOPEP, COLPENSIONES y AECSA con una participación de
43,2%, 14,6% y 11,6% respectivamente.
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Tabla 5.
ASOCIADOS POR ENTIDAD ADSCRITA
%
PARTICIPACIÓN

Cerámicas América S.A.

42

0,8%

Fumigaciones Young Ltda.

44

0,9%

Compañía de Servicios Públicos

45

0,9%

Credicoop Empleados

64

1,3%

Banco Agrario

81

1,6%

Inversiones Campo Isleño

143

2,8%

Aseo del Norte S.A E.S.P

328

6,5%

Aecsa- Abogado Espec. En Cobr

586

11,6%

Colpensiones

738

14,6%

Otras

803

15,9%

Fopep

2182

43,2%

TOTAL

5056

100%

PRINCIPIO 5. EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN
En el año 2020 Credicoop continuó con su compromiso con el principio de Educación, Formación e
Información patrocinando el 100% del costo de cursos básicos e intermedios de: Educación Financiera en
Momentos de Crisis, capacitación brindada a los integrantes del Comité de Educación, Comité de Bienestar
y asociados. Así mismo, se capacitó a los colaboradores de la Cooperativa en Servicio al Cliente. Estos
talleres fueron dictados de forma virtual a un total de 517 personas, por un valor de $29 millones.
Por otra parte, la Cooperativa generó espacios de capacitación en talleres de Cocina saludable, Manejo de
la Ansiedad y el Estrés, dictado de forma virtual a 114 asociados.
Finalmente, la Caja Cooperativa Credicoop otorgó a 147 asociados auxilios educativos, por valor de $21
millones.

PRINCIPIO 6. COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS
Aliados Estratégicos
Para Credicoop no es suficiente tener alianzas comerciales para brindar productos y servicios a los
asociados o tener convenios de libranza con entidades del sector público o privado, también es
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una prioridad promover y fortalecer el movimiento cooperativo a nivel local, regional, nacional e
internacional; motivo por el cual se mantiene una participación activa con los aliados estratégicos
(gráfico 9).
Gráfico 9.
ALIADOS ESTRATÉGICOS
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Una aseguradora cooperativa con sentido social

PRINCIPIO 7. COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Credicoop esta comprometida con el desarrollo sostenible e integral de sus asociados y sus
familias, a continuación, relacionamos las cifras e indicadores de las actividades de impacto
social desarrolladas durante el año 2020:
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Tabla 6.
IMPACTO SOCIAL
BALANCE SOCIAL
CAJA COOPERATIVA CREDICOOP
AÑO 2020

FINANCIERA

No. DE ASOCIADOS
BENEFICIADOS
18879

PRESUPUESTO EJECUTADO
115.391.208.432

Créditos Otorgados en 2020

2759

22.528.361.095

Asociados con Créditos

4477

71.486.621.160

Asociados con Tarjeta de Crédito - Rotativo

58

234.348.474

Asociados con Tarjeta Débito

195

105.596.159

Asociados con CDAT

415

20.362.306.766

Asociados con cuenta de ahorros contractuales

985

1.011.950.951

Reconocimiento de intereses ahorro permanente contractual

9990

673.974.778

SOCIAL

9499

30.537.343.940

Personas naturales asociadas

9395

25.969.193.524

Personas jurídicas asociadas

39

1.322.030.843

Empleos generados

65

3.246.119.573

MUTUAL

2832

181.341.510

Asociados beneficiados con servicios funerarios

2831

180.902.609

Auxilios funerarios otorgados

1

438.901

SOLIDARIO

304

65.740.000

Auxilios por solidaridad

266

61.044.000

Otros auxilios de solidariadad

38

4.696.000

EDUCACIÓN

664

51.465.860

Auxilios educativos

147

21.900.000

Otras actividades de educación

517

29.565.860

RECREACION

415

17.898.988

Boletas (Cine, Teatro, Salitre, Mundo Aventura)

300

8.234.988

Auxilios por recreación

1

300.000

Otras actividades de recreación

-

9.364.000

Otras actividades de recreación por alianzas comerciales

114

-

Cifras en millones de pesos colombianos

Credicoop, pensando en el bienestar de sus asociados ha establecido diferentes alianzas
comerciales con compañías de seguros, entidades de medicina prepagada y atención domiciliaria,
con el fin de que sus asociados puedan adquirir sus planes de protección para ellos y sus familias,
con tarifas preferenciales y financiación hasta de 12 meses con 0% de interés. Para el año 2020 se
administró un total de 3354 pólizas.
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Tabla 7.
HISTÓRICO DE PÓLIZAS DE SEGUROS
AÑO

PÓLIZA

2016

2017

2018

2019

2020

Exequial

3466

3047

2964

2780

2608

Vivienda

225

247

239

246

238

Auto

262

144

133

161

120

Vida

160

133

133

122

112

SOAT

7

0

66

144

116

Medicina prepagada

40

25

22

35

33

Asistencia domiciliaria

67

89

83

152

127

4227

3685

3640

3640

3354

TOTAL

Call Center
La cantidad total de llamadas recibidas en el Call Center durante el año 2020 correspondió a un
total de 38.829 llamadas recibidas, de las cuales fueron contestadas 34.757, es decir, se logró un
indicador de efectividad del 90%.
Para el mes de enero de 2020, el indicador de efectividad se encontraba en el 80%. De acuerdo
con las mejoras e iniciativas implementadas en el Call Center, el indicador en el mes de diciembre
del mismo año cerró en el 94%, es decir, una mejora de 14 puntos porcentuales.
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Gráfico 10.

Informe Call Center
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Satisfacción del Asociado
Todas las organizaciones en su estructura de negocio deben tener claro que hoy en día el servicio
al cliente no es un valor agregado, es un requisito básico que esperan los asociados para la Caja
Cooperativa Credicoop no es una excepción, motivo por el cual en el mes de junio del año 2020
se realizó el primer diagnóstico de satisfacción del asociado con el objetivo de identificar las
fortalezas y debilidades en el servicio y la atención, a fin de implementar planes de acción para
aumentar la fidelización y disminuir los retiros de los asociados.
El diseño metodológico del estudio correspondió a una investigación primaria concluyente descriptiva con técnica transversal de recopilación de información, la cual se realizó mediante
el instrumento de investigación “Encuesta“, aplicando el modelo Servqual para conocer las
expectativas y percepción de los asociados.
Como resultado de esta investigación se determinó el Índice Neto de Satisfacción obteniendo
un puntaje de 68,4, lo cual indica que el grado de satisfacción global de los asociados con la
Cooperativa es regular, de acuerdo con lo anterior dentro del desarrollo del plan estratégico se
incluyen actividades dentro de las iniciativas para mejorar la calidad del servicio de la entidad.

DESEMPEÑO DE LA COOPERATIVA EN SUS DIFERENTES ÁREAS
GESTIÓN FINANCIERA
Gráfico 11.
Evolución del Activo, Pasivo y Patrimonio
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CON RESPECTO AL ACTIVO
En el año 2020 Credicoop ha presentado un crecimiento razonable en sus principales rubros,
resaltando que pese la situación de emergencia actual producto del COVID-19 y las medidas de
confinamiento decretadas por el gobierno nacional, el activo presenta un incremento para la
última vigencia del 0,8% en términos absolutos fue de $725,7 millones, generado principalmente
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en la cartera de crédito, rubro que arrojo un incrementó de $431,6 millones, cumpliendo con unos
de los objetivos primordiales, como lo es el otorgamiento de crédito a nuestros asociados.

CON RESPECTO A LA DE CARTERA DE CRÉDITOS
Gráfico 12.
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CREDICOOP en el año 2020, presentó un comportamiento estable en referencia al año anterior
permitiendo un creciente de la cartera de crédito por valor de $431,6 millones, pese a la actual
emergencia sanitaria que atraviesa el país, terminando el año con un indicador de cartera del
8,40%.
Gráfico 13.
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El factor principal que incide en dicho indicador se deriva de la emergencia causada por el
COVID 19 y el gran confinamiento del mes de abril. Esta situación dio lugar a la reducción del
consumo de los hogares, un menor ingreso para los mismos, reducción de actividades turísticas,
transporte, financieras e industriales entre otros; lo anterior, generó terminar el año con una tasa
de desempleo del 15,9%, situación que afecto a los asociados y por ende a gran parte de la cartera
de créditos.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

Desde el mes de marzo y durante el trascurso del año 2020, la Superintendencia de la Economía
Solidaria impartió instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos con el fin de mitigar
los efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica declarada por
el gobierno nacional mediante el decreto No. 417 del 17 de marzo del 2020, (Circulares Externas
11, 17 y 21 del 2020). Dentro de la normatividad expedida se impartieron instrucciones para dar
alivios de carácter transitorio a los asociados con el fin de mitigar los efectos directos e indirectos;
Credicoop generó las políticas y procedimientos en materia de cartera de créditos que permitieron
tener los mecanismos de cambio en las condiciones de las obligaciones crediticias, con el fin de
mantener el adecuado pago de las obligaciones.
Los periodos de gracia y ampliación de plazos realizados con saldo de intereses y otros saldos
con corte al 31 de diciembre de 2020, ascienden a $16.081,7 millones de saldo de capital, $938,3
millones de saldo de intereses y $63,3 millones de otros saldos, en 640 obligaciones, las cuales
representan el 23,69% sobre el total de la cartera calificada en calificación en A, la cual ascendía
a $67.891,2 millones.
Otro de los factores que incide en dicho indicador fue la disminución en la colocación de créditos
que para el año 2020 asciende a $22.528,3 millones en 2759 operaciones que, en comparación con
la colocación realizada en el año inmediatamente anterior presenta una disminución por valor de
$6.863,5 millones. Asi mismo, los prepagos o compras de cartera del sector financiero que para el
año 2020 ascienden a $4.837,1 millones, no permitieron el crecimiento de la cartera.
Producto de las variables antes mencionadas, se presenta un aumento de la cartera vencida en
referencia al año inmediatamente anterior por valor de $767,3 millones pasando de una cartera
vencida de $5.461,7 millones en el año 2019 a $6.229,1 millones en el año 2020.
Tabla 8.
Indicador de Cartera por Años
A

B

D

E
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CARTERA
VENCIDA

ICV

2011

5

-

-

-

5

-

0,0%

2012

165

-

-

92

257

92

35,8%

2013

130

-

3

26

159

29

18,4%

2014

560

13

115

77

836

277

33,1%

2015

1.182

20

97

327

1.638

456

27,8%

2016

2.774

100

40

659

3.607

833

23,1%

2017

2.318

49

24

509

2.905

586

20,2%

2018

9.620

148

244

1.056

11.105

1.485

13,4%

2019

21.359

217

513

1.104

23.361

2.002

8,6%

2020

29.778

146

175

57

30.247

469

1,6%

Total general

67.891

692

1.212

3.907

74.120

6.229

8,4%

Cifras en millones de pesos colombianos

Así mismo se resalta que, el indicador de calidad de cartera colocada en el año 2020 cerró en el
1,6% que representa el 40,81% del total de la cartera al cierre de 2020. Al tomar únicamente esta
cartera, se encuentra que su saldo total al cierre del año es de $30.246,9 millones de un total de
$74.120,3 millones, y la cartera calificada en categorías B, C, D, y E asciende a $468,9 millones. Con
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lo anterior, se puede demostrar que las cosechas que se han venido colocando son cada vez más
sanas.

CON RESPECTO A LAS COLOCACIONES DE CRÉDITOS
Gráfico 14.
Histórico créditos colocados
$35.000

4.755

$5.000
$4.500

$30.000

$4.000

$25.000

2.845

$20.000
$15.000

3.298

31.514

2759

22.528

17.592

$3.000
$2.000
$1.500
$1.000

$5.000
-

$3.500
$2.500

29.392

27.286

$10.000

3.305

$500
2016

2017

2018

VALOR COLOCADO

2019

2.020

-

No. CREDITOS COLOCADOS

Cifras en millones de pesos colombianos

INFORME DE GESTIÓN 2020

36

Al cierre del año 2020, se colocaron 2.759 créditos por un valor total de $22.528 millones, lo que
significó un decrecimiento de 16,52% en cantidad y un 21,81% en valor, frente al año inmediatamente
anterior. Vale la pena mencionar, que pese a la situación de emergencia actual producto del
COVID-19 y las medidas de confinamiento decretadas por el gobierno nacional, se logró una
colocación de $18.311 millones entre el mes de marzo a diciembre.
El valor promedio de crédito otorgado paso de $8.718.000 en el año 2019 a $8.175.000. Lo cual
evidencia una menor concentración en el valor de recursos otorgado por crédito.
El otorgamiento de créditos está representado en el siguiente segmento de asociados con su
debida participación en el total de las colocaciones.
Gráfico 15.
Porcentaje de Créditos por Pagaduría
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CON RESPECTO AL PASIVO
Este rubro presentó una disminución del 0,8% respecto el año inmediatamente anterior que, en
términos absolutos asciende a la suma de $388,0 millones. El rubro que presentó la diminución
más significativa son las obligaciones financieras por valor de $4.606,3 millones en un del 71,7%.

CON RESPECTO AL AUMENTO EN LOS DEPÓSITOS
Gráfico 16.
Evolución de los Depósitos
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CDAT – Certificado de Depósito a Término
Gráfico 17.
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Los depósitos presentan un aumento del 10,2% por valor de $3.840,1 millones en referencia con
el año 2019. Al igual que en el año inmediatamente anterior, se fortaleció estratégicamente la
captación de nuevos recursos con el fin de contar con los recursos necesarios para el cumplimiento
de las metas de colocación mensual, permitiendo con esto que el apalancamiento requerido con
el sector financiero fuera mínimo.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

Credicoop ha tenido una clara tendencia de crecimiento en la captación de recursos a través
del producto CDAT, pasando de $15.928 millones en el año 2019 a $20.362 millones en año 2020,
traducido en un incremento de 27,8% por valor de $4.434,3 millones en los saldos de capital,
representados en 721 CDAT constituidos. Cabe indicar que se tuvo un crecimiento del 147,13% que
corresponde a $12.123,0 millones en referencia al año 2016.
Asi las cosas, el valor promedio de captación de Certificados de Depósito a Término es de $29
millones.

Ahorro Permanente Contractual
Gráfico 18.
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El Ahorro Permanente Contractual presenta un aumento significativo del 4,8% por valor de $877,6
millones.

COMPORTAMIENTO DE RETIROS PARCIALES DE AHORRO PERMANENTE
La cooperativa entregó recursos durante la vigencia del año 2020 por la suma de $893,5 millones.
Gráfico 19.
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Por reglamentación interna de la cooperativa y atendiendo la recomendación de la Superintendencia
de la Economía Solidaria se reguló el retiro parcial. Por lo cual, en el año 2020 los asociados
retiraron en el primer trimestre entre el 10% al 20% del ahorro permanente, logrando así una
disminución del 29,06% por valor de $366,2 millones, pasando de retiros parciales de $1.259,5
millones en el año 2019 a $893,5 millones en el año 2020.
Los intereses liquidados por concepto de ahorro permanente contractual no están siendo
capitalizados, estos se contabilizan en una cuenta por pagar, por este concepto la cooperativa en
el año 2020 registra la suma de $674,2 millones en dicha cuenta.

CON RESPECTO AL PATRIMONIO
El patrimonio de la cooperativa cerró en $38.503,1 millones, el cual a diciembre 31 de 2020
representa el 44,22% del total del activo.

Aportes Sociales
Credicoop al ejercer la actividad financiera de ahorro y crédito bajo el modelo cooperativo infiere
en que su mayor fuente de financiación interna sigue siendo el capital Social que lo conforman un
total de 9.444 asociados. Con respecto al año inmediatamente anterior se evidencia un incremento
de $1.895,2 millones, que en términos porcentuales equivalen a 7,5%, siendo el incremento más
representativo durante los últimos cinco años.

EXCEDENTES
Gráfico 20.

1.701

2.000
1.500
1.000
500

202

171

103

(500)
(1.000)
(1.500)
(2.000)

(1.616)
2016

2017

2018

2019

2020

Cifras en millones de pesos colombianos

Para el cierre del año 2020 se presenta un excedente por valor de $102,6 millones, el factor principal
que índice en dicho resultado se deriva de la emergencia causada por el COVID 19, situación que
afecto directamente a los asociados.
Desde el mes de marzo y durante el trascurso de todo el año la Superintendencia de la Economía
Solidaria impartió instrucciones prudenciales y transitorias en materia de cartera de créditos,
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Evolución del Excedente
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las cuales adoptó la cooperativa para otorgar alivios a sus asociados, situación que afecto al
resultado por valor de $517,2 millones, en razón a que la normatividad especificaba la constitución
del deterioro del 100% sobre los intereses y otros conceptos asociados al crédito, causados no
recaudados. De otra parte, se presenta una disminución en la colocación de créditos y por ende
una disminución en los ingresos por este concepto, producto de la incertidumbre económica
generada por la emergencia del COVID 19.

EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS COSTOS Y GASTOS
Gráfico 21.
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CON RESPECTO A LOS INGRESOS
Los ingresos presentan una disminución del 0,8% por valor de $119,6 millones, presentada
principalmente en los ingresos por recuperación de deterioro en un 31,7% en relación al cierre del
año 2019 por valor de $402,4 millones.
En razón a la situación de emergencia actual COVID-19 y las medidas de confinamiento dictadas
por el gobierno nacional, se dificultó el despliegue de las diferentes actividades en los procesos
de cobranza administrativa y jurídica de obligaciones morosas con deterioros registrados en años
anteriores y Servicios diferentes al objeto social, el rubro de recuperación de cartera castigada
y recuperación pasivo pensional, presenta una disminución del 58,7% en referencia al año
inmediatamente anterior por valor de $321,8 millones.

CON RESPECTO A LOS COSTOS
Los costos por actividad financiera a diciembre de 2020 aumentaron un 4,3% en $105,9 millones con
relación al año inmediatamente anterior. El incremento se presenta en intereses de depósito de
ahorro a término en un 30,8% por valor de $334,6 millones, producto de las tasas y el crecimiento
de este rubro dentro de los depósitos en el año 2020.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

CON RESPECTO AL GASTO
Los gastos de administración aumentaron en el 13,5% en relación al año anterior por valor de
$1.372,8 millones.
El aumento del gasto se da principalmente en el deterioro de cartera el cual presenta un aumento
del 98,8% por valor de $1.476,9 millones en comparación con el año inmediatamente anterior.
El gasto por deterioro de cartera: para el año 2020 fue de $2.084,4 millones, que en comparación
al año inmediatamente anterior presenta un aumento del 40,7% por valor de $602,8 millones.
El gasto por deterioro por periodo de gracia fue de $887,1 millones para el año 2020, dando
cumplimiento a las instrucciones establecidas en las Circulares Externas 11 y 17 expedidas por
la Superintendencia de la Economía Solidaria con el fin de mitigar los efectos derivados de la
situación de emergencia causada por el COVID 19, donde se especifica la constitución del deterioro
del 100% sobre los intereses y otros conceptos asociados al crédito, causados no recaudados.

INDICADORES FINANCIEROS
Tabla 9.
FÓRMULA

ROA - RENDIMIENTO SOBRE
ACTIVOS

Excedente Neto

(1.615.658)

171.461

1.701.060

102.616

Revela excedentes obtenidos por
la Cooperativa a partir de cada
peso de su activo

Total Activos

75.346.017

80.118.580

86.342.008

87.067.716

-2,14%

0,21%

1,97%

0,12%

Indicador ROA

2017

ROE - RENDIMIENTO SOBRE
PATRIMONIO

Excedente Neto

(1.615.658)

171.461

1.701.060

102.616

Rentabilidad obtenido sobre
recursos de capital

Total Patrimonio

34.018.055

34.780.796

37.389.375

38.503.159

-4,75%

0,49%

4,55%

0,27%

FÓRMULA

ACTIVOS PRODUCTIVOS A PASIVO
CON COSTO

Activos
productivos

Mide la proporción de los
activos productivos (cartera
en categoria A y B) para cubrir
los compromisos contraidos
(depositos y obligaciones
Financieras)

Pasivos con costo

%

2017

2019

2020

FÓRMULA

INDICADOR

2018

2019

INDICADOR

Indicador ROE

2017

2018

2020

2018

2019

2020

62.281.255

70.514.493

76.573.704

76.188.450

34.596.014

39.630.970

43.889.429

43.123.277

180,02%

177,93%

174,47%

176,68%
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INDICADOR
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INDICADOR

FÓRMULA

DEPOSITO SOBRE CARTERA

Depósitos

28.651.336

33.810.600

37.469.297

41.309.468

Indica la porcion del total de la
cartera frente a los depositos

Cartera

60.091.240

63.920.280

70.102.532

70.534.193

47,68%

52,89%

53,45%

58,57%

%
INDICADOR

Mide la participacion de la
operación financiera respecto a
los gastos administrativos de la
Cooperativa
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FÓRMULA

2017

2018

2019

2018

2020

2019

2020

(+) Intereses
recibidos de
cartera

11.695.467

10.667.403

12.175.882

12.723.601

(-) Intereses
pagados de los
depósitos

1.845.509

1.819.310

1.899.504

2.227.850

Margen de
intermediación:

9.849.958

8.848.093

10.276.379

10.495.751

(+) Margen de
intermediación

9.849.958

8.848.093

10.276.379

10.495.751

(+) Otros ingresos
de la actividad
financiera

423.638

327.521

371.348

428.275

(-) Otros egresos
de la actividad
financiera

1.277.958

654.743

831.715

599.905

Margen Financiero
Bruto:

8.995.639

8.520.872

9.816.011

10.324.122

(+) Gastos por
Beneficios a
Empleados

3.566.065

3.496.366

3.124.745

3.246.120

3.392.761

2.726.839

3.683.957

3.623.515

621.035

324.886

333.094

344.673

2.439.443

1.428.212

362.871

2.287.300

10.019.304

7.976.303

7.504.667

9.501.608

89,78%

106,83%

130,80%

108,66%

(+) Gastos
Generales
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2017

(+) Amortización y
depreciaciones
(+) Deterioros neto
Total gastos
administrativos
Suficiencia del
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GESTIÓN DE RIESGOS
En el año 2020, Credicoop tuvo la necesidad de actualizar y mejorar sus políticas en razón a
la situación coyuntural derivada de la pandemia, protegiendo los intereses de la Cooperativa
y atendiendo las necesidades de los asociados que manifestaron contingencias para continuar
honrando sus obligaciones crediticias.
De esta manera, en el transcurso del año 2020, la dirección de riesgos acompaño y presidió los
distintos Comités que debian evaluar y analizar las exposiciones al riesgo que se incrementaron a
raíz de la situación coyuntural dentro la Cooperativa, brindando las recomendaciones necesarias
y la toma de decisiones oportuna. Los Comités celebrados durante el año 2020, fueron: Comité
de Emergencias, Comité Integral de Administración de Riesgos, Comité Interno de Cartera y
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Comité de Evaluación de Cartera. Dichos comités sesionaron con periodicidad semanal, mensual,
trimestral o semestral, de acuerdo a su respectivo reglamento y necesidad. Así mismo, se cuenta
con la participación de la Alta Gerencia de la Cooperativa, algunos miembros del Consejo de
Administración y los colaboradores que cuentan con conocimientos técnicos e idóneos de la
materia para apoyar la toma de decisiones durante cada sesión.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ (SARL)
Durante la vigencia 2020 se renovó el Manual de Riesgo de Liquidez, atendiendo los requerimientos
de la Superintendencia de Economia Solidaria, mismo que fue aprobado por el Consejo de
Administración celebrado en el mes de junio de 2020.
Así mismo, la Dirección de Riesgos presentó al Comité Integral de Administración de Riesgos, al
Consejo de Administración y a los demás usuarios de la información, el IRL estimado a 30, 60 y
90 días, con el ánimo de realizar el monitoreo y seguimiento a la exposición al riesgo de liquidez
de la Cooperativa. En el mismo sentido, y bajo las necesidades de la vigencia, se desarrollaron
los indicadores que permitieran reflejar el comportamiento de las salidas y entradas de recursos
durante un periodo de tiempo, tales como los flujos de caja semanales, el seguimiento de liquidez
diario, entre otros.
Gráfico 22.
Comportamiento del IRL en Credicoop 2020
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SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE CREDITO (SARC)
Respecto al Sistema de Administración de Riesgo de Crédito -SARC-, Credicoop atendió las
necesidades y requerimientos bajo los parámetros indicados por la Superintendencia de
Economía Solidaria, los cuales atendían la situación de emergencia derivada de la pandemia y
que permitían aliviar el flujo de caja de los asociados.
Así las cosas, se dió la actualización del Manual del Sistema de Administración de Riesgo de
Crédito -SARC- en cuanto la creación de nuevas líneas de crédito que apoyaran el flujo de la caja
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de los asociados, se aliviaron los apetitos de riesgo y se crearon las políticas de modificación
de crédito que dieron la oportunidad de honrar las obligaciones de los asociados, cubriendo al
mismo tiempo la exposición al riesgo de la Cooperativa.
De esta manera, Credicoop atendió el esquema de supervisión en riesgos, en cabeza de la
Dirección de Riesgos que, monitoreó la exposición al riesgo de crédito de la Cooperativa. Así, la Alta
Gerencia, el Comité Integral de Administración de Riesgo y el Consejo de Administración fueron
informados de los resultados del seguimiento de cada una de las etapas del riesgo de crédito de
la Cooperativa. Este seguimiento fue realizado apoyándose de las distintas herramientas como: El
límite de apetito al riesgo, el análisis de comportamiento de cartera, la cobertura de cartera, las
matrices de rodamiento de mora y el análisis de cosechas.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)
Credicoop gestionó el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (SARLAFT) de acuerdo con sus manuales y procedimientos adoptados por el Consejo
de Administración, otorgándoseles los informes periódicos de conformidad a los procedimientos
establecidos y basados en las instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Así mismo, con el aplicativo contratado por la Cooperativa se ha continuado con la supervisión y
gestión de este riesgo, es de mencionar que este aplicativo permite la generación de alertas y el
monitoreo de las mismas.
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Finalmente, durante la vigencia que se informa el Oficial de Cumplimiento generó los reportes
normativos a la UIAF sobre transacciones en efectivo, productos, operaciones sospechosas, y
tarjetas débito.

GESTIÓN DE TECNOLOGÍA
Durante la vigencia 2020, debido a la situación de emergencia derivada del Covid-19, el Área de
Tecnología se vió en la necesidad de fortalecer los sistemas digitales de la Cooperativa, con el
ánimo de evitar daños a la infraestructura tecnológica. Así mismo, el Área asumió nuevos retos
que permitieron dar continuidad a la operación mediante el trabajo remoto de los colaboradores,
contando con todos los protocolos de seguridad que requiere CREDICOOP.
De otra parte, se mejoraron y ajustaron los modelos de monitoreo y control transaccional,
enfatizando en la integración de los procesos que apoyan los objetivos del plan estratégico. Es
de mencionar que, esta labor fue realizada bajo el Marco Estratégico 2022 definido por el Consejo
de Administración y la Gerencia General, el cual está enfocado en: La ampliación del portafolio
de productos y servicios; el fortalecimiento de la base social; y, el crecimiento de los canales de
atención.

Objetivos Cumplidos vigencia 2020
A continuación, se presentan los objetivos cumplidos en la vigencia que se informa dentro del
Área Tecnológica:
Monitoreo del sistema cada hora, donde se evidenciaron diferentes tipos de tráfico y posibles
ataques que ascendieron a 2870, los cuales fueron gestionados y subsanados al momento
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de su generación, obteniendo una eficiencia de contención del 100%. Esto permitió no tener
daños ni robos en la infraestructura tecnológica.
Monitoreo en linea de los consumos de transferencias, capacidad de unidades de
almacenamiento, consumos de procesador, uso de canales, rendimiento en memoria,
conexiones activas, ubicaciones de conexión, usuarios permitidos en las bases de datos. Esto
permitió evitar perdidas y fallas tecnologicas.

Cumplimiento atención a requerimientos
En el año 2020 se presentaron 2627 casos de soporte los cuales se les brindo solución a 2394
con un promedio anual de solución del 91,59%, de los casos reportados a la Unidad Tecnológica.
Cabe mencionar que, los casos presentados en marzo y noviembre requerían presupuesto y
autorización, los cuales se han venido acordando con la Gerencia General y los Directores de
Unidad.

Disponibilidad de aplicaciones
Se mide la disponibilidad de todo el software que brinda servicio a los asociados y funcionarios
internos, en las 24 horas y que estén en línea. El nivel de satisfacción es de un 95% y los niveles
críticos se catalogan en un 85%.

Disponibilidad de equipos para los funcionarios de Credicoop

Producción Control de Riesgos
A la fecha se encuentran contratados 5 módulos de los 21 posibles de la herramienta Curuba,
sobre la cual se ha venido gestionando el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de
Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT. Los módulos contratados son:
Segmentación.
Indicadores.
Gestión de eventos.
Gestión de riesgos.
Planes de acción.

Proyectos por iniciar y en ejecución
Para el año 2021, se tiene previsto culminar proyectos que iniciaron en el 2020. Así mismo, surge la
necesidad de iniciar nuevos proyectos en aras de una mejora continua para la Cooperativa, como:
Plan Estratégico Credicoop 90, el cual consiste en dar cumplimiento a las iniciativas generadas
por el Consejo de Administración, Gerencia General y Directores de Unidad.
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Al principio de año se inició con el proyecto de “Renovación Tecnológica” dotando a las promotorías
y la sede Bogotá. Esto a su vez mejoró el servicio y en la actualidad se cuenta con 121 equipos de
cómputo y 38 impresoras, para el servicio de los funcionarios, al mismo tiempo se entregaron 52
celulares los cuales dan soporte a las actividades diarias de Credicoop.
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Implementación y migración de la plataforma tecnológica de Credicoop a la Nube.
Actualización de Licenciamiento Caja cooperativa Credicoop.
Implementación y mejora de los sistemas IVR, Call Center, Casa de Cobro, Monitoreo y
seguimiento metas.
Implementación tableros de control.
Implementación de procesos y procedimientos unidad tecnológica bajo modelos y estándares
(ISO 27001,9000 ITIL, CMMI).
Implementación plataforma ECM (Enterprise Content Management).
Implementación del PMO (Project Management Office).
Implementación control presupuesto tecnológico.
Entre otros, los cuales demandan desarrollos a la medida, implementación de nuevos productos
y el fortalecimiento tecnológico (Sistemas de almacenamiento).

GESTIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA
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Para el cierre del año 2020 Credicoop continúa con una estructura Organizacional, que consta de
4 Unidades de Negocio los cuales son Financiera, Comercial, Tecnología y Administrativa, éstas
mantienen su independencia para el desarrollo propio de sus actividades. Lo anterior, sin dejar
de lado la sinergia y el trabajo en equipo; con el fin de poder alcanzar los objetivos propuestos
en cada una de las áreas, contribuyendo con el cumplimiento de lo establecido en la planeación
estratégica de la Cooperativa, asi mismo, se desarrolla con distintas estrategias, teniendo en
cuenta la nueva realidad producto de la situación de salubridad presentada a nivel mundial, por
temas de la pandemia COVID – 19.
Teniendo en cuenta lo anterior y dando cumplimiento a lo estipulado por el Gobierno Nacional,
en el año 2020 se tomaron medidas alternativas de trabajo, logrando que en el primer semestre
del año se encontrara un 70% de la planta total de funcionarios operando en modalidad “trabajo
en casa”, sin que esto implicara una baja en la productividad, ni en el cumplimiento de las
tareas diarias que cada colaborador tiene asignadas. Así mismo, se tomaron ciertas medidas
recomendadas por el Gobierno Nacional para mitigar el impacto económico en las distintas
empresas, como fue utilizar el periodo de aislamiento general para que todos los funcionarios
que tuvieran periodos de vacaciones los tomaran en este momento.
Por otro lado, se elaboraron y ajustaron los procesos de la Unidad Administrativa, dando
cumplimiento al trabajo que se viene adelantando en el marco de la planeación Estratégica.
Igualmente, dando cumplimiento con lo establecido en el decreto 1072 de 2015 la aplicación del
SG SST y de acuerdo con lo estipulado en la resolución 0312 de 2019, donde se actualizaron los
estándares mínimos de auto evaluación según la cantidad de funcionarios, se viene cumpliendo
con los reportes ante el Ministerio teniendo una calificación de 887/1000 lo cual ha permitido
realizar y presentar unos planes de acción de mejora continua, como se detalla a continuación:
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Actividad a realizar

Responsable

Verificar actividades laborales vs. el riesgo por cargo,
contemplando fuente y medio, a fin de determinar
la clase o tasa de riesgo sobre la cual debe estar la
afiliación y por consiguiente el pago del aporte ante la
A.R.L. (Ley 1562 de 2012).

Responsable del
SG-SST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo

Reformar el formato de Acta de Reunión del COPASST,
a fin de visualizar la trazabilidad y cumplimiento de las
actividades determinadas en la reunión mensual del
comité.

Responsable del
SG-SST y COPASST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo

Responsable del
SG-SST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo

Responsable del
SG-SST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo

Responsable del
SG-SST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo

En consideración con los riesgos de las actividades realizadas en Credicoop, se
recomienda verificar la necesidad de establecer PVE’s, para:
*Prevención en Riesgo Biomecánico (DME - Desordenes
musculo-esqueléticos)
*Prevención y conservación Auditiva (call center)

Responsable del
SG-SST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo

Dentro del formato y registro actual de la IPVRDC se
recomienda anexar una hoja de control de cambios
(fecha, entrada, responsable, control) a fin de identificar
el dinamismo de la IPVRDC respecto de las actividades
del SG-SST.

Responsable del
SG-SST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo

Se recomienda implementar protocolos en DME y
prevención y cuidado auditivo.

Responsable del
SG-SST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo

*Analizar las recomendaciones resultantes de los simulacros, realizar plan de acción y dejar trazabilidad en el plan
de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
*Actualizar el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias respecto del COVID-19.

Responsable del
SG-SST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo

Se recomienda capacitar a la brigada de manera integral
y en temas que le permitan dar una respuesta efectiva
en caso de una emergencia y frente al covid-19.

Responsable del
SG-SST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo

Debe realizarse un programa de auditoria, contemplando el alcance al Decreto Único 1072 de 2015 y la participación del COPASST en la planificación.

Responsable del
SG-SST y COPASST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo
*Presupuesto SG-SST

Realizar actualización de la Capacitación virtual del curso de 50 horas / SGSST, en concordancia con la Resol.
4927 de 2016 Art.16.
*Actualizar Matriz Legal aplicable, respecto de
la emergencia sanitaria, de manera permanente en acuerdo con la emisión de la normatividad.
*IPVRDC; incorporar riesgos respecto del COVID-19 y determinar los controles.
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Programar Capacitaciones virtuales para el COPASST.

Recursos
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Actividad a realizar

Responsable

Recursos

El proceso de auditoría tiene el propósito básico de
verificar el cumplimiento de la política de seguridad y
salud en el trabajo, para ello evalúa 13 aspectos generales
dentro del SG-SST, por lo cual se recomienda iniciar con
la programación y realización de las auditorías internas
al SG-SST y respectiva socialización con el COPASST.

Responsable del
SG-SST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo
*Presupuesto SG-SST

*Al obtener el informe de auditoría interna al SG-SST, el
Auditor debe comunicar los resultados al COPASST y al
Responsable del SG-SST.
*El responsable del SG-SST, debe establecer el plan de
acción respecto de los hallazgos de la auditoria e implementar el mismo.

Auditor Interno

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo
*Presupuesto SG-SST

Se debe realizar plan de acción resultante de las
observaciones y/o directrices de la alta dirección frente
al informe de rendición de cuentas.

Responsable del
SG-SST

*Recurso humano
*Medios tecnológicos
*Asesor externo
*Presupuesto SG-SST

Así mismo, se ha venido trabajando de manera integral con los diferentes comités como son el COPASST, el Comité de Convivencia y las brigadas de emergencia; el plan de contingencia de prevención del
COVID-19, donde se realizaron los protocolos de Bioseguridad para el trabajo tanto en las instalaciones Administrativas como en las diferentes oficinas a Nivel nacional. Así mismo, se registraron ante
la Alcaldía Mayor de Bogotá, lo que respecta esta ciudad junto con el Plan de Movilidad establecido
por la Administración de la Cooperativa. Se acataron durante todo el año con las medidas sanitarias
establecidas por el Gobierno Nacional, procurando cuidar al máximo el Talento Humano sin que esto
afecte el desarrollo normal de las actividades ni el cumplimiento de los objetivos propuestos para este
año. Se mantuvo una constante información y capacitación del personal en lo referente al COVID-19
con el fin de mitigar los riesgos a los que podemos estar expuestos.
Teniendo en cuenta lo anterior y que durante este año se realizaron diferentes avances en el programa de PHVA del SGSST, se pudo evidenciar que al cierre del año 2020 y luego de todos los
cambios exigidos en los planes de acción (que incluyen las medidas preventivas por la pandemia)
la autoevaluación de estándares mínimos, se logró alcanzar un cumplimiento del 88.25%.

ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DE LA FECHA
DE CORTE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Iniciamos la gestión de 2020 en armonía con la planeación estratégica y el presupuesto aprobado
para esta vigencia donde continuaremos trabajando por el cumplimiento de las metas.

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL
Y DERECHOS DE AUTOR POR PARTE DE LA COOPERATIVA
Con referencia a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 222 de 1995, Credicoop hace constar que
la totalidad del software instalado ha sido legalmente adquirido y se encuentra con la debida
licencia para su uso.
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La Cooperativa ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor de (legalidad de software) de acuerdo con el artículo 1° de la ley 603 de julio
27 de 2000.

DETALLE DE LOS EGRESOS OTORGADOS A LOS DIRECTIVOS, MIEMBROS
DE JUNTA DE VIGILANCIA Y REVISORÍA FISCAL DE LA COOPERATIVA
Durante el año 2019 la Cooperativa desembolso recursos por la suma de $704,9 millones a favor
de los Directivos de Consejo de Administración, Miembros de Junta de Vigilancia, Revisoría Fiscal,
Representante Legal Principal y Suplente.

DEMÁS ASPECTOS DE CARÁCTER FINANCIERO, ADMINISTRATIVO O LABORAL
QUE DEBAN SER CONOCIDOS POR LOS ASOCIADOS
Todos los aspectos que deben ser conocidos por los Delegados y Asociados, se encuentran
reflejados en el presente informe.
Con mí acostumbrado respeto y cooperación,
(Original firmado)
ADALBERTO OÑATE CASTRO
GERENTE GENERAL

INFORME DE GESTIÓN 2020

49

INFORME DE GESTIÓN
JUNTA DE VIGILANCIA 2020
A LA LXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
Honorable Asamblea General Ordinaria de Delegados de la Caja Cooperativa Credicoop, la Junta
de Vigilancia les brinda un cordial saludo.
Teniendo en cuenta la voluntad, que por decisión unánime dejaron bajo nuestra responsabilidad,
los delegados asistentes a la pasada LXIX Asamblea General Ordinaria, realizada de forma virtual,
para representarlos en la Junta de Vigilancia de la Caja Cooperativa Credicoop, presentamos a
continuación un informe consolidado sobre nuestra trabajo realizado en el año 2020, enfocado
principalmente al CONTROL SOCIAL y otros aspectos que indirectamente han interferido en el
cumplimiento del objeto social.
ASPECTO LEGAL: El control Social está relacionado con el elemento asociación de las organizaciones
solidarias y hace referencia al control de los resultados sociales, al de los procedimientos para el
logro de dichos objetivos, así como a los derechos y obligaciones de los asociados.
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El Control Social implica un proceso de vigilancia, monitoreo y evaluación cualitativa y
cuantitativa que se realiza sobre la gestión social, de manera procedimental y legal. Esta gestión
adopta distintas formas como revisión de planes, estrategias, programas, proyectos, políticas,
procedimientos y prácticas ejercidas por la entidad. La culminación de esta labor debe redundar
en el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de los asociados.
Como parte de los lineamientos de la Circular Externa No. 23 del 30 de diciembre de 2020 de la
S.E.S. la medición, el diligenciamiento y soporte de la información relacionada con el balance
social y el beneficio solidario, soportado en los valores y principios de la economía solidaria
expresado en el artículo 4° de la Ley 454 de 1998, corresponde a los órganos de administración
para presentarlo a la Asamblea como parte del informe de gestión.
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En este sentido y en ejercicio de las funciones asignadas por la Ley a las Juntas de Vigilancia,
nuestro informe no se desarrolla sobre materias que correspondan a competencias de los órganos
de administración, Auditoría Interna, o de la Revisoría Fiscal.
Desde la óptica del control social, nos hemos enfocado para realizar nuestra labor, fundamentada
en la Ética y la formación profesional integral de cada uno de nosotros, observando para ello,
las funciones legales y estatutarias, especialmente, las previstas en el artículo 40 de la Ley 79
de 1988, en concordancia con lo establecido en los artículos 7° y 59 de la Ley 454 de 1998 y en
la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Solidaria en lo que hace referencia al Control
Social Interno y Técnico (Circular Externa No. 007 de 1999).
ASPECTOS PROCEDIMENTALES: Para el funcionamiento y cumplimiento de las obligaciones y
responsabilidades de la Junta de Vigilancia, expedimos nuestro Reglamento y Plan de Trabajo,
base fundamental para la programación de actividades y así poder ejercer, el control social.
En lo referente al libro de actas de nuestra Junta, certificamos, que está al día, se encuentra
oficialmente registrado y en él está consignado todo lo ocurrido en las reuniones celebradas.
Estuvimos atentos en velar para que los actos de los órganos de administración de Credicoop,
se ajustaran a las prescripciones legales y estatutarias y reglamentarias y la visión y misión de
nuestra Cooperativa, permitiéndonos informar a los Honorables Asambleístas, que la gestión
realizada por el Consejo de Administración, conocidos por esta Junta de Vigilancia, se ajustaron a
las mismas y en especial a los principios y valores cooperativos.

Reuniones Mensuales: Con el ánimo de atender los requerimientos de los Asociados, las
respuestas a las quejas presentadas a través de la Superintendencia de la Economía Solidaria,
el análisis de las actividades desarrolladas, la medición y evaluación de la organización en lo
relacionado con su gestión social y demás actividades inherentes a nuestras funciones, nos
reunimos 12 veces de manera ordinaria y 1 vez en sesión extraordinaria, de las cuales fueron
11 virtuales y 2 presenciales. Las virtuales se efectuaron de esta manera con el fin de mitigar
los efectos derivados de la situación de la emergencia económica, social y ecológica en todo
el territorio nacional declarada por el Gobierno Nacional, mediante el Decreto No. 417 del 17 de
marzo de 2020.
Peticiones quejas y reclamos (PQR): Se recibieron 11 quejas por parte de los asociados, las cuales
hicieron trámite administrativo cumpliendo con todos requisitos establecidos y así, darles
respuestas a los asociados dentro de los términos legales y estatutarios. Es de aclarar que la gran
mayoría de las quejas recibidas, el punto central estaba relacionado con la inconformidad en la
aplicación de sus descuentos y pagos. Igualmente se recibió 1 Derecho de Petición, el cual fue
contestado en su oportunidad. Las respuestas dadas a estas reclamaciones están debidamente
documentadas, archivadas y a disposición de los organismos o asociados que lo soliciten.
Gestión Democrática por parte de sus Asociados: Dando cumplimiento a lo establecido en el
numeral 6 del Artículo 95 del Estatuto y lo dispuesto en el Párrafo Segundo del Artículo Tercero
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Respecto a la aplicación de sanciones a los asociados, nos permitimos informar que para el
período objeto del presente informe, no se dieron situaciones que ameritaran la toma de estos
correctivos.
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de la Resolución No. 166 de enero 13 de 2020, la Junta de Vigilancia verificó el listado definitivo
de asociados hábiles e inhábiles al corte del día veintiuno (21) de enero de 2020, que podrían
participar en el proceso eleccionario para elegir a los Delegados que asistirían a la Asamblea
General Ordinaria de Delegados a celebrarse en el mes de Marzo de 2020.
Informes al Consejo de Administración: La Junta de Vigilancia como gestora de un buen clima
organizacional entre asociados, directivos, administración y la comunidad en general, de manera
respetuosa se ha dirigido en diversas oportunidades al Consejo de Administración, para que
frente a las oportunidades de mejoramiento conocidas por la Junta, se adoptaran los correctivos
y acciones pertinentes, en aras de obtener buenos servicios y por ende, la satisfacción de los
asociados.
En todos los casos hemos contado con la colaboración y buena voluntad del señor Gerente y
del Consejo de Administración, para atender los temas pertinentes, acogiendo favorablemente
las quejas y sugerencias presentadas, comprometiéndose a dar una solución pronta a aquellos
aspectos que son más sensibles para el mayor número de nuestros asociados.
Dentro de las Recomendaciones hechas a la Administración, podemos manifestar que éstas, han
sido acogidas y dadas a conocer a los asociados, obteniendo respuesta de ellas, entre las cuales
podemos citar las principales, así:
a) Poner en conocimiento de los asociados la utilización del conducto regular que se debe seguir,
cuando tengan que hacer peticiones, reclamaciones o quejas relacionadas con la prestación
de los diferentes servicios que la Cooperativa les ofrece.
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b) Al revisar el grupo de WhatsApp de la Unidad Comercial, se encontraron varias reclamaciones
por demoras en las aplicaciones de las consignaciones que hacen los asociados para cancelar
o abonar a los diferentes productos que tienen contraídos con la Cooperativa.
c) Se solicitó a la Administración que expida a cada asociado el extracto o estado de la cuenta,
dando a conocer los saldos de las obligaciones, los aportes y ahorros estatutarios, con el fin
que puedan verificar su razonabilidad y se puedan conocer por este medio las conformidades
o inconsistencias de los mismos.
d) Se sugirió igualmente, que ante la inactividad de los asociados en esta época de pandemia,
formalizar algunas estrategias e implementar cursos virtuales que permitan ocupar el tiempo
libre y se brinde por este medio, mejores beneficios para los cooperados y sus familias.
e) En lo relacionado con los obsequios para los asociados en el mes de diciembre, la Junta de
Vigilancia, le solicitó a la Administración, se les informara a los asociados las razones por las
cuales no hubo regalos en el año 2020. Igualmente nos pronunciamos sobre la demora que se
viene teniendo en cuanto a la obtención del código de descuento por parte de la pagaduría de
Colpensiones.
Balance Social-Gestión Realizada: Se analizó el sistema de información de la Gestión de Gerencia
(SIG) del mes de Diciembre de 2020 y más concretamente en lo relacionado con el Balance Social,
encontrando varios ítems, que benefician a los asociados en la búsqueda del mejoramiento
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continuo, como la capacitación, mejora en tiempo de respuestas, alianzas comerciales,
conocimiento del plan de desarrollo su ejecución y socialización, entre otros.
Dentro del principio de la adhesión voluntaria, responsable y abierta se observa que de las
778 afiliaciones de asociados externos o individuales, 600 se retiran durante el primer año,
deduciendo que esta vinculación no obedece a una buena convicción de los beneficios y
conocimientos del sector cooperativo e incluso desconociendo las condiciones del descuento
mensual de aportación económica y la rentabilidad de los aportes, factores consuetudinarios
en las reclamaciones ante la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Se observó a pesar de la pandemia, una constante evolución de la base social, principalmente
en las Regionales del Norte, la Oriente y la del Centro del país que han venido registrando un
buen crecimiento en cuanto a afiliaciones, colocaciones de crédito, servicios y beneficios a los
asociados. Sin embargo a pesar de este incremento, la membresía en general se mantiene en
9.444 asociados, realizando 1.751 afiliaciones y 1.113 retiros, incluidos 72 fallecidos. Información
tomada del SIG analizado en la sesión del Consejo de Administración realizado el 28 de enero
de 2021.
La Cooperativa a pesar de los escasos recursos económicos, ha continuado con la ayuda y
beneficio a los asociados en el otorgamiento de auxilios para educación, monturas, lentes,
necesidad familiar, entre otros. Igualmente se ha apoyado la realización de programas y
eventos de capacitación virtual en varias promotorías del país.



El acceso al beneficio de los recursos de los fondos sociales se reflejó en 2635 auxilios del
fondo mutual con promedio de $70.000 cada uno; 300 auxilios de solidaridad con promedio
de $220.000; 574 auxilios de educación con promedio de $265.000 y 406 auxilios de recreación
por valor de 16´898.988, a pesar de las restricciones de salud presentadas en el País.
Esperamos que a futuro se realice un crecimiento de la inversión en programas de educación,
formación e información para los asociados de manera permanente, oportuna y progresiva,
incluidos directivos y empleados con una alta difusión cooperativa y solidaria, máxime con la
aproximación de la celebración de los 90 años de la Institución.

Peticiones: Sobre las peticiones presentadas, observamos que la Administración ha venido
dando cumplimiento oportuno a nuestros requerimientos, como fue el pronunciamiento hecho a
través del estudio y análisis al contenido de la Circular 17 de la Superintendencia de la Economía
Solidaria, relacionado con el seguimiento que debe de realizar el organismo de control social a
las reclamaciones de los asociados en la aplicación de las medidas adoptadas por la Gerencia
para mantener el cumplimiento de sus obligaciones, debido a las afectaciones de la capacidad de
pago producto de la emergencia sanitaria, así como la atención de las peticiones, quejas, reclamos
y solicitudes, entre otras. En estas condiciones, se dispuso por parte de la administración otorgar
períodos de gracia a 741 solicitudes de asociados y 33 ampliaciones de plazos por cerca de $17.000
millones de pesos, con rangos individuales desde $917 millones a $124.000, con aprobación de
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De otra parte es necesario manifestar que debido a la pandemia global que ha venido afectando
a la población, las actividades se han visto reducidas en sus diversas manifestaciones,
impidiendo la ejecución de las mismas, así como en la atención a las medidas adoptadas
por el gobierno nacional principalmente en el cumplimiento obligatorio de las medidas de
bioseguridad.
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plazos de tres meses y ampliación a 6 meses, cumplimientos que no fueron consecuencialmente
oportunos, razón por la cual el deterioro de la cartera por períodos de gracia representó $887
millones y el deterioro por los intereses causados pero no recibidos por este mismo concepto se
incrementó en $610 millones en el gasto del mes de diciembre de 2020.
Igualmente, se solicitó la creación de un correo electrónico para permitirles a los asociados que
mediante este canal de comunicación, puedan hacer ante la Junta de Vigilancia sus peticiones,
quejas, reclamos y observaciones que a bien tengan. El correo es: junta_vigilancia@credi.coop
La Junta de Vigilancia agradece a la Gerencia de Credicoop y al Consejo de Administración
las oportunas respuestas dadas a los informes que hemos presentado en sus diferentes
recomendaciones, peticiones o quejas que presentan los asociados en aras de aclarar sus
reclamaciones que hacen a las diferentes áreas de la Cooperativa, para que les expliquen sus
inconsistencias en asuntos relacionados con la prestación de los servicios. Pues en su gran
mayoría han quedado satisfechos con las explicaciones que la Administración les ha dado.
Por invitación de la Gerencia, asistimos a las reuniones virtuales del Consejo de Administración,
cada tres meses, por medio de la designación de uno de nuestros miembros, manteniendo en
todo momento el sano criterio de autonomía e independencia, para aportar nuestra experiencia
y evaluar las decisiones y medidas tomadas por los Consejeros y que estas, fueran orientadas al
cumplimiento del objeto social de la Cooperativa.

INFORME DE GESTIÓN 2020 • JUNTA DE VIGILANCIA

54

Así mismo, ponemos a disposición de la Gerencia y del Consejo de Administración las actas
producto de los informes mensuales que este órgano de control social ha realizado durante su
permanencia en el cargo, igual que toda la correspondencia recibida y enviada, para las consultas
a que haya lugar.
Damos los agradecimientos a la honorable Asamblea por la confianza depositada en nosotros,
a la Gerencia, al Consejo de Administración, a la Revisoría Fiscal, y a todos los funcionarios de
Credicoop por su decidida colaboración.
JUNTA DE VIGILANCIA
(Original firmado)
Saúl Aponte Guzmán
Presidente

(Original firmado)
Laurencio González Forero
Vicepresidente

(Original firmado)
Luis Carlos Benavides Acosta
Integrante Principal

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS
En concordancia con las Normas Colombianas de Información Financiera “NCIF”, y en representación
de ASCOOP EMPRESARIAL, organismo auxiliar del Cooperativismo por quien actúo como designada
para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal en la Credicoop, presento el siguiente informe de
fiscalización y el dictamen a los Estados Financieros correspondiente al período transcurrido
entre el primero de enero y diciembre 31 de 2020.

Informe Sobre los Estados Financieros
He auditado los Estados de Situación Financiera por los años terminados al 31 de diciembre de
2020 y 2019 de la CAJA COOPERATIVA CREDICOOP y sus correspondientes estados de resultados
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en
esas fechas, incluyendo las políticas contables adoptadas significativas y las revelaciones
complementarias adjuntas.

Responsabilidad de la Administración Sobre los Estados Financieros
La preparación y presentación de los estados financieros, de conformidad con el Decreto 2420
de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes y del
control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de estados
financieros libres de incorrección material debido a fraude o error, son responsabilidad de la
administración de la Caja Cooperativa Credicoop puesto que reflejan su gestión y se encuentran
certificados con las firmas del representante Legal y de la Contadora respectivamente; dicha
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante, seleccionar
y aplicar las políticas contables apropiadas y hacer estimaciones contables que sean razonables
con las circunstancias.
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Mi responsabilidad sobre dichos estados financieros consistió en auditarlos y expresar una
opinión sobre los mismos, con base en el trabajo realizado.

Responsabilidad del Revisor Fiscal
Obtuve las informaciones necesarias para cumplir con mis funciones de revisor fiscal y llevé a
cabo la auditoría de conformidad con Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Dichas normas
exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la
auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están
libres de incorrección material, que los procedimientos y controles internos sean los adecuados,
que la entidad cumpla satisfactoriamente con las normas legales y estatutarias que le aplican y
que los estados financieros reflejen razonablemente la situación financiera y los resultados de
las operaciones del ejercicio.
El examen de los estados financieros requirió entre otros procedimientos, realizar un examen con
base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y las respectivas revelaciones.
Además, incluyó una evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones
contables significativas realizadas por la administración de la Cooperativa y la presentación de
los estados financieros en conjunto.

Opinión
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En mi opinión, los estados financieros antes mencionados, que fueron tomados de los registros de
contabilidad, presentan razonablemente la situación financiera de la Caja Cooperativa Credicoop
al 31 de diciembre de 2020, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y
los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha de conformidad con el Decreto 2420 de
2015, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, aplicados
de manera uniforme con los del año anterior, los cuales fueron dictaminados por la suscrita con
párrafo de énfasis.

Otros asuntos de auditoria
Otros asuntos de auditoría son aquellos que, según mi juicio profesional, han tenido relevancia
significativa al realizar la auditoría de los estados financieros y analizarlos en su conjunto en
el período 2020. Dichos asuntos han sido tratados en el contexto de la auditoría que realicé,
y en la formación de la opinión no expreso un dictamen por separado sobre estos asuntos. A
continuación, los describo:
1. Circularización de saldos de asociados; Se envió consulta de estados de cuenta a los asociados,
por medio de un instructivo que se comunicó por los siguientes medios:
Por mensaje de texto con el link: https://rrj.nu/FJKAm_HK
Por correo electrónico.
Publicación banner página web.
2. La unidad administrativa ha venido haciendo un seguimiento continuo del proceso de custodia
y conservación de las garantías, donde se identificaron oportunidades de mejora, por lo que
se centralizó la administración de los títulos valor que respaldan las obligaciones crediticias
de los asociados en la Unidad Administrativa en cabeza del Analista de Garantías, se levantó
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el inventario general de los documentos existentes, se estableció la revisión periódica de la
base de datos versus el software contable y se establecieron las políticas vigentes para el
otorgamiento del crédito y consulta de los documentos existentes, con el propósito principal
de lograr optimizar la custodia y conservación de las garantías. Sin embargo algunas garantías
de periodos anteriores están pendientes de su consecución.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios
Durante el año en mención la contabilidad de la Caja Cooperativa Credicoop se llevó de acuerdo
con las normas legales y la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de
contabilidad y los actos de los administradores se ajustaron a los estatutos, a las decisiones
de la asamblea y del Consejo de Administración. La correspondencia, los comprobantes de las
cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y se conservan debidamente,
el informe de gestión de la administración guarda la debida concordancia con los estados
financieros.

2.

De acuerdo con el Decreto 1670 de 2007, informo que la administración de la entidad controló,
registró, presentó y pagó adecuadamente durante el año, las declaraciones de autoliquidación
de los recursos correspondientes al Sistema General de Seguridad Social a través de la Planilla
Integral de Liquidación de Aportes – PILA.
Es importante manifestar que la Cooperativa tuvo en cuenta una las modificaciones que
adoptó la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 conocida como Ley de Financiamiento cual fue
la exoneración del pago de aportes parafiscales y las cotizaciones al Régimen Contributivo de
salud, a favor de las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes
del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, entre ellas las Cooperativas tal y como lo
señala el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, porque como lo dice expresamente la misma
norma “pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan sobre sus beneficios netos o
excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%).
Así las cosas, durante el ejercicio económico de 2020 Credicoop atendió tal exoneración que
fue ratificada a través del artículo 204 de la Ley 1955 del 25 de mayo de 2019 (Ley del Plan
General de Desarrollo Nacional).

3.

Igualmente conceptúo que la Caja Cooperativa Credicoop en relación con el régimen de
provisión de cartera de crédito, continuó aplicando la norma establecida en la Circular 4
Básica Contable y Financiera y no lo contemplado en la sección 11 de NIIF para Pymes de
acuerdo al Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 artículo 3 el cual establece: “Para la
preparación de los estados financieros individuales y separados aplicarán el marco técnico
normativo dispuesto en los anexos 2 y 2.1 y sus modificatorios del Decreto 2420 de 2015, salvo
el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro previsto en la sección 11 de NIIF para
Pymes”.

4.

El informe de gestión, correspondiente al año terminado al 31 de diciembre de 2020, ha sido
preparado por la administración de la cooperativa para dar cumplimiento a disposiciones
legales y no forma parte integral de los estados financieros auditados por mí. De conformidad
con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 222 de 1995, he verificado que la información
financiera que contiene el citado informe concuerda con la de los estados financieros
correspondientes al período mencionado. Mi trabajo como Revisor Fiscal se limitó a verificar
que dicho informe de gestión contenga las informaciones exigidas por la Ley y a constatar su
concordancia con los estados financieros.
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5.

La entidad ha cumplido con lo dispuesto por la Ley 603 de 2000, en lo relativo a la revelación
sobre propiedad intelectual y derechos de autor.

6.

De conformidad con lo establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria en
la Circular Básica Jurídica, mediante el Sistema de reporte en línea SIREL, informo que la
Cooperativa ha definido los controles administrativos pertinentes para dar cumplimiento a
lo dispuesto en la normatividad; y se elaboraron los reportes solicitados por la Unidad de
Información de Análisis Financiero UIAF.

7.

La administración de la Cooperativa ha dado cumplimiento a las normas de control de Lavado
de Activos y Financiación del Terrorismo, estructurando su implementación de acuerdo a lo
establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria.

8.

Al igual que con el SARLAFT, la Cooperativa monitorea de manera constante los riesgos
financieros, entre los cuales se pudo constatar la gestión que, en materia de Riesgo de Crédito
y Liquidez, se han venido realizando de acuerdo a las actas de los Comités Internos de la
Organización.

9.

De conformidad con lo señalado en la Resolución 0312 de 2019, y en cumplimiento a lo
establecido en los artículos 27 y 28 parágrafo 2 mediante el cual se definen planes de mejora
conforme al resultado de la autoevaluación de los estándares mínimos del sistema de gestión
de la seguridad y salud en el trabajo y en cumplimiento de la Circular 0071 de noviembre
2020 del Ministerio de Trabajo, la Cooperativa realizo la auto evaluación, conforme a las
instrucciones impartidas en la Circular 0071, por medio de la página:
http://www.fondoriesgoslaborales.gov.co/, Obteniendo calificación de sus autoevaluaciones
por los años 2019 y 2020 de: 88.25/100 (Evaluación aceptable) y 88.75 /100 (Evaluación
Aceptable) respectivamente.

10. Se siguieron las disposiciones de la Superintendencia de Economía Solidaria debido a
situación presentada en 2020 por la pandemia de covid19, mediante cartas circulares 10,11,13
y 14; Circulares Externas de la 11 a la 18 del 2020.

Entidad en Marcha
Manifiesto además que, no tengo conocimiento de eventos o situaciones posteriores a la fecha de
corte de los Estados Financieros de Fin del Ejercicio de 2020, que puedan modificarlos o que, en el
inmediato futuro, afecten la marcha normal de las operaciones relacionadas con el cumplimiento
del objeto social de la Cooperativa.
Atentamente,
(Original firmado)
FANY PERDOMO LASPRILLA
Revisora Fiscal T.P 38181-T
Ascoop Empresarial
Bogotá D.C. Febrero 25 de 2021.

ESTADOS
FINANCIEROS

DICIEMBRE 2020 – DICIEMBRE 2019
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CAJA COOPERATIVA CREDICOOP
NIT: 860013717-9
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019
(Expresado en en miles de pesos colombianos)
ACTIVO

NOTA

Dic-20

VARIACIÓN
ABSOLUTA

Dic-19

VARIACIÓN
PORCENTUAL

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo

4

3.287.243

3.589.570

(302.327)

-8,4%

Fondo de Liquidez

4

4.284.482

3.876.620

407.862

10,5%

Cartera de Créditos

6

29.971.134

28.966.743

1.004.390

3,5%

Deterioro Créditos Corto Plazo

6

(2.775.351)

(1.967.504)

(807.847)

41,1%

Cuentas por Cobrar

7

1.373.911

840.958

532.953

63,4%

Deterioro Cuentas por Cobrar

7

(146.140)

(103.202)

(42.939)

41,6%

35.995.279

35.203.186

792.093

2,3%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO
NO CORRIENTE
Cartera de Créditos

6

45.690.718

45.808.809

(118.092)

-0,3%

Deterioro Créditos Largo Plazo

6

(2.352.307)

(2.705.516)

353.209

-13,1%

Otras Inversiones

5

1.225.749

1.209.894

15.854

1,3%

44.564.159

44.313.187

250.971

0,6%

TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO
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PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Terrenos
Edificaciones
Muebles y Equipos de Oficina
Equipo de Cómputo y Comunicación

339.061

339.061

-

0,0%

5.612.190

5.612.190

-

0,0%

453.185

452.817

368

0,1%

721.299

701.272

20.027

2,9%

7.125.734

7.105.339

20.395

0,3%

(1.235.370)

(996.037)

(239.333)

24,0%

8

5.890.364

6.109.303

(218.939)

-3,6%

9

617.914

716.332

(98.418)

-13,7%

617.914

716.332

(98.418)

-13,7%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

51.072.437

51.138.822

(66.385)

-0,1%

TOTAL ACTIVO

87.067.716

86.342.008

725.708

0,8%

TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Depreciación, Agotamiento Propiedad Planta y Equipo
NETO PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

OTROS ACTIVOS
Activos Intangibles distintos a la Plusvalía
TOTAL OTROS ACTIVOS

(Original firmado)
(Original firmado)
ADALBERTO OÑATE CASTRO
MARIBEL MONTENEGRO CELEITA
Gerente General
Contadora
		
T.P. No. 210805 - T
			
			

(Original firmado)
FANY PERDOMO LASPRILLA
Revisor Fiscal
TP-38181 – T
Ascoop Empresarial
(Ver dictamen adjunto)
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CAJA COOPERATIVA CREDICOOP
NIT: 860013717-9
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019
(Expresado en en miles de pesos colombianos)
PASIVO Y PATRIMONIO

NOTA

Dic-20

VARIACIÓN
ABSOLUTA

Dic-19

VARIACIÓN
PORCENTUAL

PASIVO CORRIENTE
10

20.711.866

Obligaciones financieras

11

Cuentas por pagar y otras

12

Pasivos por impuesto corrientes

Depósitos

16.138.279

4.573.587

28,3%

1.277.979

2.914.310

(1.636.331)

-56,1%

1.777.916

1.666.259

111.657

6,7%

12

92.314

84.189

8.125

9,7%

Beneficios a empleados

14

690.960

697.461

(6.501)

-0,9%

Otros Pasivos

15

472.832

451.121

21.711

4,8%

25.023.867

21.951.620

3.072.248

14,0%

TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Depósitos a largo plazo

10

20.597.602

21.331.018

(733.415)

-3,4%

Obligaciones financieras

11

535.830

3.505.823

(2.969.993)

-84,7%

Fondos sociales

13

2.407.257

2.164.173

243.085

11,2%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

23.540.689

27.001.013

(3.460.324)

-12,8%

TOTAL PASIVO

48.564.557

48.952.633

(388.076)

-0,8%

Capital Social

27.291.224

25.395.994

1.895.231

Reserva protección de aportes

4.639.281

4.587.908

51.373

1,1%

Reservas estatutarias

2.343.042

2.343.042

-

0,0%

Fondo para amortización de aportes

450.318

1.128.891

(678.573)

Fondo para infraestructura física

381.766

381.766

-

0,0%

1.558

1.558

-

0,0%

3.293.355

3.293.355

-

0,0%

-

(1.444.198)

1.444.198

100,0%

102.616

1.701.060

(1.598.445)

-94,0%

38.503.159

37.389.375

1.113.784

3,0%

87.067.716

86.342.008

725.708

0,8%

Fondo sociales capitalizados
Excedentes acumulados adopción primera vez
Resultado de ejercicios anteriores

7,5%

-60,1%

RESULTADO DEL EJERCICIO
Excedentes o pérdidas del ejercicio
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

16

(Original firmado)
(Original firmado)
ADALBERTO OÑATE CASTRO
MARIBEL MONTENEGRO CELEITA
Gerente General
Contadora
		
T.P. No. 210805 - T
			
			

(Original firmado)
FANY PERDOMO LASPRILLA
Revisor Fiscal
TP-38181 – T
Ascoop Empresarial
(Ver dictamen adjunto)
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PATRIMONIO
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CAJA COOPERATIVA CREDICOOP
NIT: 860013717-9
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
DICIEMBRE 2020 - DICIEMBRE 2019
(Expresado en en miles de pesos colombianos)
Nota

Dic-20

Dic-19

VARIACIÓN
ABSOLUTA

VARIACIÓN
PORCENTUAL

INGRESOS ACTIVIDAD FINANCIERA
Ingresos Cartera Créditos

12.723.601

12.175.882

547.719

4,5%

TOTAL INGRESOS CARTERA CRÉDITOS

12.723.601

12.175.882

547.719

4,5%

185.014

219.520

(34.506)

-15,7%

Ingresos por Valoración Inversiones
Otros Ingresos

243.261

151.828

91.433

60,2%

Recuperaciones Deterioro

867.697

1.270.151

(402.454)

-31,7%

Servicios diferentes al objeto social

226.625

548.510

(321.885)

-58,7%

17

14.246.199

14.365.891

(119.692)

-0,8%

2.594.747

2.488.845

105.903

4,3%

18

2.594.747

2.488.845

105.903

4,3%

11.651.452

11.877.047

(225.595)

-1,9%

Gastos por beneficios a empleados

3.246.120

3.124.745

121.374

3,9%

Gastos generales

3.623.515

3.683.957

(60.442)

-1,6%

Amortización y agotamiento

102.096

94.934

7.163

7,5%

Depreciaciones

242.577

238.160

4.417

1,9%

2.971.635

1.494.684

1.476.951

98,8%

Deterioro de otras cuentas por cobrar

183.361

138.337

45.024

32,5%

Financieros

233.008

242.375

(9.366)

-3,9%

Gastos varios

946.524

1.158.794

(212.271)

-18,3%

11.548.836

10.175.986

1.372.850

13,5%

11.548.836

10.175.986

1.372.850

13,5%

102.616

1.701.060

(1.598.445)

-94,0%

TOTAL INGRESOS ACTIVIDAD FINANCIERA
COSTO
Actividad financiera
TOTAL COSTO DE ACTIVIDAD FINANCIERA
EXCEDENTE BRUTO
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GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Deterioros de cartera

Subtotal gastos de administración
TOTAL GASTOS
EXCEDENTE O PÉRDIDA DEL EJERCICIO

19

(Original firmado)
(Original firmado)
ADALBERTO OÑATE CASTRO
MARIBEL MONTENEGRO CELEITA
Gerente General
Contadora
		
T.P. No. 210805 - T
			
			

(Original firmado)
FANY PERDOMO LASPRILLA
Revisor Fiscal
TP-38181 – T
Ascoop Empresarial
(Ver dictamen adjunto)
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CAJA COOPERATIVA CREDICOOP
NIT: 860013717-9
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2020
(Expresado en en miles de pesos colombianos)
NOMBRE DE LA CUENTA

Capital Social

EXCEDENTE DE 2019

SALDOS
DEL 2019

Distribución

Reparto

AUMENTOS
2020

$

$

$

DISMINUCIONES
2020
$

SALDOS
DEL 2020

25.395.994

907.519

-

1.895.231

-

27.291.224

4.587.908

-

-

51.373

-

4.639.280

Reserva a Disposición de la Asamblea

-

-

-

-

-

-

Reserva Especial

-

-

-

-

-

-

Reserva para Protección de activos

-

-

-

-

-

-

Reservas

Reserva Estatutaria

2.343.042

-

-

-

-

2.343.042

Total de las Reservas

6.930.950

-

-

51.373

-

6.982.322

1.512.214

-

-

-

678.573

833.642

Fondos Para Destinación Específica
Fondospara Educación

-

-

-

-

0

Fondo para Solidaridad

-

-

-

-

0

Fondo para Recreación

-

-

-

-

0

Fondo social para otros fines

-

-

-

-

0

Fondo de Previsión y Seguridad Social

-

-

-

-

0

Total de Fondos Destinación específica

1.512.214

-

-

-

678.573

833.642

Pérdida Acumulada

(1.444.198)

171.461

-

1.444.198

-

-

Resultado (Neto) del Ejercicio

(1.444.198)

171.461

-

1.444.198

-

-

Resultado del Ejercicio

Resultado del Ejercicio
Excedente o Pérdida del Ejercicio

1.701.060

1.529.600

-

-

-

102.616

Resultado (Neto) del Ejercicio

1.701.060

1.529.600

-

-

-

102.616

RESULTADO ACUMULADO ADOPCIÓN NIF

3.293.355

-

-

-

-

3.293.355

37.389.375

2.608.579

0

3.390.801

678.573

38.503.159

TOTAL RESULTADO ADOPCIÓN NIF
TOTAL DEL PATRIMONIO

(Original firmado)
(Original firmado)
ADALBERTO OÑATE CASTRO
MARIBEL MONTENEGRO CELEITA
Gerente General
Contadora
		
T.P. No. 210805 - T
			
			

(Original firmado)
FANY PERDOMO LASPRILLA
Revisor Fiscal
TP-38181 – T
Ascoop Empresarial
(Ver dictamen adjunto)
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CAJA COOPERATIVA CREDICOOP
NIT: 860013717-9
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
MÉTODO INDIRECTO
a los periodos terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019
(Expresado en en miles de pesos colombianos)
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Excedente o pérdida neto del ejercicio
Más o (Menos) partidas que no afectaron el efectivo
Depreciación de propiedades planta y equipo
Deterioro cartera de créditos
Deterioro cuentas por cobrar
Amortizacion licencias
Amortizaciones otros
Subtotal efectivo generado por la operación
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL
Aumento (Disminución) de Depósitos
(Aumento)Disminución en Inversiones
(Aumento)Disminución en Cartera de Crédito
(Aumento) Disminución de cuentas por cobrar
(Aumento) Disminución otros activos
Aumento (Disminución) de cuentas por pagar
Aumento (Disminución) de impuestos por pagar
Aumento (Disminución) de obligaciones laborales
Aumento (Disminución) de otros Pasivos
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
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FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(Aumento) Disminución inversiones largo plazo
(Aumento) Disminución activos preoperativos
(Aumento) Disminución propiedad planta y equipo
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSIÓN
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Aumento (Disminución) de obligaciones financieros
Aumento (Disminución) de fondos sociales
Aumento (Disminución) de capital social
Aumento (Disminución) de reservas patrimoniales
Aumento (Disminución) fondos de destinación específica
Resultado acumulado por adopcion por primera vez
Excedentes del periodo anterior
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
VARIACION DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Dic-20

Dic-19
102.616

1.701.060

239.333
454.638
42.939
98.418
835.328

148.730
(1.130.993)
45.340
(112)
764.025

3.840.171
(886.298)
(532.953)
111.657
8.125
(6.501)
21.711
3.391.239

3.658.697
(5.051.260)
(188.280)
(169.076)
48.091
(268.286)
(381.503)
(1.587.593)

(15.854)
(20.395)
(36.249)

52.940
(100.556)
(47.616)

(4.606.324)
243.085
1.895.231
51.373
(678.573)
(154.247)
(3.249.455)

599.762
127.165
907.519
1.634.446

105.535

(762)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO
Al 01 de Enero de 2018
Al 31 de Diciembre de 2019
Al 31 de Diciembre de 2019

7.466.190

Descomposición del Efectivo y Equivalentes al Efectivo:
Efectivo y Equivalentes al efectivo
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

7.571.725
7.571.725

(Original firmado)
(Original firmado)
ADALBERTO OÑATE CASTRO
MARIBEL MONTENEGRO CELEITA
Gerente General
Contadora
		
T.P. No. 210805 - T
			
			

(Original firmado)
FANY PERDOMO LASPRILLA
Revisor Fiscal
TP-38181 – T
Ascoop Empresarial
(Ver dictamen adjunto)

7.466.952
7.466.190

7.466.190
7.466.190

NOTAS Y REVELACIONES
A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 2020
A Diciembre de 2020 y 2019
(Valores expresados en miles de pesos colombianos)
REVELACIÓN 1 - INFORMACIÓN GENERAL
La CAJA COOPERATIVA CREDICOOP, es una empresa asociativa sin ánimo de lucro, de ahorro
y crédito, de número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado, regida por los
principios del cooperativismo, la legislación Cooperativa y vigilada por la Superintendencia de
la Economía Solidaria, se denomina “CAJA COOPERATIVA CREDICOOP” y se identifica con la sigla
“CREDICOOP”. Su vigencia es indefinida y su domicilio principal está ubicado en la calle 64 No.
7-39 Bogotá D.C. Colombia.
Fundada el 22 de mayo de 1933, es una de las primeras Cooperativas a nivel País, nace a la par
con La Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero obtuvo su personería jurídica el 25 de octubre
de 1939. Desde su creación, ha dedicado su quehacer cooperativo y solidario al servicio de los
colombianos, satisfaciendo las necesidades de sus asociados y sus familias en todas las etapas
de su vida, constituyéndose en la entidad Cooperativa más experimentada de la Nación, pionera
del Cooperativismo Colombiano y legado del Cooperativismo mundial.
Será un propósito permanente de Credicoop, la búsqueda a través de sus servicios, del
crecimiento institucional, su bienestar, el desarrollo familiar y la acción educativa y formadora de
sus asociados.
Fundadora de importantes Entidades Cooperativas dentro de las cuales destacamos a la Asociación
Colombiana de Cooperativas. También se ha constituido en motor importante en el desarrollo de
estrategias sectoriales con el permanente apoyo a Coopcentral.
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Credicoop fue reconocida como Entidad Financiera mediante Resolución No. 247 de abril 15 de
2004 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, e inscrita en el Fondo de Garantías de
Entidades Cooperativas “FOGACOOP”.
REVELACIÓN 2 – BASES DE PRESENTACIÓN

a) Declaración de cumplimiento Marco Técnico normativo
Con corte a la fecha de presentación de los estados financieros, Credicoop se encuentra obligada
a presentar sólo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad
con lo dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera NIF: Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, definido mediante la Ley 1314
del 2009, reglamentadas por el Decreto 3022 de 2013, el cual fue compilado en el Decreto Único
Reglamentario 2420 del 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, a excepción de la cartera de
crédito y aportes sociales, los cuales seguirán siendo regidos por los lineamientos establecidos
por la Superintendencia de Economía Solidaria, en la Circular Básica Contable y Financiera No.
004 de agosto de 2008.
Las Normas de Información Financiera aplicadas en estos Estados Financieros se basan en la
Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, en adelante NIIF para Pymes, emitida
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards
Board – IASB, por sus siglas en inglés) en el año 2009; las normas de base corresponden a las
oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.
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Credicoop a partir del 2016 comenzó a reconocer, registrar contablemente, preparar y reportar su
información económica y financiera bajo esta normatividad.

b) Hipótesis de Negocio en Marcha
Al preparar los Estados Financieros, la administración de Credicoop evaluará la capacidad que
tiene para continuar en funcionamiento. Cuando la administración, al realizar esta evaluación, sea
consciente de la existencia de incertidumbres significativas relativas a sucesos o condiciones que
puedan aportar dudas importantes sobre la capacidad de Credicoop de continuar como negocio
en marcha, revelará estas incertidumbres.
Si se llegare a dar el caso en que Credicoop no prepare los Estados Financieros bajo la hipótesis de
negocio en marcha, revelará este hecho, junto con las hipótesis sobre las que han sido elaborados,
así como las razones por las que Credicoop no se considera como un negocio en marcha.

c) Estructura y Contenido de los Estados Financieros
Al cierre contable anual credicoop elaborara un conjunto de Estados Financieros que incluirá
todo lo siguiente, con el mismo nivel de importancia y claramente identificados y debidamente
diferenciados de otra información que esté contenida en el mismo documento:
Estado de Situación Financiera.
Estado del Resultado Integral.
Estado de Cambios en el Patrimonio.
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Estado de Flujos de Efectivo.
Notas y revelaciones a los Estados Financieros.
Como se requiere presentar valores comparativos con respecto al periodo anterior para todos
los valores presentados en los Estados Financieros, el conjunto completo de Estados Financieros
presentará, como mínimo, dos de cada uno de los Estados Financieros requeridos y de las notas
relacionadas.

d) Bases de Medición
Los Estados Financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico.

e) Moneda Funcional y de Presentación
Las partidas incluidas en los Estados Financieros individuales de la entidad se expresan en
pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda la
información contenida en los presentes Estados Financieros se encuentra presentada en miles de
pesos ($.000) y fue redondeada a la unidad de mil más cercana.

f) Frecuencia de la Información

g) Uso de Estimaciones y Juicios
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La preparación de los Estados Financieros individuales de conformidad con los MARCOS TECNICOS
NORMATIVOS, requiere que la administración realice juicios, estimaciones y supuestos que afectan
la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos en general y pasivos
contingentes en la fecha de corte, así como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales
pueden diferir de estas estimaciones.
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Credicoop presentará un juego completo de Estados Financieros (incluyendo información
comparativa, como se indica más adelante) al menos anualmente, al corte del 31 de diciembre de
cada año calendario.

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las
estimaciones contables son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en
cualquier período futuro afectado.

h) Modelo de Negocio
La Entidad tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros
activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones
de la administración está basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en
el tiempo, en ausencia de decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado,
generación de utilidades de corto plazo y de posición especulativas a excepción de la porción de
inversiones negociables definida.
No obstante, lo anterior posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en
cuanto a inversiones tienen que ser medidos a valor razonable, aun cuando la intención, por
parte de la administración, sea mantenerlas en el tiempo.
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i) Importancia Relativa y Materialidad
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su
cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo
rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los
usuarios de la información contable.
En la preparación y presentación de los Estados Financieros individuales, la materialidad de las
partidas individuales serán las que sean iguales o superiores al 0,5% del total del activo, al 0,5%
del total del pasivo y al 0,5% del total del patrimonio, 0,5% de los ingresos y 0,5% de los gastos.
Independientemente de su cuantía se presentará el efectivo y el equivalente al efectivo.
REVELACIÓN 3. POLÍTICAS CONTABLES
A continuación, se relacionan las principales políticas contables aplicadas en la presentación de
los Estados Financieros individuales bajo los MARCOS TÉCNICOS NORMATIVOS Decreto 2420 de
2015, reglamentado en la Resolución No. 134 del 27 de septiembre de 2016 debidamente aprobado
por el Consejo de Administración.

INSTRUMENTOS FINANCIEROS
De acuerdo a lo estipulado en la sección 11 de la NIF para pymes, se aplica a los instrumentos
financieros básicos y es relevante su reconocimento y medición.
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1. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL ACTIVO
1.1. Efectivo y Equivalente al Efectivo
El efectivo y equivalente al efectivo está conformado por los recursos con que cuenta la entidad
tales como: Caja, bancos y otras entidades Financieras y cooperativas de libre disponibilidad, el
equivalente al efectivo (compromiso de pago) se compone de depósitos a corto plazo realizados
en entidades financieras que son exigibles y fácilmente convertibles en efectivo, los cuales están
sujetas a un riesgo poco significativo de cambio de su valor.

1.2. Inversiones
Las inversiones son instrumentos financieros de los cuales se esperar recibir beneficios económicos
en el corto plazo, Credicoop actualmente tiene inversiones para fondo de liquidez con entidades
del sector financiero, instrumentos del patrimonio y demás derechos de contenido económico.

Medición
La medición inicial se realizará al costo de la transacción más todos los gastos directamente
relacionados (excepto cuando la valoración posterior sea al valor razonable con cambios en el
Estado de Resultados).
Al final de cada periodo sobre el que se informa, Credicoop evaluara a través del costo amortizado
si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de las inversiones, cuando efectivamente exista
deterioro Credicoop reconocerá una perdida por deterioro del valor en el Estado de Resultado.
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1.3. Cartera de Créditos
La cartera de crédito se mide bajo la excepción del Decreto 2496 de 2015 al igual que el deterioro.
Al final de cada periodo sobre el que se informa, el importe en libros de la cartera de crédito y
su deterioro se realizará según lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004
de 2008.
La cartera se clasifica en las modalidades de consumo, vivienda, micro crédito y comercial, se
cobra en cuotas mensuales y en algunos casos se establecen plazos fijos semestrales de abono a
capital, para los meses de junio, julio, noviembre y diciembre de cada año, teniendo como base
la fecha en la que el asociado recibe sus primas u otros ingresos adicionales. El otorgamiento de
créditos se realiza con recursos propios, es decir, de las captaciones de los asociados y de fuentes
externas relacionadas con el sector financiero y Cooperativo.

Calificación de los Créditos por Nivel de Riesgo
La cooperativa calificará los créditos en las siguientes categorías de acuerdo a su vencimiento:
COMERCIAL

CONSUMO

VIVIENDA

MICROCRÉDITO

DÍAS

DÍAS

DÍAS

DÍAS

A

Riesgo Normal

0-30

0-30

0-60

0-30

B

Riesgo Aceptable Superior al Normal

31-90

31-60

61-150

31-60

C

Riesgo Apreciable

91-180

61-90

151-360

61-90

D

Riesgo Significativo

181-360

91-180

361-540

91-120

181-360

541-720

>360

721-1080

E

Riesgo de Incobrabilidad

>360

>120

>1080

Deterioro de Cartera de Créditos
El deterioro general e individual de la cartera de créditos se constituirán de acuerdo a lo
establecido en el Capítulo II, numeral 6 de la Circular Básica Contable No. 004 de agosto de 2008.

Deterioro General Cartera de Créditos
Según lo establecido en el capitulo II numeral 6.1 “las organizaciones solidarias deben constituir
como mínimo una provisión del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta.
No obstante, cuando el recaudo se efectúe a través de libranza deberá constituir una provisión
general mínima del 0,5%.

Deterioro Individual
Se realizará de acuerdo a lo establecido en el capítulo II numeral 6.2 de la Circular Básica Contable
y Financiera, Credicoop tiene constituido un deterioro individual para la protección de los créditos
en categorías de riesgo (B, C, D y E), teniendo como base los siguientes lineamientos:

69
INFORME DE GESTIÓN 2020 • NOTAS Y REVELACIONES EEFF

CATEGORÍA
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CATEGORÍA

COMERCIAL

CONSUMO

VIVIENDA

MICROCRÉDITO

DÍAS

DETERIORO

DÍAS

DETERIORO

DÍAS

DETERIORO

DÍAS

DETERIORO

A

0-30

0%

0-30

0%

0-60

0%

0-30

0%

B

31-90

1%

31-60

1%

61-150

1%

31-60

1%

C

91-180

20%

61-90

10%

151-360

10%

61-90

20%

D

181-360

50%

91-180

20%

361-540

20%

91-120

50%

181-360

50%

541-720

30%

>360

100%

721-1080

60%

>120

100%

>1080

100%

E

>360

100%

Efecto de las Garantías sobre el Deterioro de Cartera
Se realiza de acuerdo a lo establecido en la Circular externa No. 003 de febrero 13 de 2013 numeral
6.3.1 Aportes Sociales:
“Para el cálculo del deterioro individual, en el caso de créditos garantizados con aportes sociales,
se deberá tener en cuenta que la organización solidaria no registre pérdidas acumuladas ni en el
ejercicio en curso al corte del mes inmediatamente anterior.
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En el evento de que el deudor tenga más de una obligación con la organización solidaria, los
aportes sociales serán descontados en forma proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje
que represente el saldo insoluto de cada uno de los créditos sobre el saldo de la totalidad de los
créditos del mismo deudor.
La decisión de descontar o no los aportes sociales corresponderá a una política adoptada por el
Consejo de Administración, Junta Directiva o quien haga sus veces. No obstante, para el caso de
las cooperativas de ahorro y crédito de las cooperativas multiactivas o integrales, solo podrán
descontar los aportes sociales para el cálculo del deterioro, cuando la solvencia no esté respaldada
en más del 80% por capital mínimo irreducible.”

1.4. Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar representan derechos adquiridos por la cooperativa en el desarrollo de su
objeto social los cuales generarán beneficios futuros. Dentro del rubro de las cuentas por cobrar
se encuentra incluida los Deudores Patronales y Empresas por medio de la cuales se mantiene
convenio para realizar los descuentos de asociados a través de libranza.
La medición inicial se realizó al precio más los costos de la transacción.

Medición Posterior
Al final de cada periodo del que se informa, Credicoop medirá las cuentas por cobrar al costo
menos la perdida por deterioro, la cual será calculada al comparar el valor en libros de la cuenta
por cobrar con la mejor estimación del importe que Credicoop recibiría si se vendiera sobre la
fecha en la que se informa.
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La medición en lo que corresponde a Deudores Patronales y Empresas cuenta por cobrar originada
de la operación de cartera se realizará de acuerdo al capítulo II de la Circular Básica Contable y
Financiera y sus modificaciones.

1.5. Propiedades Planta y Equipo
Reconocimiento
La propiedad planta y equipo representa los activos tangibles adquiridos con el fin de mantenerlos
para su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, para arrendarlos a terceros o
con propósitos administrativos, y espera usarlos durante más de un periodo, es decir, más de 12
meses.

Medición
Credicoop en el momento de cada adquisición, separará en componentes aquellos que tengan
estándares significativamente diferentes de consumo de beneficios económicos, siempre que los
activos y los componentes sean materialmente significativos distribuyendo el costo inicial del
activo entre sus componentes principales.
El reconocimiento inicial de la Propiedad Planta y Equipo será al costo; para la medición posterior
se utiliza el modelo del costo del activo menos la depreciación, menos el deterioro.

Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que las
mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o
extiendan la vida útil del activo.
Cuando un elemento de Propiedades, Planta y Equipo es adquirido por medio de un intercambio
total o parcial con otro elemento de Propiedades, Planta y Equipo o a cambio de otro activo
cualquiera, el activo recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable
del activo adquirido, se medirá por el importe en libros del activo entregado.
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de Propiedades, Planta y Equipo es
determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor en libros del
elemento. La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.

Depreciación
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el activo
está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor residual que
técnicamente hubiera sido asignado.
Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la entidad espere beneficiarse
de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar también el valor
residual.

71
INFORME DE GESTIÓN 2020 • NOTAS Y REVELACIONES EEFF

El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de instalación,
montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el
cual se disminuya el costo de adquisición. Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto
ajustado se llevan a resultados.
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Credicoop debe, al final de cada periodo, identificar la existencia de alguna indicación de que
haya indicios de deterioro del valor de los activos. En dicha evaluación se deberá, además, revisar
si las estimaciones de vida útil y del valor de salvamento se mantienen vigentes, así como si ha
producido un cambio significativo, desde la última fecha sobre la que se informa, en el patrón
con arreglo al cual Credicoop espera consumir los beneficios económicos futuros del activo, de
manera que permita concluir si se mantienen o cambian los métodos de depreciación.
Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor
recuperable, modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo con su
nueva vida útil remanente.
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento de
Propiedades, Planta y Equipo, la entidad estima el valor recuperable del activo y lo reconoce en
la cuenta de resultados, registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en
períodos anteriores, y ajustan en consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización.
La depreciación se calcula con base al método de línea recta sobre el costo histórico, menos
la perdida por deterioro y menos cualquier valor residual que sea determinado técnicamente,
tomando como referencia la vida útil estimada de los bienes.
ACTIVO
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VIDA ÚTIL EN AÑOS

PORCENTAJE DE SALVAMENTO

Equipo de Computo

6

5%

Equipo de Comunicación

7

8%

Equipo de Oficina

10

7%

Muebles y Enseres

15

15%

100

-

Edificaciones

De acuerdo a nuestra política de NIF las edificaciones no tienen porcentaje de salvamento
establecido por lo tanto este rubro se depreciaría en su totalidad en lo largo de su vida útil.

1.6. Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía.
Según lo señalado en la sección 18, un Activo Intangible es un activo identificable, de carácter no
monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando:
a. Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de Credicoop y vendido,
transferido, explotado, arrendado o intercambiado, por ella, bien individualmente junto con
un contrato, un activo o un pasivo relacionado, o
b. Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos
son transferibles o separables de Credicoop o de otros derechos y obligaciones.

Medición
Los Activos Intangibles son medidos al costo menos la amortización acumulada y pérdidas por
deterioro.
Los Activos Intangibles con vida definida se amortizan en su vida económica estimada, la cual no
superará 10 años, a menos que se derive una vida útil superior de un documento o Norma Legal, y
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sólo son sometidos a pruebas de indicios de deterioro cuando existe un evento que así lo indique
necesario.

Amortización
Todos los Activos Intangibles tienen una vida útil finita, el valor sujeto a amortización está
representado por el costo histórico del activo o el valor que lo sustituya, menos su valor residual.
La amortización de un Activo Intangible comienza cuando el activo está disponible para ser usado.
El método de amortización usado es el lineal y el cargo por amortización de cada período es
reconocido como parte del estado de resultados. Para reconocer la pérdida por deterioro, el valor
en libros de los intangibles es reducido a través del uso de una cuenta de deterioro y la pérdida
es reconocida en resultados.

2. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PASIVO
Un Instrumento Financiero del Pasivo se clasifica siempre de acuerdo con su realidad económica
que supongan para Credicoop una obligación contractual para entregar efectivo u otro activo
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos financieros
en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la Entidad.
Los instrumentos financieros del pasivo comprenden: depósitos, obligaciones financieras, cuentas
por pagar y otras, fondos sociales y mutuales y otros pasivos, estas cuentas son de saldos crédito.

Los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando se han extinguido las obligaciones
que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren (bien sea con la intención de cancelarlos
o con la intención de recolocarlos de nuevo).

2.1. Depósitos
En este rubro se encuentran las obligaciones a cargo de Credicoop que surgen de la captación
de los asociados en las diferentes modalidades como: ahorro permanente contractual, cuentas
de ahorro, ahorros programados y los certificados de depósito de ahorro a término Cdats. La
medición inicial de estos depósitos será a valor razonable, su medición posterior será al costo
amortizado mensual aplicando la tasa de interés efectivo y en forma individual a cada título.

2.2. Obligaciones Financieras
En este rubro se registran los pasivos contraídos por Credicoop mediante recursos provenientes
de entidades financieras bajo créditos directos, los cuales pueden ser a mediano o largo plazo.
En la medición inicial las obligaciones financieras se reconocerán por el monto nominal de la
transacción más los gastos relacionados directamente con la obtención del crédito. Al final de
cada periodo del que se informe Credicoop medirá las obligaciones financieras al costo.
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Los pagos de dividendos sobre instrumentos financieros que se han reconocido como pasivos
financieros, se reconocen como gastos; la ganancia o pérdida relacionada con los cambios en el
importe en libros de un pasivo financiero se reconoce como ingresos o gastos en el resultado del
ejercicio.
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2.3. Cuentas por Pagar y Otras
En este rubro Credicoop registra los valores pendientes de pago tales como comisiones y
honorarios, costos y gastos por pagar, proveedores, impuestos gravámenes y tasas, remanentes
por pagar, retenciones y aportes laborales.
En la medición inicial las cuentas por pagar y otras se reconocen al precio de la transacción,
incluido los costos de la operación. Credicoop al final de cada periodo del que se informa medirá
las cuentas por pagar al costo.

2.4. Fondos Sociales y Mutuales
Credicoop por su naturaleza de entidad sin ánimo de lucro y de acuerdo con la ley cooperativa
realiza apropiación de recursos de los excedentes para la ejecución de Fondos Sociales, de los
cuales son beneficiarios los asociados y funcionarios de la entidad.
En la actualidad existen cinco fondos:
Fondo Social de Educación.
Fondo Social de Solidaridad.
Fondo Social de Recreación.
Fondo Social para Otros Fines.

INFORME DE GESTIÓN 2020 • NOTAS Y REVELACIONES EEFF

74

Fondo Mutual de Previsión Asistencia y Solidaridad.

2.5. Otros Pasivos
En este rubro se agrupan un conjunto de cuentas que se derivan de obligaciones a cargo
de Credicoop contraídas en el desarrollo de las actividades como: Obligaciones Laborales
Consolidadas e Ingresos Recibidos para Terceros.

2.5.1. Beneficios a Empleados
De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas de
contraprestación concedidas por Credicoop a cambio de los servicios prestados por los empleados
incluyendo administradores y gerente se registran como beneficios a empleados y se dividen en:

Beneficios a Empleados Corto Plazo:
De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a los salarios,
primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y aportes parafiscales a entidades del estado
que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos
beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo a resultados. En la medida que se
ejecuta la prestación del servicio.
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Beneficios por Terminación:
Son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de: (i) la decisión de Credicoop
de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro; o (ii) una decisión de
un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de
esos beneficios.
De acuerdo con las disposiciones legales vigentes, actualmente paga pensiones para seis (6)
personas, este pasivo por pensionados se determina de acuerdo a los estudios actuariales
realizado bajo los parámetros fijados por el Gobierno Nacional.

Medición de Beneficios a Empleados
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a Credicoop durante el periodo contable,
Credicoop medirá el valor reconocido de acuerdo con el “Principio de reconocimiento general para
todos los beneficios a los empleados” establecido anteriormente, por el valor no descontado de
los beneficios a corto plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por esos servicios.

3. INSTRUMENTOS FINANCIEROS DEL PATRIMONIO
Los instrumentos financieros del patrimonio están consolidados principalmente en los rubros de
los aportes realizados por los asociados de Credicoop, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto
2420 de 2015 y su decreto modificatorio 2496 de 2015, las reservas, los fondos de destinación
específica, los excedentes o perdidas del ejercicio y resultado acumulado por adopción por
primera vez.

Los Aportes Sociales están conformados por los aportes de los asociados, establecido en el estatuto
vigente de Credicoop. Los Aportes Sociales se registran una vez se encuentren efectivamente
pagados en forma mensual, comprende adicionalmente los aportes amortizados que son de
propiedad de la cooperativa.
Las cuotas sociales se encuentran reglamentadas dentro del Estatuto de Credicoop, “ARTICULO 47.
La cuota mínima mensual obligatoria con que cada asociado, ya sea persona natural o jurídica,
debe contribuir a la formación de los aportes sociales y los ahorros permanentes es del cinco
por ciento (5%) de sus ingresos declarados, sin que en ningún caso sea inferior a uno punto cinco
Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (1,5) SMDLV ni superior a ocho puntos cinco Salarios
Mínimos Legales Vigentes (8,5) SMDLV.
El valor de la cuota social antes mencionada se distribuirá así: Un cincuenta (50%) para Ahorro
permanente Contractual, un cuarenta y cinco por ciento (45%) para Aporte Sociales y un cinco
por ciento (5%) como contribución no reembolsable al Fondo Mutual De Previsión Asistencia y
Solidaridad”.
Cuando se readquieren instrumentos de patrimonio propios, la contraprestación pagada y los
costos relacionados se deducen del patrimonio.
No se reconoce ninguna pérdida o ganancia en el resultado del ejercicio derivada de la compra,
venta, emisión o amortización de los instrumentos de patrimonio propios. Estas acciones propias
son adquiridas y poseídas por la entidad o por otros miembros del grupo consolidado.
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3.1. Aportes Sociales
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3.2. Reservas
Credicoop en este rubro registrara los valores que por mandato de la Asamblea General Ordinaria de
Delegados apropiados de los excedentes líquidos obtenidos del ejercicio anterior. La constitución
de reservas se realizará de acuerdo a los lineamientos legales y estatutarios.

4. INGRESOS
Agrupa los rubros que representan beneficios económicos para la cooperativa en el desarrollo de
su objeto social. Esta sección se aplica para las siguientes transacciones y sucesos en Credicoop.
Intereses por los Servicios de Créditos,
Ingreso por Servicio de Crédito,
Ingreso por Servicios y/o Convenios,
Ingreso por los Rendimientos de las Inversiones,
Y demás criterios que no cumplan con las condiciones anteriores y que cumplan la condición
de ganancias.
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Medición
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El ingreso de actividades ordinarias comprende la contabilización de todas las entradas brutas
de beneficios económicos recibidos y por recibir, durante el periodo. Son reconocidos cuando se
puede medir fiablemente su valor y se considere que existe la probabilidad de que los recursos
se van a recibir.

Credicoop medirá los ingresos utilizando el valor razonable de la contraprestación recibida o por
recibir en el curso normal de las operaciones de la entidad.

5. GASTOS Y COSTOS
Los Gastos y Costos son todas las salidas de dinero, por concepto de cargos financieros y operativos
en que incurre Credicoop en la realización de su objeto social.
Los gastos se reconocen en resultados con base en la asociación directa entre los costos incurridos
y la obtención de partidas específicas correlacionadas entre ingresos y gastos, activos y pasivos
en el periodo en el cual tengan ocurrencia.

6. CUENTAS DE ORDEN
Este rubro representa los registros que cuantifican y revelan los hechos de los cuales se pueden
llegar a generar un derecho (deudoras) o una obligación (acreedoras) por las cuales posteriormente,
afectará la estructura financiera de la entidad.
Credicoop registra como Cuentas de Orden los efectos y valores recibidos y enviados para su
cobro, los bienes y valores recibidos en garantía, los bienes y valores recibidos y entregados en
custodia.
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Se realiza de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera en el capítulo II
numeral 6.3.3. “En todos los casos, cuando un crédito se califique en C o en otra categoría de mayor
riesgo, dejarán de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el
estado de resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo,
el registro correspondiente se efectuará en cuentas de orden”.

Derechos de Autor
Con referencia a lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 222 de 1995, Credicoop hace constar que
la totalidad del software instalado ha sido legalmente adquirido y se encuentra con la debida
licencia para su uso.
La Cooperativa ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos
de autor de (legalidad de software) de acuerdo con el artículo 1° de la ley 603 de julio 27 de 2.000.

Operaciones con Estamentos Directivos
En atención al artículo 47, numeral 3 de la Ley 222 de 1995, los organismos de administración y
control dieron cumplimiento a las normas que tienen relación con las operaciones de colocación
de créditos celebradas con los directivos y administradores. A los miembros directivos, les fueron
reconocidos compensados por asistencia a las reuniones por tiquetes a los encuentros con el
propósito de gestionar el capital institucional e imagen corporativa, alimentación y transporte, de
acuerdo con las sumas establecidas en Resolución No. 157 del 23 de enero de 2019 debidamente
aprobado por el Consejo de Administración.
REVELACIÓN 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO

Detalle
Caja General
Bancos Comerciales
Bancos Cooperativos
Depósitos a Corto Plazo, Clasificados como
Equivalentes al Efectivo
Total de Efectivo y Equivalente al Efectivo

Dic-20

Variación
Absoluta

Dic-19

Variación
Relativa

211.449

249.470

(38.021)

-15,2%

2.369.129

2.059.919

309.209

15,0%

702.125

790.925

(88.800)

-11,2%

4.540

489.256

(484.716)

-99,1%

3.287.243

3.589.570

(302.327)

-8,4%

Cifras en miles de pesos colombianos

Este rubro lo componen los saldos en bancos y caja; no se tiene restricciones sobre el efectivo
y sus equivalentes. Se realizaron los arqueos de caja correspondientes, las cuentas bancarias
se encuentran debidamente conciliadas al cierre de cada período sobre el que se informa. Es
importante señalar que la cooperativa durante la emergencia sanitaria producto del COVID 19,
conto con los suficientes recursos para atender las necesidades de liquidez y la atención de los
diferentes compromisos, con suficiente holgura.

77
INFORME DE GESTIÓN 2020 • NOTAS Y REVELACIONES EEFF

El detalle de los saldos presentados como efectivo y equivalente al efectivo es el siguiente:
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Fondo de Liquidez
La Superintendencia de la Economía Solidaria establece que las cooperativas deben tener un
fondo de liquidez mínimo del 10% sobre el valor total de los depósitos. Credicoop tiene constituido
este fondo con inversiones de renta fija representadas en (CDT), en entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Detalle

Dic-20

Depósitos
Fondo de Liquidez

Dic-19
40.749.232

37.002.569

4.284.482

3.876.620

10,51%

10,48%

Porcentaje Fondo de Liquidez

Cifras en miles de pesos colombianos

A continuación, se relaciona las entidades donde se encuentran las inversiones con su respectivo
capital invertido sin intereses.
Entidad

Valor Capital
Invertido

Valor Intereses
causados

% Participación
capital

Valor Total

Financiera Juriscoop

1.476.160

5.187

1.481.347

34,5%

Coopcentral

1.484.700

4.423

1.489.123

34,7%

Coofinep

962.591

1.102

963.693

22,5%

Banco de Occidente

349.334

985

350.319

8,2%

4.272.785

11.697

4.284.482

100%
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Cifras en miles de pesos colombianos
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Total Inversiones Fondo Liquidez

Las inversiones en Fondo de Liquidez vigentes a diciembre 31 de 2020 generaron rendimientos por
valor $177,1 millones, como se puede evidenciar en la Revelación 17 - Ingresos actividad financiera.
REVELACIÓN 5 – OTRAS INVERSIONES

Otras Inversiones
Detalle

Dic-20

Dic-19

Variación
Absoluta

Variación
Relativa

Acciones con Baja y Mínima Liquidez Bursátil

263.000

263.000

-

0,0%

Aportes Sociales en Entidades Economía Solidaria

962.749

946.894

15.854

1,7%

1.225.749

1.209.894

15.854

1,3%

Total Otras Inversiones

Cifras en miles de pesos colombianos

Inversiones en Cooperación Acción Verde S.A.
La inversión en Cooperación Verde S.A., se encuentra registrada al costo por valor de $263,0
millones.
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Inversiones en Aportes
Las inversiones en aportes obtuvieron en el año 2020 una revalorización por valor de $7,8 millones,
en las entidades Coopcentral y Coopserfun. Se realizaron aportes por valor de $7,9 millones a la
Equidad Seguros de Vida, Equidad Seguros Generales y Coopcentral.

Detalle

Deterioro
a Diciembre
de 2020

Dic-19

Movimiento
Revalorización
20120

Equidad Seguros de Vida

378.276

Coopcentral

274.843

2.814

Coopserfun

133.655

5.079

Equidad Seguros Generales

131.014

Promotora Cooperativa de Proyectos
Ambientales e Industriales ECOOP

20.000

Gestando

6.957

Asociación Colombiana de Cooperativas ASCOOP

1.355

Fecolfin

Movimiento
Abono
-amortización de
Aportes

Deterioro
realizado
el 2020

3.511

-

381.787

938

-

278.596

-

138.733

-

134.525

-

-

20.000

-

-

6.957

3.511

1.355

794

Total OtrasInversiones

Saldo al
31 Diciembre
2020

946.894

-

7.893

7.961

-

794

-

962.749

Cifras en miles de pesos colombianos

Detalle

dic-20

Variación
Absoluta

dic-19

Variación
Relativa

Comercial

2.415.206

2.521.051

(105.845)

-4,2%

Consumo

24.941.672

24.714.552

227.120

0,9%

Vivienda

1.072.751

1.005.872

66.879

6,6%

Intereses

1.312.750

597.709

715.041

119,6%

175.639

84.942

90.696

106,8%

Pagos por Cuenta de Asociado
Convenios
Deterioro Corto Plazo Creditos
Cartera Neta a Corto Plazo

53.116

42.617

10.499

24,6%

(2.775.351)

(1.967.504)

(807.847)

41,1%

27.195.782

26.999.239

196.543

Comercial

3.579.916

4.788.183

(1.208.267)

0,7%

Consumo

37.615.408

36.916.192

699.216

1,9%

Vivienda

4.495.394

4.104.434

390.959

9,5%

-25,2%

Deterioro Largo Plazo

(2.352.307)

(2.705.516)

353.209

-13,1%

Cartera neta a largo plazo

43.338.410

43.103.293

235.117

0,5%

Total Cartera Corto y Largo Plazo

70.534.193

70.102.532

431.661

0,6%

Cifras en miles de pesos colombianos

Teniendo en cuenta nuestra naturaleza de entidad cooperativa de ahorro y crédito, la cartera de
crédito constituye nuestro principal activo, el cual representa el 81,0% del total del activo.
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REVELACIÓN 6 - CARTERA DE CRÉDITOS A CORTO Y LARGO PLAZO

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

Cartera Consumo - Vivienda con Libranza y sin Libranza
Clasificación

Corto Plazo

% Participación

Largo Plazo

% Participación

Créditos con Libranza

14.072.645

54,1%

20.874.160

49,6%

Créditos sin Libranza

11.941.777

45,9%

21.236.641

50,4%

26.014.423

100%

42.110.801

100%

Total Cartera

Cifras en miles de pesos colombianos

Se evidencia que al 31 de diciembre de 2020 el 51,3% de la cartera de crédito fue otorgada a través
de libranza, dentro de las cuales se destacan las pagadurías de Fopep y Colpensiones.

EVOLUCIÓN DEL INDICADOR
En el siguiente cuadro se presenta el saldo por calificación de la cartera vencida a diciembre 31
de 2020.
Calificación

Fecha
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A

B

C

D

Total

E

Vencida

Índice

Ene-20

68.604.772

464.625

362.288

460.815

4.370.272

74.262.772

5.658.000

7,62%

Feb-20

68.834.777

486.467

422.370

432.933

4.401.537

74.578.083

5.743.306

7,70%

Mar-20

67.405.487

1.114.611

551.952

447.839

4.581.739

74.101.628

6.696.141

9,04%

Abr-20

66.618.381

963.218

971.693

731.391

2.996.394

72.281.078

5.662.697

7,83%

May-20

65.667.520

1.372.952

722.309

1.181.922

3.023.880

71.968.583

6.301.063

8,76%

Jun-20

66.833.467

381.838

1.120.758

1.126.888

3.225.079

72.688.031

5.854.564

8,05%

Jul-20

66.272.579

630.683

719.067

1.464.455

3.361.060

72.447.844

6.175.265

8,52%

Ago-20

66.518.454

751.626

840.431

1.370.953

3.554.932

73.036.396

6.517.942

8,92%

Sep-20

66.636.891

1.367.794

622.070

1.253.241

3.667.944

73.547.940

6.911.049

9,40%

Oct-20

66.701.904

1.380.371

622.050

1.047.574

4.149.185

73.901.083

7.199.179

9,74%

Nov-20

66.307.887

1.438.568

790.403

1.365.688

3.729.749

73.632.295

7.324.408

9,95%

Dic-20

67.891.242

692.187

418.122

1.211.794

3.907.002

74.120.346

6.229.105

8,40%

Cifras en miles de pesos colombianos

Gráfica 1.
Evolución Indicador de Calidad de Cartera 2020
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CREDICOOP en el año 2020, presentó un comportamiento estable en referencia al año anterior
permitiendo un creciente de la cartera de crédito por valor de $431,6 millones pese a la actual
emergencia sanitaria que atraviesa el país, terminando el año con un indicador de cartera del
8,40% que en relación al año 2019 presenta un aumento del 1,03%.
Indicador de Cartera por Años
AÑO

A

B

D

TOTAL
GENERAL

E

CARTERA
VENCIDA

ICV

2011

5

-

-

-

5

-

0,0%

2012

165

-

-

92

257

92

35,8%

2013

130

-

3

26

159

29

18,4%

2014

560

13

115

77

836

277

33,1%

2015

1.182

20

97

327

1.638

456

27,8%

2016

2.774

100

40

659

3.607

833

23,1%

2017

2.318

49

24

509

2.905

586

20,2%

2018

9.620

148

244

1.056

11.105

1.485

13,4%

2019

21.359

217

513

1.104

23.361

2.002

8,6%

2020

29.778

146

175

57

30.247

469

1,6%

Total general

67.891

692

1.212

3.907

74.120

6.229

8,4%

Cifras en millones de pesos colombianos

El factor principal que incide en dicho indicador se deriva de la emergencia causada por el COVID
19 y el gran confinamiento del mes de abril, esta situación dio lugar a la reducción del consumo
de los hogares, un menor ingreso para los mismos, reducción de actividades turísticas, transporte,
financieras e industriales entre otros; lo cual genero terminar el año con una tasa de desempleo
del 15,9%, situación que afecto a nuestros asociados y por ende a gran parte de la cartera de
créditos.
Desde el mes de marzo y durante el trascurso de todo el año la Superintendencia de la Economía
Solidaria impartió instrucciones prudenciales en materia de cartera de créditos con el fin de
mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica declara
por el gobierno nacional mediante el decreto No. 417 del 17 de marzo del 2020, Circulares Externas
11, 17 y 21 del 2020; dentro de la normatividad expedida se impartieron instrucciones para dar
alivios de carácter transitorio a los asociados con el fin de mitigar los efectos directos e indirectos.
Teniendo en cuenta lo anterior, Credicoop genero las políticas y procedimientos en materia de
cartera de créditos que permitieron tener los mecanismos de cambio en las condiciones de las
obligaciones crediticias, con el fin de mantener el adecuado pago de las obligaciones.
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Así mismo resaltamos que el indicador de calidad de cartera colocada en el año 2020 cerro en
el 1,6% que representa el 40,81% del total de la cartera al cierre de 2020, tomando únicamente
esta cartera, encontramos que su saldo total al cierre del año es de $30.246,9 millones de un total
de $74.120,3 millones, y la calificada en categorías B, C, D, y E asciende a $468,9 millones, con lo
anterior se puede demostrar que las cosechas que se han venido colocando son cada vez más
sanas.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

Los periodos de gracia y ampliación de plazos realizados con saldo de intereses y otros saldos
con corte al 31 de diciembre de 2020, representan el 23,69% sobre el total de cartera calificada en
calificación en A, la cual ascendía a $67.891,2 millones.
Al corte al 31 de diciembre del 2020 se tienen los siguientes créditos con saldos de intereses por
periodo de gracia y ampliación de plazos.
Consolidado alivios vigentes al 31 de Diciembre del 2020
Formade Pago

No.

Saldo Capital

Saldo Intereses

Otros saldos

Nómina

196

3.506.710

247.979

15.182

Ventanilla

444

12.575.085

690.332

48.193

Total general Diciembre

640

16.081.795

938.311

63.375

Cifras en miles de pesos colombianos

Es importante señalar que la cooperativa en el mes de junio tenía 1.402 alivios otorgados con un
saldo de capital de $26.204 millones y una afectación de flujo de caja por valor de $892 millones,
siendo el mes que acumuló mayor cantidad de alivios en el trascurso del año 2020.
Otro de los factores que incidió en el indicador de Calidad de Cartera fue la disminución en la
colocación de créditos que para el año 2020 ascendió a $22.528,3 millones, representados en 2759
operaciones que, en comparación con la colocación realizada en el año inmediatamente anterior
presenta una disminución por valor de $6.863,5 millones. Del mismo modo, otra de las variables
que no permitieron el crecimiento de la cartera fueron los prepagos o compras de cartera del
sector financiero que para el año 2020 ascendieron a $4.837,1 millones.
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Producto de las variables antes mencionadas se presentó un aumento de la cartera vencida en
referencia al año inmediatamente anterior por valor de $767,3 millones pasando de una cartera
vencida de $5.461,7 millones en el año 2019 a $6.229,1 millones en el año 2020.
Los saldos de deterioro registrados por saldos de capital vencido son los siguientes:
Deterioro
Créditos Vivienda

Dic-20

Dic-19

Variación Absoluta

Categoría B

104

-

Categoría C

-

5.529

Categoría D

-

-

Categoría E

172.598

150.074

22.524

Total deterioro vivienda

172.702

155.603

17.099

Deterioro Créditos
Consumo

Dic-20

Dic-19

104
(5.529)
-

Variación Absoluta

Categoría B

6.048

3.799

2.249

Categoría C

41.812

22.314

19.498

Categoría D

204.894

106.418

98.477

Categoría E

2.961.307

1.793.703

1.167.604

Total deterioro consumo

3.214.062

1.926.235

1.287.827
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Deterioro Créditos
Comerciales

Dic-20

Dic-19

Variación absoluta

Categoría B

-

-

-

Categoría C

-

-

-

Categoría D

57.894

-

57.894

Categoría E

-

1.551.147

(1.551.147)

57.894

1.551.147

(1.493.253)

Total deterioro comercial
Deterioro general de
cartera

Dic-20

Deterioro general
Total deterioro de Capital

Dic-19

Variación absoluta

371.299

740.503

(369.204)

3.815.957

4.373.487

(557.530)

Cifras en miles de pesos colombianos

El gasto por deterioro de capital de cartera para el año 2020 fue de $1.801,1 millones, que en
comparación al año inmediatamente anterior presenta un aumento del 39,5% por valor de $510,0
millones, logrando una cobertura del 61,26% sobre el capital vencido.
De acuerdo a lo establecido en la décima primera instrucción de la circular Externa No.17 del 17
de julio del 2020, a continuación, se detalla el valor correspondiente a la diferencia entre el valor
estimado de deterioro en condiciones normales con sujeción a las instrucciones contenidas en el
capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera, y el valor del deterioro registrado bajo los
lineamientos de la Circular Externa 11 y 17 del 2020:

Categoría A

Saldo
interés

Saldo
Seguro
de Vida

Deterioro
interés
CE 11 Y 17

Deterioro
Seguro Vida
CE 11 Y 17

Diferencia
Estimado
Deterioro
Deterioro Valor
Seguro de vida estimado y
CBC
causado

Estimado
Deterioro
Interés CBC

108.751

10.938

97.816

9.493

-

-

107.309

Categoría B

13.097

1.266

13.097

1.266

-

-

14.363

Categoría D

5.044

1.194

5.044

1.194

5.044

1.194

-

Categoría E

11.768

8.214

11.768

8.214

11.768

8.214

-

138.660

21.613

127.725

20.168

16.812

9.408

121.672

Total
Calificación
Créditos
vivienda

Saldo
interés

Saldo
Seguro
de Vida

Deterioro
interés
CE 11 Y 17

Deterioro
Seguro Vida
CE 11 Y 17

Estimado
Diferencia
Deterioro
Deterioro Valor
Seguro de vida estimado y
CBC
causado

Estimado
Deterioro
interés CBC

Categoría A

728.112

50.100

578.854

55.453

-

-

634.307

Categoría B

37.236

2.872

27.525

2.050

-

-

29.575

Categoría C

24.180

2.516

24.180

2.516

24.180

2.516

-

Categoría D

73.472

9.043

73.472

9.043

73.472

9.043

-

Categoría E

159.799

88.319

159.799

88.319

159.799

88.319

-

1.022.799

152.850

863.830

157.381

257.451

99.878

663.882

Total
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Calificación
Créditos
vivienda
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Calificación
Créditos
vivienda

Saldo
Seguro
de Vida

Saldo
interés

Categoría A
Categoría D
Total
Total general

Deterioro
interés
CE 11 Y 17

Deterioro
Seguro Vida
CE 11 Y 17

Estimado
Diferencia
Deterioro
Deterioro Valor
Seguro de vida estimado y
CBC
causado

Estimado
Deterioro
interés CBC

144.001

1.176

134.132

1.176

-

-

135.308

7.290

-

7.290

-

7.290

-

-

151.291

1.176

141.422

1.176

7.290

-

135.308

1.312.750

175.639

1.132.977

178.724

281.553

109.286

920.862

Cifras en miles de pesos colombianos

La Cooperativa afectó el gasto por deterioro de cartera por concepto de intereses y seguro de
vida la suma de $887,1 millones, dando cumplimiento a las instrucciones establecidas en las
Circulares Externas 17 y 18 expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria con el fin
de mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia causada por el COVID 19, donde se
especifica la constitución del deterioro del 100% sobre los intereses y otros conceptos, causados
no recaudados, para los créditos que se acogieron a los alivios relacionados en las Circulares
Externas.
En el mismo sentido, la Cooperativa disminuyó la constitución de Deterioro General de cartera
(Capital) del 1% al 0,5%, Según lo establecido en la circular externa No. 11 del 19 de marzo del
2020, como medida de la emergencia producida por el COVID 19.
Deterioro general
de Cartera
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Saldo de Capital

Deterioro Interés
CE 11 Y 17

Estimado
Deterioro Interés CBC

Diferencia Deterioro
Valor estimado
y causado

Deterioro General

74.120.346

371.299

741.203

(369.904)

Total

74.120.346

371.299

741.203

(369.904)

Cifras en miles de pesos colombianos

Los mecanismos adoptados por la Cooperativa para otorgar alivios a nuestros asociados como
medida a la emergencia sanitaria producto del COVID 19, afectó el resultado del ejercicio por valor
de $550,9 millones.

Castigo de Cartera
Para el año 2020 se efectuó un castigo de cartera de crédito de partidas que, por su antigüedad,
monto, irrecuperabilidad y de acuerdo al concepto técnico de la Dirección de Cartera se procedió
a castigar:
Fecha de Castigo

Número de Obligación
Castigadas

Saldo de Capital

Saldo de intereses

30/04/2020

21

1.666.011

86.776

Total

21

1.666.011

86.776

No. Acta Aprobación
Consejo de
Administración
Acta 990-1624

Cifras en miles de pesos colombianos

Dicha contabilización se realizó de acuerdo a lo establecido en la Circular Básica Contable y
Financiera No. 004 de 2008 capítulo VI – CASTIGO DE ACTIVOS numeral 2.
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REVELACIÓN 7 - CUENTAS POR COBRAR
Representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia de
algunas operaciones, deudoras patronales y los complementarios en el desarrollo del objeto
social. A continuación, se relacionan las cuentas por cobrar con su respectivo deterioro:
Detalle

Dic-20

Variación
absoluta

Dic-19

Variación
relativa

Anticipos

86.354

52.497

33.857

64,5%

Anticipo de Impuestos

55.757

54.652

1.105

2,0%

578.132

564.270

13.862

2,5%

(101.487)

(86.137)

(15.350)

17,8%

17.437

31.332

(13.895)

-44,3%

601.937

97.253

504.683

518,9%

34.296

40.954

(6.658)

-16,3%

(44.654)

(17.065)

(27.588)

161,7%

1.227.771

737.757

Deudoras Patronales
Deterioro Deudoras Patronales y Empresas
Asociados
Reclamos a Compañías Aseguradoras
Cuenta por Cobrar de Terceros
Deterioro Otras Cuentas por Cobrar
Total Cuentas por Cobrar

490.014

66,4%

Cifras en miles de pesos colombianos

Dentro de los principales rubros relacionados se encuentran:

Deudora Patronal: Corresponde a los valores adeudados de las diferentes empresas o
entidades pagadoras, que realizan descuentos de nómina contenido en las libranzas, con el fin
de atender el pago de cuotas de crédito, estatutarias y servicios otorgados por Credicoop que
actúan como entidades adscritas, por valor de $578,1 millones.
Asociados: Corresponden principalmente a valores registrados por concepto de seguro SOAT
los cuales son financiados a dos meses para los asociados con buen hábito de pago, por valor
de $17,4 millones.
Reclamaciones Compañías Aseguradoras: Concepto de reclamaciones de 6 fallecidos del mes
de octubre uno, noviembre dos y tres de diciembre de 2020, por valor de $601,9 millones.
Cuentas por Cobrar de Terceros: Este rubro se compone principalmente por registro a nombre
del BANCO COOPCENTRAL que por error en aplicación del pago realizado fue aplicado a intereses
correspondiendo a abono a capital, por valor de $30,2 millones; y, por registro del arriendo de
oficina ubicada en el tercer piso Sede Principal de Bogotá, por valor de $2,3 millones.
REVELACIÓN 8 - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Son los bienes que posee la cooperativa, a diciembre de 2020 los cuales ascienden a $5.890,3
millones netos, con una disminución del 3,6%.
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Anticipos: Este rubro se compone principalmente por anticipo realizado al hotel donde se
realizaría la Asamblea General Ordinaria de Delegados en el año 2020, que producto de la
emergencia sanitaria causada por el COVID 19 no se ha llevado a cabo de manera presencial
por valor de $71,0 millones.
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Detalle

Dic-20

Terrenos

Variación
absoluta

Dic-19

Variación
relativa

339.061

339.061

-

0,0%

5.612.190

5.612.190

-

0,0%

Muebles y Equipo de Oficina

453.185

452.817

368

0,1%

Equipo de Cómputo y Comunicación

721.299

701.272

20.027

2,9%

7.125.734

7.105.339

20.395

0,3%

Depreciación, Agotamiento Propiedad, Planta y Equipo

(1.235.370)

(996.037)

(239.333)

24,0%

Neto Propiedad Planta y Equipo

5.890.364

6.109.303

(218.939)

-3,6%

Edificaciones

Total Propiedad Planta y Equipo

Cifras en miles de pesos colombianos

De acuerdo a la normatividad vigente y al manual de políticas de la entidad en su numeral “3.7.8.2
Indicaciones del deterioro” Credicoop a la fecha de cierre no tuvo indicios de deterioro del valor
del grupo de elementos de propiedad planta y equipo, por lo cual no fue necesario estimar un
nuevo valor recuperable a través de un avaluó técnico.
Dentro de las principales variaciones se encuentra que:
Equipos de Cómputo y Comunicación: Presentan un aumento por valor de $20,0 millones en
relación al año anterior, por el registro de las siguientes compras:
2 impresoras multifuncionales por valor de $1,9 millones, los cuales están ubicados en la sede
principal de Bogotá.

INFORME DE GESTIÓN 2020 • NOTAS Y REVELACIONES EEFF

86

4 computadores por valor de $18,0 millones, los cuales fueron entregados así: para Miembros
Principales Consejo de Administración (3) y sede principal Bogotá (1).
REVELACIÓN 9 - ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSVALÍA
Un intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física.
Detalle

Licencias

Dic-20

Variación
absoluta

Dic-19

Variación
relativa

45.155

53.259

(8.104)

-15,2%

Software Linix

518.724

605.178

(86.454)

-14,3%

Software Curuba

54.035

57.895

(3.860)

100,0%

617.914

716.332

(98.418)

-13,74%

Total Otros Activos

Cifras en miles de pesos colombianos

Dentro de las principales variaciones se encuentran las siguientes:
Licencias: Se realiza la compra de Licencia FIREWALL con una proyección de vida útil de 1 año
por valor de $3,2 millones.
Software Linix: En este rubro se encuentra registrado el software linix, el cual se adquiere con
el proveedor Sistemas En Línea S.A., su amortización se proyecta para una vida útil de 10 años.
Entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se amortizo la suma de $86,4 millones.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

Software Curuba: Se adquiere para gestión y administración de Riesgo, en el año 2019, su
amortización se proyecta para una vida útil de 10 años. Entre el 1 de enero al 31 de diciembre
de 2020 se amortizó la suma de $3,8 millones.
REVELACIÓN 10 – DEPÓSITOS A CORTO Y LARGO PLAZO
Los depósitos representan el 85,06% del total de los pasivos, en comparación con el año
inmediatamente anterior presenta un aumento del 10,2% por valor de $3.840,1 millones.
Detalle

Dic-20

Depositos de Ahorro

%
Participación

Dic-19

Variación
absoluta

Variación
relativa

259.971

0,63%

231.642

28.329

12,2%

Certificados Depositos de Ahorro a Término

20.451.895

49,51%

15.906.637

4.545.258

28,6%

Total Depositos Corto Plazo

20.711.866

50,1%

16.138.279

4.573.587

28,3%

470.648

1,14%

488.138

(17.491)

-3,6%
4,8%

Certificados Depositos de Ahorro a Término
Depositos de Ahorro Permanente Contractual

19.269.378

46,65%

18.391.740

877.638

857.576

2,08%

2.451.139

(1.593.563)

-65,0%

Total Depositos Largo Plazo

20.597.602

49,9%

21.331.018

(733.415)

-3,4%

Total Depositos

41.309.468

100%

37.469.297

3.840.171

10,2%

Depositos de Ahorro Contractual

Cifras en miles de pesos colombianos

El Ahorro Permanente Contractual presenta un aumento significativo del 4,8% por valor de $877,6
millones, lo cual obedece principalmente a las siguientes variables:
Retiros Parciales: Por reglamentación interna de la Cooperativa y atendiendo la recomendación
de la Superintendencia de la Economía Solidaria se regularon, por lo cual en el año 2020 los
asociados retiraron en el primer trimestre entre el 10% al 20%, logrando así una disminución
del 29,06% por valor de $366,2 millones. Resultado de los retiros parciales por valor de $1.259,5
millones en el año 2019 frente a los retiros por $893,5 millones en el año 2020.
Intereses liquidados por concepto de ahorro permanente contractual, los cuales no están
siendo capitalizados, por lo cual se estan contabilizando en una cuenta por pagar. Por este
concepto la Cooperativa en el año 2020 registra la suma de $674,2 millones.

Los Certificados de Ahorro a Término
Cuenta con una participación del 50,65% sobre el total de los depósitos por valor de $4.527,7
millones, presentando un aumento significativo del 21,6%. Estos certificados se encuentran
concentrados principalmente en los plazos de 90, 180 y 365 días.
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El crecimiento se presenta principalmente en los certificados de ahorro a término y depósitos
de ahorro permanente contractual, los cuales en el año 2020 se fortalecieron estratégicamente,
con el fin de contar con los recursos necesarios para el cumplimiento de las metas de colocación
mensual, permitiendo la captación de nuevos recursos y logrando descartar el apalancamiento
con el sector financiero en el año 2020.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

Por el tiempo de constitución al corte del 31 de diciembre del 2020, en el siguiente cuadro se
refleja cómo están distribuidos los CDAT, cantidad y valor de capital e intereses causados.
Valor
de Capital

Valor Causado
intereses

Total de Capital más
intereses

Plazo

Cantidad

30

3

33.375

5

33.380

60

4

131.399

144

131.543

90

61

1.097.491

5.670

1.103.161

180

229

7.566.173

135.773

7.701.946

270

19

440.816

11.526

452.342

365

361

10.645.861

383.661

11.029.522

540

44

447.190

23.457

470.648

721

20.362.307

560.236

20.922.542

Total General

Cifras en miles de pesos colombianos

Del anterior cuadro se evidencia que el 52,72% está concentrado en títulos de más de 365 días y el
36,81% esta concentrado en un plazo de 180 días, reflejando una gran estabilidad en los recursos
que son fuente de apalancamiento interno.
REVELACIÓN 11 - OBLIGACIONES FINANCIERAS
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Las obligaciones financieras con referencia al año anterior presentan una disminución del 71,7%
por valor de $4.606,3 millones.
Detalle
Bancos Comerciales
Bancos Cooperativos
Entidades del Sector Solidario
Corto Plazo
Bancos Cooperativos
Entidades del Sector Solidario
Largo Plazo
Total Obligaciones Financieras

Dic-20

Dic-19

Variación
absoluta

Variación
relativa

418

178.322

(177.904)

-99,8%

1.277.561

2.469.322

(1.191.760)

-48,3%

-

266.667

(266.667)

-100,0%

1.277.979

2.914.310

(1.636.331)

-56,1%

535.830

2.972.489

(2.436.660)

-82,0%

-

533.333

(533.333)

-100,0%

535.830

3.505.823

(2.969.993)

-84,7%

1.813.809

6.420.133

(4.606.324)

-71,7%

Cifras en miles de pesos colombianos

Durante el año no se obtuvieron obligaciones financieras nuevas en razón a que las fuentes de
recursos se incrementaron los depósitos y aportes sociales, principalmente, lo anterior permite
que la Cooperativa realizara prepagos y abonos de capital a las obligaciones por valor de $2.646,2
millones.
En el siguiente cuadro se refleja cada una de las obligaciones financieras al corte del 31 de
diciembre del 2020, tasa de interés, fecha de inicio, fecha de finalización y saldo de capital.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

Entidades

Banco Cooperativo Coopcentral

Financiera Juriscoop

No. de
Obligación

Tasa de
Interés E.A

Fecha
de Inicio

Fecha Final

Saldo de la
Obligación al 31
Dic. 20

190880037300

6,47%

27/03/2017

27/03/2022

202.636

190880037390

6,47%

31/03/2017

30/03/2022

26.653

190880044520

6,97%

29/11/2018

29/11/2022

438.750

192180044530

4,47%

29/11/2018

29/11/2021

216.666

30064004004

7,47%

19/10/2018

19/10/2021

322.575

30064004327

7,47%

4/09/2019

4/09/2022

606.111

Tarjeta Empresarial Banco Occidente

26%

418

Total Obligaciones Financieras

1.813.809
Cifras en miles de pesos colombianos

REVELACIÓN 12 - CUENTAS POR PAGAR
Comprende los valores de las obligaciones adquiridas por la cooperativa con terceros y asociados,
en el desarrollo normal de sus actividades, dentro de los principales rubros relacionados se
encuentran:
Variación
absoluta

Variación
relativa

Dic-20

Dic-19

1.250.630

1.258.074

(7.444)

-0,6%

48

36.910

(36.862)

-99,9%

56.030

50.879

5.151

386

913

(526,61)

26.695

25.601

1.094

4,3%

Impuestos, Gravámenes y Tasas por Pagar

9.203

6.796

2.406

35,4%

Valores por Reintegrar

5.136

2.468

2.668

108,1%

786

250

536

214,7%

51.986

6.361

45.625

100%

-

19.758

(19.758)

-100,0%

469.329

342.438

126.892

37,1%

1.870.230

1.750.448

119.782

6,8%

Costos y Gastos Por Pagar
Proveedores
Contribuciones y Afiliaciones
Gravamen de los Movimientos Financieros
Retención en la Fuente

Retenciones y Aportes Laborales
Multas y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones y Demandas
Exigibilidades por Servicios de Recaudo
Remanentes por Pagar
Total Cuentas por Pagar

100%
-57,675%

Cifras en miles de pesos colombianos
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Detalle

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

Entre los detalles más representativos en las cuentas por pagar se encuentran:

Costos y Gastos por pagar:
Los costos y gastos por pagar presentan un saldo por $1.250,6 millones y estan discriminados
como se detalla a continuación:
Intereses exigibles de Cdats por valor de $73,5 millones.
Otros costos y gastos por pagar por valor de $9,7 millones.
Intereses Exigibles de Ahorro Permanente Contractual por valor de $1.163,6 millones, que
corresponden a intereses representados en las siguientes vigencias: del año 2017 por $88,1
millones, del año 2018 por $197,7 millones, del año 2019 por $268,9 millones y del año 2020 por
$608,9 millones.
Contribuciones y Afiliaciones: Se contabilizó la suma pendiente de cancelar al FOGACOOP por
concepto de seguro de depósito del último trimestre del año por valor de $56,0 millones.
Multas y Sanciones, Litigios, Indemnizaciones y Demandas: Se registra deterioro por concepto
de proceso ordinario laboral en contra de la cooperativa; de acuerdo a concepto jurídico del
abogado este tiene una probabilidad de pérdida del proceso “alta”. Por lo anterior y para efectos
de deterioro se determina llevar en el año 2020 un valor de $50,0 millones; y, deterioro por valor
de 1,9 millones de proceso civil de ex asociado en la ciudad de Pasto.
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Remanentes por Pagar: Presenta un aumento del 37,1%, al cierre este rubro presenta un saldo por
valor de $469,3 millones los cuales corresponden a los siguientes conceptos:
Saldo a favor de ex asociados por retiro voluntario y devoluciones por valor de $141,0 millones.
Saldo a favor de fallecidos por valor de $304,0 millones. Dicho saldo es desembolsado en la
medida en que los beneficiarios realizan el respectivo trámite para su reclamación.
Valores a favor de ex asociados los cuales ha transcurrido más de un año sin reclamar y
exclusiones que ascienden a $24,3 millones, Estos valores se rigen mediante resolución No. 145
de diciembre 14 de 2017 Reglamento Manejo de Saldos no Reclamados por ex asociados.
REVELACIÓN 13 - FONDOS SOCIALES
Los fondos sociales de Credicoop se alimentan de la distribución de excedentes del ejercicio
anterior, de acuerdo con el artículo 54 de la ley 79 de 1988 que aprueba la Asamblea. Al corte 31 de
diciembre de 2020, la Cooperativa tiene fondos sociales con las siguientes finalidades:
Fondo de Solidaridad: Por medio de este fondo Credicoop ofrece a sus asociados y sus familiares
una ayuda económica en casos imprevistos o de gran calamidad que puedan derivar gastos
extraordinarios afectando el presupuesto familiar.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

Fondo Mutual: Este fondo le permite a la cooperativa otorgar auxilios de forma económica a los
asociados y sus familiares dependientes, en circunstancias especiales o situaciones de particular
dificultad como: Calamidad doméstica, gastos adicionales del POS, donaciones, auxilio funerario
y ayuda a la comunidad.
Fondo de Recreación: La finalidad fundamental de este fondo es el de fomentar entre los
asociados y sus familiares programas e iniciativas orientadas al esparcimiento, distracción y
recreación de nuestros asociados, los recursos asignados a este fondo se pueden desarrollar
por medio de las siguientes actividades: Encuentros de asociados, festejos de fechas especiales,
cursos vacacionales entre otros.
Fondo Educación: Los recursos del fondo, solamente podrán destinarse para garantizar programas
e iniciativas orientadas a la formación, conocimiento y educación de los asociados y sus familiares.
A continuación se presentan los saldos de los Fondos Sociales a Diciembre de 2020:
Dic-20

Variación
absoluta

Dic-19

Variación
relativa

26.151

10.128

16.022

158,2%

Fondo Social de Solidaridad

292.655

335.932

(43.277)

-12,9%

Fondo Social de Recreación

105.276

33.058

72.218

218,5%

20

20

-

0,0%

Fondo Mutual Previsión Asistencia y Solidaridad

1.983.156

1.785.034

198.122

11,1%

Total Fondos Sociales

2.407.257

2.164.173

243.085

11,2%

Fondo Social de Educación

Fondo Social para Otros Fines

Cifras en miles de pesos colombianos

Se realizó la aplicación de los excedentes a distribuir del año 2019, los cuales fueron aprobados
en la Asamblea General Ordinaria de Delegados como se detalla a continuación:
Fondo de Educación, la suma de $51,3 millones, 20% de los excedentes con destinación al pago
de la Declaración de renta.
Fondo de Solidaridad, por valor $25,6 millones. (10% de los excedentes).
Asi mismo, el remanente que estuvo a disposición de la Asamblea, se contabilizó por $128,4
millones con destinación específica de acuerdo a reglamento de cada fondo así:
Fondo de Educación la suma de $62,2 millones.
Fondo de Recreación la suma de $62,2 millones.
Es importante señalar que el fondo mutual de previsión asistencia y solidaridad se alimenta
mensualmente de la cuota estatutaria de los asociados en un 5%.
De otra parte y de acuerdo a lo contemplado en la resolución No.145 del 14 diciembre de 2017,
luego de haber realizado todas las acciones positivas tendientes a la devolución de los saldos no
reclamados de ex asociados y en el transcurso de un año, la Cooperativa procedió a realizar en el
mes de octubre de 2020 la apropiación de estos saldos de esta manera se alimentó el Fondo de
Recreación con la suma de $20,7 millones, representados en 265 registros.
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Detalle

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

En suma, se detalla la generalidad del resultado de la Gestión Social de nuestra entidad cooperativa
para nuestros asociados a través de la gestión de los diferentes fondos, de la siguiente manera:
Numero de
Beneficiarios

Concepto

Valor de la
Inversión

Fondo de Solidaridad

266

61.144

Fondo de Educación

664

51.466

38

4.696

1

439

301

17.899

2.831

180.903

-

83.803

4.101

400.349

Ofrendas Florales
Auxilio 55 Años
gestión de Bienestar, Recreación, cultura, Deporte y Entretenimiento
Gestión de Protección Exequial
Consulta Centrales de Riesgo
Total de la Inversión Social

Cifras en miles de pesos colombianos

REVELACIÓN 14 – BENEFICIO A EMPLEADOS
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CREDICOOP reconoció el gasto de todos los beneficios a corto plazo a los cuales tienen derecho
los empleados como resultado de los servicios prestados durante el periodo contable del 2020, en
relación a las cesantías causadas con sus respectivos intereses, vacaciones, prima de vacaciones
y escolaridad. Las cuales se calculan de acuerdo al tiempo que lleva cada empleado trabajando y
variabilidad del salario.
Detalle
Cesantías

Dic-20

Variación
absoluta

Dic-19

Variación
relativa

115.066

93.578

21.488

23,0%

14.333

11.043

3.289

29,8%

115.576

87.339

28.238

32,3%

3.601

7.500

(3.899)

-52,0%

Pasivo Pensional

442.384

498.001

(55.618)

-11,2%

Total Obligaciones Por Beneficios a Empleados

690.960

697.461

(6.501)

-0,9%

Intereses Sobre Cesantías
Vacaciones
Prima de Vacaciones y Escolaridad

Cifras en miles de pesos colombianos

Pasivo Pensional
Credicoop realizo a través del actuario Jorge Alberto Velásquez vinculado a la asociación
profesional de actuarios mediante matricula profesional 141 ACA, el estudio actuarial de las
reservas pensionales de los jubilados de la cooperativa a diciembre 31 de 2020.
Dicho estudio se hizo con base en normas técnicas de reserva actuarial y pasivo pensional,
realizadas a 2 jubilados de Credicoop con expectativa de pensión a través de Colpensiones y a 4
jubilados vitalicios.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

El resultado financiero de dicho estudio actuarial está registrado en el pasivo pensional por
valor de $442,3 millones que con referencia al año inmediatamente anterior presenta una
disminución del 11,2% por valor de $55,6 millones, los cuales se reintegraron como un ingreso ya
que correspondía a deterioros de ejercicios anteriores.
REVELACIÓN 15 – OTROS PASIVOS
Compuesto por los valores a pagar a las aseguradoras en virtud de los convenios, también los
valores causados de las pagadurías y entidades adscritas pendientes por aplicar a sus obligaciones
y aportes estatutarios.
Detalle

Dic-20

Dic-19

Variación
absoluta

Variación
relativa

Ingresos Anticipados - Diferidos

184.602

197.789

(13.186)

-6,7%

Ingresos Recibidos para Terceros

131.536

123.151

8.385

6,8%

Aportes Sociales

156.694

130.182

26.512

20,4%

Total Otros Pasivos

472.832

451.121

21.711

4,8%

Cifras en miles de pesos colombianos

Dentro de los principales rubros relacionados que componen los saldos se encuentran:
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Ingresos anticipados diferidos
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Este rubro presenta un aumento del 4,8% por valor de $21,7 millones con relación al año anterior,
variación dada principalmente en el rubro de Aportes Sociales, rubro que se origina en el momento
de causación de las entidades adscritas.

Los ingresos anticipados diferidos presentan un saldo por $184,6 millones y estan discriminados
como se detalla a continuación:
Excedentes de nómina por valor de $137,1 millones.
Intereses recibidos por anticipado de cartera, seguros y convenios por valor de $47,4 millones.

Ingresos recibidos para terceros:
Ingresos recibidos para cancelar a los convenios por valor de $95,1 millones.
Comisión FGA por valor de $22,5 millones.
Otros por valor de $13,7 millones.
Aportes Sociales: Rubro que asciende a $156,6 millones, se origina en el momento de causación de
las entidades adscritas, ya que según lo contemplado en la circular Básica Contable y Financiera
para efectos de registrar los descuentos efectuados por nomina a los asociados por los conceptos
(aportes y ahorros) la cooperativa contabiliza en esta cuenta, mientras las pagadurías realizan
efectivamente los pagos.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

REVELACIÓN 16 - PATRIMONIO

Detalle

Capital Social

Variación
absoluta

Variación
relativa

25.395.994

1.895.231

7,5%

Reserva Protección de Aportes

4.639.281

4.587.908

51.373

1,1%

Reservas Estatutarias

2.343.042

2.343.042

-

0,0%

Fondo para Amortización de Aportes

450.318

1.128.891

(678.573)

Fondo para Infraestructura Física

381.766

381.766

-

0,0%

1.558

1.558

-

0,0%

3.293.355

3.293.355

-

0,0%

-

(1.444.198)

1.444.198

-100,0%

102.616

1.701.060

(1.598.445)

-94,0%

38.503.159

37.389.375

1.113.784

Resultados acumulados por adopción por primer vez
Resultado de ejercicios anteriores (Pérdida)
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Dic-19

27.291.224

Fondo Sociales Capitalizados

94

Dic-20

Excedentes o Pérdidas del Ejercicio
Total Patrimonio

-60,1%

3,0%

Cifras en miles de pesos colombianos

Capital Social
El Capital Social son las obligaciones que tiene cada asociado al momento de su incorporación
a la cooperativa, los cuales a diciembre 31 de 2020 representa el 31,34% del total del activo,
reflejando el incremento más alto de los últimos cinco años por valor de $1.895,2 millones con
respecto al año inmediatamente anterior, que en términos porcentuales equivalen a 7,5%. (Se
muestra el saldo de los últimos cinco años, en la gráfica 2). Igualmente es importante señalar que
la mayor fuente de financiación interna sigue siendo el Capital Social.
De acuerdo a lo contemplado en la resolución No.130 del 10 junio de 2016, por la cual se reglamenta
el Fondo para Amortización de Aportes, se procedió a realizar en el año 2020 la readquisición de
aportes sociales de ex asociados por valor de $678,5 millones. Lo anterior con el fin de generar
capital institucional y mantener la solidez en el largo plazo.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

Gráfica 2.
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Cifras en millones de pesos colombianos

De otra parte, se cuenta con un capital mínimo irreducible de 27.000 salarios mínimos mensuales
legales vigentes que para el año 2020 fue de $23.700,6 millones.

Excedentes y/o Pérdidas del Ejercicio
Para el cierre del año 2020 se presenta un excedente por valor de $102,6 millones. El factor principal
que incide en dicho resultado se deriva de la emergencia causada por el COVID 19, situación que
afecto directamente a nuestros asociados.
Desde el mes de marzo y durante el trascurso de todo el año la Superintendencia de la Economía
Solidaria impartió instrucciones prudenciales y transitorias en materia de cartera de créditos,
las cuales fueron adoptadas por la Cooperativa para otorgar alivios a nuestros asociados.
Esta situación afectó al resultado por valor de $517,2 millones, en razón a que la normatividad
especificaba la constitución del deterioro del 100% sobre los intereses y otros conceptos, causados
no recaudados, para los créditos que se acogieron a los mencionados alivios.
De otra parte, producto de la incertidumbre económica generada por la emergencia del COVID
19, se presenta una disminución en la colocación de créditos y por ente una disminución en los
ingresos por este concepto.
En consecuencia, la constitución del deterioro y la disminución de colocación incidieron
considerablemente en los resultados obtenidos por Credicoop al corte de 31 de Diciembre de
2020.
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La relación de solvencia establecida por el ente de control para las cooperativas con actividad
financiera de ahorro y crédito es del 9%. CREDICOOP cuenta con una relación de solvencia del
38,48% con corte al 31 de diciembre de 2020, lo cual indica que la entidad posee un patrimonio
sólido.
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REVELACIÓN 17 - INGRESOS ACTIVIDAD FINANCIERA
Los ingresos están compuestos por las transacciones del giro ordinario del objeto social de
Credicoop, principalmente por Intereses por los Servicios de Créditos, Ingreso por servicios y/o
convenios, Ingreso por los rendimientos de las inversiones y demás criterios que no cumplan con
las condiciones anteriores y cumplan la condición de ganancias.

Ingresos cartera de crédito – Intereses
Detalle

Intereses de Créditos Comerciales

Variación
relativa

820.190

(5.886)

-0,7%

9.946.335

10.626.021

(679.686)

-6,4%

478.363

484.182

(5.819)

-1,2%

Intereses Moratorios Cartera Comercial

11.935

15.365

(3.429)

-22,3%

Intereses Moratorios Cartera Consumo

152.288

227.585

(75.297)

-33,1%

1.685

2.541

(856)

-33,7%

11.404.909

12.175.882

(770.974)

-6,3%

Intereses Crédito Periodos de Gracia

237.751

-

237.751

100%

Intereses Crédito Periodos de Gracia

948.585

-

948.585

100%

Intereses Crédito Periodos de Gracia

132.357

-

132.357

100%

1.318.693

-

1.318.693

100%

12.723.601

12.175.882

547.719

4,5%

Intereses de Créditos Vivienda

Intereses Moratorios Cartera Vivienda
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Variación
absoluta

Dic-19

814.303

Intereses de Créditos Consumo
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Dic-20

Total Ingreso Cartera de Crédito sin Alivios

Total Ingreso Cartera de Crédito con Alivios
Total Ingreso Cartera de Crédito

Cifras en miles de pesos colombianos

Los ingresos por concepto de cartera de crédito aumentaron en el 4,5% en relación al cierre
del año 2019 por valor de $547,7 millones, es importante señalar que a pesar de la situación de
emergencia causada por el COVID 19, la Cooperativa logra un crecimiento en referencia al año
inmediatamente anterior en la cartera de crédito, permitiendo un aumento en los ingresos.
De otra parte, los intereses causados sobre la cartera objeto de periodo de gracia, generaron un
ingreso por valor de $1.318,6 millones.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

Otros Ingresos por Actividad Financiera
Detalle

Inversiones Fondo de Liquidez

Dic-20

Variación
absoluta

Dic-19

Variación
relativa

177.121

197.540

(20.419)

-10,3%

7.893

21.980

(14.086)

-64,1%

Otros Ingresos (Comisión administración Seguros)

243.261

151.828

91.433

60,2%

Recuperaciones Deterioro (1)

867.697

1.270.151

(402.454)

-31,7%

Servicios Diferentes Al Objeto Social (2)

226.625

548.510

(321.885)

-58,7%

1.522.597

2.190.009

(667.412)

-30,5%

14.246.199

14.365.891

(119.692)

-0,8%

Inversiones Contabilizadas a Costo Amortizado

Total Otros Ingresos
Total Ingresos

Cifras en miles de pesos colombianos

(1) Recuperación de Deterioro: Presenta una disminución con referencia al año anterior del 31,7%
por valor de $402,4 millones, dentro de los principales rubros relacionados que componen los
saldos se encuentran:

Recuperación por concepto de deudoras patronales y otras cuentas por cobrar por valor
de $103,9 millones.
(2) Servicios Diferentes al Objeto Social: este rubro presenta una disminución del 58,7% en
referencia al año inmediatamente anterior por valor de $321,8 millones principalmente en los
rubros de recuperación de cartera castigada y recuperación pasivo pensional, dentro de los
principales rubros relacionados que componen los saldos se encuentran:
Reintegro por deterioro realizado Calculo Actuarial, por valor de $55,6 millones.
Recuperación de cartera castigada, por valor de $76,1 millones.
Intereses Fondos de Inversión y cuentas de ahorro, por valor de $69,9 millones.
Arrendamiento Oficina tercer piso para la entidad Cooperación Verde S.A., por valor de $9,8
millones.
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Recuperación por cartera de créditos: Por este concepto, se registró la suma de $383,1
millones producto del despliegue de diferentes actividades y mejora en los procesos de
cobranza administrativa y jurídica de obligaciones morosas con deterioros registrados en
años anteriores. Asi mismo se registró el reintegro del deterioro general de cartera por
valor de $380,6 millones, pasando del del 1% al 0,5%, según lo establecido en la circular
externa No. 11 del 19 de marzo del 2020, como medida de la emergencia producida por el
COVID 19.
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REVELACIÓN 18 - COSTO ACTIVIDAD FINANCIERA
Los principales rubros se componen los costos por prestación de servicio son:
Detalle

Dic-20

Variación
absoluta

Dic-19

Variación
relativa

Intereses Depósitos de Ahorro Ordinario

2.232

1.623

608

37,5%

Intereses Depósitos de Ahorro a Término

1.422.333

1.087.693

334.640

30,8%

Intereses Ahorro Contractual

66.783

113.423

(46.641)

-41,1%

Intereses Ahorro Permanente

736.503

696.764

39.739

Intereses Créditos de Bancos

366.897

589.341

(222.444)

-37,7%

2.594.747

2.488.845

105.903

4,3%

Total Costo Actividad Financiera

5,7%

Cifras en miles de pesos colombianos

Los costos por actividad financiera a diciembre de 2020 aumentaron un 4,3% en $105,9 millones
con relación al año inmediatamente anterior.
Intereses depósito de ahorro a término: Presenta un aumento en un 30,8% por valor de $334,6
millones, producto del crecimiento de este rubro dentro de los depósitos en el año 2020.
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Intereses Créditos de bancos: presenta una disminución del 37,7% por valor de $222,4 millones,
dado por la disminución de las obligaciones financieras.
REVELACIÓN 19 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
Los gastos de administración aumentaron en el 13,5% en relación al año anterior por valor de
$1.372,8 millones.

19.1. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
CREDICOOP reconoció los distintos beneficios legales, extralegales y voluntarios para con
sus colaboradores, de otra parte, es importante señalar que en cabeza de los órganos de
administración Consejo y Gerencia General procuraron brindar un ambiente laboral acogedor
para la realización de las labores diarias, suministrando la infraestructura adecuada para que
cada colaborador realice sus actividades cómodamente, también se realizaron actividades de
bienestar a los colaboradores.
Al cierre del ejerció del año 2020 hay 65 colaboradores 52 a término indefinido y 13 a término fijo
y 2 aprendices SENA los cuales estaban en etapa productiva.
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Salario Integral(1)

Dic-20

Dic-19

Variación
absoluta

Variación
relativa

271.632

241.441

30.191

12,5%

1.800.427

1.513.382

287.045

19,0%

Incapacidades

2.155

5.317

(3.162)

-59,5%

Auxilio de Transporte

1.035

2.934

(1.898)

-64,7%

166.879

145.659

21.220

14,6%

19.537

15.673

3.863

24,6%

166.571

142.284

24.287

17,1%

Prima Extralegal

3.941

11.734

(7.792)

-66,4%

Prima de Vacaciones

1.066

11.542

(10.476)

-90,8%

Prima de Antigüedad

-

6.644

(6.644)

-100,0%

134.796

104.066

30.730

29,5%

86.743

154.202

(67.458)

-43,7%

Otras Prestaciones Sociales

5.103

4.916

187

Bonificaciones

6.100

125.074

(118.974)

-95,1%

Indemnizaciones Laborales

10.686

15.854

(5.168)

-32,6%

Dotación y Suministro a Trabajadores (4)

15.679

1.554

14.125

909,0%

123.623

100.694

22.929

22,8%

19.591

26.675

(7.084)

-26,6%

232.132

236.467

(4.335)

-1,8%

Aportes A.R.L

11.184

9.872

1.312

13,3%

Aportes Cajas De Compensación Familiar

88.171

77.417

10.754

13,9%

Aportes I.C.B.F.

5.705

6.847

(1.142)

-16,7%

Aportes Sena

3.804

4.565

(761)

-16,7%

985

3.060

(2.075)

-67,8%

Seguros

6.994

14.815

(7.821)

-52,8%

Capacitación al Personal (6)

2.138

32.061

(29.923)

-93,3%

Gastos Deportivos y De Recreación

6.794

38.043

(31.248)

-82,1%

Gastos Médicos y Medicamentos (7)

14.115

3.885

10.230

263,3%

Otros Beneficios a empleados

38.534

68.069

(29.535)

-43,4%

Total Beneficios a Empleados

3.246.120

3.124.745

121.374

3,9%

Sueldos(1)

Cesantías
Intereses Sobre Cesantías
Prima Legal

Vacaciones (2)
Pensiones De Jubilación(3)

Auxilios Al Personal (5)
Aportes Salud
Aportes Pensión

Prima de Escolaridad

3,8%

Cifras en miles de pesos colombianos

A continuación, se relaciona la parte legal de los gastos de personal en lo que incurrió Credicoop
en el año 2020.
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Detalle
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El gasto por beneficios a empleados aumenta en un 3,9% en relación al cierre del año 2019, por
valor de $121,3 millones. Esta variación se da por lo siguientes elementos:
(1) Salario Integral y Sueldos: Presenta un aumento del 12,5% por valor de $317,2 millones, como
efecto del incremento salarial.
(2) Vacaciones: Presenta un aumento del 29,5% por valor de $30,7 millones, variación que obedece
principalmente a que por la emergencia sanitaria producto del COVID 19 la mayoría de
funcionarios con periodos de vacaciones pendientes por tomar fueron enviados a vacaciones.
(3) Pensiones de Jubilación: Presenta una disminución del 43,7% por valor de $67,4 millones
esta variación se presenta al haber un pensionado cumple con los requisitos para recibir
la pensión por Colpensiones desde el mes de febrero del 2020, más el fallecimiento de un
vitalicio.
(4) Dotación y Suministro a Trabajadores: Presenta un aumento del 909,0% por valor de $14,1
millones, dado por la compra de elementos por elementos de bioseguridad (tapabocas,
alcohol, guantes, gel antibacterial, caretas entre otros) para los empleados que asisten de
manera presencial a las diferentes oficinas a nivel nacional.
(5) Auxilios al Personal: Respecto del año 2019 aumento en $22,9 millones, por la emergencia
sanitaria producto del COVID 19 a los funcionarios se les pago en su totalidad el auxilio de
alimentación sin tener en cuenta las novedades que se presentaban incapacidades, permisos
entre otros. Adicionalmente se registró el auxilio de conectividad que estableció el gobierno
nacional a raíz de la pandemia con el decreto 771 del 2020 y que reemplazó al auxilio de
transporte hasta el mes de diciembre del 2020.
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(6) Capacitación al Personal: Presenta una disminución del 93,30% por valor de $29,9 millones,
producto de la emergencia sanitaria producto del COVID 19. Los funcionarios de la Cooperativa
no participaron en capacitaciones presenciales y las programadas fueron virtuales,
disminuyendo su costo.
(7) Gastos Médicos y Medicamentos: Presenta un aumento del 263,3% por valor de $10,2 millones,
en razón a las pruebas realizadas a los funcionarios para la detección del COVID 19.

19.2. GASTOS GENERALES
Los saldos de las principales cuentas de Gastos Generales son las siguientes:
Detalle
Honorarios

Dic-20
547.777

Dic-19
534.674

Variación
absoluta

Variación
relativa

13.102

2,5%

Impuestos (1)

386.905

349.621

37.284

10,7%

Arrendamientos

291.276

300.534

(9.258)

-3,1%

Administración De Bienes

59.147

64.148

(5.001)

-7,8%

Seguros (2)

52.632

27.936

24.696

88,4%

Mantenimiento Y Reparaciones

2.020

13.385

(11.364)

-84,9%

Reparaciones Locativas

9.682

12.502

(2.819)

-22,6%

Aseo y Elementos

79.440

68.089

11.352

16,7%

Cafetería (3)

10.401

28.926

(18.525)

-64,0%
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Dic-20

Servicios Públicos

Variación
absoluta

Dic-19

Variación
relativa

184.233

182.413

1.820

34.031

50.840

(16.808)

Transporte,Fletes Y Acarreos

78.351

61.866

16.485

26,6%

Papelería y Útiles De Oficina (4)

22.636

44.153

(21.516)

-48,7%
-100,0%

Correo

Fotocopias

1,0%
-33,1%

-

36

(36)

Publicidad y Propaganda (5)

158.358

240.379

(82.020)

Contribuciones y Afiliaciones

290.050

296.339

(6.289)

-2,1%

93.245

108.956

(15.710)

-14,4%

250.291

347.175

(96.884)

-27,9%

31.872

25.486

6.386

25,1%

1.137

3.052

(1.915)

-62,7%

83.803

70.369

13.433

19,1%

Gastos De Asamblea
Gastos De Directivos (6)
Gastos De Comités
Gastos Legales
Información Comercial

-34,1%

Gastos De Viajes

18.250

75.425

(57.175)

-75,8%

Servicios Temporales (7)

117.754

104.864

12.891

12,3%

Vigilancia Privada

139.098

131.402

7.695

5,9%

Sistematización

12.626

11.228

1.398

12,4%

Cuotas De Sostenimiento

49.638

53.281

(3.643)

-6,8%

Suscripciones y Publicaciones

559

527

32

1.715

10.082

(8.367)

-83,0%

Asesores Comerciales Corretaje y Comisiones
(8)

181.926

141.161

40.765

28,9%

Por prestación Servicios (Promotores
AuxiliaresAdministrativos Oficinas)

232.220

213.568

18.652

8,7%

85.900

84.541

1.359

1,6%

925

25.216

(24.291)

-96,3%

68.493

-

68.493

100,0%

Adecuación E Instalación

Servicio de Soporte y Mantenimiento LINIX
Plan estratégico 90 años
Elecciones Credicoop
Servicio de Soporte y Mantenimiento CURUBA
Otros Gastos (9)
Subtotal Gastos Generales

y

6,1%

4.463

-

4.463

100,0%

42.659

1.784

40.875

2291,1%

3.623.515

3.683.957

(60.442)

-1,6%

Cifras en miles de pesos colombianos

(1) Impuestos: Presenta un aumento del 10,7% por valor de $37,2 millones, este incremento se
reflejó en el pago del GMF por la ausencia de traslado de fondos entre las diferentes cuentas
bancarias con las fiduciarias. Lo anterior debido a la inestabilidad financiera presentada en
los fondos de inversiones que se vieron afectados, producto de la pandemia, generando a su
vez riesgo de pérdida de los recursos.
(2) Seguros: Presenta un aumento del 88,4% por valor de $24,6 millones, producto de la adquisición
de la póliza IRF de Infidelidad y Riesgo Financiero con La Equidad Seguros Generales.
(3) Cafetería: Presenta una disminución del 64% la suma de $18,5 millones dado por la inactividad
de asociados y funcionarios en las diferentes instalaciones a nivel nacional producto de la
pandemia del COVID 19.
(4) Papelería y Útiles de Oficina: Presenta una disminución del 48,7% por valor de $21,5, en razón
a la implementación del trabajo en casa por gran parte de los funcionarios producto de la
pandemia Covid 19.
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(5) Publicidad y Propaganda: Presenta un gasto por valor de $158,3 millones dado por los
siguientes conceptos, más representativos.
Pago de valla publicitaria con la equidad seguros I semestre del 2020 por valor de $95,2
millones, equibonos por valor $9,9 millones.
Compra de material publicitario por valor de $20,5 millones.
Pago de patrocinio (COONFECOOP) Congreso Nacional Cooperativo – virtual No.19 por valor
de $11,9 millones.
(6) Gastos de Directivos: Presenta una disminución por valor de $96,8 millones, en razón que en
el año 2020 gran parte de las sesiones de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia se
realizaron virtualmente, por lo cual, se generó una disminución en el gasto de tiquetes aéreos
y alojamiento, adicionalmente no se realizó capacitación a directivos.
(7) Servicios Temporales: Presenta un aumento del 12,3% por valor de $12,8 millones, por
contratación de ingeniero de sistemas para ejecutar desarrollos específicos del área de
tecnología.
(8) Asesores Comerciales Corretaje y Comisiones: Presenta un gasto por valor de $181,9 millones
con el siguiente detalle:
Pago de corretajes, la suma de $155,3 millones, terminando el año con 14 asesores
comerciales.
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Pago de comisiones por concepto de colocación de créditos, captaciones y afiliaciones, la
suma de $26,6 millones.
(9) Otros Gastos: Presenta un aumento del 2291,1% por valor de $40,8 millones, principalmente
compra de Servidor que se tenía en Leasing de arrendamiento por valor de $32,0 millones.

19.3. GASTOS VARIOS
Gastos Varios
Condonación Intereses Corrientes (1)

Dic-20

Dic-19

Variación
absoluta

Variación
relativa

660.792

329.526

331.267

100,5%

Condonación Intereses Mora (1)

64.360

113.400

(49.039)

-43,2%

Otros Ajustes De Cartera (1)

87.320

154.664

(67.344)

-43,5%

Regalo De Asociado (2)

21.012

290.029

(269.018)

-92,8%

Multas, Sanciones, Litigios, Indemnizaciones (3)

61.576

68.495

(6.919)

-10,1%

Fondo Recreativo

11.459

48.602

(37.142)

-76,4%

-

17.325

(17.325)

100,0%

354

623

(268)

-43,1%

-

17.243

(17.243)

100,0%

9.477

15.588

(6.111)

-39,2%

30.172

103.300

(73.129)

-70,8%

946.524

1.158.794

(212.271)

-18,3%

Fondo de Educación
Pérdida en Venta De Activos
Encuentro Promotores
Obligaciones Legales
Gastos Varios (4)
Subtotal Gastos Varios

Cifras en miles de pesos colombianos
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(1) Condonación Intereses Corrientes, Mora y Otros Ajustes de Cartera: Aumenta en referencia al
año inmediatamente anterior un 36,0% por valor de $214,8 millones, por arreglos de cartera
vencida, realizados según política de manual SARC numeral 6.3.2.1.10 condonación.
(2) Regalo de Asociados: Disminuye en un 92,8% en razón a que, en el año 2020, no se realizó
compra de obsequios para nuestros asociados.
(3) Multas, Sanciones, litigios, indemnizaciones: Presenta un gasto por valor de $61,5 millones
dado especialmente por los siguientes conceptos: por deterioro en razón a la probabilidad de
perdida de proceso ordinario laboral en contra de la cooperativa se registra un valor de $46,2
millones; y Gastos de honorarios, costas judiciales entre otras de casos de cartera de crédito
que se encuentran en cobro jurídico por valor de $12,6 millones.
(4) Gastos Varios: Presenta un gasto por valor de $30,1 millones, dado principalmente por
investigaciones especiales de bienes para cobro jurídico por valor de $9,5 millones; y, compra
de activos de bajo costo, por valor de $11,3 millones.

19.4. DETERIOROS, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
Inversiones en Instrumentos De Patrimonio
Créditos de Vivienda (1)
Intereses Créditos de Vivienda (1)
Pago por Cuenta de Asociados - Créditos de Vivienda (1)

Dic-20

Variación
absoluta

Dic-19

Variación
relativa

-

12.238

(12.238)

-100%

24.085

69.012

(44.928)

-65,1%

7.133

5.044

2.089

41,4%

2.883

2.771

112

4,0%

1.719.164

1.222.042

497.122

40,7%

185.600

87.380

98.220

112,4%

Pago Cuenta de Asociados - Créditos de Consumo (1)

63.872

45.340

18.532

40,9%

Créditos Comerciales (1)

57.894

-

57.894

100%

Intereses Créditos Comerciales (1)

12.402

-

12.402

100%

Deterioro General de Cartera de Créditos (1)

11.464

50.058

(38.594)

-77,1%

Créditos de Consumo (1)
Intereses Créditos de Consumo (1)

Convenios por Cobrar
Otras Cuentas por Cobrar
Subtotal Deterioro

-

799

(799)

-100%

183.361

138.337

45.024

32,5%

2.267.858

1.633.022

634.837

38,9%

Deterioro Vivienda Periodo de gracia (2)

103.883

-

103.883

100%

Deterioro Consumo Periodo de gracia (2)

590.894

-

590.894

100%

Deterioro Comercial Periodo de gracia (2)

129.020

-

129.020

100%

Por Cuenta de Asociados Periodo de Gracia Vivienda (2)

10.745

-

10.745

100%

Por Cuenta de Asociados Periodo de Gracia Consumo (2)

51.420

-

51.420

100%

Por Cuenta de Asociados Periodo de Gracia Comercia (2)

1.176

-

1.176

100%

887.138

-

887.138

100%

Subtotal Deterioro Créditos con alivios
Amortización, Depreciación y Gastos Financieros
Amortización y Agotamiento

102.096

94.934

7.163

7,5%

Depreciación Propiedad, Planta Y Equipo

242.577

238.160

4.417

1,9%

Gastos Financieros

233.008

242.375

(9.366)

-3,9%

Subtotal Amortización, Depreciación y Gastos Financieros

577.681

575.468

2.213

0,4%

11.548.836

10.175.986

1.372.850

13,5%

TOTAL GASTOS

Cifras en miles de pesos colombianos
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Deterioro

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

El deterioro presenta una disminución del 46,8% por valor de $1.439,2 millones.
(1) El gasto por deterioro de cartera Para el año 2020 fue de $2.084,4 millones, que en comparación
al año inmediatamente anterior presenta un aumento del 40,7% por valor de $602,8 millones,
es importante señalar que el cálculo de deterioro individual de la cartera sobre el capital se
realizó sin tener en cuenta los aportes como garantía.
Así mismo, cabe indicar que dentro de las variaciones más importantes dentro de este rubro
se encuentra la modalidad de créditos de consumo, la cual, presenta un deterioro de capital
por valor de $1.719,1 millones. En comparación con el año 2019, el deterioro de créditos de
consumo presenta un aumento del 40,7%, por valor de $497,1 millones. Este incremento fue
producto de la emergencia sanitaria causada por el COVID 19, en razón a que varios de los
asociados no honraron sus obligaciones crediticias por dificultades económicas y no desearon
acogerse a los alivios de la cartera de créditos adoptados por la Cooperativa.
(2) El gasto por deterioro por periodo de gracia: Para el año 2020 fue de $887,1 millones, dando
cumplimiento a las instrucciones establecidas en las Circulares Externas 17 y 18 expedidas
por la Superintendencia de la Economía Solidaria con el fin de mitigar los efectos derivados
de la situación de emergencia causada por el COVID 19. Cabe indicar que estas instrucciones
requieren que se implemente la constitución del deterioro del 100% sobre los intereses y
otros conceptos causados no recaudados, para los créditos que se acogieron a los alivios de
la cartera de créditos.
REVELACIÓN 20 - CUENTAS DE ORDEN
Los saldos de las principales cuentas de orden en la Cooperativa son los siguientes:
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Deudoras Contingentes
Detalle

Dic-20

Variación
absoluta

Dic-19

Variación
relativa

Bienes y Valores Entregados en Custodia

2.994.740

2.994.740

-

0,0%

Intereses Cartera de Créditos

1.267.072

1.374.307

(107.235)

-7,8%

Activos Castigados

13.451.351

11.034.324

2.417.027

21,9%

Total Deudoras Contingentes

17.713.162

15.403.370

2.309.792

15,0%

Cifras en miles de pesos colombianos

Dentro de los rubros relacionados se tiene las cuentas de deudoras contingentes de cartera de
crédito de acuerdo a lo establecido en el capítulo II de la circular básica contable y financiera.

ACTIVOS CASTIGADOS
Principalmente se compone de los siguientes conceptos:

Saldos Créditos castigados, por concepto de Capital, la suma de $5.253,2 millones.
Saldos Créditos castigados, por concepto de intereses y otros saldos, la suma de $4.049,7 millones.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

Control de cartera reclamada en FGA, por valor de $872,2 millones.
Control de cartera vendida saldo de capital e intereses, por valor de $2.572,4 millones.

Acreedoras contingentes
Detalle
Acreedoras Contingentes
Acreedoras de Control
Total Deudoras Contingentes

Dic-20

Dic-19

Variación
absoluta

Variación
relativa

103.406.716

50.786.258

52.620.457

103,6%

23.700.681

22.359.132

1.341.549,00

6,0%

127.107.397

73.145.390

53.962.006

73,8%

Cifras en miles de pesos colombianos

Dentro de las cuentas de acreedoras contingentes se encuentran registradas las garantías que
respaldan los créditos.
REVELACIÓN 21 - REVELACIÓN DE RIESGOS

Sistema de Administración del Riesgo de LIQUIDEZ (SARL)
Durante la vigencia 2020 se renovó el Manual de Riesgo de Liquidez, atendiendo los requerimientos
de la Superintendencia de Economía Solidaria, mismo que fue aprobado por el Consejo de
Administración celebrado en el mes de junio de 2020.

Sistema de Administración del Riesgo de CRÉDITO (SARC)
Respecto al Sistema de Administración de Riesgo de Crédito -SARC-, la cooperativa atendió
las necesidades y requerimientos bajo los parámetros indicados por la Superintendencia de
Economía Solidaria, los cuales atendían la situación de emergencia derivada de la pandemia y
que permitían aliviar el flujo de caja de los asociados.
Así las cosas, se dio la actualización del Manual del Sistema de Administración de Riesgo de
Crédito -SARC- en cuanto la creación de nuevas líneas de crédito que apoyaran el flujo de los
asociados, se aliviaron los apetitos de riesgo y se crearon las políticas de modificación de crédito
que dieron la oportunidad de alivio a los asociados, cubriendo al mismo tiempo la exposición al
riesgo de la Cooperativa.
De esta manera, Credicoop atendió el esquema de supervisión en riesgos, en cabeza de la
Dirección de Riesgos que, monitoreó la exposición al riesgo de crédito de la Cooperativa. Así, la
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Así mismo, la Dirección de Riesgos presentó al Comité Integral de Administración de Riesgos, al
Consejo de Administración y a los demás usuarios de la información, el IRL estimado a 30, 60 y
90 días, con el ánimo de realizar el monitoreo y seguimiento a la exposición al riesgo de liquidez
de la Cooperativa. En el mismo sentido, y bajo las necesidades de la vigencia, se desarrollaron
los indicadores que permitieran reflejar el comportamiento de las salidas y entradas de recursos
durante un periodo de tiempo, tales como los flujos de caja semanales, el seguimiento de
liquidez diario, entre otros.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

alta gerencia, el Comité Integral de Administración de Riesgo y el Consejo de Administración fueron
informados de los resultados del seguimiento de cada una de las etapas del riesgo de crédito de
la Cooperativa. Este seguimiento fue realizado apoyándose de las distintas herramientas como: el
límite de apetito al riesgo, el análisis de comportamiento de cartera, la cobertura de cartera, las
matrices de rodamiento de mora y el análisis de cosechas.

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS
Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT)
Credicoop gestionó el Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del
Terrorismo (SARLAFT) de acuerdo con sus manuales y procedimientos adoptados por el Consejo
de Administración, otorgándoseles los informes periódicos de conformidad a los procedimientos
establecidos y basados en las instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Así mismo, con el aplicativo contratado por la Cooperativa se ha continuado con la supervisión y
gestión de este riesgo, es de mencionar que este aplicativo permite la generación de alertas y el
monitoreo de las mismas.
Finalmente, durante la vigencia que se informa el Oficial de Cumplimiento generó los reportes
normativos a la UIAF sobre transacciones en efectivo, productos, operaciones sospechosas, y
tarjetas débito.
REVELACIÓN 22 – GOBIERNO CORPORATIVO
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El día 23 de enero de 2019 se sancionó la resolución No.155 la cual implementa el Código de Buen
Gobierno Corporativo al tenor de los compromisos adoptados por Credicoop, es de señalar que
en este conglomerado se incorporaron las nuevas directrices establecidas en el decreto No. 962
de 2018.
Dentro de esta codificación se impartieron normas que establecieron lo siguiente:
1. Sistematizar y propender las relaciones de la Cooperativa y sus grupos de interés relacionados,
esto con sujeción a su papel dentro del sector solidario.
2. La incorporación de capacidades y aptitudes adicionales para el nombramiento de los miembros
del Consejo de Administración, la selección del Gerente General, funciones adicionales y
elección de la Junta de Vigilancia, el objeto y periodo del Revisoría fiscal .
3. Lineamientos específicos para los conflictos de interés con su respectivo procedimiento
sancionatorio.
De esta manera, el cumplimiento de Código de Buen Gobierno ha sido obligatorio por parte
de los asociados, administradores y trabajadores de la entidad, bajo la tutela del Consejo de
Administración.

La me jor ex periencia en ahorro y crédito

CONTROLES DE LEY
FONDO DE LIQUIDEZ
Porcentaje y base para el cálculo: La Caja Cooperativa Credicoop, cumplió con el monto exigido de
mantener permanentemente un monto equivalente a por lo menos el 10% de los depósitos de la
organización solidaria, su comportamiento fue el siguiente:
Porcentaje Fondo de Liquidez en el 2020
%

MES

%

Enero

10.40%

Julio

10.48%

Febrero

10.49%

Agosto

10.46%

Marzo

10.23%

Septiembre

10.44%

Abril

10.48%

Octubre

10.43%

Mayo

10.54%

Noviembre

10.45%

Junio

10.52%

Diciembre

10.51%

Entidades receptoras: El Fondo de Liquidez, se mantiene permanentemente en bancos
comerciales y organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero vigilados por la
Superintendencia Financiera.
Cumplimiento del fondo de liquidez: El Fondo de Liquidez se mantuvo en forma permanente y
constante, durante el respectivo período, sin disminuir los porcentajes señalados por la ley, no
fue disminuido para atender otras necesidades de liquidez.

Custodia de los títulos que componen el fondo de liquidez:
De conformidad con lo señalado en el parágrafo del artículo 7 del Decreto 790 de 2003, los títulos
del Fondo de Liquidez están desmaterializados en deceval, Cofinep que no cuenta con deceval.
Los títulos originales se encuentran en custodia de Cofinep y son certificados mensualmente.
Los recursos del Fondo de Liquidez, se encuentran libres de todo gravamen y no garantizan
ninguna operación de tesorería, ni crediticia de la cooperativa. Los reportes y certificaciones
se han cumplido mensualmente y de manera oportuna a la Superintendencia de la Economía
Solidaria. La revisoría fiscal certifica mensualmente el cumplimiento de lo normado con resultado
satisfactorio.
REVELACIÓN 24 - EROGACIÓN A DIRECTIVOS
A continuación, se relacionan los gastos del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia,
Gerente General y Representante Legal Suplente:
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MES
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Cargo
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Compesación Honorarios

Salarios

Gastos de
Alimentacion

Hospedaje

Transportes Tiquetes

Otras
Erogaciones

Total
general

Presidente Consejo

25.000

-

300

2.221

11.277

987

39.784

Vicepresidente del Consejo

25.000

-

300

-

6.717

957

32.974

Miembro Principal del Consejo

15.000

-

234

1.889

6.406

957

24.486

Miembro Principal del Consejo

15.000

-

300

-

5.654

957

21.910

Miembro Principal del Consejo

10.000

-

262

-

3.819

706

14.786

Miembro Principal del Consejo

9.000

-

234

1.970

5.188

957

17.349

Miembro Principal del Consejo

7.000

-

180

-

1.812

251

9.243

Miembro Principal del Consejo

15.000

-

234

1.126

5.472

957

22.789

Miembro Suplente del Consejo

2.000

-

-

-

297

-

2.297

Presidente de Junta de Vigilancia

15.000

-

128

1.126

5.913

1.019

23.185

Vicepresidente Junta Vigilancia

13.000

-

128

-

3.429

1.019

17.575

Miembro Principal Junta de Vigilancia

4.000

-

-

-

1.265

211

5.476

Miembro Principal Junta de Vigilancia

9.000

-

128

-

1.835

1.019

11.982

Miembro Suplente Junta de Vigilancia

1.000

-

-

-

148

-

1.148

Gerente General

-

271.632

300

1.397

3.517

1.125

277.971

Representante Legal Suplente

-

69.153

160

110

624

-

70.046

165.000

340.785

2.288

7.618

45.376

9.176

593.001

Total General

Cifras en miles de pesos colombianos

Eventos Posteriores
No se han presentado eventos subsecuentes entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión
del informe de gestión y no se conoce de ningún hecho que afecte significativamente.
(Original firmado)
ADALBERTO OÑATE CASTRO
Gerente General
		

(Original firmado)
MARIBEL MONTENEGRO CELEITA
Contadora				
T.P. 210805-T

(Original firmado)
FANY PERDOMO LASPRILLA
Revisor Fiscal
TP-38181–T
(Ver dictamen adjunto)
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