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1. ORDEN DEL DÍA 
 

1- Instalación a cargo del señor presidente del Consejo de Administración  

2- Apertura himnos: Nacional, Santander, Cooperativismo 

3- Verificación del quorum 

4- Aprobación del orden del día 

5- Aprobación del Reglamento para la XXVIII Asamblea General ordinaria mixta de 

delegados 

6- Elección de la mesa directiva: presidente, vicepresidente (la secretaria no se 

elige con fundamento a lo establecido sub numeral 9, numeral 2, del capítulo XII, 

del título IV de la Circular Básica Jurídica)  

7- Elección de la comisión de revisión y aprobación del acta 

8- Elección del comité de proposiciones 

9- Lectura del informe de la comisión de revisión y aprobación del acta anterior 

10- Rendición de informes:  

Informe de gestión: consejo de administración y gerencia 

Informe de la junta de vigilancia 

Dictamen del Revisor Fiscal  

11- Estudio y aprobación de los estados financieros comparativo 2020-2021 

Estado de situación financiera 

Estado de resultado integral 

Estado de cambios en el patrimonio 

Estado de flujo de efectivo 

12- Estudio y aprobación del proyecto de distribución de excedentes del 2021 

13- Autorización al representante legal para adelantar el trámite para actualizar el 

registro web según el decreto 2150 de 2017 

14- Compromiso de la reserva para protección de aportes para el año 2021 

15-  Estudio y aprobación de reforma de estatutos  

16-  Estudio y aprobación del código de buen gobierno 

17- Presentación del informe de balance social comparativo 2019-2020-2021 

18-  Estudio y aprobación de erogación a directivos consejo de administración y junta 

de vigilancia  

19- Proposiciones y recomendaciones  

20- Clausura 
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2. REGLAMENTO PARA LA XXVIII ASAMBLEA GENERAL DE 
DELEGADOS ORDINARIA MIXTA “COOMULTAGRO.” 

  

El presente Reglamento tiene como objetivo determinar el funcionamiento de la 

XXVIII Asamblea General de delegados Ordinaria Mixta y es de obligatorio 

cumplimiento.   

 

ACTO DE INSTALACIÓN 

 

En las instalaciones del salón de eventos, sobre los cinemas, del centro comercial el 

puente de San Gil, del municipio de San Gil, siendo las 8:00 a.m., del día 26 de marzo 

de 2022, el presidente del Consejo de Administración, el señor PEDRO ALONSO 

VASQUEZ MEZA, declara abierta la XXVIII ASAMBLEA GENERAL DE 

DELEGADOS ORDINARIA MIXTA con la presencia de los delegados que se 

encuentran en el lugar como también por participación no presencial mediante la 

plataforma Google Meet. 

 

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM   

 

La Junta de Vigilancia en coordinación con la comisión de recepción, verificará la 

existencia del quórum, para deliberar y tomar decisiones validas con base en la 

relación suscrita de delegados e informará a la Asamblea General.   

 

El registro de participación de los convocados se cerrará transcurridos sesenta (60) 

minutos de la hora convocada, de lo cual la junta de vigilancia y secretaria informarán 

oportunamente a la asamblea. 

 

PARAGRAFO 1: Los participantes no presenciales deberán ingresar a la plataforma 

Google Meet mediante el enlace oportunamente e individualmente suministrado al 

correo electrónico, mensaje de texto o por mensaje de WhatsApp registrado en la 

base de datos de la cooperativa, el cual será intransferible. 

 

Al momento del llamado a lista, los participantes no presenciales, deberán activar su 

cámara. 

 

El delegado deberá conectarse el día y a la hora señalados en la convocatoria. 

 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL REGLAMENTO PARA LA 

ASAMBLEA 
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Una vez verificado el quórum, la secretaria da lectura al proyecto “Orden del Día” 

para la XXVIII ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS ORDINARIA MIXTA y el 

presidente lo somete a consideración para su aprobación. Seguidamente somete a 

consideración el reglamento propuesto para la Asamblea.   

 

Acto seguido, la Asamblea designa la mesa directiva de acuerdo con la norma, 

quienes continuarán dirigiendo la reunión. Posteriormente la asamblea general 

elegirá las comisiones anunciadas en el orden del día.   

 

PROPUESTAS DE LOS DELEGADOS   

 

Las propuestas de los delegados serán presentadas en forma escrita, como también 

por medio del Chat de Google Meet de la plataforma virtual. 

 

Deben registrar la firma del proponente, a la comisión de proposiciones, quienes la 

entregan a la mesa directiva para que sean leídas y puestas en conocimiento de 

todos los delegados y posteriormente será el Consejo de Administración quienes les 

darán respuesta. Sobre las propuestas que no son viables, se informará a los 

proponentes. 

 

USO DE LA PALABRA 

  

El uso de la palabra deberá ser solicitado al presidente de la asamblea. Las 

intervenciones estarán sujetas a las siguientes reglas: 

 

a) Una persona no podrá hacer uso de la palabra por más de dos (2) veces sobre 

el mismo tema y cada intervención tendrá una duración máxima de dos (2) 

minutos.  

b) Todo delegado tiene derecho a réplica bajo las directrices del presidente de 

la asamblea general. 

 

Parágrafo: Para los participantes no presenciales y que deseen hacer uso de la 

palabra deberá registrar por escrito en el Chat de Google Meet su intervención y 

una vez el presidente le conceda la palabra deberá activar el micrófono y la 

cámara con el fin de dirigirse a la asamblea general. Se encuentra expresamente 

prohibido para todos los participantes activar los micrófonos o hacer uso de la 

palabra cuando esta no haya sido concedida. 

 

Cuando el presidente de la Asamblea considere que hay suficiente ilustración sobre 

un asunto previo anuncio dará por terminado el debate. 
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MOCIONES 

 

Los delegados participantes tendrán derecho a presentar las siguientes mociones: 

 

 Por vencimiento del tiempo reglamentario 

 Por estar utilizando un lenguaje inadecuado 

 Por ocuparse en temas ajenos a la discusión 

 

PROCEDIMIENTO PARA LAS VOTACIONES 

 

Para efectos de desarrollar las votaciones se utilizará el siguiente procedimiento: 

 

a) El presidente de la asamblea ordenará la redacción de la pregunta y 

presentará las opciones de votación. 

b) Una vez formulada la pregunta y presentadas las opciones de decisión, el 

presidente ordenará iniciar las votaciones 

c) A cada asociado para la participación virtual se presentará en la pantalla la 

pregunta y opciones para la votación. 

d) Al momento de emitir su voto el delgado deberá únicamente indicar: apruebo, 

no apruebo o voto en blanco 

e) Cuando se trate de elecciones, la persona deberá emitir su voto de tal manera 

que pueda precisarse el sentido de su decisión a favor de un candidato. 

f) Una vez vencido el tiempo para votar, el presidente declarará cerrada las 

votaciones, momento a partir del cual no se podrán emitir más votos.  

g) Finalizada la votación se presentará el resultado a la asamblea por parte del 

de la junta de vigilancia.  

 

Parágrafo: Cuando la asamblea general lo considere conveniente, podrá establecer 

otros sistemas de emisión de voto, como por ejemplo la emisión verbal del mismo, 

entre otros, según se considere conveniente. 

 

FALLAS EN EL MEDIO DE CONEXIÓN  

 

En caso de presentarse fallas en los medios o plataforma utilizada para la conexión 

remota, la persona deberá comunicarse de manera inmediata al número 

3138092815 o 3186753108 al correo electrónico sistemas@coomultagro.com.co y 

reportar la situación. 

 

 

 

mailto:sistemas@coomultagro.com.co
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VERIFICACION DE PROCEDIMIENTOS  

 

La junta de vigilancia deberá constatar que el desarrollo de la XXVIII ASAMBLEA 

GENERAL DE DELEGADOS ORDINARIA MIXTA “COOMULTAGRO.”  Se ajuste a 

la ley, al estatuto y al presente reglamento. 

 

PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR VACIOS DEL REGLAMENTO  

 

Los vacíos que se puedan presentar en el presente reglamento se resolverán de 

conformidad con las normas que le regulen. 

 

VIGENCIA 

 

El presente reglamento fue aprobado en reunión ordinaria de Consejo de 

Administración realizada el 26 de febrero de 2022, según consta en el Acta número 

22-003 de la misma fecha. 

 

3. MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y VALORES 
 

Una misión, una visión, unos principios y valores que nos permiten responder a 
las necesidades financieras y desarrollo social de nuestros asociados. 
 

3.1 MISIÓN 
 

Somos una empresa cooperativa que contribuye al desarrollo social, económico y 
ambiental dentro de su actividad financiera de colocación y captación, mediante 
su portafolio incluyente, y oportuno para todos los sectores económicos, basados 
en la confianza y credibilidad para la generación de oportunidades de crecimiento 
de nuestros asociados. 
 

3.2 VISIÓN 
 

Para el 2023, seremos una de las mejores cooperativas de ahorro y crédito de la 
región, comprometida con el desarrollo social, económico y ambiental, con 
servicios financieros rápidos y oportunos que den respuesta a las necesidades y 
expectativas de nuestros asociados y su entorno familiar. 
 
3.3 PRINCIPIOS Y VALORES 
 

En el desarrollo de su objeto social y en la ejecución de sus actividades, 

COOMULTAGRO aplicará los principios y fines de la economía solidaria. 

o El ser humano, su trabajo y mecanismos de cooperación tienen primacía 

sobre los medios de producción. 
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o Espíritu de solidaridad, cooperación, participación y ayuda mutua. 

o Administración democrática, participativa, autogestionaria y emprendedora. 

o Adhesión voluntaria, responsable y abierta. 

o Propiedad asociativa y solidaria sobre los medios de producción. 

o Participación económica de los asociados en justicia y equidad. 

o Formación, capacitación e información para sus asociados de manera 

permanente, oportuna y progresiva. 

o Autonomía, autodeterminación y autogobierno. 

o Servicio a la comunidad. 

o Integración con otras organizaciones del mismo sector. 

o Promoción de la cultura ecológica y ambiental. 

 

COOMULTAGRO es una cooperativa de ahorro y crédito con sede principal en 

San Gil y 7 agencias más dentro del territorio santandereano.  

 

4. ORGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL 
 

4.1 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN (2020-2023) 
 

PRINCIPALES SUPLENTES 

CARLOS ARTURO MUÑOZ VESGA  

SAMUEL ANTONIO MOGOLLON MARIELA PÉREZ ESLAVA 

MABEL CONSUELO HERNANDEZ LUIS ERNESTO SIERRA CARTAGENA 

RICARDO ARIEL MARTINEZ 
SANCHEZ 

 

PEDRO ALONSO VASQUEZ MEZA 
CESAR AUGUSTO SANCHEZ 
CUADROS 

JAIME AMARILLO NIETO  

  

 
4.2 ORGANISMOS DE CONTROL (2018-2020) 
 

REVISORÍA FISCAL 

PRINCIPAL SUPLENTE 

M&S SAS 
DELEGADO MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA 
T.P. 47827 - T 

ISABEL HORTUA PÉREZ 
T.P.115535-T 

 

 

JUNTA DE VIGILANCIA 

 

PRINCIPALES SUPLENTES 
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ELIZABETH RINCÓN MARTÍNEZ HUMBERTO NEIRA TORRES  

PEDRO AGUSTIN VELASCO 
AFANADOR 

JORGE LUIS BALLESTEROS 
PEREIRA 

 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

PRINCIPAL SUPLENTE 

  YURLEY VIVIANA RUIZ VELÁSQUEZ  

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

ASESORIA JURIDICA 

LUCILA ORTÍZ ORTÍZ HONORARIOS 

JULIANA ANDREA CASTILLO VANEGAS HONORARIOS 

MARCO ANTONIO PATIÑO CASTELLANOS HONORARIOS 

 

4.3 COMITÉS DE APOYO 
 

COMITÉ DE SOLIDARIDAD 

 

PRINCIPALES SUPLENTES 

CARLOS ARTURO SALAZAR  PEDRO ELIAS PALENCIA  

NORA OFELIA SARMIENTO  ARTURO SANTAMARÍA VALENCIA 

CARLOS ARTURO MUÑOZ VESGA  JAIME AMARILLO NIETO 

 

COMITÉ DE RIEGO DE LIQUIDEZ 

 

NOMBRE 

MERY GOMEZ ALVAREZ  

MABEL CONSUELO HERNANDEZ  

ANDRES FERNANDO BALLESTEROS ROMERO 

FERNNEY HERNANDO CAMPOS CASTRO  

ANA MILENA MEJIA MAYORGA  

 

 

 

COMITÉ DE RIEGOS 

 

NOMBRE 

MERY GOMEZ ALVAREZ 

MABEL CONSUELO HERNANDEZ 
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RICARDO ARIEL MARTINEZ SANCHEZ 

YURLEY VIVIANA RUIZ VELASQUEZ 

FERNNEY HERNANDO CAMPOS CASTRO 

 

 

COMITÉ DE CRÉDITO 

 

NOMBRE 

ARTURO SANTAMARIA VALENCIA  

RICARDO ARIEL MARTINEZ SANCHEZ  

PEDRO ALONSO VASQUEZ MEZA 

SAMUEL ANTONIO MOGOLLON 

CARLOS ARTURO MUÑOZ VESGA 

 
5. TALENTO HUMANO 
 

5.1 DIRECCIÓN GENERAL 
 

N. NOMBRE CARGO 

1 MERY GOMEZ ALVAREZ GERENTE GENERAL 

2 ISMAEL ARBONA GUERRERO COORDINADOR DE CRÉDITO 

3 ANA MILENA MEJIA MAYORGA CONTADOR PUBLICO 

4 
YURLEY VIVIANA RUIZ 
VELASQUEZ 

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 
SUPLENTE 

5 
CESAR FERNANDO SUTTA 
ZARATE 

AUXILIAR DEL ÁREA DE GESTIÓN DE 
RIESGO 

6 SILVIA CAMILA CAMARGO SILVA SECRETARIA GENERAL 

7 ALBA LUZ BARRERA TRIANA COORDINADOR DE CARTERA 

8 
OSCAR MAURICIO VILLAMIZAR 
ALARCÓN 

ADMINISTRADOR DEL ÁREA DE 
SISTEMAS 

9 
FERNNEY HERNANDO CAMPOS 
CASTRO 

COORDINADOR DE RIESGO 

10 
ANDRES FERNANDO 
BALLESTEROS ROMERO 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
TESORERÍA 

11 
MARCELA ALMEIDA 
HERNÁNDEZ 

AUXILIAR COORDINADOR DE 
CRÉDITO 

12 DEISY CARREÑO DUARTE 
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES Y 
MENSAJERÍA 

16 KAROL ELIANA FIGUEROA AUXILIAR DE SISTEMAS 

 

5.2 AGENCIA CABRERA 
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N NOMBRE CARGO 

1 GILMA JANETH RIVERA BARRERA ADMINISTRADORA DE AGENCIA 

2 ELKIN FABIAN MUÑOZ GOMEZ ASESOR COMERCIAL ASAGRO 

 
5.3 AGENCIA SAN GIL 
 

N NOMBRE CARGO 

1 
NATALIA LIZETH MOSQUERA 
DURAN 

ASESORA COMERCIAL 

2 
JERSON ARLEY RINCÓN 
GUEVARA 

CAJERO 

3 MARGARITA MAYORGA AYALA ASESORA COMERCIAL 

4 JORGE IBARRA TRILLOS 
ADMINISTRADOR DE AGENCIA 
ENCARGADO 

5 
OSCAR SAMUEL VESGA 
DELGADO  

ASESOR COMERCIAL ASAGRO 

6 
BEATRIZ ELENA PORRAS 
NIEVES 

AUXILIAR COORDINADORA DE 
CARTERA  

7 
YOLANDA RODRÍGUEZ 
BARRAGÁN 

AUXILIAR CONTABLE 

8 
ELSY YOLANDA FIGUEROA 
VARGAS 

ASESORA COMERCIAL 

 

5.4 AGENCIA VILLANUEVA 
 

N NOMBRE CARGO 

1 DIANA YADIRA RODRIGUEZ ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

2 DORIS PIRASAN ALVAREZ 
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES Y 
MENSAJERÍA 

3 EDITH MABEL RONDÓN BAYONA ASESORA COMERCIAL / CAJERA 

4 
NINI JOHANA PIMIENTO 
LIZARAZO 

ASESORA COMERCIAL 

5 
CRISTIAN ALEXANDER VESGA 
GUALDRON 

ASESOR COMERCIAL ASAGRO 

 

5.5 AGENCIA PIEDECUESTA 
 

N NOMBRE CARGO 

1 
JHAIR ANDRES CASTAÑEDA 
QUIROGA 

ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

2 ANA ELVIA RIVERA ARDILA ASESORA COMERCIAL 
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3 
ERIKA JOHANA NAVAS 
GALVÁN 

ASESOR COMERCIAL ASAGRO 

4 MARÍA NELLY RODRÍGUEZ 
AUXILIAR SERVICIOS GENERALES Y 
MENSAJERÍA 

5 ADRIANA BERMUDEZ RINCON CAJERA 

 

5.6 AGENCIA CAPITANEJO 
 

N NOMBRE CARGO 

1 JENNY YOLIMA VEGA SÁNCHEZ 
ADMINISTRADOR DE 
AGENCIA 

2 
LEIDY CRISTINA HERNÁNDEZ 
CASTELLANOS 

ASESORA COMERCIAL 

3 GABRIELA DUNEYDE SUAREZ ESTEBAN 
ASESORA COMERCIAL / 
CAJERA 

4 NELSON FABIAN CUADROS TIBADUIZA 
ASESOR COMERCIAL 
ASAGRO 

 

 

 

5.7 AGENCIA BARICHARA 
 

N NOMBRE CARGO 

1 LIDIA STELLA CARREÑO CARREÑO ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

2 NESTOR JAVIER SANCHEZ ROMERO ASESOR COMERCIAL ASAGRO 

 
 

5.8 AGENCIA CURITI 
 

N NOMBRE CARGO 

1 NIDIA JOHANA QUINTERO QUINTERO ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

2 GILBERTO VIVIESCAS ROJAS ASESOR COMERCIAL ASAGRO 

3 RUTH LASPILLA MANRIQUE ASESORA COMERCIAL / CAJERA 

 

5.9 AGENCIA CHARALÁ 
 

N NOMBRE CARGO 

1 
EDWIN ALBEIRO ARDILA 
DELGADO 

ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

2 
CARLOS JONATHAN CELIS 
BAYONA 

ASESOR COMERCIAL ASAGRO 
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3 
CLAUDIA PATRICIA NAVARRO 
HERNANDEZ 

AUXILIAR SERVICIOS GENERALES Y 
MENSAJERÍA 

 

6. ENTORNO ECONÓMICO 
 
Durante este periodo COOMULTAGRO continuo con su crecimiento económico y 
social, a pesar de las fluctuaciones económicas que acontecieron en el país, pues 
el 2021 estuvo marcado por una difícil y leve recuperación de la economía 
mundial. De acuerdo con el informe de Perspectivas de la Economía Mundial de 
las Naciones Unidas, estimo que el crecimiento mundial en 2021 fue de 5,5%. 

 
6.1 ENTORNO MUNDIAL 
 

La recuperación económica mundial continúa en medio de un resurgimiento de la 

pandemia que plantea retos excepcionales para las políticas (gráfico 1.1). Las 

vacunas han probado ser eficaces a la hora de mitigar el impacto adverso de la 

COVID‑19 en la salud. Ahora bien, el acceso desigual a la inmunización, la 

resistencia a la vacunación y el mayor riesgo de contagio significan que muchas 

personas siguen expuestas, lo cual alimenta la pandemia. La marcada 

propagación de la variante delta y el peligro de nuevas variantes que podrían 

restar eficacia a la inmunización arrojan un manto de gran incertidumbre sobre la 

trayectoria que seguirá la pandemia. Esto tiene implicaciones para la resiliencia 

de una recuperación que ya se encuentra en un territorio desconocido, 

caracterizado por descalces entre la oferta y la demanda producidos por la 

pandemia y que podrían empeorar en una crisis sanitaria más dilatada. 

 

La disparidad entre las recuperaciones previstas en los distintos grupos de 

economías - por ejemplo, entre las economías avanzadas y los países en 

desarrollo de bajo ingreso - se ha profundizado desde la publicación del pronóstico 

de julio. A medida que las recuperaciones avancen, los riesgos de 

descarrilamiento y cicatrización persistente en las economías duramente 

golpeadas seguirán presentes mientras la pandemia continúe. 

 

Entre tanto, la inflación muestra una marcada alza en Estados Unidos y en algunas 

economías de mercados emergentes. A medida que se levantaron las 

restricciones, la demanda se aceleró, pero la oferta no respondió con igual 

rapidez. Las materias primas también se han encarecido significativamente, en 

comparación con los niveles bajos del año pasado. Aunque se prevé que las 

presiones de precios se moderen en la mayoría de los países en 2022, las 

perspectivas de la inflación son sumamente inciertas. La inflación aumenta a 

pesar de que el empleo está por debajo de los niveles previos a la pandemia en 
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muchas economías, lo cual plantea espinosas disyuntivas para las autoridades, 

sobre todo las de algunas economías de mercados emergentes y en desarrollo. 

Fuente:https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-
october-2021. 

 

 
 

FUENTES: OFICINA DE ANÁLISIS DE POLÍTICA ECONÓMICA (CPB) DE LOS PAÍSES BAJOS, HAVER ANALYTICS, 
MARKIT ECONOMICS Y CÁLCULOS DEL PERSONAL TÉCNICO DEL FMI. NOTA: POR ENCIMA DE 50, EL PMI INDICA 

UNA EXPANSIÓN; POR DEBAJO, UNA CONTRACCIÓN. PMI = ÍNDICE DE ERENTES DE COMPRAS. 

 
6.2 ENTORNO NACIONAL 
 
La crisis económica relacionada con el COVID-19 afectó severamente a 
Colombia. Sin embargo, respaldada por las acciones inmediatas y decisivas que 
el gobierno tomó para proteger vidas, ingresos, empleos y empresas, la actividad 
económica ha venido recuperándose, y, en junio del 2021, alcanzó casi los 
mismos niveles de finales del 2019, a pesar de una contracción temporal debida 
a las restricciones de movilidad en abril y las protestas sociales en mayo. 
 
Sin embargo, Colombia se enfrentó a la crisis con retos preexistentes. La dinámica 
de la productividad ha frenado (en vez de apoyar) el crecimiento económico 
durante los últimos veinte años. Las exportaciones están mayormente 
concentradas en "commodities" no renovables (petróleo particularmente), lo cual 
incrementa la exposición de la economía a los choques externos. También, 
Colombia es uno de los países con mayor inequidad de ingresos e informalidad 
en el mercado laboral de Latinoamérica. Además, no obstante, una política fiscal 
atenta, la deuda del gobierno con relación al PIB vino subiendo desde el 2012, 
achicando el espacio para subir el déficit. 
 
La crisis de la COVID-19 ha exacerbado estas vulnerabilidades. Las pérdidas de 
aprendizaje que se sufrieron con los cierres de las escuelas y el aprendizaje a 
distancia van a afectar la productividad laboral en adelante y pondrá a los jóvenes 
de familias de bajos ingresos en una posición de desventaja. A pesar de la 
introducción del programa de transferencias de dinero no condicionado "Ingreso 
Solidario" y el programa de compensación de IVA a los hogares pobres, que 

https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2021/10/12/world-economic-outlook-october-2021
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aliviaron el impacto de la pandemia sobre la pobreza, las pérdidas de trabajo y de 
ingreso que los hogares sufrieron durante la pandemia borraron los resultados en 
reducción de la pobreza que se habían logrado a lo largo de una década. Por 
último, el efecto de una menor actividad en el recaudo tributario combinado con el 
mayor gasto en salud y en medidas de emergencia, incrementó sustancialmente 
la relación deuda como porcentaje del PIB, y el país perdió su grado de inversión. 
Se proyecta que la economía crecerá 7,7% en el 2021 y volverá de manera 
decisiva a niveles del 2019 antes de que termine el año. A medida que la 
economía se acera a su potencial en el mediano plazo, se proyecta que el 
crecimiento desacelerará. Se espera que la inversión rebote gradualmente en 
2022 a medida que los proyectos de infraestructura tales como las concesiones 
viales 4G y el metro de Bogotá reanuden a toda marcha. 
 
Debido al incremento de los costos de producción en el exterior y la depreciación 
del peso, se proyecta que la inflación suba en el 2021 y que vuelva a bajar al 
objetivo de inflación de 3% en el 2022. La lenta recuperación de las exportaciones 
de petróleo y del turismo en comparación a la rápida recuperación de las 
importaciones empujaran el déficit de la cuenta corriente al 4,9% del PIB en el 
2021. El déficit de la cuenta corriente se proyecta descienda ligeramente en el 
mediano plazo a medida que las exportaciones e importaciones de bienes y 
servicios, distribución de dividendos a los inversionistas extranjeros y las remesas 
vuelvan a niveles prepandemia. 
 
Sobre la base del paquete de reforma fiscal aprobado en septiembre, que aumenta 
los ingresos a mediano plazo y fortalece la regla fiscal, se proyecta que el déficit 
fiscal se ubicará en una senda descendente a partir de 2022. Sin embargo, si la 
reforma fiscal no arrojara la reducción esperada del déficit, se necesitarían 
medidas adicionales para bajar el déficit y la deuda en relación al PIB de manera 
creíble, convincente y sostenida durante el mediano plazo. 
 
Gracias a la continuación de las transferencias de emergencia y la recuperación 
económica, 2,1 millones de personas se estima van a escapar de la pobreza en 
el 2021, basado en la línea de pobreza oficial. Sin embargo, se estima que habrán 
18.9 millones de personas en pobreza, contra 17.5 millones antes la pandemia. 
Se proyecta que, si bien la inequidad de ingresos descenderá, esta se mantendrá 
por encima de los niveles (ya altos) de prepandemia. 
 
En el mediano plazo, la perspectiva depende de la profundidad de las cicatrices 
dejadas por la crisis de la COVID-19, de la confianza de los actores económicos 
en la capacidad del gobierno de estabilizar la situación fiscal y contener los niveles 
de deuda, y de las perspectivas para abordar los cuellos de botella estructurales 
que existen actualmente. 
 
Fuente: https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview#1  

 
6.3 ENTORNO DEPARTAMENTAL 
 

https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview#1
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Economía local con evidentes signos de sobrecalentamiento. La actividad deberá 
desacelerarse de manera intensa para converger a su tendencia. Así, luego de 
expandirse 11,9% este año, el crecimiento del PIB se moderará hasta 2% en 2022, 
con caídas tanto del consumo como de la inversión. Detrás de esta moderación 
estará la contracción fiscal y condiciones financieras más estrechas. A ello se 
suma el impacto en la inversión de la incertidumbre política. 
 
Empleo sigue recuperándose, pero aún dista de niveles prepandemia. El número 
de ocupados ha aumentado, en particular, en sectores más beneficiados por el 
desconfinamiento, aunque en octubre todavía existían 600 mil ocupados menos 
que en febrero de 2020. Futuros avances dependerán de los factores que están 
incidiendo en la baja participación, sobre todo de mujeres. IPC se mantiene 
elevado confirmando fuertes presiones inflacionarias. La inflación cerrará 2021 en 
6,9% y seguiría subiendo hasta mediados de 2022. Luego, prevemos una 
disminución gradual en la medida que la actividad se desacelera y que los factores 
externos que han incidido en los precios -cuellos de botella en las cadenas de 
suministro- se comienzan a resolver. 
 
Elementos idiosincráticos mantienen presionados a los activos financieros locales. 
La incertidumbre política interna ha seguido afectando a los activos más 
riesgosos. Las tasas de largo plazo, a pesar de retroceder tras el rechazo al cuarto 
retiro de fondos de pensiones, se han mantenido elevadas. La bolsa sigue a la 
baja, con una caída de 3%. 
 
Fuente: https://banco.santander.cl/uploads/000/029/899/a37bfcb3-da5a-4b8a-9fe0-
1c1557c4fb8b/original/PEM_dic21.pdf  

 
6.4 PERSPECTIVA PARA EL AÑO 2022 
 

Tras el repunte registrado en 2021, la economía mundial está entrando en una 

pronunciada desaceleración en medio de las nuevas amenazas derivadas de las 

variantes de la COVID‑19 y el aumento de la inflación, la deuda y la desigualdad 

de ingresos, lo que podría poner en peligro la recuperación de las economías 

emergentes y en desarrollo, según la edición más reciente del informe 

Perspectivas económicas mundiales, que publica el Banco Mundial. Se espera 

que el crecimiento mundial se desacelere notablemente, del 5,5 % en 2021 al 4,1 

% en 2022 y al 3,2 % en 2023, a medida que la demanda reprimida se disipe y 

vaya disminuyendo el nivel de apoyo fiscal y monetario en todo el mundo. 

 

La rápida propagación de la variante ómicron indica que probablemente la 

pandemia continuará afectando la actividad económica en el corto plazo. 

Asimismo, la marcada desaceleración de las principales economías (tales como 

los Estados Unidos y China) pesará sobre la demanda externa en las economías 

emergentes y en desarrollo. En un momento en que los gobiernos de muchos 

https://banco.santander.cl/uploads/000/029/899/a37bfcb3-da5a-4b8a-9fe0-1c1557c4fb8b/original/PEM_dic21.pdf
https://banco.santander.cl/uploads/000/029/899/a37bfcb3-da5a-4b8a-9fe0-1c1557c4fb8b/original/PEM_dic21.pdf
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países en desarrollo carecen de espacio macroeconómico para apoyar la 

actividad si fuera necesario, los nuevos brotes de COVID‑19, la persistencia de 

las presiones inflacionarias y de los cuellos de botella en las cadenas de 

suministro, así como la elevada vulnerabilidad financiera en numerosas partes del 

mundo, podrían aumentar el riesgo de un aterrizaje brusco. 

 

"La economía mundial se enfrenta simultáneamente a la COVID‑19, la inflación y 

la incertidumbre respecto de las políticas; el gasto público y las políticas 

monetarias se adentran en un territorio desconocido. El aumento de la 

desigualdad y los problemas de seguridad son particularmente perjudiciales para 

los países en desarrollo", dijo David Malpass, presidente del Grupo Banco 

Mundial. "Para lograr que un mayor número de países se encamine hacia un 

crecimiento favorable, se requiere la acción internacional concertada y un conjunto 

integral de respuestas de política en el nivel nacional". 

 

La desaceleración coincidirá con la ampliación de la divergencia entre las tasas 

de crecimiento de las economías avanzadas y las de las emergentes y en 

desarrollo. Se espera que, en las economías avanzadas, el crecimiento disminuya 

del 5 % en 2021 al 3,8 % en 2022 y al 2,3 % en 2023, un ritmo que, si bien más 

lento, será suficiente para restablecer las tendencias previas a la pandemia en la 

producción y la inversión. En las economías emergentes y en desarrollo, en 

cambio, se espera que el crecimiento caiga del 6,3 % en 2021 al 4,6 % en 2022 y 

al 4,4 % en 2023. Para ese año, las economías avanzadas habrán logrado 

recuperar por completo su producción; no obstante, en las emergentes y en 

desarrollo, esta se mantendrá un 4 % por debajo de la tendencia anterior a la 

pandemia. Para muchas economías vulnerables, el revés será aún mayor: la 

producción de las economías frágiles y afectadas por conflictos se ubicará un 7,5 

% por debajo de la tendencia previa a la pandemia, y la de los pequeños Estados 

insulares será un 8,5 % más baja. 

 

Mientras tanto, el aumento de la inflación, que afecta particularmente a los 

trabajadores de bajos ingresos, limita la política monetaria. A nivel mundial y en 

las economías avanzadas, la inflación ha alcanzado las tasas más altas desde 

2008. En los mercados emergentes y en desarrollo, ha llegado a la tasa más alta 

desde 2011. En consecuencia, para contener las presiones inflacionarias, muchas 

economías emergentes y en desarrollo han comenzado a retirar las medidas de 

apoyo mucho antes de que se complete la recuperación. 
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La versión más reciente del informe Perspectivas económicas mundiales contiene 

secciones analíticas en las que se exponen nuevas observaciones sobre tres 

obstáculos que pueden impedir una recuperación duradera en las economías en 

desarrollo. En la primera sección, referida a la deuda, se compara la iniciativa 

internacional implementada recientemente para abordar la deuda insostenible en 

las economías en desarrollo (el Marco Común del Grupo de los Veinte [G‑20]) con 

otras iniciativas coordinadas anteriores que tenían como objetivo facilitar el alivio 

de la deuda. Tras observar que la COVID‑19 llevó la deuda mundial total al nivel 

más alto en medio siglo, aun en un contexto de creciente complejidad en el paisaje 

de los acreedores, en el informe se concluye que las futuras iniciativas 

coordinadas de alivio de la deuda tendrán más dificultades para lograr el éxito. Si 

se aplican al Marco Común del G‑20 las enseñanzas extraídas de 

reestructuraciones pasadas, se puede mejorar su eficacia y evitar las deficiencias 

que presentaron las iniciativas anteriores. 

 

Fuente:https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/01/11/global-recovery-

economics-debt-commodity-inequality  

 

7. DESEMPEÑO DE COOMULTAGRO EN SUS DIFERENTES ÁREAS DE 
ACCIÓN DE ACUERDO A LOS SERVICIOS QUE PRESTA 
 

Teniendo en cuenta la crisis sanitaria mundial del año 2020, la cual generó 
dificultades económicas para nuestros asociados y la comunidad en general, en 
el periodo 2021 el consejo de administración junto con la gerencia, se enfocaron 
en el fortalecimiento de las principales actividades económicas de la región, 
ofreciendo servicios financieros ágiles y de mayor beneficio para todos los 
asociados, de esta manera, se vieron impactados positivamente y su realidad 
económica contribuyó a que las condiciones de vida fuesen mejor. 
 
Dando cumplimiento a lo establecido en su plan estratégico 2019-2023, 
Coomultagro llevó sus servicios a municipios y ciudades en donde su presencia 
no era continua. Las nuevas zonas impactadas han permitido que la base social y 
razón de ser de Coomultagro, se fortalezca, principalmente, en la inclusión de 
niños y mujeres que puedan sentir el beneficio que les genera una entidad 
cooperativa. 
 
El impacto positivo al medio ambiente, fue uno de los enfoques en las principales 
inversiones que financia Coomultagro a sus asociados, capacitándolos y 
guiándolos sobre prácticas amigables con el medio ambiente y que, además, 
mejoran su productividad. 
 
7.1 COOMULTAGRO SE CARACTERIZÓ POR: 
 

https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/01/11/global-recovery-economics-debt-commodity-inequality
https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2022/01/11/global-recovery-economics-debt-commodity-inequality
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o Mantener, ante las dificultades de sanidad mundial, la atención y presentar los 

servicios sin interrupción en todas las agencias a sus asociados y comunidad en 

general. 

o Celebrar los 26 años de actividad financiera de la cooperativa, la cual permitió 

un mayor reconocimiento y posición de la institución como empresa. 

o Celebrar el primer año de la agencia de Charalá, como muestra del desarrollo y 

crecimiento en el departamento. 

o Implementación de metodologías y herramientas tecnológicas como la 

herramienta DECISION para el análisis de crédito agropecuario. 

o Se continuaron las alianzas con los entes territoriales para contribuir a mejorar 

los procesos productivos a las familias del campo con el proyecto MEBA y Yapu. 

o El portafolio para todos los sectores económicos tanto urbano como rural. 

o Facilidad de acceso para vinculación de nuevos asociados. 

o Atención personalizada a los asociados 

o Acatamiento de las normas emitidas por los entes de control y vigilancia.  

o El balance social, nos muestra el crecimiento en el 2021, cerrando el año con 

16.766 asociados, dando cumplimiento a lo proyectado en el plan estratégico 

2019-2023, además, se resalta la participación de la mujer, la niñez, el 

compromiso y profesionalismo de los colaboradores que contribuyen con el 

crecimiento de la cooperativa. 

o Fidelización de nuestros asociados con la Cooperativa, por los valores 

agregados que esta les ofrece. 

o Las tasas de interés equilibradas y flexibles frente al mercado y a la competencia. 

o Se cuenta con los requerimientos tecnológicos para desarrollar los procesos 

encaminados a prestar un buen servicio a los asociados.  

o Implementación del SSST, en coordinación con la ARL del sistema de gestión, 

seguridad y salud en el trabajo. 

o Imagen corporativa y de posicionamiento ha sido un trabajo constante para que 

la comunidad en general se familiarice con COOMULTAGRO.  

o Confianza y credibilidad por parte de nuestros asociados y comunidad en 

general.  

o Enfoque de la cooperativa a los distintos sectores económicos. 

o La cooperativa está utilizando las tecnologías disponibles en el mercado para 

facilitar la modernización y competitividad.  

o Crecer en la base social, en las diferentes zonas de influencia de la Cooperativa. 
o Expansión del servicio de la cooperativa en Santander.  

 
7.2 LAS MUJERES 
 

o Objetivo para el Trabajo con Mujeres. Lograr ampliación de la base social 
mediante la fidelización, trabajo, transformación y trascendencia con las mujeres 
del sector urbano y rural. 
 
o Estrategia que se desarrolló. Lograr incorporación de valores agregados en 
nuestros servicios de manera rápida y oportuna, mediante la comunicación directa 
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con nuestras asociadas y asociadas potenciales en la zona de influencia de la 
Cooperativa. 

 
Para Coomultagro, las mujeres juegan un papel importante en todos los 
componentes, es así que el 53% de la base social son mujeres, por tal razón el 8 
de marzo, día internacional de la mujer, la cooperativa les rinde un merecido 
homenaje, para resaltar su capacidad de trabajo, la responsabilidad y la 
contribución que la mujer hace en todos los sectores económicos, sociales, 
culturales y ambientales.  

 
7.3 NIÑOS Y JÓVENES  
 

La niñez y los jóvenes representa el 25,74% de los asociados de Coomultagro, 

convirtiéndose en un potencial, ya que son el presente y futuro de la cooperativa. 

 

7.4 LA ENTIDAD CUENTA CON TECNOLOGÍA ESPECIALIZADA, PARA 
INFORMAR Y COMUNICAR, A LOS SIGUIENTES SECTORES: 
 

o Agropecuario 
o Empresarial  
o Empleados  
o Turismo  
o Estudiantes 
o Independientes  
 
En fin, a todas las personas naturales o jurídicas que tienen expectativas de 
acceder a créditos e implementar sistemas de ahorro.  
 
7.5 ALIANZAS PARA MEJORAR EL CRÉDITO AGROPECUARIO 
 

COOMULTAGRO, como estrategia de mercadeo y para generar valores 

agregados para sus asociados, continuo las alianzas que le han permitido prestar 

un mejor servicio en cuanto a colocación y captaciones, seguimiento al crédito 

agropecuario y recuperación de cartera mediante la metodología que ha 

transferido el proyecto de apoyo al sistema financiero agropecuario colombiano 

“PASAC”, apoyado por la institución canadiense Desjardins DID, con recursos del 

gobierno canadiense, el cual nos ha permitido apoyar la inclusión financiera del 

sector agropecuario y reducir el riesgo de colocación.  

  

En diciembre de 2015 Coomultagro firma el convenio Pasac, con la firma 

Desjardins; de quienes se recibió apoyo especializado en materia de crédito 

agropecuario. Igualmente, capacitación dirigida a técnicos e implementación de 
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una tecnología propia para la planeación del servicio y control de la cobranza de 

los créditos.  

 

En el 2021 Coomultagro fue privilegiada, ya que el proyecto Pasac fue asumido 

por Finagro, y nuestra cooperativa fue seleccionada como piloto para la 

implementación de la herramienta DECISION la cual ya está funcionando 

totalmente, esto nos permitirá la planificación y el análisis del crédito agropecuario 

y con esto se dará respuesta en el menor tiempo a nuestros campesinos sobre 

sus créditos. 

 

 
 

o DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DECISION  

 

En el 2021 se ejecutó la utilización de la app, para generar valor agregado a la 

actividad financiera especializada que realiza la cooperativa en el análisis de 

crédito agropecuario y así contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias 

campesinas. 

 

7.6 CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS 
 

o Capacitación en la HERRAMIENTA DECISION al equipo de funcionarios 
que asesoran a los asociados en temas agropecuarios. 

o Capacitación a los funcionarios con el apoyo de la caja de compensación 
familiar CAJASAN, en temas relacionados con comunicación y relaciones 
interpersonales. 
 

7.7 PORTAFOLIO DE SERVICIOS 
 

Coomultagro sí, tiene un amplio portafolio de servicios para todos los sectores 

económicos, durante el periodo 2021.  
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7.8 CRÉDITOS METODOLOGÍAS PASAC 
 

Son créditos que la cooperativa ha colocado en el sector agropecuario los cuales 

han contribuido a mejorar los procesos productivos y a garantizar la estabilidad 

del sector. 
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7.9 ESTADÍSTICA DE FINAGRO 
 

 
 

Los créditos de la línea FINAGRO se encaminan hacia el fortalecimiento del sector 
agropecuario, la optimización de los recursos y el cuidado del medio ambiente. El 
34% de los créditos de FINAGRO fueron enfocados a las construcciones de 
invernaderos e infraestructuras de cultivos, mejorando así, el nivel de tecnificación 
del sector. 
7.10 LÍNEA DE CREDITO CREDIMUJER 
 

Coomultagro apoya financieramente todas las iniciativas de las mujeres del sector 

rural y urbano, mediante el otorgamiento de créditos, la asesoría y 

acompañamiento técnico y el fomento de la cultura del ahorro. 

 

Destino Monto Cantidad Promedio

JAGUEYES 45.000.000$          2 22.500.000$         

SISTEMA DE RIEGO 45.200.000$          3 15.066.667$         

INFRAESTRUCTURA PARA CULTIVO 193.800.000$        9 21.533.333$         

TIERRA PARA USO AGROPECUARIO 48.000.000$          2 24.000.000$         

CULTIVO DE CAFE 74.000.000$          4 18.500.000$         

CULTIVO DE CITRICOS 30.000.000$          1 30.000.000$         

COMPRA DE MAQUINARIA 21.000.000$          2 10.500.000$         

COMPRA GANADO 65.000.000$          3 21.666.667$         

CAPITAL DE TRABAJO 25.000.000$          1 25.000.000$         

OTROS CULTIVOS 30.000.000$          1 30.000.000$         

Total general 577.000.000$       28 20.607.143$        
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Nuestras mujeres son las que dinamizan la economía de los barrios, veredas y en 

todos los sectores, por eso Coomultagro les ofrece la oportunidad del apoyo 

financiero, la asesoría administrativa y la educación financiera para que sus 

inversiones sean seguras y les generen valor agregado, aumenten sus ingresos y 

mejoren su calidad de vida en el medio en donde desarrollen sus actividades 

económicas.  

 

  

Destino Monto Cantidad Promedio

JAGUEYES 8.500.000$                2 4.250.000$            

CULTIVO DE CAFE 21.500.000$             4 5.375.000$            

CULTIVO DE CITRICOS 5.000.000$                1 5.000.000$            

COMPRA DE MAQUINARIA 87.200.000$             10 8.720.000$            

ESTUDIO 2.750.000$                1 2.750.000$            

COMPRA GANADO 49.800.000$             8 6.225.000$            

CAPITAL DE TRABAJO 185.580.000$           30 6.186.000$            

LIBRE INVERSION 481.575.000$           75 6.421.000$            

OTROS CULTIVOS 38.800.000$             9 4.311.111$            

CULTIVO DE TABACO 3.500.000$                1 3.500.000$            

COMPRA VEHICULO 136.600.000$           24 5.691.667$            

ARREGLO DE VIVIENDA 164.350.000$           21 7.826.190$            

Total general 1.185.155.000$      186 6.371.801$          
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8. INFORME GESTIÓN DE PROYECTOS COOMULTAGRO 2021 
 

8.1 MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO BASADA EN 
ECOSISTEMAS 

 

 

 

 



 25 

8.2 OBJETIVOS. 
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8.3 ACTIVIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 Creación de marcos de referencia para 
Herramienta Decision. 

 Fortalecimiento de la capacidad financiera. 
 Capacitaciones para perfil de asociado. 
 Manejo de herramienta DECISION. 
 Días de campo. 
 Socialización de inclusión de riesgos 

climáticos en FINAGRO. 
 Capacitaciones Asagros. 
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8.4  RESULTADOS 

 

FINANCIACIÓN PARTICIPACIÓN MEDIDA 

Monto 

Financiado 

Invernadero e 

infraestructura 

Riego por 

Goteo 

Construcción 

Reservorio 

Diversificación de 

Cultivos 

$1.573.000.000 $ 455.100.000 $ 155.900.000 $ 79.300.000 $ 882.700.000 

(100%) (29%) (10%) (5%) (56%) 

 

COOMULTAGRO para el 2021 ha permitido realizar inversiones en actividades 

relacionadas con la sostenibilidad de ecosistemas mejorando sus ingresos y 

resiliencia a cambios climáticos desembolsando un total de $1.573.000.000, que 

ha impactado de forma positiva en la región, tal como se pueden evidenciar en los 

siguientes gráficos: 

o Gráfico.1. (montos financiados).  

o Gráfico.2. (porcentaje de financiación). 

 

GRÁFICO 1 

 

 

 

 

Invernadero e
infraestructura

Riego por Goteo Construcción
Reservorio

Diversificación de
Cultivos

$455.100.000 

$155.900.000 
$79.300.000 

$882.700.000 

MONTOS FINANCIADOS
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GRÁFICO 2 

 

29%

10%

5%

56%

PORCETAJE DE FINANCIACIÓN 

Invernadero e infraestructura Riego por Goteo

Construcción Reservorio Diversificación de Cultivos
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8.5 CAPACITACIONES 
 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coomultagro implementó nuevas 
medidas eficaces para que el asociado 
aumente su capacidad de gestionar la 
información y los riesgos climáticos, 
promoviendo al mismo tiempo las 
opciones de adaptación basadas en los 
ecosistemas (MEBA).  
 
Por esta razón está inscrito en el 
programa Scale For Resilience del 
proyecto MEBA, que permite invertir en 
actividades que mejoren sus ingresos, 
aumenten su resistencia al clima y les 
permitan utilizar de manera sostenible 
los ecosistemas y sus servicios. 
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8.6 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

8.7 FINCAS PILOTO 
 

COOMULTAGRO como referente para la aplicación de medidas apoyadas por el 

proyecto de la ONU MEBA y con la finalidad de que los productores y asociaciones 

mejoren la calidad de sus productos y aumenten la productividad de sus cultivos, 

continuo apoyándose en las fincas pilotos o fincas modelos que sirven como 

vitrinas donde productores y demás miembros de la comunidad pueden acercarse 

a conocer la implementación de tecnologías y prácticas innovadoras, las cuales 

pueden ser replicadas para mejorar la sostenibilidad de los sistemas 

agroalimentarios de la región. 

Según las conclusiones de la 

Cumbre Mundial de la Alimentación 

de 1996, la seguridad alimentaria 

“se consigue cuando todas las 

personas, en todo momento, tienen 

acceso físico y económico a 

suficiente alimento, seguro y 

nutritivo, para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y sus 

preferencias, con el objeto de llevar 

una vida activa y sana”. Por esta 

razón Coomultagro en su finca 

piloto de Barichara, cuenta con 

huerta familiar, donde se cosechan 

productos frescos, sin químicos, 

con métodos que son favorables al 

medio ambiente y sirven para el 

consumo familiar o para la venta. 

Además, estas fincas se utilizan 

como muestra para capacitar y 

generar atracción en nuevos 

asociados. 
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8.8 PROYECTOS ESPECIALES 
 

En las diferentes agencias de COOMULTAGRO y de la mano de sus asociados 

se han venido implementado medidas para hacer frente al cambio climático, esto 

para poder tener la disponibilidad de los alimentos, el acceso de las personas a 

ellos, mejorar la calidad de vida utilizando nuevas tecnologías que generan un 

impacto de forma positiva en la región, como muestra de ello se anexan algunos 

proyectos productivos. 

 

En Coomultagro agencia SAN GIL, 

los asociados han implementado 

deshidratadores solares, 

beneficiaderos de café, abonos 

orgánicos y tratamiento de 

lixiviados; La función principal es 

preservar y agregar valor a los 

productos agropecuarios al 

mantener sus propiedades nutritivas 

o genéticas, inhibir la proliferación 

de microorganismos que provocan 

su descomposición y procesarlos 

para una comercialización más 

rentable.  

 

 

Coomultagro en sus agencias de 

BARICHARA Y PIEDESCUESTA 

financió la implementación de 

INVERNADEROS mediante la 

metodología MEBA, además, apoyó con 

la asistencia técnica durante el proceso 

de implementación, contribuyendo de 

esta manera al cuidado y conservación 

del medio ambiente. 

 

Margarita Santos  
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En COOMULTAGRO CABRERA en el 

municipio de GALÁN, financió reservorios 

de aguas para captar agua de lluvia directa 

y de escorrentía en un lugar determinado e 

invernadero dentro de la cual es posible 

obtener condiciones artificiales, para poder 

cultivar. 

En COOMULTAGRO VILLANUEVA se 

financió un sistema de riego, que hace 

posible que una determinada área pueda 

ser cultivada con la aplicación del agua 

necesaria a las plantas. 

En las agencias de COOMULTAGRO 

CURITÍ Y CHARALÁ se financiaron 

invernaderos dentro de los cuales se crean 

las condiciones óptimas de clima, riego, 

control de plagas, suelo fértil y ventilación 

apropiada que permiten alcanzar una alta 

productividad en menos tiempo, a un bajo 

costo y con menor impacto ambiental. 
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8.9 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

Coomultagro continua con su propósito de inclusión y manejo de nuevas 

tecnologías para el análisis de créditos agropecuarios y así mismo impulsar el 

acceso de los sectores agrícolas y pecuarios a más posibilidades de 

financiamiento para sus sistemas productivos.  Durante el año 2021 la cooperativa 

dio continuidad al trabajo realizado frente a la herramienta para el análisis de 

crédito agropecuario DECISION la cual se encuentra bajo la administración de 

FINAGRO y ha permitido a la Cooperativa detectar riesgos y proyectar el 

comportamiento del sistema productivo con el propósito de, originar bien, analizar 

bien y acompañar bien a cada uno de nuestros asociados. 

 

 

 

 

 

 

En COOMULTAGRO SAN GIL se han financiado diferentes medidas de 

adaptación al cambio climático, como son marquesinas, deshidratadores 

solares, beneficiaderos y diversificación de cultivos entre otros. Esto ha 

generado que los proyectos productivos de un gran número de asociados 

generen resultados positivos en producción, empleos e ingresos mejorando la 

calidad de vida de muchas familias y mitigando impactos ambientales. 

Paulino Santos Ruiz 
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o Beneficios del manejo de la herramienta DECISION 

 
 

Coomultagro ha participado activamente en el levantamiento de 19 marcos de 

referencia agroeconómicos; de esta forma la cooperativa se ha convertido en 

parte de la red de agro guías de Finagro; algunos de estos marcos, para los cuales 

se realizó un importante trabajo de campo fueron: aguacate, durazno, mora, 

papaya, guayaba, caprinos carne, ganadería doble propósito, tilapia roja, pollos 

engorde entre otros. Con la intervención de los Asagro de Coomultagro en este 

proyecto se ha logrado el acercamiento a los sistemas productivos de nuestros 

asociados sirviendo de referencia para muchas entidades financieras de la región; 

cabe resaltar que se proyecta la inclusión de nuevos marcos de referencia que 

permitan brindar oportunidades de financiamiento a los diferentes sistemas de 

producción que se dan en la zona de cobertura de la Cooperativa. 

 

El año 2021 trajo muchos retos en cuanto a la manera de ejecución de las 

diferentes actividades, circunstancia que no fue un impedimento para avanzar en 

los proyectos propuestos; en este sentido, se desarrollaron actividades en 

interacción con Finagro buscando la mejora continua y el fortalecimiento de los 

conocimientos en el personal que día a día tiene en sus manos el manejo de estas 

tecnologías de frente con nuestros asociados y sus sistemas productivos, a 

continuación detallamos algunas de estas actividades. 

 

En el mes de mayo se llevó a cabo una jornada de 

seguimiento y acompañamiento a Coomultagro 

Charalá, sobre las nuevas funcionalidades del 

aplicativo, buscando fortalecer los procesos de 

análisis agropecuarios en esta agencia.  De igual 

forma en este mes, se desarrolló una reunión virtual 
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cuyo fin fue revisar las dudas de los analistas y directores sobre el análisis de los 

créditos en la herramienta DECISION. 

 

Los marcos pecuarios son un medio importante que permite evaluar y conocer de 

cerca la actividad, cultivos y producción de los asociados de Coomultagro, es por 

este motivo que en el mes de agosto la cooperativa recibió apoyo directo de 

Finagro, revisando las inquietudes surgidas del trabajo realizado frente a los 

diferentes marcos existentes en la red proporcionada por la herramienta 

DECISION de la cual como se mencionó anteriormente Coomultagro ha sido parte 

fundamental. 

 

Continuando el apoyo a las diferentes agencias, en el mes de septiembre se llegó 

de manera virtual a la agencia de Capitanejo, apoyando los procesos de 

levantamiento de datos básicos, y endeudamiento de los asociados, buscando de 

esta forma encontrar exactitud en la información proporcionada en los sistemas 

productivos de esta importante zona del departamento. 

 

Como resultado de las actividades que se realizaron durante el año 2021, 

Coomultagro ha logrado el establecimiento de esta herramienta tecnológica y el 

aprovechamiento de sus beneficios, de esta forma se ha alcanzado brindar un 

servicio dinámico y un análisis más efectivo a este sector de la economía. 

 

 

9 ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE MERCADEO REALIZADAS 
 

Coomultagro durante el año 2021 destacó y celebró los días relevantes con todos 

sus asociados y en sus 8 agencias, buscando integrarlos y brindarles un momento 

de felicidad. 
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o CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER: 
 

Coomultagro el día 8 de marzo de 2021, celebró el día internacional de la mujer 

e invito a las mujeres asociadas, en las 8 agencias, para que participaran de 

un momento de celebración en donde se resaltó la importancia del papel que 

desempeña la mujer en nuestra sociedad, especialmente lo importante que 

son para la entidad. 

 

 
 

o La agencia de Charalá participo de una caravana de celebración del día de 

la mujer en encino, en las veredas Pericos, Tumbita, Rionegro y Chapa 

brindándoles un obsequio, sorteos y dando a conocer nuestro portafolio de 

servicios 

 

9.1 CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS EN EL MES DE ABRIL: 
 

En el mes de abril, Coomultagro celebró el mes de los niños en cada una de sus 8 

agencias y desarrolló la campaña “fiesta infantil de la pintura y el ahorro”, buscando 
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fortalecer la cultura del ahorro en los niños, teniendo en cuenta que ellos son el 

futuro del cooperativismo. 

 

 
 

o CONCURSO FIESTA INFANTIL DE LA CULTURA Y EL AHORRO:  
 

En el mes de abril se llevó a cabo un concurso para los niños, basado en los 

talentos artísticos de nuestros pequeños asociados los cuales, debieron hacer un 

dibujo o pintura sobre el cooperativismo. Se eligieron dos ganadores por agencia 

y se les entrego un obsequio por parte de la cooperativa. 

 

 
 

 

 

9.2  CELEBRACIÓN DÍA DE LA MADRE EN NUESTRAS AGENCIAS: 
 

En el mes de mayo, Coomultagro celebró el mes de las madres en cada una de sus 

8 agencias, brindándoles un momento de celebración y agradecimiento. 
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9.3  OTRAS ACTIVIDADES 
 

o La agencia de Piedecuesta llevo a cabo un taller dictado por porkcolombia, 

fondo nacional de la porcicultura, que en alianza con Coomultagro forma a 

sus asociados para que sus procesos de producción cada día sean mejores. 

 

o En el mes de marzo Coomultagro celebro el día del hombre, el 19 de marzo. 

 

o Celebramos el mes del cooperativismo invitando a la comunidad para que 

se afiliara solo con el valor de los aportes, a su vez se participó en la primera 

feria del cooperativismo realizada por el centro comercial san gil plaza. 

 

 
o Puntos de atención en los municipios de Ocamonte, Encino, Cincelada y 

Mogotes. 
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o El equipo de trabajo de la agencia de Charalá hizo presencia en la jornada 

por la juventud, salud y medio ambiente organizada por la administración 

municipal de encino. 

 

o En el bello municipio de Charalá, hacemos presencia en "la gran feria 

empresarial región pienta" 

 

o Nos vinculamos a la feria agrosangil 2021 en el centro comercial el puente. 

un gran evento que sirvió como impulso para el sector económico del 

municipio. 

 

o Celebración del día internacional del ahorro que se llevó a cabo en San Gil 

en las instalaciones del puente centro comercial. 

 

o Las agencias hicieron parte de algunas novenas de aguinaldos en los 

sectores rurales de los municipios. 

 

o Coomultagro integro en una cena a sus colaboradores, directivos y asesores, 

con motivo de navidad y fin de año. 

 

o Celebración del mes del padre en el mes de junio, realizando sorteos para 

aquellos padres que actualizaran datos, abrieran cuentas, tramitaran 

créditos y/o ahorraran. Se premiaron los 24 padres ganadores, distribuidos 

en las 8 agencias. 

 

 

9.4  DÍA DE LOS NIÑOS EN EL MES DE OCTUBRE: 
 

https://www.facebook.com/hashtag/charal%C3%A1?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVaIKXlPvJAHb-V5IOipqmBzTqliL0nIz8V4glw3cexrc-rr-U8qkHh4n8Uh6iDQwecyEnk0ZPliVWZqBdw6odoQok2RkjkwqOxBJ-9giz_3VHjYPdiIP4f9qUDX7WmY0E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/encino?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVaIKXlPvJAHb-V5IOipqmBzTqliL0nIz8V4glw3cexrc-rr-U8qkHh4n8Uh6iDQwecyEnk0ZPliVWZqBdw6odoQok2RkjkwqOxBJ-9giz_3VHjYPdiIP4f9qUDX7WmY0E&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/charala?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXTMaWLKIjrKwffriWHIZZOA1JZDtEfglW7sDv-wG7IEak6ogRAqNEvi6iUfK9aymhrOas222y372HDavQSRCjAMzLvuiOGE9ivI8yrMOZJAcHcKTotreul6yUwyUx3K1A&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/Agrosangil-2021-153569066802780/?__cft__%5b0%5d=AZXIFZt6ui_VIntxgQqSb76URSG_u9TLG9y6-jv8NeSy1wINhK-69dPjfVYauQNiMOUW3wrYTZy3o1A3yoY6ndnTjHAQhzuJIBrIyGUkuvE6P8N7b5LmJM1GfdRitXXLw_w&__tn__=kK-R
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En el mes de octubre de 2021 se celebró el mes de los niños y también se desarrolló 

la campaña “únete a esta gran familia” en la cual los niños podían abrir su cuenta 

solo con el valor de los aportes. 

 

 
 

9.5 PRIMER ANIVERSARIO DE LA AGENCIA DE CHARALÁ 
 

La agencia de Charalá celebró su primer aniversario al servicio de sus asociados y 

comunidad en general. Desde esta agencia se atienden los municipios de Encino, 

Cincelada, Coromoro, Riachuelo (Corregimiento) y Ocamonte. 

 

 

9.6 CELEBRACIÓN DE LOS 26 AÑOS DE COOMULTAGRO 
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Coomultagro celebró en todas sus agencias su aniversario número 26. Seguimos 

dando ejemplo de solidaridad y apoyo financiero para nuestros asociados y 

comunidad en general. Se desarrolló una campaña para incentivar la colocación y 

los asociados participaron en un sorteo al fin de mes por tramitar crédito. 

 

 
 

9.7 CONVENIOS DE RECAUDO 
 

Los convenios de recaudo son una herramienta comercial, la cual permite que 

nuestros asociados accedan a beneficios y servicios de otra entidad, con una mayor 

agilidad y una disminución significativa del trámite. 

 
Nit Entidad Convenio 

830008686 Seguros La Equidad Pólizas grupo familiar 

860008686 Seguros La Equidad Comisión 5% mayores deudores 

800140071 Los Olivos Convenio los olivos 

860524654 
Aseguradora solidaria de 

Colombia 
Cancelar Recaudo SOAT 

800120175 Acuasan Recaudo cupones Acuasan 

890201054 Finecoop Recaudo cupones Finecoop 

860008686 Seguros La Equidad Convenio seguro de cartera 
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9.8 CONVENIO BEPS 

Agencia Beneficiarios BEPS 

San Gil 10 

Cabrera 37 

Villanueva 23 

Piedecuesta 0 

Capitanejo 0 

Barichara 1 

Curití 46 

Charalá 6 

 

Para el convenio BEPS, en el año 2021, fueron impactados positivamente 123 

asociados que se incluyeron en el sistema de ahorro para no pensionados, el cual 

les brinda una posibilidad de ahorrar para su futura vejez a aquellos que no cotizan 

pensión. 

10 ÁREA DE TECNOLOGÍA 
 
En el año 2021 COOMULTAGRO se vinculó a la Red Coopcentral, la cual es la 

unión de organizaciones solidarias que integran plataformas tecnológicas y de 

comunicaciones para la prestación de servicios transaccionales y financieros a 

sus asociados, clientes y público en general. 

La operación de la Red Coopcentral está bajo la responsabilidad de Visionamos, 

único sistema de pago de naturaleza cooperativa, vigilado y controlado por la 

Superintendencia Financiera de Colombia que, como empresa especializada, 

administra medios de pago y canales transaccionales. 

Actualmente, son más de 120 organizaciones con más de 500 oficinas conectadas 

en línea. 
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Con la vinculación a la Red Coopcentral esperamos hacer uso de las nuevas 

tecnologías para poner a disposición de nuestros asociados mayor cantidad de 

canales transaccionales y productos: 

o Tarjeta Débito: La tarjeta débito VISA es un medio de pago que le permite al 

usuario acceder al saldo disponible en su cuenta de ahorros y/o cupo rotativo 

de crédito, en el momento de realizar una operación en un canal transaccional. 

Este medio de pago es de uso nacional e internacional, con el cual se pueden 

hacer compras de bienes o servicios en establecimientos de comercio, así 

como el retiro de efectivo en todos los cajeros automáticos en el territorio 

colombiano. 

o Multiportal transaccional: Es un canal transaccional que permite al usuario 

manejar integralmente sus productos financieros de forma rápida y segura a 

través de un computador con acceso a internet, realizar transacciones, 

consultas y pagos desde cualquier lugar. 

o Banca móvil: En la App Móvil Red Coopcentral los usuarios podrán realizar 

consultas, pagos, transferencias y más operaciones financieras a través su 

dispositivo móvil o Tablet en cualquier momento y lugar. 

o Cajeros automáticos: Los cajeros permiten retiro de efectivo de manera ágil. 

La Red Coopcentral posibilita el acceso a cajeros automáticos de marca 

compartida (Red-Entidad) a través de una alianza con Servibanca bajo un 

acuerdo contractual en condiciones especiales para la Entidad que lo 

administra y sus usuarios. 

o Corresponsales: Canal que permite a las entidades participantes de la Red 

Coopcentral prestar servicios financieros a través de locales propios o 

establecimientos de comercio con el fin de facilitar la transaccionalidad en 

aquellas regiones o sectores donde no cuentan con presencia de oficinas o la 

presencia de la entidad es limitada. 

o Monitoreo transaccional: Este servicio se enfoca en identificar las 

operaciones que no se ajustan al perfil transaccional del usuario, este perfil es 

generado de forma particular para cada cliente. 

En caso de identificar una irregularidad, se activa una alerta, de esta manera 

logramos detectar posibles fraudes. La verificación de las operaciones 

efectuadas es realizada en tiempo real, las 24 horas del día, 365 días al año. 

o Transacciones sin tarjeta: Este servicio permite a los usuarios realizar 

operaciones monetarias y no monetarias sin tarjeta en oficinas de la Red 

Coopcentral y cajeros automáticos de Servibanca. Se realiza solicitando un 

código OTP (clave dinámica) a través del Multiportal transaccional o en la App 

Móvil que es enviado al usuario por mensaje de texto o correo electrónico. 

o Transfiya: Servicio desarrollado por ACH Colombia en alianza con las 

Entidades del sector financiero, sector solidario y Fintech, para enviar y recibir 

dinero por bajos montos y en línea a través del celular. En el caso de la Red 

Coopcentral, el Asociado/Cliente podrá hacer uso del servicio por medio del 

Multiportal y Aplicación Móvil. 
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o Efecty: Servicio mediante el cual se pueden realizar retiros de efectivo, 

consignaciones y recaudo en los más de 8.000 puntos Efecty a nivel nacional. 

Actualmente nos encontramos en proceso de implementación y una vez sea 

superado el periodo de pruebas podremos empezar la campaña comercial con el 

fin de realizar el cambio de las tarjetas antiguas a la nueva tarjeta debito (y cupo 

rotativo) de la Red Coopcentral. 

 

10.1 REDES SOCIALES 
 
El número de personas alcanzadas por medio de las redes sociales asciende a 

cerca de 50.000 personas, entre Facebook e Instagram, principales plataformas 

de interacción utilizadas por Coomultagro; este alcance representa el crecimiento 

y la capacidad de adaptación que Coomultagro tuvo en el 2021, año en el cual, 

las redes sociales fueron un pilar fundamental para presentar a los asociados y a 

la comunidad en general, todo el trabajo y los beneficios otorgados por la entidad. 

 

 
 

10.2 SOFTWARE DANGER 
 

Es un software para la gestión de riesgos, 

SARLAFT, SARL, SARO, totalmente 

integrado al Core LINIX que nos permite el 

monitoreo (notificaciones) en línea del 

sistema de riesgos. Además, implementa 

también la consulta en listas restrictivas. 

 

11. FONDO DE SOLIDARIDAD 
 
En el año 2021 el comité de solidaridad realizó 2 reuniones ordinarias, dando 

cumplimiento a lo establecido en el reglamento del comité de solidaridad. En 
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primer lugar, se celebró la reunión ordinaria 21-001 en el mes de agosto en la cual 

se llevó a cabo el nombramiento de la mesa directiva, la distribución por 

excedentes del ejercicio 2020 y en la cual se otorgaron 36 auxilios solidarios y, 

por último, se celebró la reunión ordinaria 21-002 en el mes de diciembre en la 

cual se liquidó el fondo de solidaridad otorgando 77 auxilios solidarios. 

 

Lo que quiere decir que Coomultagro por medio del comité de solidaridad otorgo 

113 subsidios de solidaridad. 

12. ALIANZAS CON EL SECTOR FINANCIERO 

 

COOMULTAGRO, para poder cumplir la demanda de crédito ha establecido una 

estrategia de fondeo de recursos económicos con el sistema financiero, los cuales 

han sido unos aliados importantes, para el posicionamiento y consolidación de la 

cooperativa y por el crecimiento constante en los últimos años, gracias a esta 

disponibilidad de recursos hemos podido responder de manera rápida y oportuna 

a todos los asociados de los diferentes sectores económicos.  

 

 
  

Por la confianza y credibilidad de nuestros asociados, en el periodo 2021, 

solamente fue necesario utilizar el 20.35% de los cupos establecidos, siendo el 

más importante el cupo de FINAGRO, ya que estos créditos van destinados para 

los proyectos del sector agropecuario. 

 

Es decir que contamos con suficiente liquidez para atender la demanda de créditos 

de los asociados de las ocho (8) agencias con las cuales cuenta la cooperativa. 

 

13. FUNCIONAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
  

En el año 2021 el Consejo de administración realizó 13 reuniones ordinarias, y 14 

extraordinarias, dando cumplimiento a sus funciones tal como lo establece el 

estatuto de COOMULTAGRO en su Art. 48 para hacer el seguimiento a las metas 

presupuestadas, recibir los informes de la gestión de la administración, de cada 

una de las agencias, y demás mandatos ordenados por la asamblea general de 

COOMULTAGRO, hacer el análisis del mismo, responder por los requerimientos 

ÉNTIDAD CUPO APROBADO CUPO UTILIZADO DISPONIBLE %

COOPCENTRAL 4,500,000,000$                         -$                                        4,500,000,000$                 0.00%

FINAGRO 1,300,000,000$                         1,180,542,633$                       119,457,367$                    90.81%

TOTAL $ 5,800,000,000.00$                    1,180,542,633.00$                  4,619,457,367.00$            

TOTAL % 100% 20.35% 79.65%
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de la Supersolidaria y el FOGACOOP, dar respuesta a sus asociados sobre los 

requerimientos, aprobar créditos, recibir el informe de revisoría fiscal, dar 

respuesta a los entes de control - vigilancia y orientar toda la política sobre los 

diversos temas de la cooperativa. 

 

 

RELACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2021 
  

ACTA FECHA TIPO DE REUNIÓN 

21-001 ENERO 23 DE 2021 EXTRAORDINARIA 

21-002 ENERO 30 DE 2021 ORDINARIA 

21-003 FEBRERO 22 DE 2021 ORDINARIA 

21-004 FEBRERO 26 DE 2021 EXTRAORDINARIA 

21-005 MARZO 15 DE 2021 ORDINARIA (1 PARTE) 

21-005 MARZO 17 DE 2021 ORDINARIA (2 PARTE) 

21-006 ABRIL 26 DE 2021 ORDINARIA (1 PARTE) 

21-006 ABRIL 28 DE 2021 ORDINARIA (2 PARTE) 

21-006 MAYO 3 DE 2021 ORDINARIA (3 PARTE) 

21-007 MAYO 22 DE 2021 ORDINARIA 

21-008 JUNIO 12 DE 2021 EXTRAORDINARIA 

21-009 JUNIO 26 DE 2021 ORDINARIA (1 PARTE) 

21-009 JUNIO 29 DE 2021 ORDINARIA (2 PARTE) 

21-010 JULIO 26 DE 2021 EXTRAORDINARIA 

21-011 JULIO 31 DE 2021 ORDINARIA 

21-012 AGOSTO 28 DE 2021 ORDINARIA (1 PARTE) 

21-012 SEPTIEMBRE 2 DE 2021 ORDINARIA (2 PARTE) 

21-013 SEPTIEMBRE 3 DE 2021 EXTRAORDINARIA 

21-014 SEPTIEMBRE 7 DE 2021 EXTRAORDINARIA 

21-015 SEPTIEMBRE 10 DE 2021 EXTRAORDINARIA 

21-016 SEPTIEMBRE 22 DE 2021 ORDINARIA 

21-017 OCTUBRE 08 DE 2021 ORDINARIA 

21-018 OCTUBRE 22 DE 2021 ORDINARIA 

21-019 OCTUBRE 29 DE 2021 EXTRAORDINARIA 

21-020 NOVIEMBRE 02 DE 2021 EXTRAORDINARIA (1 PARTE) 

21-020 NOVIEMBRE 06 DE 2021 EXTRAORDINARIA (2 PARTE) 

21-021 NOVIEMBRE 12 DE 2021 EXTRAORDINARIA 

21-022 NOVIEMBRE 18 DE 2021 EXTRAORDINARIA 

21-023 NOVIEMBRE 29 DE 2021 ORDINARIA 

21-024 DICIEMBRE 02 DE 2021 EXTRAORDINARIA 

21-025 DICIEMBRE 20 DE 2021 EXTRAORDINARIA 

21-026 DICIEMBRE 27 DE 2021 ORDINARIA 

21-027 DICIEMBRE 29 DE 2021 EXTRAORDINARIA 
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14. ALIVIOS FINANCIEROS 
 

En el año 2021 entre los meses de enero y febrero, COOMULTAGRO brindo 51 

alivios a sus asociados como lo permitía la norma. A continuación, se presenta el 

saldo de los intereses vigentes de los alivios a diciembre 31 de 2021, alivios 

aplicados según las circulares externas No.11 y 17. A corte de 31 de diciembre 

los alivios cerraron con un saldo de $505.366.226. 

 

15. BASE SOCIAL 
 
COOMULTAGRO, en los últimos años ha tenido un crecimiento significativo en la 
base social, gracias al trabajo comercial y a todas las actividades realizadas 
encaminadas a estar cada día más cerca de los asociados y comunidad en 
general. 
  
A 31 de diciembre de 2021 COOMULTAGRO llego a una base social de 16.766 
asociados, hecho que refleja el trabajo y la confianza que genera el excelente 
servicio prestado por la entidad. 
 

 
 
15.1 Participación Adultos y Menores de edad 
 

 
 
Se resalta la participación de la mujer en nuestra base social, representando un 

53% y la niñez representa el 26% de los asociados de Coomultagro, 

convirtiéndose en un potencial, ya que son el presente y futuro de la cooperativa. 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO FEMENINO

111 SAN GIL 1727 1421 427 373 23

112 CABRERA 466 459 203 156 17

113 VILLANUEVA 1664 1388 700 699 8

114 PIEDECUESTA 764 736 238 271 2

115 CAPITANEJO 600 592 180 169 2

116 BARICHARA 522 412 108 108 3

117 CURITI 655 529 218 207 10

118 CHARALA 271 177 146 112 3

6669 5714 2220 2095 68

SUCURSAL
MAYOR MENOR

JURIDICA

Asociados %

Menores 4.315                  25,74%

Adultos 12.451                74,26%

Total 16.766                
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Es de resaltar el crecimiento de la base social en los últimos 4 años pasando de 

10.211 asociados en el 2018 a 16.766 en el 2021, esto representa un crecimiento 

del 64% en los últimos 4 años. 

16.  XXVI ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA 
COOMULTAGRO 

 

Coomultagro realizó el 27 de marzo en las instalaciones del auditorio del centro 

comercial El Puente en San Gil, la asamblea ordinaria informativa, en la cual se 

dio a conocer el informe de gestión al corte del ejercicio económico 2020. 

 

17. EQUIPO DE TRABAJO 
 

COOMULTAGRO quiere agradecer al equipo de trabajo, su esfuerzo, PASION, 

RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA. Se ha realizado un trabajo interdisciplinado 

el cual ha contribuido al posicionamiento, credibilidad y crecimiento de la Empresa 

Cooperativa. “Gracias muchas gracias al equipo de trabajo”. 

 

18. ENTREGA DE DETALLES EN LAS 8 AGENCIAS 
 

Coomultagro ya institucionalizó, incentivar a sus asociados, por tal razón en el 

mes de diciembre hace la entrega de detalles a los niños y adultos, es así como, 

en el 2021, se entregaron alrededor de 8.400 regalos a sus asociados, 

agradeciendo su confianza y fidelidad con la cooperativa. 

 

Año 2018 2019 2020 2021

Asociados 10211 12262 14953 16.766                 

BASE SOCIAL
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19.  ENTREGA DE DETALLES EN LAS OCHO AGENCIAS 
 
Sorteos de las campañas Ahorrando y Jugando, Mujeres Ahorradoras y de Fin de 
Año, realizado en todas las agencias. 
 
o Campaña Jugando y Ahorrando 

Se continúo con la campaña premiando a los niños que participaron activamente 

durante el año, utilizando nuestras diferentes líneas de ahorro. La cooperativa 

los incentiva regalándoles una alcancía reutilizable y ecológica. Los sorteos se 

realizan en junio y en diciembre. 

 

o Campaña Mujeres Ahorradoras 

Se continúo con la campaña premiando a las mujeres ahorradoras, a quienes 

les brinda, como detalle e iniciativa, una alcancía reutilizable y ecológica. Los 

sorteos se realizan en junio y en diciembre. 

o Sorteos de fin de año 

 

HABILES  0-3 HABILES 4-14 MAYORES ENTREGADOS PENDIENTE TOTAL 

SAN GIL 48 313 1119 1208 272 1480

CABRERA 31 195 599 744 81 825

VILLANUEVA 151 655 2021 2653 178 2831

PIEDECUESTA 23 161 536 548 172 720

CAPITANEJO 20 114 415 530 19 549

BARICHARA 18 113 523 513 141 654

CURITI 44 174 617 772 63 835

CHARALA 43 143 354 483 57 540

TOTAL 378 1868 6184 7451 983 8434
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Se continúo incentivando la participación activa de los asociados con la siguiente 

campaña: 

o Actualización de datos 

o Estar al día en cartera 

o Activación de la cuenta 

o Trámite de créditos 

o Trámite de ahorros 

o Renovación de ahorros 

 

20. ACONTECIMIENTOS RELEVANTES POSTERIORES AL CIERRE DEL 
EJERCICIO 2021 

 

En nuestra calidad de administradores de COOMULTAGRO hacemos constar que 

no se tiene conocimiento de algún hecho o acontecimiento relevante que pueda 

afectar la situación financiera y las proyecciones de la Cooperativa. Sin embargo, 

se considera hecho importante lo siguiente: 

 

o XXVII Asamblea extraordinaria de delegados realizada el 29 de enero de 

2022, en la cual se nombraron las vacantes pendientes del consejo de 

administración y junta de vigilancia. 

o Por medio de requerimiento para procedimiento de autorización previa de 

estados financieros con corte diciembre de 2021 según radicado Número 

20222120088090 del 24 de marzo de 2022, la superintendencia imparte la 

instrucción a la cooperativa de revisar la metodología de evaluación de cartera por 

cuanto presentó a la revisión debilidades, es por esto que se hace necesario 

efectuar los ajustes correspondientes previo a la evaluación con corte mayo de 

2022, cuyos resultados se registraran en junio 2022. No obstante y dado el 

impacto que tuvo para la entidad el levantamiento de la calificación realizada en 

mayo de 2021, la superintendencia imparte la instrucción a la cooperativa de 

mantener al corte de diciembre de 2021 la calificación de riesgo que presentaban 

los deudores al corte mayo de 2021, por lo anterior la cooperativa debe realizar el 

ajuste correspondiente, situación que exigirá la retrasmisión de la información 

financiera con corte diciembre de 2021, como también para enero y febrero de 

2022. 

 

21. PROYECCIONES 
 

La Administración continuará su labor en pilares básicos y fundamentales para el 

posicionamiento y consolidación de Coomultagro, tales como la optimización y la 
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agilidad del servicio a los asociados, teniendo como fundamento el uso de la 

tecnología, estrategias de mercadeo para dar a conocer los servicios, mayor 

posicionamiento en su área de servicio, mejoramiento en los procesos y 

procedimientos para minimizar los riesgos financieros propios de la actividad, 

ampliación de la base social y la consolidación de las oficinas actuales. La 

institución cuenta con fortalezas tecnológicas, humanas, herramientas 

comerciales que constituyen premisas, que aunadas a un trabajo en equipo 

muestran un panorama alentador para 2022. 

 

SE TRABAJARÁ POR: 

 
o Continuar contribuyendo, con la reactivación económica a todos los sectores 

del área rural y urbana. 
o Continuar con el proyecto MEBA- microfinanzas para la adaptación basada 

en ecosistemas apoyado por la ONU medio ambiente- como contribución a 
que nuestros campesinos garanticen su actividad agropecuaria con menor 
riesgo por los cambios climáticos, y generen mayor valor agregado a su 
producción y mejoren sus ingresos y calidad de vida. 

o Hacer presencia en otros municipios en donde no se cuenta con agencia, 
para estar más cerca de nuestros asociados y de esta manera promocionar 
y promover el portafolio de productos y servicios. 

o Fortalecer la educación financiera, como estrategia para generar valores 
agregados a nuestros asociados. 

o Realizar el trabajo de apoyo financiero para que nuestros asociados puedan 
hacer realidad sus proyectos e inversiones. 

o   Continuar con la campaña mujeres ahorradoras en casa y con los niños y 
niñas la campaña jugando y ahorrando. 

 

De igual forma se continuará trabajando con la aplicación de las normas que en 

materia de riesgo se están emitiendo por el ente supervisor, entre las cuales se 

destacan: 

 

o El Sistema Integral para la Administración de Riesgos – SIAR, Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo- SARLAFT y demás riesgos y garantizar que las medidas que 

conllevan a que las operaciones sean seguras y reducir el riesgo en toda la 

actividad que realiza la cooperativa.  

o Continuar con la organización y operación del área de riesgos de 

COOMULTAGRO y la asignación de recursos económicos y tecnológicos 

para el área. 

o Continuar con las alianzas estratégicas a nivel departamental, nacional e 

internacional. 
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o Seguir el trabajo con la red de emisoras comunitarias y todos los medios de 

comunicación para dar a conocer los servicios y portafolio de la Cooperativa. 

 

21.1 PLAN ESTRATÉGICO 2019-2023 
 

COOMULTAGRO le dará cumplimiento al Plan Estratégico, el cual fue proyectado 

con el apoyo del Consejo de Administración y el personal al servicio de la 

Cooperativa, lo que permite establecer las directrices, alcances, metas, alianzas 

y horizontes de crecimiento de la Cooperativa, durante el periodo comprendido 

entre de 2019 al 2023. Esta directriz permitirá orientar la institución durante el 

lustro proyectado. 

 

22. RECONOCIMIENTOS 
 

La administración de la cooperativa expresa un reconocimiento de gratitud por el 

apoyo recibido de la base social, al equipo de funcionarios, la Asamblea General 

de delegados, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, y Comités. 

Agradece la colaboración prestada por las entidades públicas, en donde contamos 

con agencias, al Proyecto PASAC (Proyecto de apoyo al sistema financiero 

agropecuario en Colombia) de Desjardins Developpement international DID, al 

Banco Cooperativo COOPCENTRAL, al Banco de Bogotá, Banco Pichincha, 

Banco Caja Social, FINAGRO por su apoyo y la implementación de la herramienta 

de análisis de crédito DECISION, al Banco Agrario, a las cooperativas, la Equidad 

Seguros, Los Olivos, a las instituciones  privadas, y personas naturales, a la  

instancia de supervisión y control por sus exigencias y aportes a la institución, la 

SUPERSOLIDARIA, al fondo de garantías de entidades cooperativas 

FOGACOOP,  quien es la que constituye la seguridad de los ahorros de los 

asociados. Igualmente, un reconocimiento a quienes ejercen labores de control, a 

la Revisoría Fiscal por la cooperación en temas fundamentales.  

 

Nuestro agradecimiento especialmente al Consejo de Administración por su 

permanente orientación y disposición, y a todos los colaboradores, quienes 

mediante su compromiso y dedicación contribuyen a mantener la reputación y 

permanente crecimiento de la empresa como modelo de cooperativismo con 

actividad financiera. De igual manera nuestra gratificación a los 16.766 asociados 

en especial a las mujeres y la niñez por la confianza y credibilidad con la 

institución. El presente informe de gestión 2021, fue aprobado por unanimidad por 

los miembros del Consejo de Administración en reunión ordinaria realizada el 25 
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de marzo de 2022, donde se autorizó la presentación de los estados financieros a 

la asamblea, como consta en el acta N° 22-005. 

 

Extendemos nuestros reconocimientos y agradecimientos especiales al equipo de 

trabajo de COOMULTAGRO, pues el compromiso, pasión, disciplina y 

responsabilidad de todos, ha sido la base del éxito en las diferentes actividades 

realizadas por la Cooperativa y que redundan en el posicionamiento y crecimiento 

de COOMULTAGRO SI ES SU COOPERATIVA.  

 

 

 

PEDRO ALONSO VASQUEZ MEZA                                   MERY GÓMEZ ÁLVAREZ  

Presidente Consejo de Administración                            Gerente 

 

23. INFORME FINANCIERO 
 

 
  

23.1 ACTIVO 
 

Al concluir el ejercicio económico del año 2021, los activos de la Cooperativa 

cerraron en $38.016 millones frente a los $34.748 millones del año 

inmediatamente anterior, con un crecimiento de $3.268 millones, en términos 

porcentuales el crecimiento fue de 9.40%. Seguidamente se presenta un resumen 

del comportamiento de las principales cuentas teniendo como referencia 

participación en el activo.  
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23.2 CARTERA DE CRÉDITO 
 

El saldo de la cartera de crédito neta a diciembre 31 de 2021 fue de $24.261 

millones frente a $27.930 millones al cierre del ejercicio anterior, la cartera neta 

representa el 63.82% del total de activos comparado con diciembre de 2020 el 

cual cerró en 80.38%. 

 

 
 

 

La cartera de crédito está distribuida por modalidad así: Consumo el 60.05 %, 

microcrédito 32.94%, comercial con el 6.80% y convenios 0.21% sobre la 

participación de la cartera bruta. El decrecimiento de la cartera es generado por 

la situación sanitaria que se vive, la cual no ha permitido que la demanda de 

crédito evolucione con la dinámica que se había trazado, lo que llevo a que los 

entes de aprobación, adoptarán políticas más conservadoras, a esto se suma el 

fuerte impacto por la consolidación de pasivos de otras entidades financieras, la 

cual aumentó el pago anticipado de los créditos. La administración aplicó políticas 

apropiadas de administración en cuanto al riesgo crediticio el cual incluye una 

adecuada metodología de otorgamiento, seguimiento, cobranza y recuperación. 

Esto ha permitido mantener niveles de calidad y cobertura en un tiempo en el cual 

se ha venido deteriorando la cartera a nivel general. 

  

A continuación, se relacionan los desembolsos efectuados en el año 2021:  

  

CARTERA CON RELACION AL CAPITAL E 

INTERESES (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)
2021 2020 VARIACION %

A 22,280.87  25,770.72      3,489.85-                -13.54%

B 531.14        1,693.68         1,162.54-                -68.64%

C 533.75        487.12            46.63                      9.57%

D 711.58        112.08            599.50                    534.89%

E 2,793.98    1,533.28         1,260.70                82.22%

INTERESES PERIODO DE GRACIA CONSUMO 364.35        582.06            217.71-                    -37.40%

INTERESES PERIODO DE GRACIAS MICROCREDITO 58.15          147.23            89.08-                      -60.50%

INTERESES PERIODO DE GRACIA COMERCIAL 82.85          80.52               2.33                         2.89%

CONVENIOS 53.77          46.27               7.50                         16.21%

TOTAL CARTERA BRUTA 27,410.44  30,452.96      3,042.52-                -9.99%

PROVISION INDIVIDUAL 2,892.90    2,230.65         662.25                    29.69%

PROVISION GENERAL 255.76 291.69            35.93-                      -12.32%

DETERIORO 3,148.66    2,522.34         626.32                    24.83%

CARTERA NETA 24,261.78  27,930.62      3,668.84-                -13.14%

CARTERA MORA 5,075.80    4,635.97         439.83                    9.49%
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En 2021 se le dio continuidad a la gestión de cobranza y normalización de cartera 

en busca de mejorar el indicador de calidad de cartera que llego estar en el 

21.74%. Así al finalizar el año se alcanzó una cifra de cartera en riesgo de $4.106 

millones frente a $3.490 millones en 2020, dicho monto es resultado del fuerte 

impacto que se vio reflejado en el año 2021, como consecuencia de la pandemia. 

El indicador de calidad de cartera (capital) pasó del 12.10 % en 2020 al 15.71% 

en diciembre de 2021. El promedio del sector vigilado por la Superintendencia de 

la Economía Solidaria es 6.53%, precisando que este indicador incluye la cartera 

en mora, los créditos por la ley de arrastre y los créditos en el proceso de 

evaluación de cartera.  En tanto, el deterioro individual constituido para proteger 

el principal activo, cerró en $2.708,16 millones a corte del 2021 con respecto a los 

$2.230,65 millones de 2020. 

  

23.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 

El efectivo y equivalente al efectivo representa el 26.36% del activo, mientras que 

las inversiones el 4.17%. Estos rubros componen el flujo de recursos necesarios 

para atender el desarrollo del objeto social y el cumplimiento del control de Ley 

denominado Fondo de Liquidez. La Superintendencia de la Economía Solidaria 

en la Circular Básica Contable y Financiera en el titulo III, capítulo I “Fondo de 

liquidez”, cita que las cooperativas de ahorro y crédito deberán mantener como 

mínimo un 10% del total de los depósitos. El fondo de liquidez cerró en 2.865 

MODALIDAD VALOR CANTIDAD PARTICIPACION
 COOMULTILIBRE 4,735,035,000                    575 38.13%

 CREDIGRADO 75,222,000                          28 0.61%

 CREDIESPECIAL (CONSUMO) 183,625,260                        15 1.48%

 CUPOCREDITO TARJETA 1,203,746,194                    2066 9.69%

 CREDIAPORTES 53,847,000                          50 0.43%

 CREDIMUJER CONSUMO 785,275,000                        121 6.32%

CREDIACTIVA CONSUMO 177,100,000                        22 1.43%

CREDITO CAMPAÑA LIBRE INVERSION 57,000,000                          8 0.46%

 CREDITO CAMPAÑA COMPRA CARTERA 10,500,000                          1 0.08%

 ESPECIAL COMERCIAL 293,000,000                        5 2.36%

 CREDIAGRO 3,251,963,000                    376 26.18%

 CREDIESPECIAL (MICROCREDITO) 38,000,000                          5 0.31%

 INCLUCREDITO 29,200,000                          8 0.24%

CREDIMUJER 399,880,000                        65 3.22%

COMULPYMES 446,900,000                        27 3.60%

 COOMULTIEMPRESA 55,500,000                          3 0.45%

 FINAGRO IBR SEMESTRAL 577,000,000                        28 4.65%

 CREDIACTIVA MICROCREDITO 46,500,000                          6 0.37%

TOTAL 12,419,293,454    3,409         100%

CREDITOS DESEMBOLSOS  
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millones que corresponde al 10,23% del total de los depósitos de ahorros de los 

asociados.  

 

23.4 ACTIVOS MATERIALES 
  

Representan el 5.38% del total de activos, como ha sido la directriz administrativa 

de invertir sólo en lo requerido para atender apropiadamente el objeto social.   

 

23.5 PASIVOS 
  

Los pasivos crecieron en $2.815 millones al pasar de $27.327 millones en 2020 a 

$30.142 millones en 2021, es decir un aumento porcentual del 10.30 %, recursos 

que permitieron el adecuado desarrollo del objeto social de la Cooperativa. A 

continuación, un resumen de las principales cuentas que hacen parte del pasivo:  

23.5.1 DEPÓSITOS DE AHORROS  
  

En depósitos de asociados la entidad refleja un desempeño importante, 

generando un incremento de $4.876 millones que permitieron alcanzar $28.248 

millones. Los depósitos de ahorros registran la siguiente composición al corte del 

ejercicio:  

  

A la vista: 28.72 % A término: 70.44% Contractual: 0.84 %. 

 

Los depósitos representan el 93.72 % del pasivo. Coomultagro desde el 25 de 

agosto de 2004 se encuentra inscrita al Fondo Nacional de Garantías de 

Entidades Cooperativas FOGACOOP según consta en el acta 067. A través de 

este fondo, la entidad   ofrece seguridad a los asociados sobre sus ahorros, por el 

apropiado manejo de los recursos. 

 

23.6 PATRIMONIO 
 

El patrimonio creció en un 8.59% comparado con el año 2020, el cual pasó de 

$7.421,14 millones en el año 2020 a $8.059,14 en el 2021, que se desglosa así:   

 

23.6.1 APORTES SOCIALES  
  

Constituye la inversión que han realizado nuestros asociados. Alcanza la suma de 

$4.744 millones respecto a $4.385 millones de 2020, esto es un incremento de 
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$359 millones que corresponde al 8.18 %, este crecimiento debido a los asociados 

que demandan crédito y al aumento en la base social de la cooperativa.    

   

Durante el ejercicio económico concluido, ingresaron un total de 2.540 asociados 

y se retiraron 726; registrándose al cierre 16.766 asociados de la Cooperativa, que 

corresponde a un crecimiento del 12.13%, frente al año 2020, el cual cerró con 

14.952 asociados. Esto indica que la entidad continúa su posicionamiento, 

además que la comunidad tiene confianza en COOMULTAGRO.  

  

23.6.2 RESERVAS  
  

Este grupo está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su 

beneficio, tomados de los excedentes y en algunos casos por los incrementos que 

con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea General de Delegados con el 

objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos.   

Teniendo en cuenta las características de las entidades de la economía solidaria 

y como principio económico se establece la irrepartibilidad de las reservas y en 

caso de liquidación, la del remanente patrimonial.    

Algunas reservas son creadas por disposición expresa del máximo organismo 

social conforme a un mandato legal, por una sana política de provisión para 

asegurar la estabilidad de la entidad en periodos de dificultades económicas, o 

para prever sucesos extraordinarios que pueden quebrantar seriamente la 

estructura económica y financiera de la entidad.      

24. EXCEDENTES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO. 
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Los excedentes al corte de diciembre de 2021 aumento en $136 Millones 
comparado con el 2020 que tuvo una disminución de 42.137 millones. Este 
aumento se da principalmente, debido a la buena y correcta administración y 
gestión de la relación entre ingresos-gastos-costos. Al corte de diciembre de 2021, 
los excedentes fueron de $136 millones, lo que representa un 44,72% más que al 
corte del año 2020. 
 

25. RESULTADO INTEGRAL 
 

 
 

 

25.1 INGRESOS 
 

Los ingresos del período presentaron una disminución de $188 millones, al pasar 

de $6.353 millones en el año 2020, a 6.165 millones en el año 2021, lo que 

representa una disminución del 2.96%. Los intereses que se causan y cobran por 

la cartera, constituyen el rubro más significativo con 5.032 millones, es decir el 

81.35% de los ingresos propios de la operación. En el año, objeto de evaluación, 

las recuperaciones de provisiones realizadas alcanzaron reintegros por 898 

millones. 

 

Los ingresos por intereses han disminuido con la misma dinámica del 

decrecimiento de la cartera, entre tanto que los generados por recuperaciones 

registran un gran aumento debido a las estrategias que manejó la administración 

en el último semestre del 2021. 

 



 59 

25.2 GASTOS 
 

Los gastos de administración son los ocasionados, en el desarrollo del objeto 

social principal de la entidad, registrando sobre la base de causación las sumas o 

valores en que se incurre durante el ejercicio directamente relacionado con la 

gestión, encaminada a la dirección, planeación y organización de las políticas 

establecidas para el desarrollo de la actividad operativa, debidamente autorizada 

por la Superintendencia de la Economía Solidaria: actividad de Ahorro y Crédito. 

En el año 2021 los gastos descendieron a 4.653 millones frente a 4.697 millones 

en el año 2020, es decir, hubo una disminución   de 44 millones debido a la buena 

administración de la entidad la cual tuvo austeridad en el gasto y recuperación del 

deterioro. 

 

25.3 COSTOS 
  

La entidad contó con una buena liquidez en el 2021, lo que género que se pudieran 

pagar anticipadamente obligaciones financieras. Por otra parte, se incurrió en baja 

de tasas de captación logrando bajar el costo, pasando de 1.562 millones en el 

2020 frente a 1.376 millones en el 2021 es decir hubo una disminución de 186 

millones.  

  

25.4 EXCEDENTES 
  

Los excedentes al corte de diciembre de 2021 tuvieron un aumento de $42 

millones comparado con el 2020 que tuvo una disminución de 696 millones. Lo 

anterior, gracias a la buena y correcta administración y gestión de la relación entre 

ingresos-gastos-costos. Al corte de diciembre de 2021, los excedentes fueron de 

$136 millones 

 

26. INDICADORES FINANCIEROS 
 

Los indicadores son un punto de referencia que permite observar y medir el 

avance en el logro de una meta esperada. Es una representación cuantitativa o 

cualitativa, verificable objetivamente, que refleja la situación de un aspecto de la 

realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo, producto deseado en un 

momento del tiempo, permitiendo observar la situación y las tendencias de cambio 

generadas en la Cooperativa, en relación con el logro de los objetivos y metas 

previstos, valoración global del resultado asociado a un objetivo que requiere 

diseñar indicadores relativos, aspectos de eficacia, eficiencia y calidad. Así 

mismo, con el objeto de conocer el impacto real de la gestión.  
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27. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

El Consejo de Administración y la Gerencia de la Cooperativa como responsables 

y ejecutores de las determinaciones y orientaciones definidas por la Asamblea 

General, hemos asumido y cumplido con responsabilidad ese reto dentro de un 

criterio sano y prudente, buscando siempre el continuo mejoramiento económico, 

financiero y social de la Cooperativa, sin dejar de lado la aplicación permanente 

de los valores y principios cooperativos. 

 

PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 2021 

RESALTAMOS:  

 

27.1 CUMPLIMIENTO DE NORMAS Y REQUERIMIENTOS 
 

COOMULTAGRO. ha dado cabal cumplimiento de las normas estatales en 

materia de intermediación financiera, normas contables y controles de ley, 

actuaciones que le permite aseverar el cumplimiento de lo establecido por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria y la instancia de administración de 

impuestos, en los siguientes aspectos:  

 

27.2 CUMPLIMIENTO DE NORMAS CONTABLES 
 

Esta administración manifiesta que ha dado estricto y cabal cumplimiento a lo 

consignado en el Decreto 2483 del 2018 referente al cumplimiento satisfactorio de 

las afirmaciones que se derivan de las normas de existencia, integridad y 

valuación, así como lo establecido en los artículos 446 y 447 del Código de 

Comercio. 

27.3 NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE 
AUTOR 

 

COOMULTAGRO ha dado cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 

de la Ley 222 de 1995, modificado por el artículo 1 de la Ley 603 de 2002, sobre 

normas de propiedad intelectual y derechos de autor.  

 

27.4 REQUERIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA 
ECONOMÍA SOLIDARIA 
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Se atendieron los requerimientos de la entidad supervisora, en los términos y 

oportunidad exigidos. En este punto se incluye la transmisión oportuna de los 

estados financieros y demás formatos e informes requeridos por el ente de 

vigilancia. 

27.5 OPERACIONES CON ADMINISTRADORES 
 

En todas las operaciones celebradas con los asociados, administradores y sus 

familiares dentro de los grados de consanguinidad y afinidad determinados en la 

Ley se cumplió lo establecido en las normas legales y estatutarias vigentes. Las 

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

por decisión unánime conforme a la exigencia, dejando constancia en las actas 

sobre las abstenciones de voto. 

 

CRÉDITOS PRIVILEGIADOS VIGENTES AL CIERRE DE 2021 

Cantidad Monto Aprobado Saldo a Capital 

7 $ 145.600.000 $ 138.984.211 

 

27.6 CONTROLES DE LEY 
 

La Cooperativa dio cabal cumplimiento dante todo el año a los controles de Ley 

establecidos por el Supervisor en materia de fondo de liquidez, límites de 

endeudamiento individual, límites de captaciones e inversiones y el margen de 

solvencia. 

27.7 SEGURIDAD SOCIAL 

 

Se cumplió de manera oportuna con los pagos de seguridad social y aportes 

parafiscales a cargo de la Cooperativa, de conformidad con las normas 

pertinentes a través del sistema de planilla unificada. 

 

27.8 RESPONSABILIDADES TRIBUTARIAS 
 

Se presentaron, liquidaron y pagaron de manera oportuna los impuestos a cargo 

de la entidad. La Cooperativa cumplió con las diferentes declaraciones exigidas 

por el Estado: Renta, IVA, GMF y Retenciones. 

 

27.9 MEDIOS MAGNÉTICOS 
 

Dentro del plazo y utilizando los formatos establecidos se entregó la información 

de medios magnéticos a la DIAN- Dirección de Impuestos y aduanas nacionales 
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de Colombia, conforme los correspondientes instructivos emitidos por este ente 

administrador de impuestos. 

 

27.10 PAGO DE IMPUESTOS MUNICIPALES (INDUSTRIA Y 
COMERCIO), RENOVACIÓN DE MATRÍCULA MERCANTIL (CÁMARA 
DE COMERCIO) 

 

La Cooperativa realizó el pago del impuesto de industria y comercio en cada uno 

de los municipios en los cuales la entidad tiene agencias. De igual forma se realizó 

la renovación del registro mercantil. Se dio cumplimiento a lo señalado en la ley 

1819 de 2016 art 142 que las cooperativas tributaran sobre sus excedentes a la 

tarifa especial del 20% y que este impuesto será tomado en su totalidad del fondo 

de educación y solidaridad según artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 

  

27.11 SEGURO DE DEPÓSITOS  
   

La cooperativa realizó el pago de prima de seguro de depósitos al Fondo de 

Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP- El pago trimestral durante 

la vigencia 2021 ascendió a $ 139.522.312. 

 

27.12 CONTRIBUCIÓN SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

 

Conforme a los plazos y montos exigidos, COOMULTAGRO. realizó los pagos 

exigidos por la instancia de Control y Vigilancia estatal en materia de contribución. 

En el año 2021 se canceló la suma de $   24,775,764. 

 

27.13 LEY 1581 DE 2012 SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS Y 
LEY 1266 DE 2008 – HABEAS DATA 

 

La entidad dio cumplimiento a lo establecido por el estado en materia de la reserva 

y tratamiento de los datos personales de los asociados, así como el reporte a 

centrales de riesgos de acuerdo con la autorización de los obligados de los 

créditos, en los plazos y condiciones exigidas; a la vez que se atendieron las 

reclamaciones que se presentaron respecto a reportes negativos a la Central de 

Riesgo. 

 

27.14 FUNCIONAMIENTO DE LOS COMITÉS 
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El comité de crédito operó eficazmente para dar soluciones ágiles y oportunas a 

las necesidades de crédito y la resolución de normalización de cartera con 

dificultad, aplicando principios de prudencia y responsabilidad en sus decisiones 

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

educación, solidaridad, comité interno de riesgo de liquidez y el comité de riesgos, 

cuyas actuaciones están consignadas en las respectivas actas.   

 

28. SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS 
 

El Consejo de administración de Coomultagro y la gerencia en conjunto con el 

área de riesgos y su asesora externa, durante el 2021, continuó trabajando en pro 

del fortalecimiento y adecuación de la entidad, a las normas impartidas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria en términos de los Sistemas de 

Administración de Riesgos. 

Es por ello que, durante el transcurso del 2021, se realizaron los siguientes 

procesos: 

28.1 SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS – 
SIAR: 

Según lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera (CBCF), en su 

título IV, capítulo I, en el mes de junio Coomultagro implementó el sistema 

integrado de administración de riesgos, el cual contiene los parámetros 

establecidos por la norma y fue debidamente aprobado por el Consejo de 

Administración. Así mismo, en el mes de junio, se creó el Comité de Riesgos. A 

partir de la fecha anterior, este comité ha venido monitoreando mensualmente la 

situación particular de cada uno de los sistemas de administración de riesgos 

implementados e informando al Consejo de Administración los resultados de dicho 

monitoreo.  

28.2 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO – 
SARC: 

 

En el año 2021, Coomultagro adoptó lo establecido en la Circular Básica Contable 

y Financiera (CBCF), en su título IV, capítulo II, expedida por la circular externa 

N°22 del 28 de diciembre de 2020, donde se establecen los parámetros mínimos 

para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito, 

dando cumplimiento al cronograma establecido por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, donde se estipulaban los tiempos de implementación de cada 

una de las fases de este riesgo. Sin embargo, según la instrucción impartida por 

la SES, mediante la circular externa N° 35, la aplicación de la fase III “Modelo de 
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perdida esperada”, fue aplazada para contabilizarse en los estados financieros, 

hasta junio del año 2022. 

 

28.3 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ – 
SARL: 

 

Coomultagro adoptó lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera 

(CBCF), en su título IV, capítulo III, expedida por la circular externa N°22 del 28 

de diciembre de 2020, donde se establecen los parámetros mínimos para la 

implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez. 

Igualmente, dando cumplimiento al plan de trabajo establecido por la entidad, 

como producto de la visita de la Superintendencia de la Economía Solidaria en el 

año 2020, se actualizó el manual SARL, el cual fue debidamente aprobado por el 

Consejo de Administración y que contiene todo lo establecido por la norma. 

 

28.4 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO – 
SARO: 

 

Coomultagro acogiéndose con lo establecido en la Circular Básica Contable y 

Financiera (CBCF), en su título IV, capítulo IV, expedida por la circular externa 

N°22 del 28 de diciembre de 2020, y además cumpliendo lo estipulado en el 

cronograma de implementación de riesgos de la SES, implementó la primera fase 

de riesgo operativo, la cual fue debidamente aprobada por el Consejo de 

Administración. 

 

28.5 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO – 
SARM: 

Coomultagro acogiéndose con lo establecido en la Circular Básica Contable y 

Financiera (CBCF), en su título IV, capítulo V, expedida por la circular externa 

N°22 del 28 de diciembre de 2020, y además cumpliendo lo estipulado en el 

cronograma de implementación de riesgos de la SES, implementó la primera fase 

de riesgo de mercado, la cual fue debidamente aprobada por el Consejo de 

Administración. 

 

29. BALANCE SOCIAL 
 

COOMULTAGRO fue creada para generar un beneficio a la población en su área 

de influencia, es así como durante la vigencia 2021 se dio estricto cumplimiento a 

la aplicación de los excedentes 2020, decisión que determinó la honorable 
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Asamblea General de delegados en marzo de 2021, dando cumplimiento de esta 

forma a los postulados que rigen a la economía solidaria como lo es la ley 79 del 

88 art. – 54. Para nosotros como administradores lo importante no son los 

excedentes, si no es llegar a cada uno de nuestros asociados y la población que 

está dentro de nuestra área de influencia, generando el desarrollo de créditos que 

permitan que los proyectos económicos tengan el apoyo financiero de la entidad.  

 

29.1 PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL 
EJERCICIO 2020 

 

Excedente del ejercicio 2020:  $ 94.227.066.79 

  

 
 

Se desarrollaron las siguientes actividades de gran impacto social: 

 

29.1.1 FONDOS SOCIALES 
 

o EDUCACIÓN 

 

Se dio cumplimiento a lo señalado en la ley 1819 de 2016 art. 142: que las 

cooperativas tributaran sobre sus excedentes a la tarifa especial del 20% y que 

este impuesto será tomado en su totalidad del fondo de educación y solidaridad 

según artículo 54 de la Ley 79 de 1988, del cual ese 20% destinado para dicho 

fondo el 20% corresponde a pago impuesto a la DIAN. 

 

o SOLIDARIDAD 

 

A través de este fondo se han apoyado a nuestros asociados en programas 

médicos, calamidad doméstica y apoyo social, también apoyo a la educación 

profesional y educación financiera para nuestros asociados y funcionarios. Para 

el año 2021 se destinó por excedentes un rubro por valor de 14 millones para este 

fondo. (ver nota). 

 

Distribución:

40% Reserva Protección Aportes  $       37.690.826,72 

20% Fondo de Educación  $       18.845.413,36 

15% Fondo de Solidaridad  $       14.134.060,02 

10% Revalorización de Aportes Sociales  $         9.422.706,68 

5% Fondo de Amortización de Aportes  $         4.711.353,34 

10% Reserva Patrimonial  $         9.422.706,68 
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29.1.2 BASE SOCIAL  
 

La base social de COOMULTAGRO cierra a 2021 con 16.766 asociados 

incrementado en 1.814 a diferencia del cierre del año 2020 (2.690), hecho que 

refleja la confianza, credibilidad y sentido de pertenencia de nuestros asociados a 

la cooperativa. 

 

 
 

COOMULTAGRO, cada vez se consolida en el crecimiento exponencial de la base 

social y especialmente la participación de la mujer y la niñez, convirtiéndose en 

una fortaleza para la cooperativa. 

 

30. INFORMACIÓN RELACIONADA CON ARTÍCULO 446. 
 

Presentación de balance a la asamblea-documentos anexos, numeral 3 literal c. 

 

o Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos gastos 

de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, 

erogaciones por concepto de transporte y cualquiera otra clase de 

remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la 

sociedad. 

o Las erogaciones por los mismos conceptos indicados en el literal anterior, que 

se hubieren hecho en favor de asesores o gestores vinculados o no a la 

sociedad mediante contrato de trabajo, cuando la principal función que 

realicen consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas, o 

aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones. 

o Las transferencias de dinero y demás bienes, a título gratuito o a cualquier 

otro que pueda asimilarse a éste, efectuadas en favor de personas naturales 

o jurídicas. 

 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO FEMENINO

111 SAN GIL 1727 1421 427 373 23

112 CABRERA 466 459 203 156 17

113 VILLANUEVA 1664 1388 700 699 8

114 PIEDECUESTA 764 736 238 271 2

115 CAPITANEJO 600 592 180 169 2

116 BARICHARA 522 412 108 108 3

117 CURITI 655 529 218 207 10

118 CHARALA 271 177 146 112 3

6669 5714 2220 2095 68

SUCURSAL
MAYOR MENOR

JURIDICA
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30.1 DETALLE DE LOS CONCEPTOS DE EGRESOS 
 

Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de 

representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones 

por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere 

percibido cada uno de los directivos de la Cooperativa. 

 

30.1.1 MIEMBROS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA Y 
GERENCIA 

 

A continuación, se presentan los pagos realizados durante 2021, aprobados por 

el reglamento del consejo de administración y la asamblea de delegados estos 

corresponden a honorarios, desplazamientos que se requieren para asistir a las 

sesiones mensuales de consejo de administración, con 6 principales y 3 

suplentes, junta de vigilancia, 2 principales y 1 suplente que se desarrollan, así 

como los relacionados con el contrato de la Revisoría Fiscal y la vinculación 

laboral de los representantes legales principal y suplente:  

 

 
 

30.1.2 ASESORES Y GESTORES VINCULADOS LABORALMENTE O NO, 
PARA TRAMITAR ASUNTOS ANTE ENTIDADES PÚBLICAS Y 
PRIVADAS. 

 

COOMULTAGRO, no incurrió en el año 2021 en ese tipo de pagos. 
 

30.1.3 TRANSFERENCIAS DE DINEROS O DEMÁS BIENES A TÍTULO DE 
DONACIÓN ENTREGADOS POR LA COOPERATIVA. 

 

La entidad no realizó este tipo de operaciones durante el año 2021. 

30.1.4 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, E INCENTIVOS 
ASOCIADOS. 

 

CONCEPTO BONIFICACIONES HONORARIOS
OTRAS 

EROGACIONES
SALARIOS TRANSPORTE VIATICOS

Consejo de 

Administración               65,130,000 0 0 0                         30,000                        231,182 

Representante 

Principal y Suplente.                     986,652 0                    98,000       96,054,200                      212,000                        219,400 

Junta de Vigilancia               20,470,000 0                    50,000 0                      140,000                        490,510 

Revisor fiscal 0                 28,207,398 0 0 0                        535,149 

TOTAL         86,586,652          28,207,398            148,000   96,054,200               382,000              1,476,241 
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Para las diferentes promociones de su portafolio de servicios, premios para 

sorteos, publicitar la entidad y celebrar eventos con el propósito de estimular a los 

asociados, utilizó recursos así:   

  

Publicidad: $322 millones. 

 

30.1.5 INVERSIONES EN COOPERATIVAS Y OTRAS ENTIDADES 
 
COOMULTAGRO, mantiene inversiones permanentes en entidades del sector 

financiero y cooperativo, en las cuales utiliza los servicios. 

 
 INVERSIONES  

EMISOR 2021 2020 

Banco Cooperativo Coopcentral 65.213.872 63.200.538 

La Equidad Seguros de Vida 14.464.612 14.464.612 

La Equidad Seguros Generales 4.248.313 4.248.313 

Fecolfin 828.116 0 

TOTAL 84.754.913 81.913.463 

30.1.6 PLAN ESTRATEGICO 2019-2023 
 

Como carta de navegación COOMULTAGRO le dará cumplimiento al Plan 

Estratégico, el cual fue proyectado con el apoyo del Consejo de Administración y 

el personal al servicio de la Cooperativa, lo que permite establecer las directrices, 

alcances, metas, alianzas y horizontes de crecimiento de la Cooperativa, durante 

el periodo comprendido entre de 2019 al 2023. Esta directriz permitirá orientar la 

institución durante el lustro proyectado. 

 

31. INFORME DE LA JUNTA VIGILANCIA 2021 
 

A la asamblea general ordinaria de delegados 

 

Cordial saludo, 

 

La junta de vigilancia como órgano de control social, se permite rendir a la Asamblea 

General ordinaria de delegados del año 2022 el presente informe correspondiente a la 

gestión realizada durante el año 2021, en cumplimiento a la normatividad vigente; Ley 79 

de 1988, Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía solidaria, 

Estatutos, Reglamento de la junta de vigilancia y demás normas internas de la cooperativa. 

La Junta de Vigilancia pone en conocimiento a esta honorable Asamblea, de las dificultades 

que se presentaron al interior de COOMULTAGRO, no solo en lo relacionado a la labor de 

este organismo de Control social, sino dentro del desarrollo de las Actividades a desarrollar 

por el Consejo de Administración, situaciones que a continuación se exponen:  
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La Junta de Vigilancia fue elegida en  Asamblea General Ordinaria realizada el día 12 de 

diciembre del año 2020, debiéndose instalar dentro de los 15 días hábiles siguientes a 

dicho nombramiento, según lo ordenado por el Artículo 57 del Estatuto de 

COOMULTAGRO, previa convocatoria que debió realizar el Presidente de la Junta de 

Vigilancia Saliente, que para el caso era el señor RICARDO ARIEL MARTINEZ SANCHEZ, 

acto que no se realizó, llevando a la junta de Vigilancia electa a instalarse por derecho 

propio en el mes de marzo de 2021.  

Independientemente que la Junta de Vigilancia se instalará fuera del tiempo establecido 

por el Estatuto de COOMULTAGRO, esta dio inicio a sus actividades establecidas en el 

Estatuto con dos de sus Integrantes principales (Sra. MARINA WANDURRAGA SERRANO 

Y el sr. PEDRO VELASCO AFANADOR como principales y el sr. HUMBERTO NEIRA 

TORRES como miembro suplente). 

En el mes de agosto de 2021 se reintegra a la Junta de Vigilancia la señora ELIZABETH 

RINCON, quien fuera elegida como miembro principal por la Asamblea General Ordinaria 

realizada el 12 de diciembre de 2021.  

La Junta de Vigilancia, en uso de sus facultades conferidas por las normas vigentes, 

estatutarias y reglamentarias y con el propósito de velar por el cumplimiento de dichas 

normas hace revisión del cumplimiento por parte de los miembros de la Junta de Vigilancia 

en lo referente a las Incompatibilidades e Inhabilidades consagradas en el artículo 64 del 

Estatuto de COOMULTAGRO y el Artículo 26 del Reglamento de la Junta de Vigilancia; se 

evidenció que la señora MARINA WANDURRAGA, se encontraba incursa en situaciones 

prohibidas en los anteriores consagrados en el estatuto y en el Reglamento de la Junta de 

Vigilancia, por ser codeudora; situación avalada según concepto emitido por la asesora 

jurídica de la cooperativa y además por la Superintendencia de la Economía solidaria, 

según radicado 20212200554521 de fecha 2021-11-04; por lo tanto, la  señora queda 

inhabilitada. La Junta de vigilancia queda funcionando con dos (2) integrantes principales. 

Para los meses de agosto y septiembre de 2021 se recibieron las renuncias al cargo de 

suplente de la junta de vigilancia de los señores José Ascensión Rivera Velasco y Luis 

Ernesto Ortiz. 

 

En la misión de velar por el interés de los 16.766 Asociados, la Junta de Vigilancia realizó 

durante el año 2021 12 reuniones ordinarias y 10 reuniones extraordinarias, con ética y 

responsabilidad, cumpliendo con lo establecido en los estatutos; en las cuales se trataron 

temas de gran importancia orientadas al cumplimiento del objeto social de la cooperativa, 

como se evidencia en las actas. 

El balance social, es más que positivo, Cumplimos 26 años sin perder nuestra identidad 

cooperativa, enfocada en nuestros asociados y comunidad, demostrando así la confianza 

y credibilidad que tiene Coomultagro; manteniendo siempre la convicción de que 

Coomultagro contribuye en el mejoramiento y calidad de vida de nuestros asociados y su 

familia. 

Se Conoció la composición de la base social al corte de diciembre de 2021 por cada una 

de las agencias, contando con un total de asociados de 16.766. 
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Coomultagro continúa promoviendo el ahorro a través de sus campañas “Jugando y 

Ahorrando” y “Mujeres ahorradoras en casa” como estrategia para incentivar desde los 

niños hasta los adultos el hábito de ahorrar. Igualmente, se ofrece apoyo al sector 

agropecuario a través del asesor de “Proyectos especiales” en el asesoramiento de 

proyectos productivos. 

 

Se exalta la labor de la administración por mantener convenios con diferentes entidades 

que le permitan a nuestros asociados disfrutar de otros servicios adicionales como: 

Seguros de vida, Seguros exequiales, tarjeta debito en convenio con Banco Bogotá y 

descuentos a nuestros asociados a la presentación del carnet en entidades comerciales; 

igualmente, Coomultagro con el fin de beneficiar a los asociados ahorradores de la cuenta 

juvenil, les reconoce a los niños con cuenta activa el seguro de accidente estudiantil. 

 

En el mes de febrero se manifiesta preocupación de parte de la junta por el despido del 

gerente; pero pasado el tiempo se nos presentan una infinidad de situaciones por su 

despido; problemas de gobernabilidad al interior del Consejo de Administración; que desde 

la junta de vigilancia se denunciaron ante la superintendencia. Finalmente, este órgano no 

entiende por qué el señor Luis Eduardo Figueroa no acepta la decisión tomada por el 

consejo de administración de removerlo del cargo de gerente; si esta decisión es potestad 

del consejo con o sin justa causa. 

 

Las actuaciones de la junta de vigilancia en el año 2021 fueron realizadas de conformidad 

a las disposiciones legales y estatutarias, ajustadas a los principios y valores cooperativos. 

o Se realizo seguimiento a las quejas, reclamos o sugerencias presentadas por los 

asociados en cada una de las agencias respondiendo desde la junta de vigilancia que 

serían trasladadas con oportunidad a la Administración. 

o Estuvimos atentos a cada uno de los requerimientos recibidos por la Superintendencia 

de la Economía Solidaria; así mismo, se dio respuesta oportuna a estos, con la 

colaboración de la asesora jurídica de la cooperativa. 

o Se supervisaron los sorteos y entrega de premios de las campañas que realiza la 

cooperativa para incentivar los beneficios que ofrece el portafolio. 

o Se realizó estudio de los informes de Revisoría fiscal allegados a la junta. 

111 SAN GIL 2.154             1.794             23               3.971          3.904         67                     

112 CABRERA 669                615                17               1.301          1.178         123                   

113 VILLANUEVA 2.364             2.087             8                 4.459          4.069         390                   

114 PIEDECUESTA 1.002             1.007             2                 2.011          1.889         122                   

115 CAPITANEJO 780                761                2                 1.543          1.386         157                   

116 BARICHARA 630                520                3                 1.153          1.010         143                   

117 CURITI 873                736                10               1.619          1.333         286                   

118 CHARALA 417                289                3                 709             183            526                   

8.889,00          7.809               68                 16.766     14.952    1.814             

CRECIMINETO

REAL
JURIDICA

DIC

2021

DIC

2020
SUCURSAL FEMENINO MASCULINO
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o Se certificaron ante la superintendencia los cargos de gerente, en cabeza de la señora 

Mery Gómez Álvarez; suplente de gerente, en cabeza de la señora Gilma Yaneth 

Rivera Barrera y oficial de cumplimiento, aún pendiente del pronunciamiento de la 

superintendencia. 

o Se certificaron los nuevos miembros del consejo de administración. 

o Se realiza visita a la agencia de Villanueva se conocen aspectos positivos y negativos 

de la crisis sanitaria 

o Se realiza estudio al informe del Fogacoop 

o La junta de vigilancia en conjunto con el Consejo de Administración atendió reunión 

virtual de la Superintendencia el 05 de octubre de 2021; donde nos orientan y sugieren 

ceñirnos a los lineamientos y aplicación de los estatutos. 

o Igualmente se recibe visita presencial de la Superintendencia desde el 19 al 30 de 

octubre de 2021, la Junta de vigilancia estuvo atenta a la misma; interactuando y 

consultando temas de interés para el normal desarrollo del ente de control social. 

o Asimismo, durante el año 2021, la Junta de Vigilancia dando cumplimiento a lo 

consagrado en los Numerales 4 y 5 del Artículo 56 del Estatuto Vigente de 

COOMULTAGRO, que dicen:  Numeral 4): “Denunciar ante los organismos de 

vigilancia y control correspondientes, cuando se sucedan hechos o la administración 

incurra en omisiones relacionadas con las prohibiciones e inhabilidades expresas en 

la Ley, para las organizaciones de la Economía Solidaria” y el Numeral 5): “Controlar 

que no se viole el régimen de prohibiciones, inhabilidades e incompatibilidades, 

establecido en el presente estatuto”, denunció ante la SUPERSOLIDARIA varios 

hechos, entre los cuales se tienen:   

o Denunciar presunta familiaridad con una empleada de la cooperativa desde el año 

2018 del señor consejero Jaime Amarillo; por lo que el consejero se encuentra inmerso 

en el régimen de incompatibilidades y prohibiciones (Numeral 6 del Artículo 44 del 

Estatuto vigente de la cooperativa que consagra 

“No estar inmerso en el régimen de prohibiciones e incompatibilidades señ

alado en la ley y los estatutos”; Artículo 62, literal c y articulo 65 que consagra los 

estatutos de la cooperativa 

o Denunciar la inasistencia a 6 reuniones del consejo de administración de los 

consejeros Ricardo Ariel Martínez, Pedro Alonso Vásquez y Jaime Amarillo; sin 

presentar causa justa; incurriendo en el incumplimiento de sus funciones según 

nuestros estatutos Artículo 47. 

o Denunciar convocatoria de Asamblea general extraordinaria por parte de los 

delegados Ricardo Ariel Martínez, José Delio Porras y Luis Ernesto Sierra, sin cumplir 

con el lleno de los requisitos a la luz de nuestros estatutos y exponiendo a la 

cooperativa a un pánico financiero y riesgo reputacional; igualmente, a través de un 

comunicado enviado a los delegados se les notifica hacer caso omiso. Sin embargo, 

realizan la asamblea. Días después la Superintendencia manifiesta no dar su 

aprobación por el incumplimiento a los requisitos establecidos en los estatutos. 

o Denuncia sobre la extralimitación de funciones del señor Luis Eduardo Figueroa 

Arguello, cuando se desempeñó como gerente de la cooperativa y el riesgo 

operacional y reputacional al que estuvo expuesta la entidad. 

o Igualmente, la Junta de vigilancia, teniendo en cuenta los documentos allegados por 

un asociado, denunciando con pruebas la presunta falsedad en documento (Título de 

bachiller) del señor Luis Eduardo Figueroa, exgerente de la cooperativa; quien 
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mediante la presunta falsedad de documento público obtuvo su título universitario 

como Administrador de Empresas;  la Junta de vigilancia le solicita a la gerencia 

instaurar una demanda penal contra el señor Figueroa; no podemos omitir nuestro 

deber legal de poner en conocimiento de la autoridad competente actos presuntos de 

un delito.   

o Se conoció comunicado de la superintendencia sobre la vinculación prolongada que a 

hoy existe por parte de la Revisoría Fiscal; situación ésta nada favorable para la 

cooperativa; considerada por la Supersolidaria como “riesgo por originar amenazas 

de familiaridad y de interés propio” (en negrilla y subrayado fuera de texto); y por 

esto insta a la Cooperativa a que se atienda la recomendación de definir periodos 

adecuados de permanencia del revisor fiscal. 

Desde la Junta de vigilancia se hace un llamado a los honorables Asambleístas para que 

desde nuestros estatutos y código de ética se creen buenas prácticas de buen gobierno, 

acordes a la norma y se invita para que el Revisor actual el Doctor Milton Salazar tome 

nota de lo solicitado por la Superintendencia y sea él quien con profesionalismo y 

responsabilidad asuma con entereza lo solicitado por la superintendencia y deje ver con 

buenos ojos la calidad de su trabajo. 

 

Hechos de importancia sucedidos después del cierre del ejercicio 2021 

En el mes de enero de 2022 la Superintendencia hace su pronunciamiento emitiendo el 

informe final, producto de la visita presencial realizada en el mes de octubre de 2021; al 

cual se da respuesta por parte de la administración. 

Luego de tanta insistencia en cabeza de unos delegados para realizar una asamblea 

extraordinaria, la Superintendencia la avala solicitando se haga conforme a lo establecen 

los estatutos; la convocatoria la realiza el Consejo de Administración para llevar a cabo la 

Asamblea General Extraordinaria el día 29 de enero de 2022, La junta de Vigilancia, dando  

cumplimiento a lo ordenado por los Artículos 36 y 39 del Estatuto de la cooperativa, verificó  

las lista de los Asociados Hábiles e Inhábiles, publicando esta última como lo ordena la 

norma para que los afectados pudieran ejercer el derecho de conocer las razones por las 

que adquirió la inhabilidad.  

Así mismo, la Junta de Vigilancia en Reunión realizada el día 24 de enero del 2022 y como 

consta en el Acta 22-003, y previo a la realización de la Asamblea General Extraordinaria, 

a realizarse el día 29 de enero de 2022 y dando cumplimento a lo ordenado por la Circular 

Básica Jurídica y a lo consagrado en el Artículo 44 del Estatuto Vigente de 

COOMULTAGRO, Decreto 962 de 2018 y Resolución No. 009 del 29 de diciembre de 2021 

del Consejo de Administración; examinó las hojas de vida de los Asociados Delegados que 

aspiraban al nombramiento de Consejeros Principales O Suplentes, esto con el propósito 

de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normatividad vigente y 

estatutaria, encontrando el siguientes resultado: De todas las hojas de vida presentadas a  

postular al consejo de administración, solo una cumple con todos los requisitos exigidos, la 

hoja de vida del señor LUIS ALBERTO GUALDRON ROJAS. 

 

Recomendaciones 
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Se invita a los asociados que quieran pertenecer al Consejo de Administración para que 

verifiquen el cumplimiento de los requisitos estatutarios y se puedan postular para no 

incurrir en el régimen de inhabilidades y prohibiciones establecidos en el estatuto y en la 

convocatoria de la próxima asamblea general realizada por el consejo de administración. 

Se insta a los asociados y en especial a los delegados que se debe trabajar en pro de 

Coomultagro, en aras a la mejora continua, la buena marcha del negocio y la estabilidad 

de la cooperativa. Igualmente, se les recomienda hacer uso de los buzones con el fin de 

presentar inquietudes, proposiciones, sugerencias y felicitaciones las cuales serán 

revisadas en el menor tiempo posible; además, una invitación especial para que entre todos 

como asociados de la cooperativa nos comprometamos a seguir trabajando en pro de 

nuestra entidad haciendo uso del portafolio de servicios de una forma oportuna y 

responsable. Finalmente, queremos agradecer a nuestra base social por la confianza 

depositada en nuestra cooperativa, a la administración y funcionarios por su compromiso, 

colaboración y apoyo para cumplir con nuestras funciones. 

El presente informe de gestión fue aprobado de manera unánime por los asistentes a la 

reunión extraordinaria de la junta de vigilancia, realizada en San Gil el 11 de febrero de 

2022 como consta en el acta No. 22-005. 

Señores delegados, que Dios nos llene de sabiduría para tomar las mejores decisiones a 

favor de nuestra cooperativa, donde primen los intereses generales sobre los particulares. 

 

Cordialmente, 

 

 
PEDRO AGUSTIN VELASCO AFANADOR 
Presidente Junta de Vigilancia 
COMULTAGRO LTDA. 
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32 DICTAMEN REVISOR FISCAL 
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33 CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

EL SUSCRITO GERENTE Y CONTADOR PÚBLICO COOPERATIVA DE 

AHORRO Y CRÉDITO TABACALERA Y AGROPECUARIA LIMITADA. 

“COOMULTAGRO.” 

 

CERTIFICA QUE: 

 

Hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros, estado de 

situación financiera, el estado de resultado integral, el estado de cambios en el 

patrimonio y el estado de flujos de efectivo a fecha de presentación,  los cuales 

fueron autorizados por parte del máximo órgano de administración permanente 

mediante acta 22-005 del 25 de marzo de 2022, de conformidad con el Decreto 

Único Reglamentario 2783 de 2018 que incorpora las Normas Internacionales de 

Información Financiera para entidades del grupo II, al cual pertenecemos; 

incluyendo las correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que 

componen un todo indivisible con los estados financieros. Además, las cifras 

incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos los 

cuales se encuentran diligenciados y al día.  

  

33.1 DURANTE ESTE PERIODO:   
 

o No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo 

información de que empleados de manejo y otros empleados de la entidad 

hayan incurrido en las irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 

2005), del estatuto nacional contra el  secuestro (Ley 40 de 1.993)  y demás 

normas legales que permitan que la entidad sea usada para transferir, manejar, 

aprovechar o invertir dineros o recursos provenientes de actividades delictivas 

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

o de delincuencia común  que operan en el país.   

o No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía 

permita sospechar razonablemente que son provenientes de actividades 

delictivas, ante lo cual se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a 

la Unidad De Información y Análisis Financiero, Supersolidaria, fiscalía general 

de la Nación o a los cuerpos especiales de la Policía que esta designe.  

  

o No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, de Sociedades, DIAN, 

Superintendencia Financiera u otras; relativas al incumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes o a la presentación correcta de los estados 

financieros de la entidad.   
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o No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones 

podrían implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o 

suscitar obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente. 

  

o No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a 

aquellos registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que 

exigen sean revelados en las notas a los estados financieros.   

  

o Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como 

sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos 

y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en 

el ejercicio de fecha de presentación.  

  

o Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos 

los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.  

  

o Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado 

dentro de los estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus 

gravámenes, restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes.  

  

o Se ha preparado el presupuesto para el año 2022 en el cual se tienen previstos 

ingresos suficientes para cubrir los gastos del período.  

  

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

sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes.  

  

o Se han revelado todas las demandas, imposiciones o sanciones tributarias de 

las cuales se tenga conocimiento.   

  

o No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar 

motivo a demandas y que deben ser revelados.   

  

o No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del 

ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o 

revelaciones en los estados financieros y en las notas.   

  

o Los gastos pagados por anticipado se vienen amortizando de acuerdo con 

criterios sanos, que indiquen que representan base de ingresos futuros.   

  

o Se han reconocido los deterioros de los activos necesarios para proteger los 

mismos de posibles pérdidas incluyendo los seguros, y se han registrado de 

acuerdo con normas contables vigentes.  
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o La entidad ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo 

incumplimiento pudiera tener efecto sobre los estados financieros cortados a la 

fecha.  

  

o La entidad ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad 

intelectual y derechos de autor (compras de licencias de los diferentes 

aplicativos que se utilizan) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 

27 de 2000.  

  

o La Cooperativa no obstaculizó durante 2021 de ninguna forma, las operaciones 

de factoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido 

hacer con sus respectivas facturas de venta.  

  

o Hemos puesto a disposición de la asamblea todos los libros de contabilidad y 

documentos de apoyo Estatutos Sociales, Actas del Consejo de Administración, 

Junta de vigilancia, Comités y Reglamentos, así como los manuales que 

reglamentan las diferentes actividades de la Cooperativa.  

  

o No hay ninguna restricción en las cuentas de Efectivo por concepto de 

embargos judiciales.  

  

o Nuestra entidad cuenta con procesos y procedimientos de control interno 

establecidos los cuales son efectuados por la administración y personal 

asignado para ello de tal manera que provea razonable seguridad en relación 

con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las 

normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia 

en las operaciones.  

 

 

Dado en Ciudad de San Gil a los veinticinco (25) días del mes de marzo de dos 

mil veinte dos (2022).  

 
 
 
MERY GÓMEZ ÁLVAREZ                              ANA MILENA MEJIA MAYORGA 
Gerente                                                           Contador Público  
                                                                        T.P 166041-T 
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34 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

CUENTA Año 2021 Año 2020 Variación $  %

ACTIVO 38,016,380,325 34,748,617,103 3,267,763,222            9.4%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 7 10,068,025,976 3,162,256,799    6,905,769,178            218.4%

CAJA 419,224,862       380,921,608       38,303,254                  10.1%

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 6,886,596,282    1,880,842,805    5,005,753,477            266.1%

EQUIVALENTE AL EFECTIVO 1,405,692,800    -                        1,405,692,800            100.0%

EFECTIVO RESTRINGIDO Y/O DESTINACION ESPECIFICA 1,356,512,032    900,492,385       456,019,647               50.6%

INVERSIONES 8 1,593,403,246    1,543,360,711    50,042,536                  3.2%

FONDO DE LIQUIDEZ 1,508,648,333    1,461,447,247    47,201,086                  3.2%

OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON 84,754,913         81,913,463         2,841,450                    3.5%

CARTERA DE CRÉDITOS 9 24,261,803,113 27,930,614,994 3,668,811,881-            -13.1%

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN 2,926,163,846    3,171,579,804    245,415,958-               -7.7%

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LI 12,797,661,012 15,089,881,525 2,292,220,513-            -15.2%

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 656,654,398       912,378,997       255,724,599-               -28.0%

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS CONS 23,103,898         24,617,511         1,513,613-                    -6.1%

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR) 1,376,842,460-    852,953,361-       523,889,099-               61.4%

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR) 460,118,877-       641,631,283-       181,512,406               -28.3%

MICROCREDITO EMPRESARIAL - GARANTIA ADMISIBLE 569,636,154       670,087,902       100,451,748-               -15.0%

MICROCREDITO EMPRESARIAL - OTRAS GARANTIAS 8,054,333,455    8,223,628,471    169,295,016-               -2.1%

INTERESES MICROCREDITO EMPRESARIAL 362,648,216       478,573,913       115,925,697-               -24.2%

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - MICROCREDITO 4,172,917            5,225,639            1,052,722-                    -20.1%

DETERIORO MICROCREDITO EMPRESARIAL (CR) 793,664,706-       452,617,003-       341,047,703-               75.4%

DETERIORO INTERESES MICROCREDITO EMPRESARIAL 114,769,913-       191,094,208-       76,324,295                  -39.9%

CREDITOS COMERCIALES - GARANTIA ADMISIBLE 1,551,796,933    1,436,852,722    114,944,211               8.0%

CREDITOS COMERCIALES - OTRAS GARANTIAS 229,679,316       256,806,672       27,127,356-                  -10.6%

INTERESES CREDITOS COMERCIALES 180,849,158       137,049,265       43,799,893                  32.0%

DETERIORO CRÉDITOS COMERCIALES (CR) 7,856,287-            10,657,024-         2,800,737                    -26.3%

DETERIORO INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES (CR) 139,652,456-       81,694,423-         57,958,033-                  70.9%

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS 255,764,795-       291,688,372-       35,923,577                  -12.3%

CONVENIOS POR COBRAR 53,773,304         46,268,247         7,505,057                    16.2%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 10 37,390,273         19,990,352         17,399,921                  87.0%

ANTICIPOS 7,599,000            0 7,599,000                    100.0%

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 3,037,173            3,058,169            20,996-                          -0.7%

RESPONSABILIDADES PENDIENTES 0 252,897               252,897-                       -100.0%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 26,754,100         16,679,286         10,074,814                  60.4%

ACTIVOS MATERIALES 2,055,757,717    2,092,394,248    36,636,531-                  -1.8%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 11 2,055,757,717    2,092,394,248    36,636,531-                  -1.8%

DEUDORAS CONTINGENTES 5,014,405,459    3,988,825,267    1,025,580,192            25.7%

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 1,535,026,181    1,387,540,425    147,485,756               10.6%

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA 2,837,038,157    2,247,447,180    589,590,977               26.2%

INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS 642,341,121       353,837,662       288,503,459               81.5%

DEUDORAS DE CONTROL 28 1,768,954,473    1,768,954,473    0 0.0%

CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS 1,046,625,576    1,046,625,576    0 0.0%

ACTIVOS CASTIGADOS 646,281,609       646,281,609       0 0.0%

ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AM 75,988,098         75,988,098         0 0.0%

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 59,190                 59,190                 0 0.0%

ACREEDORAS POR CONTRA (DB) 20,792,199,807 12,520,652,841 8,271,546,966            66.1%

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRAR 20,792,199,807 12,520,652,841 8,271,546,966            66.1%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TABACALERA Y AGROPECUARIA LTDA

"COOMULTAGRO "

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

INDIVIDUAL Y COMPARATIVO  

 31 de diciembre de 2021-2020
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PASIVOS 30,142,271,310 27,326,996,990 2,815,274,320            10.3%

DEPOSITOS 12 28,247,872,458 23,371,625,602 4,876,246,855            20.9%

DEPOSITOS DE AHORRO 8,112,956,520    7,020,123,696    1,092,832,824            15.6%

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO 19,898,431,411 16,118,716,936 3,779,714,475            23.4%

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 236,484,527       232,784,970       3,699,557                    1.6%

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS 13 1,181,392,034    3,309,513,066    2,128,121,032-            -64.3%

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 849,400.96                   50,299,122.96           49,449,722-                  -98.3%

CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO 1,180,542,633.00    3,259,213,943    2,078,671,310-            -63.8%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 14 460,132,877       486,271,397       26,138,520-                  -5.4%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 381,562,451       281,055,613       100,506,838               35.8%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 0 42,895,475         42,895,475-                  -100.0%

GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2,220,678            2,868,685            648,007-                       -22.6%

RETENCION EN LA FUENTE 12,041,656         14,562,489         2,520,833-                    -17.3%

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 3,012,171            46,854,211         43,842,040-                  -93.6%

VALORES POR REINTEGRAR 10,659,540         6,236,423            4,423,118                    70.9%

RETENCIONES Y APORTES LABORALES 29,901,257         25,167,370         4,733,887                    18.8%

EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO 17,814,548         41,942,262         24,127,714-                  -57.5%

REMANENTES POR PAGAR 2,920,576            24,688,869         21,768,293-                  -88.2%

OTROS PASIVOS 16 156,758,275       159,586,924       2,828,649-                    -1.8%

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLE 136,970,900       134,716,897       2,254,003                    1.7%

INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS 8,347,387            5,000,651.00              3,346,736                    66.9%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 11,439,988         19,869,376         8,429,388-                    -42.4%

PROVISIONES 17 96,115,666         0 96,115,666                  100.0%

OTRAS PROVISIONES 96,115,666         0 96,115,666                  100.0%

PATRIMONIO 7,874,109,016    7,421,620,113    452,488,903               6.1%

CAPITAL SOCIAL 18 4,743,667,496    4,385,140,229    358,527,267               8.2%

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 2,248,666,837    1,973,091,670    275,575,167               14.0%

APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES 2,495,000,660    2,412,048,560    82,952,100                  3.4%

RESERVAS 19 2,471,822,333    2,424,708,799    47,113,533                  1.9%

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 2,151,930,655    2,114,239,828    37,690,827                  1.8%

RESERVA DE ASAMBLEA 319,891,678       310,468,971       9,422,707                    3.0%

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 20 232,255,244       227,543,890       4,711,353                    2.1%

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 201,410,566       196,699,212       4,711,353                    2.4%

FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 613,674               613,674               0 0.0%

FONDO ESPECIAL 3,739,466            3,739,466            0 0.0%

FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 6,230,000            6,230,000            0 0.0%

FONDOS DE INVERSION 20,261,539         20,261,539         0 0.0%

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 21 136,363,816       94,227,067         42,136,749                  44.7%

EXCEDENTES 136,363,816       94,227,067         42,136,749                  44.7%

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ 22 12,722,746-         12,722,746-         0 0.0%

PÉDIDAS (DB) 12,722,746-         12,722,746-         0 0.0%

OTRO RESULTADO INTEGRAL 23 302,722,873       302,722,873       0 0.0%

POR REVALUACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 302,722,873       302,722,873       0 0.0%

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 38,016,380,325 34,748,617,103 3,267,763,222            9.4%

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 29 20,730,105,807- 12,458,558,841- 8,271,546,966-            66.4%

OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2,694,000-            2,694,000-            0 0.0%

Las Notas de Revelación hacen parte integral de este Estado 

MERY GOMEZ ALVAREZ ANA MILENA MEJIA M.

Gerente 

T.P 166041-T

         MILTON AUGUSTO SALAZAR RUEDA

               Revisor Fiscal T P 47827

            Delegado de M & S   S.A.S   T R  1425 

           Ver opinión adjunta

 Contador Público
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35 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

 
 

NOTA 35

CUENTA Nota Año 2021 Año 2020 Variación $  %

INGRESOS INTERESES Y VALORIZACION DE INVERSIONES 24 5,085,530,351           5,498,175,263  412,644,912-        -7.5%

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS 5,032,435,202                      5,441,403,020         408,967,818-                 -7.5%

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES 53,095,149                              56,772,243                3,677,094-                       -6.5%

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 27 1,375,808,150           1,561,653,204  185,845,054-        -11.9%

INTERESES DE DEPOSITOS, DE CRÉDITOS DE BANCOS 1,375,808,150                      1,561,653,204         185,845,054-                 -11.9%

INGRESOS NETOS POR INTERESES Y OPERACIONES DE PORTAFOLIO 3,709,722,201           3,936,522,058  226,799,857-        -5.8%

DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS 733,009,878-              1,304,162,658-  571,152,780        -43.8%

CARTERA DE CREDITO Y CUENTAS POR COBRAR(NETO) 733,009,878-                           1,304,162,658         2,037,172,536-             -156.2%

RESULTADO NETO 2,976,712,323           2,632,359,400  344,352,923        13.1%

OTROS INGRESOS 25 181,519,880              302,991,433     121,471,553-        -40.1%

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS -                                                 1,167,744                   1,167,744-                       -100.0%

COMISIONES Y/O HONORARIOS 76,991,081                              64,333,402                12,657,679                    19.7%

DIVERSOS 104,528,799                           237,490,287             132,961,488-                 -56.0%

GASTOS DE ADMINISTRACION 26 3,021,868,387           2,841,123,766  180,744,621        6.4%

BENEFICIO A EMPLEADOS 1,570,455,306                      1,397,021,597         173,433,708                 12.4%

GASTOS GENERALES 1,315,985,490                      1,316,776,562         791,073-                            -0.1%

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 75,176,231                              73,113,127                2,063,104                       2.8%

GASTOS FINANCIEROS 54,270,478                              49,786,067                4,484,411                       9.0%

GASTOS VARIOS 5,980,884                                 4,426,413                   1,554,471                       35.1%

EXCEDENTE 136,363,816              94,227,067        42,136,748          44.7%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 136,363,816              94,227,067        42,136,748          44.7%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 136,363,816              94,227,067        42,136,748          44.7%

Las Notas de Revelación hacen parte integral de este Estado 

MERY GOMEZ ALVAREZ

Gerente 
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36 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

 
 

Nota 36

2021 2020 VARIACION %

A. EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 136,363,816        94,227,067         227,167,043 44.72%

Excedentes  del  Ejercicio 136,363,816           94,227,067            42,136,749 44.72%

B. PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO: 1,706,685,603     1,929,959,760    -223,274,157 -11.57%

Depreciacion 75,176,231             73,113,127            2,063,104 2.82%

Provis ion Cartera 1,631,509,372             1,856,846,633        -225,337,261 -12.14%

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES 1,843,049,419        2,024,186,827       -181,137,408 -8.95%

C. EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 7,279,423,027     3,260,836,560    4,018,586,468 123.24%

INGRESO DE EFECTIVO  POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS    2,037,302,509        33,057,592            2,004,244,917 6062.89%

Cartera  de crédito 2,037,302,509        0 2,037,302,509 0.00%

Cuentas  por cobrar 0 33,057,592             -33,057,592 -100.00%

INGRESO DE EFECTIVO POR AUMENTO DE PASIVO Y PATRIMONIO 5,330,889,788        5,904,616,885       -573,727,097 -9.72%

Depós itos 4,876,246,855        5,352,580,606        -476,333,751 -8.90%

Otros  Pas ivos 0 30,927,596             -30,927,596 -100.00%

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 96,115,666             0 96,115,666 0.00%

Aportes  Socia les 358,527,267           521,108,683           -162,581,416 -31.20%

SALIDA DE EFECTIVO POR AUMENTO EN ACTIVOS: 17,399,921             2,261,852,191       -2,244,452,270 -99.23%

Cartera  de crédito 0 2,261,852,191        -2,261,852,191 -100.00%

Cuentas  por cobrar 17,399,921             0 17,399,921 0.00%

SALIDA DE EFECTIVO POR DISMINUCIÓN PASIVOS Y PATRIMONIO 71,369,349             414,985,727          -343,616,378 -82.80%

CUENTAS POR PAGAR 26,138,520             59,205,934            -33067414 -55.85%

Fondos  socia les  y mutuales 32,979,473             276,717,616          -243738143 -88.08%

Otros  Pas ivos 2,828,649               0 2828649 0.00%

Fondo para  Revalorizacion de aportes 9,422,707               79,062,176             -69,639,469 -88.08%

D. ACTIVIDADES DE INVERSION 88,582,237-          512,123,407-       423,541,170 -82.70%

Menos  aumento de Invers iones 50,042,537-             379,477,169-          329,434,632 -86.81%

Menos  aumento ACTIVOS MATERIALES 38,539,700-             132,646,238-          94,106,538 -70.95%

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 2,128,121,032-        3,657,918,784-       1,529,797,752 -41.82%

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS 2,128,121,032-        3,657,918,784-       1,529,797,752 -41.82%

FLUJO NETO 6,905,769,177        1,114,981,195       5,790,787,982 519.36%

DISPONIBLE   INICIAL 3,162,256,799   2,047,275,603  1,114,981,196 54.46%

DISPONIBLE FINAL 10,068,025,976 3,162,256,799  6,905,769,177 218.38%

Las  Notas  de Revelación hacen parte integra l  de este Estado 

MERY  GOMEZ ALVAREZ

Gerente 

           Ver opinión adjunta

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO  TABACALERA Y AGROPECUARIA 
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37. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

 
 

38. NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

“COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TABACALERA Y AGROPECUARIA 
“COOMULTAGRO.” 
NOTAS DE REVELACIÓN A LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE 
DICIEMBRE DE 2021 Y 2020 
 
NOTA 1. ENTE REPORTANTE 
 

COOMULTAGRO es una empresa con naturaleza jurídica de primer grado, sin 

ánimo de lucro, de responsabilidad limitada y de derecho privado, regida por el 

derecho colombiano en especial por la legislación cooperativa y financiera, los 

estatutos de la entidad y los principios universales del cooperativismo. Ejerce 

actividades de Ahorro y Crédito con número de asociados y aportes sociales 

variables e ilimitados. Se denomina “COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 

TABACALERA Y AGROPECUARIA LIMITADA COOMULTAGRO”.  

  

El domicilio principal de COOMULTAGRO es el municipio de San Gil, 

departamento de Santander, Republica de Colombia. Tiene como radio de acción 

Nota 37

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2019 3,864,031,546 1,797,991,124 231,406,794 0 157,168,125 613,674 3,739,466 6,230,000 20,261,543 -12,722,747 302,722,873 790,621,761 7,162,064,156

Aplicación del excedente 79,062,176 316,248,705 79,062,176 276,717,616 39,531,088 0 0 0 0 0 0 -790,621,761 0

Amortización de los fondos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diferencia Aplicación nuevo marco normativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aportes Sociales 442,046,507 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 442,046,507

Ejecucuón Fondos 0 0 0 -276,717,616 0 0 0 0 0 0 0 0 -276,717,616

Resultado del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94,227,067 94,227,067

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2020 4,385,140,228 2,114,239,829 310,468,971 0 196,699,213 613,674 3,739,466 6,230,000 20,261,543 -12,722,747 302,722,873 94,227,067 7,421,620,113

Aplicación del excedente 9,422,706.68      37,690,826.72     9,422,706.68           32,979,473.38       4,711,353.34        0 0 0 0 0 0 -94,227,067 0

Amortización de los fondos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Diferencia Aplicación nuevo marco normativo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aportes Sociales 349,104,561 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 349,104,561

Ejecucuón Fondos 0 0 0 -32,979,473 0 0 0 0 0 0 0 0 -32,979,474

Resultado del Ejercicio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,363,816 136,363,816

SALDO A DICIEMBRE 31 DE 2021 4,743,667,496 2,151,930,655 319,891,677 0 201,410,566 613,674 3,739,466 6,230,000 20,261,543 -12,722,747 302,722,873 136,363,816 7,874,109,016

Las  Notas  de Revelación hacen parte integra l  de este Estado 

   Revisor Fisca l  T P 47827

            Delegado de M & S   S.A.S TR 1425 

           Ver opinión adjunta
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todo el territorio colombiano, en el cual podrá establecer oficinas y agencias con 

el fin de desarrollar su objeto social.   

  

Fue fundada el 27 de noviembre de 1995, Mediante Resolución 0878 del 5 de 

marzo de 1996, la Superintendencia de la Economía Solidaria autoriza a la 

cooperativa para ejercer la actividad financiera según Resolución 1496 del 15 de 

diciembre de 2000 bajo condiciones de excepción a los aportes mínimos 

establecidos en el art 42 de la ley 454 de 1998, superintendencia de la economía 

solidaria con resolución 2018220003285 de 25 de mayo del 2018 resuelven 

modificar el artículo primero de la resolución No. 1496 del 15 de diciembre de 2000 

donde se indica levantar la excepción puesto que cumple con el capital mínimo de 

aportes sociales.  

  

El objeto social principal de la Cooperativa es ejercer actividad financiera con sus 

asociados mediante la captación de recursos económicos en forma de ahorros y 

la actividad de crédito, contribuyendo al desarrollo social, económico, cultural y 

ambiental de los asociados y la región, con base en los principios cooperativos y 

la economía solidaría, para propender por el desarrollo de los pequeños 

empresarios, tanto del sector rural como del sector urbano, los trabajadores y las 

clases populares en general.  

 

El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, FOGACOOP realizó la 

inscripción, de la Cooperativa el 25 de agosto del 2004, fecha desde la cual se 

cuenta con el seguro de depósitos, COOMULTAGRO prepara y presenta dentro 

de los plazos establecidos en el calendario tributario todas las declaraciones que 

le señala la legislación tributaria vigente. También paga de manera oportuna los 

valores liquidados en las declaraciones tributarias, cuenta con ocho agencias 

ubicadas en zonas estratégicas que facilitan el cumplimiento de su misión, en 

diferentes municipios como lo establece el siguiente cuadro: 

 

 
 
COOMULTAGRO, se encuentra catalogada como entidad de régimen tributario 

especial y cada año se realiza la actualización del registro web, para continuar 

AGENCIA DIRECCION CIUDAD FECHA DE APERTURA DIRECTOR

SAN GIL CL 11 N0.  8-48 SAN GIL 27/11/1995 JORGE IBARRA TRILLOS (E)

CABRERA CRA 7 No.  7-43 CABRERA 22/05/2002 GILMA YANETH RIVERA BARRERA

VILLANUEVA CL 14 No. 14-16 VILLANUEVA 27/04/2009 DIANA YADIRA RODRIGUEZ

PIEDECUESTA CL 8 N 6-100 PIEDECUESTA 29/12/2010 JHAIR ANDRES CASTAÑEDA QUIROGA 

CAPITANEJO CRA 5 N o 3.26 CAPITANEJO 20/12/2015 JENNY YOLIMA VEGA SANCHEZ

BARICHARA CL 7 No. 6-25 BARICHARA 18/12/2016 LIDIA STELLA VEGA SANCHEZ

CURITI CRA 7 No. 7-23 CURITI 10/03/2019 NIDIA JOHANA QUINTERO QUINTERO  

CHARALA CRA 14 No 21-76 CHARALA 10/11/2020 EDWIN  ALBEIRO ARDILA DELGADO  
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perteneciendo a la ESAL, según el artículo 19-4 del ET, y ratificado en el parágrafo 

1 del artículo 19 del ET (modificado por el artículo 140 de la Ley 1819 de 2016). 

Además, se establece en la ley 1819 de 2016 y decreto 2150 de 2017 que las 

cooperativas tributaran sobre sus excedentes a la tarifa especial del 20% y que 

este impuesto será tomado en su totalidad del fondo de educación y solidaridad 

según artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 

 

o HIPOTESIS DEL NEGOCIO EN MARCHA 

 

La administración no tiene incertidumbres relacionadas con la normal operatividad 

del negocio y el desempeño de las actividades que desarrolla en atención al objeto 

social. De igual forma, hacemos constar que no se tiene proyectada fusión, 

incorporación u otra figura consagrada en la legislación colombiana. 

Si bien se afrontó una situación compleja por la crisis económica, social y sanitaria, 

producto de la pandemia del COVID 19, la entidad logro sortear de la mejor 

manera dicha situación, ha venido registrando crecimiento del activo, 

principalmente en el efectivo; en la captación de recursos de ahorros ha mostrado 

un crecimiento significativo y, de igual forma, los aportes sociales muestran una 

evolución favorable aunado a un crecimiento de la base social. 

 

NOTA 2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO. 
 

Para efectos legales en Colombia, los estados financieros de la Cooperativa  a 31 

diciembre de 2021, han  sido preparados de acuerdo a las Normas de contabilidad 

y de información Financiera; las cuales están reglamentadas en la Ley 1314 del 

2009 y Decreto único Reglamentario 2483 de 2018, anexo  2 del Decreto 2483 de 

2018, Circular externa 22 de 2020 llamada Circular Básica Contable y Financiera 

y demás  leyes y normas e instrucciones impartidas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria en Colombia  que pudieran tener implicaciones contables, 

para preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 2. Salvo 

el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro previsto en la Sección 11 y 

el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1. Decreto 2483 de 2018, 

las diferencias netas negativas no computarán en el cálculo del patrimonio técnico, 

el capital mínimo para operar y demás controles de ley, para los preparadores de 

información financiera de las entidades sujetas a vigilancia o emisores de valores 

sujetos a control. 
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NOTA 3.  BASES DE PRESENTACIÓN  
 

o BASES DE MEDICIÓN 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base contable del costo 

histórico, con excepción de algunas partidas importantes incluidas en el estado de 

situación financiera, que se miden al valor razonable, tal como los instrumentos 

financieros; reconociendo los hechos económicos como activos, pasivos, 

patrimonio, ingresos y gastos cumpliendo con las definiciones y criterios de 

reconocimiento previstos el Marco Conceptual y que satisfagan con las siguientes 

características:  

  

o Relevancia   

o Representación Fiel   

o Comparabilidad   

o Verificabilidad   

o Oportunidad   

o Comprensibilidad   

 

o MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN   

  

La moneda funcional utilizada por la Cooperativa es el peso colombiano dado que 

es la moneda del entorno económico principal en el que genera y usa el efectivo. 

Por lo tanto, la Cooperativa maneja sus registros contables en dicha moneda, la 

cual, a su vez, es la empleada para la presentación de los estados financieros.  

 

o PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, el 

valor presente, y el valor razonable de acuerdo con la naturaleza de la partida 

como se explica en las políticas contables descritas posteriormente. 

  

Los estados financieros se presentan teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  

  

o ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: Se presenta mostrando las 

diferentes cuentas de activos y pasivos ordenados atendiendo a su 

liquidez, por considerar que, para la Cooperativa por ser una entidad 

financiera, revela mejor su situación financiera, esta forma de presentación 

proporciona información fiable más relevante.   
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o ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL: Se presenta por la naturaleza de 

los gastos, modelo que es el más usado en las cooperativas financieras 

debido a que proporciona información más relevante.  

 

o ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO: Se presenta por el método 

indirecto, el cual consiste en rehacer el estado de resultados utilizando el 

sistema de caja, para determinar el flujo de efectivo en las actividades de 

operación, inversión y financiación. 

 

o ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO: El estado de cambio en el 

patrimonio presenta el resultado de la Cooperativa, mostrando los cambios 

en una conciliación entre los valores al inicio y al final del periodo. 

  

o CAMBIO EN ESTIMACIONES CONTABLES: La preparación de los 

estados financieros de conformidad con las NCIF, 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. Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados 

regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables son 

reconocidas en el periodo en que la estimación es revisada y en cualquier 

periodo futuro afectado. 

 

o MATERIALIDAD (IMPORTANCIA RELATIVA): La información es material 

y por ello es relevante, si su omisión o su presentación errónea pueden 

influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los 

estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la 

cuantía de la partida o del error juzgados en las circunstancias particulares 

de la omisión o de la presentación errónea. Sin embargo, no es adecuado 

cometer, dejar sin corregir, desviaciones no significativas de la NIIF para 

las PYMES, con el fin de conseguir una presentación particular de la 

situación financiera, del rendimiento financiero o de los flujos de efectivo de 

una entidad, se determina como umbral para dicha medición 270 SMMLV 

que equivale para el 2021 $245.302.020. 

 

o MODELO DE NEGOCIO  
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Una política conservadora respecto del uso de sus flujos de efectivo, su 

actividad principal es la prestación de servicios de carácter financiero a sus 

asociados, basados en colocación y captación.  

En el desarrollo de su objeto de negocio existe la posibilidad de contraer 

obligaciones con otras entidades del sector financiero y/o de la banca de 

segundo piso, los cuales constituye con la finalidad de cumplir con los 

plazos que son definidos y concertados dentro de la negociación. Dichas 

obligaciones, eventualmente podrán ser canceladas con antelación a su 

vencimiento, por circunstancias coyunturales, acuerdos reglamentarios o 

por disposiciones normativas.  

  

Los activos y pasivos financieros son generados con el fin de cumplir con 

los plazos contractuales, además de percibir o cancelar los intereses 

correspondientes de acuerdo con las tasas y periodos pactados, decisión 

que la dirección ha soportado en las proyecciones de flujos de efectivo que 

son elaboradas paralelamente al presupuesto en cada uno de los años 

precedentes.  

  

Existen activos financieros como el fondo de liquidez que son constituidos 

de manera obligatoria para cumplir con disposiciones reglamentarias 

emitidas por el estado colombiano, inversiones que son realizadas para 

percibir los rendimientos y el capital, al vencimiento del título. 

 

NOTA 4. RECONOCIMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y 

otros sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus 

características económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los 

Estados Financieros. Los elementos relacionados directamente con la medida del 

estado de situación financiera son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. 

Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en el 

estado de resultados son los ingresos, los gastos y los costos como lo establece 

la Niif para pymes sección 2. 

 

A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de 

cada uno de los elementos de los Estados Financieros:  

  

ACTIVOS: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: 
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o Es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para 

la ENTIDAD. 

o Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido 

razonablemente. Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser 

tratado como un gasto del período. 

 

 PASIVOS: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando:  

o es probable que del pago de la obligación en el momento presente derive 

la salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos. 

o que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente.  

  

PATRIMONIO: Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos 

todos sus pasivos. 

  

INGRESOS: La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades 

ordinarias como otros ingresos. Se reconoce un ingreso en el Estado de 

Resultados, cuando: 

 

o Se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros, que 

tienen relación con un incremento en los activos o una disminución de los 

pasivos. 

o El valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente.  

  

COSTOS Y GASTOS: La definición de gastos incluye los gastos que surgen en 

las actividades ordinarias de la entidad.  Se reconoce un costo o un gasto en el 

Estado de Resultados cuando: 

 

o Surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados 

con la disminución en los activos o el incremento en los pasivos. 

o El costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente 

 

NOTA 5. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

COOMULTAGRO registra sus operaciones y elabora sus Estados Financieros 

bajo las NIFF PARA PYMES de acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia 

de Economía Solidaria y políticas internas que sobre el particular emite el Consejo 

de Administración, en concordancia con las normas legales vigentes.    

Las principales políticas contables aplicadas por la Cooperativa durante el 2020 y 

2021 las cuales fueron aprobadas en el Acta No. 201 del 17 noviembre de 2015 

se detallan a continuación: 
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EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

El efectivo y equivalentes del efectivo comprende la caja general y los depósitos 

bancarios a la vista en cuentas corrientes y ahorros en moneda nacional. Estos 

recursos se mantienen con el fin de atender el giro normal de las operaciones, 

conservar la liquidez establecida y no con propósitos de inversión u otros y se 

encuentran libres del fondo de restricciones, embargos o pignoraciones. La 

medición inicial del efectivo y equivalentes del efectivo será por el modelo de valor 

razonable. Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de 

financiación similares a los préstamos, por lo anterior se reclasifica a cuentas por 

pagar incrementando las obligaciones financieras.  

  

INVERSIONES (FONDO DE LIQUIDEZ) 

 

Comprende las cuentas que registran las inversiones adquiridas en certificados 

de depósito a término  con la finalidad de mantener una reserva secundaria de 

liquidez y obtener rendimientos financieros, así como para cumplir con las 

disposiciones legales y reglamentarias establecidas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria en el capítulo primero de la Circular Básica Contable y 

Financiera (Circular Externa 22 de 2020), manteniendo constantemente 

inversiones equivalentes al 10% de los saldos de los depósitos de ahorros, de las 

cuales no se debe disponer sino en caso de eventuales retiros inesperados de 

captaciones; por lo tanto, el uso extraordinario de los recursos del Fondo de 

Liquidez deberá justificarse plenamente.  

 

CARTERA DE CRÉDITOS 

 

En este rubro se registran los créditos otorgados por la Entidad en el desarrollo 

de su actividad financiera a sus asociados de acuerdo con la normatividad vigente. 

Los recursos utilizados en el otorgamiento de los créditos provienen de los Aportes 

Sociales, los depósitos de ahorro recibidos de Asociados en calidad de ahorro a 

la vista, ahorros programados y CDAT´S y fuentes de financiamiento externo 

provenientes de Finagro y Coopcentral; respetando los márgenes establecidos en 

la Circular Básica Contable y Financiera y los Acuerdos del Consejo de 

Administración vigentes. 
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 LA CARTERA DE CRÉDITO ESTÁ INTEGRADA POR: 

 

o Cartera de crédito vigente y sus intereses  

o Cartera de crédito vencida y sus intereses  

o Estimación por deterioro de valor   

  

Esta política no aplica para anticipos y avances que se clasifican en las cuentas 

contables de:   

o Gastos pagados por anticipado, cuando el pago por el servicio o bien se 

haya realizado antes de que la Cooperativa obtenga el derecho de acceso 

a tales bienes y servicios.  

o Gasto en el estado de resultados, cuando el servicio ya se ha ejecutado o 

el bien se haya recibido a la fecha de presentación y  

o Propiedades, planta y equipo, activos intangibles, o propiedades de 

inversión cuando el anticipo esté destinado para la adquisición de éstos. 

 

Las partidas correspondientes a la Cartera de Crédito y otras cuentas por cobrar 

se reconocerán en el Estado de Situación Financiera cuando la Cooperativa se 

convierta en parte del contrato conforme a las cláusulas del instrumento 

financiero. 

 

CLASIFICACIÓN DE CRÉDITOS 

 

Para efectos de la clasificación de que trata la resolución de Cartera de Créditos 

y demás normas que la modifiquen o adicionen, la Entidad efectúa un seguimiento 

permanente del riesgo crediticio de su cartera de créditos, para lo cual se deben 

tratar por separado los créditos de consumo, microcréditos y comerciales.   

  

LÍNEAS DE CARTERA  

 

o CRÉDITO CONSUMO: Se entiende por créditos de consumo, 

independientemente de su monto, los otorgados a personas naturales para 

financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para 

fines no comerciales o empresariales, distintos a los otorgados bajo la 

modalidad de microcrédito. 

 

o MICROCRÉDITO: Para efectos del presente capítulo, microcrédito es el 

constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales se refiere el 

Decreto 2555 de 2010, o las normas que la modifiquen, sustituyan o 

adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la 
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principal fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos 

derivados de su actividad. 

Para los efectos previstos en este capítulo, el saldo de endeudamiento del 

deudor no podrá exceder de ciento veinte (120) salarios mínimos 

mensuales legales vigentes al momento de la aprobación de la respectiva 

operación activa de crédito. Se entiende por saldo de endeudamiento el 

monto de las obligaciones vigentes a cargo de la correspondiente 

microempresa con el sector financiero y otros sectores, por lo que se 

deberá tener en cuenta el saldo insoluto interno y externo, que se 

encuentren en los registros de los operadores de bancos de datos 

consultados por el respectivo acreedor, excluyendo los créditos 

hipotecarios para financiación de vivienda y adicionando el valor de la 

nueva obligación. Se tendrá por definición de microempresa aquella 

consagrada en las disposiciones normativas vigentes. 

 

o COMERCIAL: Se definen como crédito comercial el otorgado a personas 

naturales o jurídicas para el desarrollo de actividades económicas 

organizadas, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito. 

 

CAUSACIÓN: Cuando los créditos se encuentren contabilizados en categoría A 

o B, la Entidad deberá causar sobre ellos los rendimientos, e ingresos por otros 

conceptos que se deriven de los respectivos contratos, de acuerdo con las 

condiciones pactadas.  Sin embargo, la causación podrá suspenderse cuando a 

juicio de la Entidad o de la Superintendencia de la Economía Solidaria, el crédito 

presente deficiencias que justifiquen tal decisión. A partir del momento en que se 

suspenda la acusación de rendimientos, e ingresos por otros conceptos, estos 

deberán registrarse en cuentas de orden contingentes.  

  

Se dejarán de causar intereses, según lo establecido en la CBCF, titulo IV, capitulo 

II, numeral 6.1.1. 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: La Cooperativa evalúa permanentemente la 

totalidad de la cartera a cargo de sus asociados, a través del comité de riesgos, 

según la normativa  expedida por la Superintendencia de la economía Solidaria, 

teniendo en cuenta la información recibida de la centrales de riesgo sobre la 

calificación, emitiendo recomendaciones; se realiza seguimiento continuo en 

todas las agencias  a través de: Coordinación de Cartera , directores de agencias 

y auxiliares de cartera acatando recomendaciones dadas por el comité de riesgos.  

  

DETERIORO CARTERA DE CRÉDITOS: Es revisado y actualizado al finalizar 

cada periodo, el método utilizado es el establecido para el deterioro para la 
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protección de los créditos: comercial, consumo y microcrédito, en cumplimiento lo 

establecido en el titulo IV, capitulo II, anexo I, de la Circular Básica Contable y 

Financiera (CBCF); se constituye sobre el saldo insoluto de la obligación, teniendo 

en cuenta el valor de las garantías admisibles o aportes sociales en los 

porcentajes establecidos.  

La Cooperativa constituye el deterioro con cargo al Estado de resultados así:  

  

DETERIORO GENERAL: Sobre el total de la cartera bruta, la Circular Básica 

Contable de la Superintendencia de la Economía Solidaria, establece como 

obligatoria la constitución de un deterioro de cartera del 1%. Igualmente establece 

que se podrá registrar un valor superior al mínimo exigido según política definida 

por el Consejo de Administración.  

 

DETERIORO INDIVIDUAL: Sin perjuicio de deterioro de la cartera general, la 

Circular Básica Contable de la Supersolidaria establece como obligatorio la 

constitución de provisiones individuales mínimas para la protección de los créditos 

calificados en categorías B, C, D, y E en los porcentajes que se relacionan a 

continuación.  

 

CATEGORIA 
COMERCIAL CONSUMO MICROCREDITO 

DIAS DETERIORO DIAS PROVISION DIAS PROVISION 

A 0 – 30 0% 0 – 30 0% 0 – 30 0% 

B 31 - 90 19% 31 – 60 9% 31 – 60 19% 

C 91 – 180 49% 61 – 90 19% 61 – 90 49% 

D 181 – 360 100% 91–180 100% 91 – 120 100% 

E > 360 100% 180–360 100% > 120 100% 

   > 360 100%   

 
CASTIGO DE LA CARTERA DE CRÉDITO: El castigo de la cartera de crédito se 
registra por el valor de los créditos que se dan de baja porque dejaron de generar 
beneficios económicos futuros, el castigo de la cartera de crédito se registra por 
el valor de los créditos , el castigo corresponde a una depuración contable sobre 
partidas o cantidades registradas en la cartera de crédito consideradas 
irrecuperables o de no conversión en efectivo, cumpliendo de esta manera con la 
integridad, verificabilidad y objetividad de las cifras reveladas frente a la realidad 
económica de los bienes, derechos y obligaciones existentes.  
  

La decisión de castigo depende del Consejo de Administración, previo análisis por 

parte del director de agencia, Gerente y concepto del abogado sobre su 
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irrecuperabilidad, sin que ello libere a los administradores de la responsabilidad 

del manejo adecuado de la cartera de crédito.   

 

En el caso de castigo de cartera de crédito y cuentas por cobrar derivadas de ésta, 

se deberá, al momento de exclusión o retiro voluntario del asociado, efectuar el 

cruce de aportes sociales y otros valores a favor del asociado retirado; por lo tanto, 

no puede existir castigo de estas operaciones sobre deudores que continúen 

asociados a la organización solidaria. 

En términos generales, previo el castigo de la cartera de crédito esta deberá contar 

con una provisión del 100 % del valor de los créditos correspondientes. 

La cooperativa estableció las políticas de crédito y cartera en el manual SARC, 

aprobado por el consejo de administración. Así mismo, se definieron las instancias 

competentes para la aprobación de créditos, reestructuraciones y demás 

decisiones inherentes a los procedimientos de la cartera de crédito. 

   

EVALUACIÓN POR DETERIORO DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE 

EFECTIVO: La gerencia efectúa la evaluación de deterioro, anualmente y cuando 

existen indicios de que alguno de los grupos de unidades generadoras de efectivo 

podría haberse deteriorado, con base en estudios realizados para tal efecto con 

la utilización de metodologías matemáticas y estadísticas, así como la aplicación 

del Valor razonable conforme a la NIF para PYMES, para tal fin. La Entidad a corte 

2020 y 2021 no presenta indicios de deterioro de sus activos más significativos, 

así como de sus Unidades Generadoras de Efectivo.  

 

BENEFICIOS A EMPLEADOS:  Las obligaciones laborales son medidas al 

producto de la liquidación de conformidad con la aplicación de la normatividad 

laboral respectiva en nuestro país. La Cooperativa no posee beneficios a largo 

plazo o por terminación específicamente pactada que implique valoraciones 

especiales por unidad de crédito proyectada o cálculos actuariales. 

  

MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN: De acuerdo con las 

disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada es el peso colombiano; y los 

Estados Financieros se presentan en pesos. Se ha determinado considerando el 

ambiente económico en el cual la entidad desarrolla sus operaciones. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:  Los presentes estados 

financieros se elaboraron con base en el Marco Normativo aplicable “Normas 

Colombianas de Información Financiera - NIF para Pymes”. Los estados 

financieros presentados comprenden Estado de situación financiera, estado de 
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resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estados de flujo de 

efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 

de diciembre de 2020. Los estados financieros mencionados anteriormente fueron 

aprobados para su publicación por el Consejo de administración el día 25 de 

marzo del 2022, para su presentación y aprobación por parte de la Asamblea 

General el día 26 de marzo 2022. A partir de esta fecha ninguna instancia de la 

cooperativa tiene la facultad de ordenar la modificación de los estados financieros. 

 

 
 

CRITERIO DE MATERIALIDAD: Importancia relativa (materialidad). - Cuando la 

omisión o presentación errónea de una información en los estados financieros 

influye en las evaluaciones o decisiones económicas tomadas por los usuarios 

sobre la base de dichos estados. La materialidad dependerá de la magnitud y/o la 

naturaleza de la omisión o inexactitud, de acuerdo con las circunstancias 

particulares en que se hayan producido.  

  

PERIODOS CUBIERTOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS: Corresponde a 

los estados de situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2021, y el estado de resultado integral, estado de flujo de efectivo y 

estado de cambios en el patrimonio, estado de revelaciones para los periodos 

contables terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre de 2020, 

COOMULTAGRO elige la presentación de los Estados Financieros conforme a los 

siguientes lineamientos de la NIF PYMES. 

 

CUENTAS POR COBRAR: Se reconoce como cuentas por cobrar las sumas 

adeudadas por ex asociados, proveedores y demás derechos de cobro a terceros 

por transacciones distintas a las del objeto social; de las cuales se espera a futuro 

la entrada de un flujo financiero fijo determinable, a través de efectivo, 

equivalentes al efectivo u otro instrumento. Se clasifican en la categoría de costo, 

que corresponden a los derechos para los que la empresa concedió plazo de pago 

normal del negocio, sin financiación.   

DETERIORO: Las cuentas por cobrar clasificadas al costo, se mantendrán por el 

valor de la transacción y serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 

 

No SECCION NOMBRE DEL ESTADO FINANCIERO OPCIÓN 

Sección 4 Estado de Situacion Financiera Balance por Liquidez 

Sección 5 Estado Resultados Integral Integral 

Sección 6 Estado de Cambios en el Patrimonio Compónente del Patrimonio 

Sección 7 Estado de Flujo de Efectivo Metodo Indirecto 

Sección 8 Revelaciones Informacion por Separado 
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evidencia objetiva de incumplimiento de los pagos a cargo del deudor o del 

desmejoramiento de las condiciones del mismo. El deterioro se reconocerá de 

forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto 

del período. 

  

BAJA EN CUENTAS: Los activos financieros se retirarán de los estados 

financieros cuando los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo del 

activo expiran, o cuando el activo financiero y sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios han sido transferidos. Los anticipos de dinero a colaboradores se 

esperan rendición y legalización de cuentas en término de 1 mes, y demás sumas 

por cobrar devengadas por cualquier otro concepto. 

  

REINTEGRO DE CUENTAS POR COBRAR: Si en periodos posteriores, el valor 

del gasto por deterioro disminuyese y la disminución pudiera ser relacionada con 

un evento posterior al reconocimiento del deterioro, el gasto por deterioro será 

revertido mediante el ajuste de la cuenta de deterioro de cuentas por cobrar que 

se haya utilizado.  

   

ACTIVOS MATERIALES-PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO: La Propiedad, 

Planta y Equipo de COOMULTAGRO, corresponden con los activos tangibles que 

son mantenidos para su uso, en la producción o suministro de bienes y servicios 

o para fines administrativos y se espera que sean utilizados durante más de un 

periodo. COOMULTAGRO reconocerá como propiedad, planta y equipo, el 

conjunto de bienes de naturaleza tangible adquiridos, construidos o en proceso 

de construcción cuya permanencia en la empresa va más allá de un ejercicio 

económico, los cuales son destinados para el desarrollo del giro normal de las 

operaciones del negocio y que, por lo tanto, no están destinados para la venta.  

  

ACTIVOS NO SUJETOS A DEPRECIACIÓN: Cuya característica principal es la 

vida útil ilimitada y normalmente no disminuye su valor con el paso del tiempo, en 

esta categoría COOMULTAGRO tiene los terrenos.  

  

ACTIVOS SUJETOS A DEPRECIACIÓN: Representados por aquellos bienes con 

vida útil o de servicio limitado, en cuyo caso COOMULTAGRO clasifica 

edificaciones, maquinaria, transporte, enseres, equipo de cómputo, mobiliario y 

equipo de oficina.  

  

LOS ACTIVOS TANGIBLES QUE CUMPLAN LAS SIGUIENTES 

CONDICIONES: Se mantengan para uso en la producción de bienes o servicios, 
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con propósitos administrativos que esperen usarse en más de un periodo 

contable, sea probable que se obtengan beneficios económicos futuros.   

 

LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO PARA COOMULTAGRO SON:  

 

o Terrenos  

o Construcciones y edificaciones.  

o Muebles y enseres  

o Equipos de cómputo y comunicaciones.  

o COOMULTAGRO define que, para ser considerado como activo, el valor 

del bien adquirido debe superar 1 SMMLV, de lo contrario se considerará 

como gasto.  

o COOMULTAGRO Contabilizará los terrenos y los edificios de forma 

separada, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta.  

o COOMULTAGRO Determinará el método de depreciación que mejor refleje 

el costo asociado a la utilización del activo. El importe depreciable se 

distribuirá sistemáticamente a lo largo de la vida útil de cada elemento.  

o COOMULTAGRO Podrá realizar cambios en el valor residual, vidas útiles 

y método de depreciación, siempre y cuando se presenten factores como 

cambios en los precios de mercado, desgaste significativo inesperado, 

entre otros.  

o COOMULTAGRO. Determinará la vida útil técnica de los activos 

considerando: (Sección 17)  

o La utilización prevista del activo.  

o El desgaste físico esperado.   

o La obsolescencia técnica o comercial   

o Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo    

o La depreciación de un activo cesa cuando termina su vida útil y se da de 

baja en cuentas. Esta no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya 

retirado de su uso. (Sección 17.)  

o Los activos de Propiedad Planta Equipo serán depreciados por el método 

de línea recta.  

o Los activos se depreciarán a partir del mes siguiente a la fecha en la cual 

está en condiciones de uso.  
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o Los valores por reparaciones menores, mantenimiento normal de los 

activos y todas aquellas actividades que mantiene el servicio y capacidad 

de uso del activo en condiciones normales se cargan al gasto del periodo.  

o Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten 

significativamente la vida útil del activo podrán cargarse como mayor valor 

del mismo.  

o La depreciación se registra utilizando el método de línea recta de acuerdo 

con el número de años de vida útil estimada de los activos.  

o El cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo se reconocerá 

con cargo al resultado del período contable.    

o Se reconocerá la depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo, 

cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se encuentre en 

el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista por 

la gerencia.  

o Los gastos en que se incurre para atender el mantenimiento y las 

reparaciones que se realicen para la conservación de estos activos se 

deben cargar directamente a los resultados del ejercicio en que se 

produzcan.  

o Cuando una Entidad haya obtenido permiso para construir un edificio sede 

para sus oficinas y una parte de este sea enajenado, el proceso de 

construcción se debe registrar en este grupo.    

o Los bienes depreciables adquiridos, cuyo valor de adquisición sea igual o 

inferior al tope según la ley fiscal, (Art. 6º. Decreto 3019 de 1989) podrán 

depreciarse en el mismo año en que se adquiera, sin consideración a la 

vida útil de los mismos.   

o Los bienes adquiridos cuyo valor de adquisición sea inferior al tope 

establecido anteriormente, no tendrá la obligación de registrarlo como 

activos fijos sujetos a la depreciación. 
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DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUMULADOS DE INMUEBLES, 

MAQUINARIA Y EQUIPO 

  

Se debe mostrar en un cuadro comparativo, información relativa a la depreciación 

y deterioro acumulados según la clase de inmuebles, maquinaria y equipo, que 

presenta: 

o Adiciones aplicadas a resultados, así como las pérdidas por deterioro de 

valor de activos revaluados, reconocidas en el patrimonio. 

o Saldos iniciales.   

o Reducciones por retiros, ventas, activos clasificados como mantenidos 

para la venta o disposiciones por otra vía, así como las reversiones de 

deterioro de valor de los activos.  

o Otros cambios por adiciones o deducciones.   

o Saldos finales.  

o La depreciación y deterioro acumulados debe ser presentada siguiendo el 

orden por cada clase de activo.  

 

 ACTIVOS INTANGIBLES  

Aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter de intangible y sobre las 

cuales:  

o Se espera obtener beneficios económicos futuros. 

o Se posee el control y sean plenamente identificables.   

 

Se realizará el reconocimiento de un Activo intangible evaluando la posibilidad de 

recibir beneficios económicos del mismo mediante la estimación de su vida útil y 

a su utilización. Su costo o valor deberá ser medido con fiabilidad y no surge como 

resultado de un desembolso interno en un elemento intangible.  

 

UN ACTIVO INTANGIBLE SE RECONOCERÁ SI, Y SÓLO SI: 

 

o Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han 

atribuido al activo fluyan a la entidad;   

o El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y   

o El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un 

elemento intangible.  

o Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y 

sin apariencia física.   

o Que sean controlables: Se refiere a la capacidad que tiene la Cooperativa 

para obtener los beneficios económicos futuros que proceden del activo 

intangible, bien sea por derechos de tipo legal u otro tipo, además la 

capacidad de restringir el acceso a dichos beneficios a otras personas.  
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PROPIEDADES DE INVERSIÓN: Esta política contable aplica para las 

inversiones que la Cooperativa tiene en terrenos o edificios que cumplen la 

definición de propiedades de inversión de las NIF para Pymes, siempre que estas 

se puedan medir su valor razonable con fiabilidad sin costo o esfuerzo 

desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha. Aplica en la 

COOPERATIVA para aquellos inmuebles entregados en arrendamiento operativo 

y para aquellos terrenos adquiridos para la futura expansión o donados sin 

destinaciones específicas. Para el caso de la Cooperativa se determina que las 

propiedades de inversión se reconocerán y medirán al costo menos depreciación 

menos deterioro. Los bienes que se reciben en dación de pago por parte de 

deudas provenientes de cartera de crédito se reconocen en los Estados 

Financieros de la cooperativa de acuerdo al uso que se le dé al activo si es para 

efecto de arrendamiento o para la actividad económica. 

 

DEPÓSITOS DE AHORRO, DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL Y 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS   

Esta política contable aplica para los pasivos financieros presentados en el estado 

de situación financiera de la Cooperativa, así:   

 

DEPÓSITOS DE AHORRO: Es un sistema de captación de dinero a la vista cuyos 

recursos provienen de personas naturales o jurídicas, a través de este sistema de 

captación el asociado devenga intereses sobre saldo mensual, de acuerdo con las 

tasas y condiciones reglamentarias establecidas por COOMULTAGRO. 

Se liquidarán intereses sobre el saldo disponible (saldo total - canje) del último día 

del mes, los cuales serán abonados a la cuenta y a la tasa determinada por 

COOMULTAGRO. 

 

AHORRO PROGRAMADO: El Titulo de Ahorro Contractual consiste en la 

celebración de un contrato con el asociado ahorrador con el objeto de pagar en el 

tiempo que se convenga, depósitos de cuotas fijas en forma periódica, para 

satisfacer necesidades a su vencimiento, se constituirán mediante un documento 

contrato firmado por las partes, COOMULTAGRO., y el asociado ahorrador. Este 

documento no es un título valor y por lo tanto no es negociable.  

 

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO: Los Certificados de 

Depósitos de Ahorro a Término CDAT- Futuro, es una línea de ahorro que está 

respaldado por un certificado, pactado a una tasa de intereses especifica con un 

plazo fijo. Este certificado no es negociable, ofrece alta rentabilidad, los intereses 

se pagan por periodos vencidos, es inembargable hasta la cuantía fijada por la 
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ley.  Se medirán utilizando la metodología de costo amortizado, utilizando la tasa 

efectiva del compromiso contractual.  

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS: Corresponde a préstamos solicitados a 

entidades financieras o con terceros en condiciones financieras del mercado. Se 

medirán utilizando la metodología de costo amortizado, utilizando la tasa efectiva 

del compromiso contractual.  

 

PROVEEDORES: Corresponde a las obligaciones contraídas por la 

COOPERATIVA para la adquisición de bienes y/o servicios recibidos de 

proveedores, en desarrollo de su objeto social. Está bajo el alcance de esta 

política los pasivos que no tengan origen contractual, y que quedan bajo el alcance 

de la Sección 2 de la NIF PYMES: 

 

o Otros impuestos por pagar, que se crean como resultado de un 

Requerimiento legal impuesto por el Gobierno,   

o Ingresos recibidos para terceros  

o Ingresos recibidos por anticipado  

o Otras cuentas de pasivo  

  

Con posterioridad a su medición inicial la Cooperativa medirá sus pasivos así:  

  

DEPÓSITOS DE AHORRO A LA VISTA: se medirán al monto pagadero a la vista, 

compuesto del capital más intereses causados a la fecha del balance es decir a 

su valor en libros.  

 

DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL: El valor razonable revelado para 

los depósitos de ahorro contractual es igual al monto pagadero a la vista, 

compuesto del capital más intereses causados a la fecha del balance, conforme a 

la modalidad de ahorro establecido por la Cooperativa 

.   

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO: Se medirán 

utilizando la metodología de costo amortizado, utilizando la tasa efectiva del 

compromiso contractual.   

 

OBLIGACIONES FINANCIERAS: Se medirán utilizando la metodología de costo 

amortizado, utilizando la tasa efectiva del compromiso contractual.   

  

PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES  

 La Cooperativa aplica esta política contable al contabilizar sus provisiones, y 

pasivos de carácter contingente, correspondiente a las demandas y litigios en 

contra de la Cooperativa. Los pasivos contingentes que a juicio de la cooperativa 
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estime conveniente, serán objeto de evaluación continua por parte de la Gerencia, 

a través del área contable, con el fin de asegurar que su evolución se refleja 

apropiadamente en los estados financieros. Las provisiones deben revisarse en 

cada fecha del Estado de Situación Financiera, y ajustarse para reflejar la mejor 

estimación en el momento. En el caso de que ya no sea probable la salida de 

recursos, para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a reversar la 

provisión. En caso de existir cambio a las estimaciones, éstos se contabilizarán 

como cambios en la estimación contable de acuerdo a lo establecido en la Sección 

10 NIF PYMES. 

  

ARRENDAMIENTOS  

 

La Cooperativa presenta arrendamientos operativos, para el normal 

funcionamiento de las oficinas de COOMULTAGRO en las sedes, Cabrera, 

Villanueva, Capitanejo, Barichara, Curití y Charalá.  La causación de estos 

arrendamientos se realiza con cargo al gasto en estado de resultados. Los gastos 

asociados como mantenimiento se reconocen como gasto cuando se incurren. A 

continuación, se relaciona los pagos por arrendamientos reconocidos como gasto 

a 31 diciembre de 2021:  

  

 
  

FONDOS SOCIALES: Los fondos sociales son incrementados mediante la 

aplicación de los excedentes en los porcentajes establecidos en la Ley 79/88.   

Los fondos sociales de solidaridad y educación tendrán su medición posterior al 

valor en libros. Al tratarse de dineros de ejecución programada en un periodo de 

un año, no requieren medición especial que incorpore aplicación de tasas 

implícitas.   

  

AGENCIA 2021 2020 VARIACION PORCENTAJE
CABRERA 5,388,955     4,796,000       592,955                 12.36%

VILLANUEVA 17,388,280   17,136,000    252,280                 1.47%

PIEDECUESTA 0 3,000,000       3,000,000-             -100%

CAPITANEJO 6,305,464     6,005,202       300,262                 5.00%

BARICHARA 21,855,887   21,299,951    555,936                 2.61%

CURITI 8,215,893     8,071,700       144,193                 1.79%

CHARALA 13,200,000   2,000,000       11,200,000           560%

TOTAL 72,354,479   62,308,853    10,045,626           16.12%

VALOR ARRIENDO CANCELADO 2020-2021
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BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS: Los beneficios a los empleados comprenden 

todas las retribuciones que COOMULTAGRO proporciona a sus colaboradores a 

cambio de sus servicios, incluyendo, cuando haya lugar, beneficios por 

terminación del vínculo laboral o contractual.  

Hacen parte de estos los sueldos, aportes a la seguridad social, vacaciones, prima 

de servicios legal, cesantías, intereses a las cesantías.  

 

Hacen parte de los beneficios a corto plazo:    

  

o Licencia de maternidad, Licencia de paternidad,    

o Licencia por contraer matrimonio,     

o Licencia por luto   

o Licencia por calamidad doméstica debidamente comprobada.   

o Suministro de vestido de labor: COOMULTAGRO suministrará anualmente 

en forma gratuita, a los trabajadores, que devenguen hasta 2 SMMLV la dotación 

de ley.  

o Bonificaciones por desempeño que defina el Consejo de Administración.  

  

Los beneficios a corto plazo son registrados en el estado de resultados Integral 

del periodo en el que son incurridos y presentados en el Estado de Situación 

Financiera como un pasivo si al final del periodo sobre el que se informa se 

adeudan al empleado beneficiado. Lo beneficios por terminación de contrato son 

reconocidos en el estado de resultados del periodo en el que son incurridos 

indemnizaciones.  

  

En el caso de la pensión de jubilación, los colaboradores, después de cumplir la 

edad y el tiempo de servicio fijados por la legislación laboral vigente, son asumidas 

por fondos públicos o privados de pensiones con base en planes de contribución 

definida donde la cooperativa y los empleados aportan mensualmente, valores 

definidos por la ley colombiana, para tener acceso a la pensión al momento del 

retiro. En la cooperativa todos los empleados pertenecen a diferentes Fondos de 

Pensión.  

  

APORTES SOCIALES: La Sección 22 de la NIF para PYMES establece los 

principios para clasificar los instrumentos financieros como pasivos o como 

patrimonio, y trata la contabilización de los instrumentos de patrimonio emitidos 

para individuos u otras partes que actúan en capacidad de inversores en 

instrumentos de patrimonio, no obstante bajo las directrices del gobierno nacional, 

el Decreto 2496 de diciembre de 2015 establece la aplicación normativa para los 



 109 

preparadores de la información financiera del Grupo 2 con el marco normativo del 

decreto 3022 de 2013 salvo para el caso de los Aportes sociales.  

 

DEFINICIÓN DE PATRIMONIO: El patrimonio de las entidades vigiladas por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria es variable e ilimitado, y debe 

establecerse en los estatutos un monto de aportes sociales que no se reduzca y 

que estén debidamente pagados, durante la existencia de la entidad. 

 

APORTE SOCIAL: Es la participación que ha sido pagada por los asociados a la 

Cooperativa mediante una única cuota en dinero. Los aportes sociales constituyen 

el capital social de la Cooperativa, y su monto y periodicidad de pago están 

definidos en los estatutos.  

  

RECONOCIMIENTO: La cooperativa reconocerá un aporte social en la fecha en 

la cual se otorgue el documento o se perfeccione el pago según sea el caso.  

Los aportes sociales individuales deben estar debidamente pagados a la 

Cooperativa, quien no podrá otorgar préstamos para financiarlos.  

Estarán conformados por:  

 

APORTES SOCIALES ORDINARIOS: Compuesto por los aportes individuales 

obligatorios mínimas que han sido recibidas de los asociados de conformidad con 

lo establecido en los estatutos, los cuales pueden ser únicos o periódicos.   

 

APORTES SOCIALES EXTRAORDINARIOS: Son los aportes efectivamente 

pagados por los asociados de manera extraordinaria en la forma que prevea los 

estatutos cuyo objetivo es el de incrementar el aporte social, y son de obligatorio 

cumplimiento para todos los asociados. 

 

APORTES SOCIALES AMORTIZADOS: Está compuesto por los aportes que la 

cooperativa readquiere en igualdad de condiciones para todos sus asociados, con 

recursos del fondo para amortización de aportes.   

 

CAPITAL MÍNIMO IRREDUCTIBLE: Es el valor del aporte establecido en el 

artículo 22 del Estatuto de la Cooperativa, que tiene como fin proteger el 

patrimonio ante retiros masivos de asociados susceptible de incremento, pero no 

de disminución durante la existencia de la Cooperativa.  

  

MEDICIÓN: Los aportes sociales de la cooperativa serán medidos al valor 

nominal, constituido por el valor pagado efectivamente por el asociado. La 

medición posterior al reconocimiento inicial de los aportes sociales se realiza al 

valor en libros. Los aportes sociales podrán ser afectados por la revalorización la 
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cual es una forma de reconocer la pérdida de su poder adquisitivo constante por 

cuanto estos valores no tienen ningún rendimiento. La cooperativa realizará 

anualmente la revalorización de aportes con base en el índice de precios al 

consumidor para el año inmediatamente anterior con cargo al fondo patrimonial 

destinado para tal fin de acuerdo con los estatutos sociales.  

  

BAJA EN CUENTAS: Los aportes se darán de baja en el momento que el 

asociado se retire de la Cooperativa. Los asociados de la Cooperativa podrán 

retirarse de manera voluntaria bajo el principio de libre asociación y retiro. Este 

retiro carece de condicionamientos y se realizará mediante petición escrita del 

asociado, con el fin de dar trámite dentro de los plazos establecidos por la entidad.  

 

RECONOCIMIENTO DE INGRESO: COOMULTAGRO mide los ingresos al valor 

razonable del pago recibido, excluyendo descuentos. Se agrupan los ingresos 

ordinarios que son provenientes del desarrollo principal del objeto social de la 

Cooperativa, incluidos conceptos tales como: Intereses por cartera, Valoración de 

inversiones, administrativos y sociales, reintegro de provisiones y otros ingresos 

derivados de la actividad financiera.   

 

Cuando los recursos provengan de operaciones con terceros de actividades del 

objeto social de la entidad, se considera que tales ingresos se deberán registrar 

dentro del total de los ingresos operacionales, pero estos excedentes como son 

obtenidos de operaciones con terceros, no son susceptibles de distribución en 

concordancia con la ley. Es importante precisar que cuando exista mandato 

cooperativo, entre la cooperativa y los asociados, es decir, el cumplimiento de un 

encargo sea de uno o más negocios, estos excedentes obtenidos por las 

operaciones con terceros, son susceptibles de repartición. El mandato cooperativo 

consiste en un contrato por el cual la cooperativa se obliga a celebrar uno o más 

actos cooperativos por cuenta de los asociados. 

  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN: Los ocasionados en el desarrollo del objeto 

social principal de la Cooperativa; como son: Los gastos de personal, gastos 

generales, deterioro y gastos financieros durante el periodo por el valor de la 

transacción.  

  

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: COOMULTAGRO 

reconoce como costos los incurridos en la actividad financiera como son los 

intereses depósitos de ahorro a término, los intereses depósitos de ahorro 
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Ordinario, intereses ahorro contractual y los intereses de créditos bancarios a 

valor de la transacción.  

  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: Este estado proporciona información sobre 

los cambios en el efectivo y equivalentes al efectivo, que muestre los flujos de 

efectivo habidos durante el período contable sobre el que se informa, clasificados 

por actividades de operación, actividades de inversión y actividades de 

financiación. Se presentará los flujos de efectivo procedentes de estas actividades 

utilizando el método indirecto.   

 

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA: Se registran en 

las cuentas de revelación de información financiera los derechos y obligaciones 

contingentes y de control, sobre los cuales se pueden generar posibles 

responsabilidades, obligaciones o derechos futuros.  

  

DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS:  Los activos financieros son objeto 

de estimaciones por deterioro cuando existen indicios de deterioro. Para la 

determinación del valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados de los 

activos financieros, la empresa calcula los flujos futuros a recibir a partir de las 

condiciones crediticias de la entidad responsable de realizar el pago y de las 

condiciones económicas del sector al cual este pertenece. Por su parte, cuando 

la tasa de descuento debe ser estimada, se toman tasas de mercado que reflejan 

el valor del dinero en el tiempo y el rendimiento por el riesgo asociado al activo. 

 

NOTA 6. SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
 

Durante el año 2021, se realizaron los siguientes procesos en el área de riesgos: 

 

o SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO – SARC: 

En el año 2021, Coomultagro adoptó lo establecido en la Circular Básica Contable 

y Financiera (CBCF) , en su título IV, capítulo II, expedida por la circular externa 

N°22 del 28 de diciembre de 2020, donde se establecen los parámetros mínimos 

para la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Crédito, 

dando cumplimiento al cronograma establecido por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria, donde se estipulaban los tiempos de implementación de cada 

una de las fases de este riesgo. 

 

Sin embargo, según la instrucción impartida por la SES, mediante la circular 

externa N° 35, la aplicación de la fase III “Modelo de perdida esperada”, fue 
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aplazada para contabilizarse en los estados financieros, hasta junio del año 2022. 

El Consejo de Administración de Coomultagro, aprobó el Manual del Sistema de 

Administración de Riesgo de Crédito, el cual contiene todos los lineamientos 

solicitados por la norma, entre los que se encuentran: Limites de exposición, entes 

de aprobación, políticas de otorgamiento, aprobación, garantías, etapas de la 

administración del riesgo crediticio (identificación, medición, control y monitoreo), 

gestión de cobranza, normalización de cartera, evaluación y calificación de 

cartera, entre otros.  

Producto de la aplicación del manual SARC, se implementaron a su vez los 

siguientes anexos:  

- Anexo N° 1 “Identificación de riesgos de crédito” 

- Anexo N° 2 “Limites, indicadores de gestión y señales de alerta” 

- Anexo N° 3 “Apetito de riesgo” 

- Anexo N° 4 “Metodología de evaluación de cartera”  

- Anexo N° 5 “Manual de líneas de crédito” 

- Anexo N° 6 “Procedimientos” 

Por otra parte, en el mes de junio del 2021, según la Circular Básica Contable y 

Financiera (CBCF) , en su título IV, capítulo I,  se creó el comité de riesgos de 

Coomultagro, el cual está conformado por: dos miembros del Consejo de 

Administración, la Gerencia, el Coordinador de Riesgos y el Oficial de 

Cumplimiento; y quien tiene como función principal, la de servir de apoyo al 

Consejo de Administración en el establecimiento de las políticas de gestión de los 

diferentes Sistemas de Administración de Riesgos. Es así como dicho comité en 

conjunto con el área responsable de los riesgos (Coordinador de Riesgos), se 

encargan del análisis, evaluación y presentación ante el Consejo de 

Administración de los reportes periódicos sobre la situación particular de cada uno 

de los Sistemas de Administración de Riesgos, así como el análisis y presentación 

al Consejo de Administración del proceso de evaluación y calificación de cartera. 

Frente al proceso de seguimiento y control, la Cooperativa realizó la evaluación 

de cartera en los meses de mayo y noviembre, tal como lo establece la norma en 

la Circular Básica Contable y Financiera, en su título IV, capítulo II, numeral 

5.2.2.2.2 “La evaluación de cartera se deberá realizar como mínimo en forma 

semestral, en los meses de mayo y noviembre y sus resultados deberán 

registrarse en los estados financieros de junio y diciembre”, estos resultados 

fueron socializados al Comité de Riesgos, quien los analizó y presentó al Consejo 

de Administración para su aprobación. Dicho proceso se aplicó según la 

metodología establecida por la entidad, la cual fue aprobada por el consejo de 

administración. En cuanto al monitoreo de riesgo de crédito, el área de riesgos 

realizó el seguimiento entre otros, de los siguientes aspectos, los cuales fueron 
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presentados ante el comité de riesgos y el Consejo de Administración: Limites y 

señales de alerta, apetito de riesgo, evolución del saldo de cartera, evolución saldo 

cartera vencida, evolución saldo de cartera en riesgo, evolución de la provisión. 

 

Principales indicadores SARC: 

o Apetito de Riesgo: 

El apetito de riesgo de Coomultagro en cuanto al SARC, se define como la máxima 

perdida probable por variaciones en la cartera en riesgo. Este indicador se calcula 

en función del total de provisiones individuales del mes, frente al patrimonio 

técnico del mes. Así las cosas, los rangos definidos para el monitoreo, fueron los 

siguientes: 

 
 

Teniendo en cuenta lo anterior, para el año 2021, Coomultagro se ubicó en el nivel 

de tolerancia durante todo este periodo, como se observa en la imagen: 

 

 
 

APETITO

Escenario ideal en el cual se desea estar 

debido al bajo nivel de riesgo expuesto. 

Expresa que los indicadores relacionados 

presentan un comportamineto ideal frente a 

las politicas establecidas.

Menor a 25%

TOLERANCIA

Es el escenario comodo que deja entrever un 

riesgo medio debido a que se presentan 

algunas debilidades gestionables que deben 

empezar a manejarse con estrategias basicas.

Mayor o igual a 25% 

y menor o igual que 

63%

CAPACIDAD

Corresponde al maximo nivel de riesgo que la 

entidad puede soportar ya que de no 

implementar estrategias urgentes se podria 

afectar la operatividad y maejo del negocio.

Mayor a 63%
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o Evolución del saldo de cartera: 

El saldo de cartera durante el año 2021, sufrió una disminución con respecto al 

año anterior: 

 

 
 

Dicha disminución se dio principalmente, por el pago anticipado de las 

obligaciones y la compra de cartera. Adicional a lo anterior, la entidad adoptó 

políticas conservadoras en vista del aumento del deterioro, las cuales, si bien han 

afectado la colocación, han mejorado en gran forma la calidad de la misma. Es 

por esto que la cooperativa centró sus esfuerzos en la recuperación de la cartera 

y en un incremento moderado de esta. 

 

o Evolución cartera vencida: 

En el año 2021, Coomultagro pudo evidenciar el impacto real de la pandemia en 

su cartera de créditos, recalcando que, en el mes de agosto, se observó el máximo 

saldo de cartera vencida. El deterioro de la cartera en gran parte obedeció a que 

se cumplieron los plazos de los alivios financieros otorgados por la entidad y 

sumado a esto la economía se encontraba en recesión, lo que generó que 

nuestros asociados no pudieran cumplir con el pago de sus cuotas.  
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Si bien el saldo de la cartera vencida disminuyó, el indicador no decreció de la 

misma manera, debido a que el saldo de la cartera también presentó una variación 

negativa.  

 

 
 

o Evolución de la cartera en riesgo (B, C, D, E) 

El saldo de La cartera en riesgo (B, C, D, E), se vio afectado no solo por la cartera 

que se encuentra morosa, si no por aquellos asociados que son recalificados 

como producto del proceso de evaluación y calificación de cartera. 
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Desde el mes de agosto, se evidencia una recuperación de este indicador, el cual 

además de verse impactado por la mejora en la mora, se ve afectado 

positivamente por la mejora en la percepción del riesgo de los deudores, situación 

que se pudo evidenciar en la evaluación de cartera del mes de diciembre, lo que 

representa un menor riesgo para la entidad. Al igual que la cartera vencida, si bien 

el saldo de la cartera en riesgo disminuyó, el indicador no decreció de la misma 

manera, debido a que el saldo de la cartera bruta también presentó una variación 

negativa. 
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o Evolución de la provisión 

Debido al aumento de la cartera vencida y la cartera en riesgo, principalmente en 

el primer semestre del año, las provisiones tuvieron un aumento significativo en 

los estados financieros. 

 

 
 

Dada la recuperación que tuvo la cartera, especialmente en el último trimestre del 

año, debido a las estrategias implementadas por la administración para recuperar 

cartera vencida y el cubrimiento que dan las garantías a algunos de los créditos 

en riesgo, las provisiones se lograron disminuir y mejorar los gastos de la entidad 

por este rubro frente al mes de octubre. 

 

o SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ – SARL 

Coomultagro adoptó lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera 

(CBCF), en su título IV, capítulo II, expedida por la circular externa N°22 del 28 de 

diciembre de 2020, donde se establecen los parámetros mínimos para la 

implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez. 

Igualmente, dando cumplimiento al plan de trabajo establecido por la entidad, 

como producto de la visita de la Superintendencia de la Economía Solidaria en el 

año 2020, se actualizó el manual SARL, el cual fue debidamente aprobado por el 

Consejo de Administración y que contiene todo lo establecido por la norma. 

Producto de esta actualización se crearon los siguientes anexos: 

o Anexo N° 1 “Identificación de riesgos SARL” 

o Anexo N° 2 “Limites, indicadores de gestión y señales de alerta” 

o Anexo N° 3 “Metodología Apetito de riesgo” 
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o Anexo N° 4 “Plan de contingencia” 

o Anexo N° 5 “Escenarios de stress” 

o Anexo N° 6 “Procedimientos” 

o Anexo N° 7 “Metodología del flujo de caja” 

Entre los parámetros establecidos en dicho manual, se encuentran: políticas frente 

a la gestión del riesgo de liquidez, frente al gobierno de riesgos y control, frente al 

manejo de la información, frente a materia de límites, frente al colchón de activos 

líquidos, contiene las etapas en la administración del riesgo (identificación, 

medición, control y monitoreo), entre otros temas. Adicional, al comité de riesgos, 

el sistema de administración de riesgo de liquidez, cuenta con el comité interno 

de administración del riesgo de liquidez, cuya función principal es la de apoyar al 

Consejo de Administración y a la Gerencia de COOMULTAGRO, en la definición 

del apetito y tolerancia al riesgo de liquidez, así como en la definición de los 

criterios para la identificación, medición, control y monitoreo del riesgo de liquidez. 

Este comité se encuentra conformado por: un integrante del Consejo de 

Administración, la gerencia, el tesorero, el contador y el coordinador de riesgos. 

Dentro de los temas que se tratan en el comité interno de administración de riesgo 

de liquidez y el comité de riesgos, se encuentran: informe del fondo de liquidez, 

informe de la brecha de liquidez, informe de CDAT’S, informe de los cupos, esto 

por parte del área de tesorería, entre otros. Por parte del área de riesgos, se 

exponen temas como: Limites y señales de alerta, apetito de riesgo, evolución de 

la brecha y pruebas de stress, monitoreo a partes relacionadas, entre otros. 

  

o Apetito de riesgo: 

El apetito de riesgo de SARL, se define en función de los límites de la entidad. A 

cada uno de estos límites se les asigno un peso ponderado, teniendo en cuenta 

la importancia de cada uno. Dicho peso se es multiplicado por el nivel de riesgo 

en el que se encuentre cada indicador (bajo=1, medio-=2, alto=3). 

Se realizó la sumatoria de valores totales y de esta manera se definió el Nivel de 

Exposición para establecer si se encuentra dentro de los niveles de apetito, 

tolerancia o capacidad de riesgo. 

 

 

Apetito

Escenario ideal en el cual se desea estar debido al bajo nivel de riesgo expuesto.

Expresa que los indicadores relacionados presentan un comportamiento ideal

frente a las politicas establecidas

Tolerancia

Es el escenario comodo que deja entrever un riesgo medio debido a que se

presentan algunas debilidades manejables deben empezarse a gestionar con

estrategías basicas.

Capacidad

Corresponde al maximo nivel de riesgo que la entidad puede soportar ya que de no

implementar estrategias urgentes se podria afectar la operatividad y manejo del

negocio.
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Durante el año 2021 Coomultagro siempre se mantuvo dentro del rango definido 

como apetito, es decir, en un nivel de riesgo bajo según lo anteriormente 

mencionado.  

 
 

o Evolución brecha de liquidez 

Durante el periodo de 2021, según la metodología establecida por la SES en la 

circular básica contable y financiera, en su título IV, capítulo III, anexo N°3 “Modelo 

de medición estándar de riesgo de liquidez – brecha de liquidez”, Coomultagro NO 

presentó exposición significativa al riesgo de liquidez.  

Durante este periodo, la brecha de liquidez en la banda de 90 días, tuvo un 

promedio de $5.968 millones, cerrando a diciembre del 2021 en $10.649 millones 

El incremento que tuvo este indicador durante el año, se dio principalmente por el 

aumento en el disponible, impulsado por la variación positiva de los depósitos, los 

cuales incrementaron en el 21% respecto al año anterior.  

 

o Renovación de CDAT’S 

Como se mencionó anteriormente, los depósitos tuvieron un aumento significativo 

frente al año anterior, principalmente por la variación de los CDAT’S (valores a 

capital), los cuales crecieron un 24%. 
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El índice de renovación presentó un porcentaje promedio del 81% durante el año 

2021. Buscando el mejor balance entre liquidez y rentabilidad, durante el año 

2021, Coomultagro disminuyó sus tasas en 3 ocasiones, siguiendo el 

comportamiento del mercado, sin embargo, el indicador de renovación se mantuvo 

durante el año, lo cual refleja una alta fidelidad y confianza de los asociados en la 

Cooperativa.  

o Depósitos de ahorro y ahorro contractual 

Los depósitos de ahorro y el ahorro contractual, al igual que los CDAT’S, tuvieron 

un incremento en el año 2021. Estos aumentaron en un 15% respecto al año 

anterior. 

 

 
Nuevamente se puede observar una alta fidelidad y confianza de los asociados 

en la Cooperativa. 

 

o Aportes Sociales 

Los aportes sociales en el año 2021 aumentaron en el 8% respecto al año anterior. 
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En este rubro se puede ver reflejada la labor y campañas comerciales realizadas 

durante el año 2021. Durante el periodo en mención, los esfuerzos se centraron 

en el cumplimiento al plan estratégico 2019-2023, en cuanto a crecimiento de la 

base social. 

o Cupos de crédito en entidades financieras 

 

En el año 2021, las obligaciones financieras tuvieron una disminución del 64% 

respecto al año anterior. Debido a la alta liquidez que hubo en el 2021 y en busca 

de un mejor balance beneficio/costo, se optó por prepagar obligaciones, lo que 

hizo que este rubro disminuyera de $3.309 millones en el 2020 a $1.181 en el 

2021. Coomultagro cuenta con 2 cupos de créditos en entidades financieras, en 

caso de necesitar liquidez inmediata. A corte de diciembre la entidad cuenta con 

un cupo en Coopcentral por valor de $4.500.000.000, el cual no se utilizó. Lo 

anterior debido a la alta liquidez que se manejó durante todo el 2021, por las 

razones ya expuestas. Con Finagro se cuenta con $1.300.000.000, de los cuales 

se utilizaron $1.180.542.633. En conclusión, Coomultagro utilizo de los cupos de 

créditos disponible con estas entidades, el 20.35%. 

 

o SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO OPERATIVO – SARO: 

Coomultagro acogiéndose con lo establecido en la Circular Básica Contable y 

Financiera (CBCF), en su título IV, capítulo IV, expedida por la circular externa 

N°22 del 28 de diciembre de 2020, y además cumpliendo lo estipulado en el 

cronograma de implementación de riesgos de la superintendencia de la economía 

solidaria, implementó la primera fase de riesgo operativo, la cual fue debidamente 

aprobada por el Consejo de Administración. 

 

Dentro de esta fase se definieron temas como: cadena de valor, políticas 

generales, políticas para el manejo de evento materializados, entre otros.  

4.432 4.472
4.524 4.546 4.560 4.585 4.604 4.627 4.661

4.721 4.735 4.744

4.200
4.300
4.400
4.500
4.600
4.700
4.800

APORTES



 122 

En el año 2021, se documentaron los procedimientos de riesgo de liquidez, riesgo 

de crédito, riesgo operativo, riesgo de mercado, SARLAFT, entre otros. Sin 

embargo, Coomultagro continua en la tarea de documentar todos los 

procedimientos de la entidad, con el fin de llevar un mejor control y manejar de 

una mejor forma este riesgo.  

 

o SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE MERCADO – SARM: 

Coomultagro acogiéndose con lo establecido en la Circular Básica Contable y 

Financiera (CBCF), en su título IV, capítulo V, expedida por la circular externa 

N°22 del 28 de diciembre de 2020, y además cumpliendo lo estipulado en el 

cronograma de implementación de riesgos de la SES, implementó la primera fase 

de riesgo de mercado, la cual fue debidamente aprobada por el Consejo de 

Administración. 

 

Dentro de esta fase se definieron temas como: políticas relacionadas con límites, 

políticas frente a la administración de riesgo de mercado, políticas frente a los 

recursos asignados al SARM, entre otros. Cabe destacar que las principales 

inversiones realizadas en el 2021, fueron CDT’S en entidades financieras y una 

pequeña parte en cuentas de ahorros, también en entidades financieras.   

 
NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
 

El valor registrado en efectivo y los equivalentes de efectivo corresponden a los 

recursos de alta liquidez con que cuenta COOMULTAGRO en Caja y Bancos 

como se describen a continuación: 

 

AGENCIA 2021 2020 VARIACIÓN %
San Gil 47,347,650       50,600,898 -3,253,248 -6.43%

Cabrera 60,566,116       28,288,761 32,277,355 114.10%

Villanueva 64,973,264       52,806,986 12,166,278 23.04%

Piedecuesta 40,836,622       25,619,420 15,217,202 59.40%

Capitanejo 31,502,398       27,797,588 3,704,810 13.33%

Barichara 70,090,959       53,335,596 16,755,363 31.41%

Curiti 41,510,482       68,163,910 -26,653,428 -39.10%

Charala 61,488,893       73,921,869 -12,432,976 100.00%

Direccion General 908,478              386,580 521,898 135.00%

TOTAL 419,224,862  380,921,608 38,303,254 10.06%

CAJA
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Se han preparado y revisado las conciliaciones bancarias, correspondientes a las 

cuentas que maneja la Cooperativa en Bancos.  

El efectivo de uso restringido corresponde a las cuentas de ahorro destinadas al 

Fondo Liquidez que solamente pueden ser utilizadas en los casos en los cuales, 

la entidad necesite recursos de manera inmediata.  

 
NOTA 8. INVERSIONES 
 
El saldo de inversiones a 31 diciembre de 2021 se compone así: 
 

 
 

DETALLE FONDO DE LIQUIDEZ 

 

ENTIDAD 2021 2020 VARIACIÓN %

Banco Popular 51,062,142             50,922,305 139,837 0.27%

Banco Agrario 1,635,830,385        356,754,043 1,279,076,342 358.53%

Bancolombia 45,416,094             23,476,257 21,939,836 93.46%

Banco Bogota 3,315,531,128        924,145,810 2,391,385,318 258.77%

Banco Caja Social 569,388,714           310,445,563 258,943,150 83.41%

Banco Pichincha 49,948,789             91,987,316 -42,038,527 -45.70%

Banco Mundo Mujer 1,006,794,131        0 1,006,794,131 100.00%

SUBTOTAL BANCOS COMERCIALES 6,673,971,383        1,757,731,296 4,916,240,088 279.69%

Banco Cooperativo Coopcentral 212,624,899           123,111,510 89,513,389.0 72.71%

SUBTOTAL BANCOS COOPERATIVOS 212,624,899           123,111,510 89,513,389.0 72.71%

TOTAL  BANCOS 6,886,596,282        1,880,842,805 5,005,753,476.6 266.14%

INVERSIONES A CORTO PLAZO 1,405,692,800        0 1,405,692,800.0 100.00%

TOTAL INVERSIONES 1,405,692,800        0 1,405,692,800.0 100.00%

Banco Cooperativo Coopcentral 1,356,512,032        900,492,385 456,019,647 50.64%

TOTAL  FONDO DE LIQUIDEZ 1,356,512,032        900,492,385 456,019,647 50.64%

BANCOS 

CUENTA 2021 2020 VARIACIÓN %

Inversiones 1,593,403,246 1,543,360,711 50,042,536 3.24%

Fondo de liquidez 1,508,648,333 1,461,447,247 47,201,086 3.23%

Inversiones en instrumentos 

financieros.
84,754,913 81,913,463 2,841,450 3.47%
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El Fondo de Liquidez se constituye de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 

del Decreto 790/2003, y lo consagrado en el decreto 1068/2015, modificado por 

el decreto 704 de abril 24/2019,cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas 

multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, fondos de empleados y 

asociaciones mutualistas., decreto 1065 de 2015, decreto 704 2019 y el titulo III, 

capítulo I, de la Circular Básica Contable, manteniendo durante todo el año un 

porcentaje igual o superior al 10% de los depósitos y exigibilidades. A 31 de 

diciembre de 2021 el Fondo de Liquidez representa el 10.23% de los Depósitos 

de Ahorros. El Fondo de Liquidez está constituido en entidades bancarias en CDT 

y cuentas de ahorro. Las inversiones se encuentran bajo custodia del Banco 

Bogotá, Banco Pichincha, Banco Mundo Mujer, Financiera Juriscoop, Banco 

Pichincha y Banco Coopcentral.  

 

LAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO 

 
Corresponde a aportes sociales realizados por parte de la entidad en: Banco 

Coopcentral, La Equidad y Fecolfin con el fin de utilizar el portafolio de servicios 

bajo los estatutos internos de entidad respectivamente.  

  

La Cooperativa cuenta con aportes sociales a 31 de diciembre así:  

 

 
El movimiento de las inversiones durante el año 2021, se discrimina a 

continuación:  

 

Emisor Valor Nominal
Intereses 

Causados

Tasa 

Promedio 

Valoracion

Emisor Valor Nominal
Intereses 

Causados

Tasa 

Promedio 

Valoracion

Banco de Bogota 0 0 0.00 Banco de Bogota 124,983,672 753,091 2.55

Banco Pichincha 268,890,246 750,959 3.18 Banco Pichincha 160,740,272 745,900 4.43

Banco mundo mujer 0 0 0.00 Banco mundo mujer 100,000,000 284,670 3.85

Financiera Juriscoop 845,603,931 3,243,141 3.16 Financiera Juriscoop 1,065,208,959 8,730,683 4.40

Banco Cooperativo Coopcentral 387,932,232 2,227,824 2.70 Banco Cooperativo Coopcentral 0 0 0.00

TOTAL 1,502,426,409 6,221,924 TOTAL 1,450,932,903 10,514,344

TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ

INVERSIONES 2021 INVERSIONES 2020

1,508,648,333 1,461,447,247

EMISOR 2021 2020 VARIACION %
Banco Cooperativo Coopcentral 65,213,872 63,200,538 2,013,334         3.19%

La Equidad Seguros de vida 14,464,612 14,464,612 0 0

La Equidad Seguros Generales 4,248,313 4,248,313 0 0

Fecolfin 828,116 0 828,116 100

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO
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NOTA 9. CARTERA DE CRÉDITOS 
 

La Cooperativa cumple lo establecido sobre cupos individuales de crédito y 

concentración de operaciones de que tratan el título III, del capítulo II de la circular 

básica y financiera (CBCF), también califica y provisiona teniendo en cuenta las 

directrices estipuladas en el titulo IV, capítulo II de la circular básica contable y 

financiera (CBCF). Registra los créditos otorgados y desembolsados por la 

Entidad bajo las distintas modalidades autorizadas y en desarrollo del giro 

especializado de cada una de ellas. En el 2021 se desembolsaron 3409 créditos 

por valor de $ 12.419.293.454. El saldo de la cartera de crédito Bruta consolidada 

por categoría (capital, más intereses, más convenios) a 31 de diciembre es de $ 

27.410.472.607. El cuadro siguiente muestra el resumen consolidado de cartera 

de crédito por modalidades, indicando su calificación de capital más intereses, al 

igual que el deterioro de capital más intereses y el valor en mora con su respectivo 

indicador a corte diciembre de 2021: 

 
Lo anterior explica que este indicador de calidad de cartera en cuanto a capital 
alcanza el 16.58%, superior al indicador de la cartera en mora (13.69%), en razón 
a que este incluye otros escenarios de riesgo adicionales a la temporalidad como 
la cartera recalificada por alineamiento o disposición del Comité de Evaluación y 
Calificación de Cartera. Indicador que se encuentra por encima del promedio del 

DETALLE Saldo Inicial Adiciones Disminuciones Saldo Final
Total Inversiones 79,013,115 2,900,348 0 84,754,913
Banco Cooperativo Coopcentral 63,200,538 2,013,334 0 65,213,872

La Equidad Seguros de vida 14,464,612 0 0 14,464,612

La Equidad Seguros Generales 4,248,313 0 0 4,248,313

Fecolfin 828,116 0 0 828,116

CONSOLIDADO.DIC-21 CONSOLIDADO.DIC-20 CONSOLIDADO.DIC-21 CONSOLIDADO.DIC-20 CONSOLIDADO.DIC-21 CONSOLIDADO.DIC-20 CONSOLIDADO.DIC-21 CONSOLIDADO.DIC-20

A 13,253,452,032 16,067,939,367 7,948,876,687 8,265,216,238 1,078,548,686 1,437,562,962 22,280,877,405 25,770,718,567

B 277,536,881 1,060,797,808 159,081,637 343,162,679 94,521,610 289,702,245 531,140,128 1,693,662,732

C 227,603,506 334,315,983 17,269,858 129,880,240 288,877,976 22,920,681 533,751,340 487,116,904

D 249,583,630 90,553,506 63,518,181 21,530,111 0 0 313,101,811 112,083,617

E 2,031,050,493 1,062,787,879 743,892,105 470,493,441 417,519,795 0 3,192,462,393 1,533,281,320

INTERESES PERIODO DE GRACIA CONSUMO 364,356,612 582,063,294 0 0 0 0 364,356,612 582,063,294

INTERESES PERIODO DE GRACIA MICROCREDITO 0 0 58,152,274 147,233,216 0 0 58,152,274 147,233,216

INTERESES PERIODO DE GRACIA COMERCIAL 0 0 0 0 82,857,340 80,522,771 82,857,340 80,522,771

CONVENIOS 0 0 0 0 0 0 53,773,304 46,268,247

TOTAL CARTERA BRUTA 16,403,583,154 19,198,457,837 8,990,790,742 9,377,515,925 1,962,325,407 1,830,708,659 27,410,472,607 30,452,950,668

PROVISION INDIVIDUAL 1,836,961,337 1,494,584,644 908,434,619 92,137,165 147,508,743 92,351,447 2,892,904,699 2,230,647,302

PROVISION GENERAL 157,238,248 182,614,613 88,107,016 16,936,594 10,419,531 16,936,594 255,764,795 291,688,372

DETERIORO 1,994,199,585 1,677,199,257 996,541,635 109,073,759 157,928,274 109,288,041 3,148,669,494 2,522,335,674

CARTERA NETA 14,409,383,569 17,521,258,580 7,994,249,107 9,268,442,166 1,804,397,133 1,721,420,618 24,261,803,113 27,930,614,994

CARTERA MORA 3,150,131,122 3,130,518,470 1,041,914,055 1,112,299,687 800,919,381 393,145,697 4,934,812,284 4,635,963,854

I.CALIDAD.C. 19.20% 16.31% 11.59% 11.86% 40.81% 21.48% 18.00% 15.22%

I.COBERTURAD. 63.31% 53.58% 95.65% 66.16% 19.72% 27.80% 63.81% 54.41%

I.CARTERA IMP 17.51% 10.78% 9.17% 8.20% 36.00% 1.25% 16.07% 9.66%

CLASIFICACION
CONSUMO MICROCREDITO COMERCIAL TOTAL
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sector de las cooperativas de ahorro y crédito que se sitúa en el 6,3% (fuente: 
Superintendencia de la Economía Solidaria noviembre de 2021); cabe anotar que 
nos afectó la crisis sanitaria que vivió el país en el año 2020, la cual trajo 
consecuencias en el 2021, por lo tanto, el consejo de administración tomo la 
decisión de adoptar políticas más conservadoras en busca de mejorar el indicador 
de calidad de cartera. 
 

 

 
 
EN MATERIAS DE GARANTIAS 
 

Coomultagro establece 2 clases de garantías: 

 

 Garantías Admisibles:  

 

Este tipo de garantía está dada por un título representativo de gravamen en el cual 

el asociado u otra persona natural o jurídica, se compromete a garantizar el pago 

de la obligación; ésta debe cumplir los siguientes requisitos: 

 

1. Que la garantía o seguridad tenga un valor; el avalúo debe ser establecido 

con base en criterios técnicos y objetivos, que sea suficiente para cubrir el 

monto de la obligación. 

AGENCIA MONTO DESEMBOLSADO SALDO CAPITAL

San Gil 13.333.147.749$                        8.981.432.248$       

Cabrera 2.478.648.189$                          1.567.369.484$       

Villanueva 4.439.349.942$                          2.720.909.886$       

Pidecuesta 6.789.023.306$                          4.444.202.348$       

Capitanejo 5.354.288.260$                          3.735.143.043$       

Barichara 2.484.409.540$                          1.623.945.146$       

Curiti 3.163.093.506$                          2.313.652.184$       

Charala 848.400.000$                              742.616.377$          

TOTAL 38.890.360.492$                        26.129.270.716$    

CARTERA POR ZONA GEOGRÁFICA

ACTIVIDAD MONTO DESEMBOLSADO SALDO CAPITAL

Depende económicamente 9.500.000$                            6.094.320$                     

Empleado 8.230.020.226$                    5.527.234.988$             

Estudiante 38.930.000$                         21.393.276$                  

Hogar 457.336.320$                       290.373.858$                

Negocio ó Microempresa 27.812.234.842$                 18.732.313.743$          

Pensionado 1.349.505.681$                    909.707.166$                

Profesional Independiente 898.293.423$                       563.275.484$                

Rentas de Capital 94.540.000$                         78.877.881$                  

TOTAL 38.890.360.492$                 26.129.270.716$          

CARTERA POR ACTIVIDAD ECONÓMICA

CLASIFICACIÓN MONTO DESEMBOLSADO SALDO CAPITAL

COMERCIAL 2.019.000.000$                          1.781.476.249$       

CONSUMO 23.603.837.492$                        15.723.824.858$    

MICROCREDITO 13.267.523.000$                        8.623.969.609$       

TOTAL 38.890.360.492$                        26.129.270.716$    

CARTERA POR CLASIFICACIÓN
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2. Que la garantía o seguridad ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago 

de la obligación garantizada al otorgar a COOMULTAGRO una preferencia o 

mejor derecho para obtener el pago de la obligación. 

3. Que la garantía tenga posibilidad de realización razonablemente adecuada. 

 

Las siguientes clases de garantías o seguridades, se consideran admisibles 

siempre que cumplan las características mencionadas anteriormente: 

 

a) Contratos de hipoteca. 

b) Contratos de prenda, con o sin tenencia. 

c) Avales y garantías otorgadas por establecimientos de crédito nacionales o 

extranjeros y por otras personas jurídicas constituidas para tales fines. 

d) Aportes a cooperativas en los términos del artículo 49 de la Ley 79 de 1988: 

“Los aportes sociales de los asociados quedarán directamente afectados 

desde su origen a favor de COOMULTAGRO como garantía de las 

obligaciones que contraigan” 

e) Las seguridades instrumentadas de acuerdo con el artículo 142 de la Ley 79 

de 1988: “Toda persona, empresa o entidad pública o privada, estará 

obligada a deducir y retener de cualquier cantidad que haya de pagar a sus 

trabajadores o pensionados, las sumas que éstos adeuden, y que la 

obligación conste de libranza, títulos valores, o cualquier otro documento 

suscrito por el deudor, quien para el efecto deberá dar su consentimiento 

previo”. 

 

 Garantías No Admisibles - Otras Garantías 

 

Por “otras garantías” se pueden catalogar la firma de personas naturales o jurídicas 

que comprometen su patrimonio o capital, mediante la suscripción del pagaré y se 

responsabilizan solidariamente al pago de la suma o saldo de la obligación 

contenida en el pagaré que aceptan. 

Se considera firma personal cuando el pagaré es firmado solo por el deudor y no 

tiene garantía admisible, ni codeudores.  

 

Asi mismo, Coomultagro establece el porcentaje de cobertura de las garantías asi:  

 

 Cobertura Inmuebles: 

El monto aprobado de uno o más créditos con la misma garantía, debe ser máximo 

hasta el 70% del avalúo comercial del bien inmueble para urbanos y 60% para 

rurales. 

Se entiende por cobertura, el porcentaje del avalúo que deberá tomarse para definir el 

monto máximo del crédito a otorgar con el fin quede suficientemente respaldado. 
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 Cobertura Vehículo 

En ningún caso el monto aprobado de uno o más créditos con la misma garantía, debe 

ser superior al 50% del avalúo comercial del vehículo. 

 

 Cobertura De La Prenda De Establecimiento 

 

En ningún caso el monto aprobado de uno o más créditos con la misma garantía 
debe ser superior al cincuenta por ciento (50%) del avalúo comercial. 
 
EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 
 
En atención a las disposiciones emanadas del ente supervisor se realizó la 
evaluación en 2021 a la totalidad de la cartera de crédito, cuyos resultados se 
reflejan en los estados financieros de la entidad, en la cual se aplicaron los criterios 
de actualización de información, capacidad de pago, solvencia económica, 
garantía, promedio de mora e información proveniente de las centrales de riesgos, 
entre otros, aplicando la metodología aprobada por el consejo de administración 
y los cuales tienen la siguiente ponderación: 
 

 
 

Como producto de la calificación de cartera se presentó la siguiente situación: 
 

 
 

1 CENTRAL RIESGOS 25

2 VAL MORA PROMEDIO 20

3 ACTUALIZADO 5

4 GARANTIA 5

5 VAL CAP PAGO 20

6 ENDEUDAMIENTO 15

7 K = CASTIGADA 0

8 ACTIVIDAD ECONOMICA 10

100

CRITERIOS GARANTIA PERSONAL
1 CENTRAL RIESGOS 25

2 VAL MORA PROMEDIO 20

3 ACTUALIZADO 5

4 GARANTIA 5

5 VAL CAP PAGO 15

6 ENDEUDAMIENTO 10

7 K = CASTIGADA 0

8 ACTIVIDAD ECONOMICA 10

9 FECHA POLIZA 5

10 FECHA CERTIFICADO 5

100

CRITERIOS GARANTIA REAL

CLASIFICACIÓN
N° DE CRÉDITOS QUE SE 

MANTIENEN

N° DE CRÉDITOS QUE 

DESMEJORAN

CONSUMO 3201 380

MICROCREDITO 1188 123

COMERCIAL 19 5

DICIEMBRE DE 2021
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Las recalificaciones de los deudores se marcan en el software de la cooperativa 
(Linix), con el propósito de mantener las categorías hasta una nueva evaluación, 
que para la vigencia de 2022 tendrá una periodicidad semestral, con el propósito 
de reflejar la real situación de la cartera en los cortes de junio y diciembre. 
 
ALIVIOS FINANCIEROS 2021 

 

Durante el periodo de emergencia por el Covid19 la administración adoptó 

medidas en procura de aliviar a los deudores afectados por la emergencia 

sanitaria. En el 2021 se recuperó $ 377.360.664 de intereses de alivios, para 

cerrar al final del periodo del 2021 con un saldo de $ 505.366.226; según 

reglamentación del ente supervisor se registró el deterioro del 100% de lo 

efectuado en alivios en el 2021. 

 

En el siguiente cuadro se refleja el saldo a 31 de diciembre por línea: 

 

 
 

NOTA 10. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 
 

Se reconoce como cuentas por cobrar las sumas adeudadas por ex asociados, 

anticipos a colaboradores, proveedores y demás derechos de cobro a terceros por 

transacciones distintas a las del objeto social; de las cuales se espera a futuro la 

entrada de un flujo financiero fijo determinable, a través de efectivo, equivalentes 

al efectivo u otro instrumento. Las partidas o cuentas por cobrar que establezca la 

Cooperativa sin cobro de intereses serán medidas al valor nominal, a menos que 

se demuestre la materialidad de los efectos financieros, caso en el cual se estipula 

CLASIFICACIÓN
N° CRÉDITOS QUE SE 

MANTIENEN

N° CRÉDITOS QUE 

DESMEJORAN

CONSUMO 3226 541

MICROCREDITO 1211 163

COMERCIAL 20 5

JUNIO DE 2021

LINEA SALDO A DIC-2021
CONSUMO 364,356,612

MICROCREDITO 58,152,274

COMERCIAL 82,857,340

TOTAL 505,366,226
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cobro a la tasa de mercado promedio para el Sector, para cuentas con vencimiento 

mayor a un año. A 31 de diciembre comprende: 

 
  

o ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES: Corresponde a las retenciones 

practicadas por rendimientos financieros por parte los Bancos donde mantenemos 

las Inversiones, (CDT).  

 

o ANTICIPOS: Corresponde a pagos adelantado a proveedores. 

 

o RESPONSABILIDADES PENDIENTES: Corresponde a compromisos 

pendientes de pago por parte de los empleados como faltantes de caja.  

 

o OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Corresponde a: 

 

  Comisiones por utilización de la tarjeta de afinidad. 

  Cuentas por cobrar a terceros de asociados. 

  Costas judiciales son erogaciones que se les cobra a los asociados por 

procesos en cobro jurídico de créditos. 

 Partidas pendientes por conciliar a esta cuenta se registra lo que se 

encuentra en contabilidad y no está en bancos como consignaciones que 

realiza le entidad el ultimo día hábil del mes y el banco la hace efectivo al 

mes siguiente. 

 

El siguiente cuadro refleja los saldos mas de tallados de esta cuenta: 

 

 

 
 

DETALLE 2021 2020 VARIACION %
ANTICIPOS 7,599,000 0 7,599,000 100.00%

ACTIVOS DE IMPUESTOS CORRIENTES 3,037,173 3,058,169 -20,996 -0.69%

RESPONSABILIDADES PENDIENTES-EMPLEADOS 0 252,897 -252,897 -100.00%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 26,754,100 16,679,286 10,074,814 60.40%

TOTAL 37,390,273       19,990,352 17,399,921      87.04%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

DETALLE 2021 2020 VARIACION %

Cuota de Manejo y comisiones Tarjeta 1,961,685         196,831              1,764,854 896.63%

Costas Judiciales 17,513,344      574,820              16,938,524 2946.75%

Otras Cuentas por Cobrar Asociados 192,580            507,848              -315,268 -62.08%

Cuentas Pendientes por Conciliar 7,086,491         15,399,787        -8,313,296 -53.98%

TOTAL 26,754,100   16,679,286    10,074,814 60.40%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR
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NOTA 11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 
 

Los saldos de propiedades plantan y equipo a 31 de diciembre son:  

 

 
 

Agrupa las cuentas que registran los activos tangibles adquiridos, construidos, o 

en proceso de importación, construcción o montaje, con la intención de emplearlos 

en forma permanente para el desarrollo del giro normal del objeto social de la 

Cooperativa. Se registran al costo de adquisición del cual forman parte los costos 

directos e indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en 

condiciones de utilización. El reconocimiento será el conjunto de bienes de 

naturaleza tangible adquiridos, construidos o en proceso de construcción cuya 

permanencia en la empresa va más allá de un ejercicio económico, los cuales son 

destinados para el desarrollo del giro normal de las operaciones del negocio y que 

por lo tanto no están destinados para la venta. Los Activos fijos se encuentran 

amparados con la póliza de seguros que cubren el riesgo de incendio, sustracción, 

terremoto y otros. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a 

resultados, y las adiciones se contabilizan como mayor valor del activo. 

 

Por otra parte  a diciembre 31 de 2021 reclasificamos a la cuenta de PROPIEDAD 

PLANTA Y EQUIPO,  contablemente  la PROPIEDAD DE INVERSIÓN del bien 

adjudicado Según audiencia de remate realizada el día 28 de abril de 2016 en 

Mogotes, Santander recibido como pago de la obligación respaldada según pagaré 

No.111CR05-6907; crédito que presentó mora por lo cual se procedió a instaurar el 

proceso ejecutivo terminando con la diligencia de remate y posterior adjudicación. 

Predio Rural vereda Cántabra de Curití, Finca el Granado con área de 3 Hectáreas. 

El precio del remate fue por la suma de $12.706.808, correspondiente a la totalidad 

del crédito cobrado; pasando de una propiedad de inversión contabilizada en la 

cuenta “171005 Terreno de  propiedades de inversión” a la cuenta  “ 170591 Bienes 

Decripcion Terrenos Edificios

Muebles y 

Equipo de 

Oficina

Equipo de Computo Total PPE

Saldo Diciembre 2020 906,926,756       923,010,987       471,406,221    180,867,416          2,482,211,380     

Reavaluo 0 0 0 0 0

Disminucion a la Depreciacion 0 0 0 0 0

Compras 0 0 16,230,200      22,309,500            38,539,700          

Mejora 0 0 0 0 0

Desmejoras 0 0 0 0 0

Saldo a Diciembre 2021 906,926,756       923,010,987       487,636,421    203,176,916          2,520,751,080     

DEPRECIACION ACUMULADA (59,215,120)        (254,265,652)   (151,512,591)         (464,993,363)       

TOTAL 906,926,756       863,795,867       233,370,769    51,664,325            2,055,757,716     

PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO
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recibidos en pago “ se ubica en esta cuenta por ser un terreno del cual por el tiempo 

que  lleva no cumple con la NIFF  para PYMES párrafo 16.2 de la sección 16 

contenida en el decreto 2420 y sus modificaciones, con las propiedades 

inmobiliarias, que se mantienen para producir rentas, plusvalía o ambas y no para 

su uso o venta. 

 

Dando cumplimiento a las normas vigentes en el año 2020 se deterioró el 100%     

del valor recibido en Adjudicación, en razón a la dificultad que se presenta para la  

realización un nuevo avaluó por su ubicación  en adelante el bien inmueble sera  

puesto en venta públicamente para cumplir con la norma. 

 

 

NOTA 12. DEPÓSITOS DE ASOCIADOS 
  

Este grupo comprende los depósitos o exigibilidades a cargo de la entidad por la 

captación de recursos a través de depósitos a la vista, a término, mediante la 

expedición de CDAT o contractual. Las cuentas que hacen parte como depósitos 

captados y constituye la base para determinar el monto de los depósitos sujetos 

a la constitución del fondo de liquidez. Los recursos prevenientes de los asociados 

con fines de ahorros no podrán ser destinados por la entidad, para la adquisición 

de activos improductivos. Los depósitos de asociados al 31 de diciembre son:  

 

 
 

La cooperativa medirá los depósitos de asociados así: 

 

DEPÓSITOS DE AHORRO A LA VISTA: Se medirán al monto pagadero a la vista, 

compuesto del capital más intereses causados a la fecha del balance es decir a 

su valor en libros. 

 

DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL: El valor razonable revelado al 

monto pagadero a la vista, compuesto del capital más intereses causados a la 

fecha del balance, conforme a la modalidad de ahorro establecido por la 

Cooperativa, sus intereses se contabilizan en el mismo grupo de cuentas contra 

resultados del ejercicio. 

 

CAPITAL
INTERESES 

CAUSADO
CAPITAL

INTERESES 

CAUSADO
DEPOSITOS DE AHORRO A LA VISTA 8,112,956,520        7,020,123,696    1,092,832,823.74   15.57%

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO19,655,537,757      242,893,654    15,884,104,417  234,612,519 4,248,939,512.63   23.45%

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 236,484,527           232,784,970       3,699,557.08-          1.59%

SUBTOTAL 28,004,978,804.22 242,893,654    23,137,013,083  234,612,519 5,338,072,779        20.86%

TOTAL 4,876,246,855     20.86%

DEPÓSITOS DE AHORRO

DETALLE
2021 2020

VARIACION %

28,247,872,458 23,371,625,602



 133 

CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO: Son medidos al 

valor presente de los títulos utilizando la tasa de interés efectiva. Bajo NIIF los 

intereses son contabilizados en el mismo grupo de cuentas y contra resultados del 

ejercicio. 

 

NOTA 13. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 

Coomultagro se provee de recursos de entidades financieras y la banca de 

segundo piso, los cuales destina a la satisfacción de necesidades de crédito de 

los asociados. Al concluir la vigencia de 2021 la entidad registra un total de 

obligaciones por la suma de $ 1.181.392.034 que se resume así: 

 

 
 

Teniendo en cuenta el número de operaciones, a continuación, se hace un 

compendio de las obligaciones por proveedor de recursos, incluyendo las 

principales características financieras al 31 de diciembre son: 

 

 
Los recursos de Finagro se obtienen a partir de redescuento y están destinados a 

actividades agrícolas y pecuarias, orientada a pequeños y medianos productores, 

con un plazo promedio de 50 meses y tasas de interés entre DTF + Puntos. Los 

pagarés suscritos por los asociados se endosan a favor Finagro y se conservan 

en custodia en la entidad de acuerdo con el convenio suscrito. 

 

NOTA 14. CUENTAS POR PAGAR 
 

Se registra como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas con terceros, 

originadas en el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, 

la salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo o 

equivalentes al efectivo, medidas a valor de la transacción, a su vez el 

reconocimiento de las cuentas por pagar se determinará acorde a su valor en 

libros, ya que estas, están establecidas sin cobro de intereses, por lo tanto, serán 

DETALLE 2021 2020 VARIACION %
INTERESES CREDITOS ORDINARIO A CORTO PLAZO 849,401                      50,299,123 49,449,722-             -98.31%

CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO 1,180,542,633          3,259,213,943 2,078,671,310-       -63.78%

TOTAL 1,181,392,034     3,309,513,066 -2,128,121,032 -64.30%

OBLIGACIONES FINANCIERAS

No DE 

OPERACIONES
SALDO CAPITAL

SALDO INTERESES 

CAUSADOS

PLAZO 

PROMEDIO

TASA DE 

INTERES

GARANTIA 

OTORGADA

98  1,180,392,034              849,401 50 0%
Endoso de 

pagares
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reconocidas al valor nominal, salvo que se demuestre la materialidad de los 

efectos financieros. Al 31 de diciembre de 2021 este rubro lo componen los 

siguientes saldos: 

 
NOTA 15. FONDOS SOCIALES 
 

Estos Fondos son agotables mediante destinación específica, de acuerdo a la 

Reglamentación de la Cooperativa. El Fondo de Solidaridad y Fondo de 

Educación; con el remanente del excedente la Cooperativa puede constituir otros 

Fondos Sociales pasivos de carácter voluntario. Estos recursos se dejarán de 

reconocer cuando se haya ejecutado en los fines previstos.  

 

Para el 2021 el Fondo Educación se giró a la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales como lo establece la ley 1819 del 2016 en el art 142 el valor de $ 

18.845.413 y para el Fondo Solidaridad se distribuyó por servicios médicos $ 

12.824.831 y por apoyo a otros programas sociales $1.309.228 para un total de $ 

14.134.059, como se establece en el siguiente cuadro:  

 

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 381,562,451           281,055,613    100,506,838       35.76%
SEGUROS 32,461                              32,462                    1-                                 0.00%
POLIZA CONTRAINCENDIO PRELIQUIDACION 32,461                      32,462              1-                                 0.00%

OTROS 381,529,990                   281,023,151         100,506,839            35.76%
CONSIGNACIONES ASOCIADOS 381,529,990              277,938,251      103,591,739            37.27%
ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES -                              3,084,900          3,084,900-                -100.00%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES -                              42,895,475            42,895,475-              -100.00%
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA -                              11,126,012        11,126,012-              -100.00%
FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS -                              31,769,463        31,769,463-              -100.00%

GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2,220,678                        2,868,685              648,007-                    -22.59%
SOBRE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS DE AHORRO A T 1,937,540                 2,535,010          597,470-                    -23.57%
SOBRE DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 85,746                      158,240            72,494-                      -45.81%
SOBRE OTRAS TRANSACCIONES 197,392                    175,435            21,957                      12.52%

RETENCION EN LA FUENTE 12,041,656                      14,562,489            2,520,833-                -17.31%
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 25,000                      78,000              53,000-                      0.00%
HONORARIOS 1,025,550                 883,944            141,606                    16.02%
COMISIONES 8,250                       -                       8,250                         100.00%
SERVICIOS 754,452                    1,118,179          363,727-                    -32.53%
ARRENDAMIENTOS 92,068                      52,206              39,862                      76.36%
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 7,768,275                 6,810,456          957,819                    14.06%
COMPRAS 1,809,008                 4,896,336          3,087,328-                -63.05%
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 489,236                    669,183            179,948-                    -26.89%
IMPUESTO ALA RENTA RETENIDO POR CONSIGNAR 69,817                      54,185              15,632                      0.00%

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 3,012,171                        46,854,211            43,842,040-              -93.57%
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 3,012,171                 2,576,732          435,439                    16.90%
INDUSTRIA Y COMERCIO -                              44,277,479        44,277,479-              -100.00%

VALORES POR REINTEGRAR 10,659,540                      6,236,423              4,423,118                70.92%
OTROS 10,659,540               6,236,423          4,423,118                70.92%

RETENCIONES Y APORTES LABORALES 29,901,257                      25,167,370            4,733,887                18.81%
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS -                              1,777,311          1,777,311-                -100.00%
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION 15,855,840               13,092,375        2,763,465                21.11%
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALE 2,926,600                 2,750,100          176,500                    6.42%
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 3,423,700                 3,051,100          372,600                    12.21%
LIBRANZAS 7,695,117                 4,496,484          3,198,633                71.14%

EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO 17,814,548                      41,942,262            24,127,714-              -57.53%
CONVENIOS PROGRAMADOS 16,250,687               41,388,262        25,137,575-              -60.74%
SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES 1,563,861                 554,000            1,009,861                0.00%

REMANENTES POR PAGAR 2,920,576                        24,688,869            21,768,293-              -88.17%
OTROS 2,920,576                 24,688,869        21,768,293-              -88.17%

TOTAL 460,132,877           486,271,397    26,138,520-         -5.38%
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La medición, para los fondos de Solidaridad y Educación, corresponde al valor 

nominal asignado según distribución de excedentes aprobada por la Asamblea 

General Ordinaria de delegados, la Cooperativa los medirá al valor nominal de su 

asignación. 

 

 

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS: En atención a las normas 

tributarias y en nuestra calidad de contribuyente del régimen especial, 

Coomultagro apropió la suma de $18.845.413,36 que corresponde al 20% de los 

excedentes de la vigencia de 2020. El valor se declaró y pagó a la DIAN en la 

fecha establecida en el calendario tributario. 

 

NOTA 16. OTROS PASIVOS 
 
Agrupa aquellos valores de otros pasivos que surgen de las obligaciones 

contraídas por la Cooperativa por otros conceptos como son: Beneficio a 

empleados por cesantías, intereses de cesantías y vacaciones consolidadas, 

ingresos anticipados por intereses y los ingresos recibidos para terceros.  

 

FONDO SOCIAL DE EDUCACION 2021 2020 VARIACIÓN %

SALDO INICIAL 0 0 0 0

APROPIACION DE EXCEDENTES, ASAMBLEA GENERAL 18,845,413.36 185,124,352.28 166,278,938.92-   -90%

APLICACIÓN AÑO 2021 18,845,413.36  158,124,352.28 139,278,938.92-   -88%

PAGO DIAN  LEY 1819 DE 2016 ART.142 18,845,413.36  158,124,352.28 139,278,938.92-   -88%

SALDO A DICIEMBRE 31 0 0 0 0%

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 2021 2020 VARIACION %

SALDO INICIAL 0 0 0 0

APROPIACION DE EXCEDENTES, ASAMBLEA GENERAL 14,134,059.60  118,593,264.00 104,459,204.40-   -88%

APLICACIÓN AÑO 2021 14,134,059.60  118,593,264.00 104,459,204.40-   -88%

SERVICIO MEDICO 12,824,831.12  16,637,826.00   3,812,994.88-       -23%

AUXILIIO PROGRAMA CULTURALES 0 2,500,000.00     2,500,000.00-       -100%

APOYO PROGRAMAS DE SEGUROS 0 755,000.00       755,000.00-           -100%

APOYO A OTROS PROGRAMAS SOCIALES 1,309,228.48   76,536,438.00   75,227,209.52-     -98%

APOYO A EDUCACION PROFESIONAL 0 13,364,000.00   13,364,000.00-     -100%

EDUCACION FINANCIERA 0 8,800,000.00     8,800,000.00-       -100%

SALDO A DICIEMBRE 31 0 0 0 0%
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NOTA 17. PROVISIONES 
 
Agrupa aquellos pasivos que consiste en reservar recursos para hacer frente una 
obligación de pago prevista en el futuro como es el caso de impuestos de industria 
y Comercio, tasas con la Superintendencia de la Economía Solidaria y seguro del 
Fogacoop. 
 

 
 

 
NOTA 18. CAPITAL SOCIAL 
 

Este grupo comprende el valor total de los aportes o cuotas que los asociados han 

pagado a la entidad, en dinero, en especie o en trabajo, con el ánimo de proveer 

capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social que, además, sirvan de 

garantía para los acreedores.  

El Capital social debe registrarse en la fecha en la cual se otorgue el documento 
de constitución, o se perfeccione el compromiso de efectuar el aporte en las 
cuentas apropiadas, para el monto proyectado, comprometido y pagado según el 
caso: 
 

 
 
Los aportes sociales temporalmente restringidos corresponden a los pagados por 

los asociados que no afectan el capital mínimo irreducible; el monto de aportes 

sociales mínimos no reducibles a 31 de diciembre de 2021 corresponde a 2.700 

SMMLV, de acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Cooperativa. 

 

 El movimiento del capital social durante el año 2021, se discrimina a continuación: 

 

DETALLE 2021 2020 VARIACION %
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 136,970,900 134,716,897 2,254,003 1.67%

INGRESOS ANTICIPADOS-DIFERIDOS 8,347,387 5,000,651 3,346,736 66.93%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 11,169,973 19,869,376 -8,699,403 -43.78%

TOTAL OTROS PASIVOS 156,488,260 159,586,924 -3,098,664 -1.94%

DETALLE 2021 2020 VARIACION %

OTRAS PROVISIONES 96,115,666 0 96,115,666 100.00%

CONTRIBUCION A LA SUPERINTENDECIA DE LA 

ECONOMIA SOLIDARIA
12,353,047 0 12,353,047 100.00%

CONTRIBUCIONES FOGACOOP 34,388,886 0 34,388,886 100.00%

INDUSTRIA Y COMERCIO 49,373,733 0 142,857,599 100.00%

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 2,248,666,837         1,973,091,670 275,575,167 14%

APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES 2,495,000,660         2,412,048,560 82,952,100 3%

TOTAL 4,743,667,496 4,385,140,229 358,527,267 8%
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Los retiros de los aportes temporalmente restringidos corresponden a los 
asociados que se retiran o son excluidos de la cooperativa, los incrementos 
corresponden a los aportes que realizan los asociados por afiliación, reciprocidad 
en aportes al desembolsar créditos y revalorización de los aportes. 
 
NOTA 19. RESERVAS Y FONDOS PATRIMONIALES 
 

Este grupo está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su 

beneficio tomados de los excedentes, y en algunos casos por los incrementos que 

con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea General de delegados con el 

objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos.  

 

Las únicas reservas que podrán incrementarse progresivamente con cargo al 

ejercicio anual son aquellas creados por decisión de la asamblea general, más no 

aquellas ordenadas por ley. Las reservas creadas por Ley no podrán cambiarse 

su destinación. 

 

El único objetivo de estas reservas para COOMULTAGRO es con fines de 

absorber perdidas futuras. 

 

 
 

El incremento de la protección de aportes corresponde a la distribución de 

excedentes del año 2020 equivalente al 40% y reserva de la asamblea equivalente 

a un 10%, aprobado por la Asamblea General de delegados. 

 

 
 
 
NOTA 20. FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA 
 

DETALLE Saldo Inicial Retiros Incrementos saldo Final 

Total Fondos Sociales 3,864,031,546 0 358,527,267 4,743,667,496
Aportes sociales temporales restringidos 1,973,091,670 0 275,575,167 2,248,666,837

Aportes sociales minimos no reducibles 2,412,048,560 0 82,952,100 2,495,000,660

DETALLE 2021 2020 VARIACION %
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 2,151,930,655 2,114,239,828 37,690,827         2%

RESERVA DE ASAMBLEA 319,891,678 310,468,971 9,422,707           3%

TOTAL 2,471,822,333 2,424,708,799 47,113,533   2%

DETALLE Saldo Inicial Retiros Incrementos saldo Final 

Total Reservas 2,029,397,919 0 395,310,881 2,471,822,333
Reserva Proteccion de Aportes 1,797,991,124 0 316,248,705               2,151,930,655

Reserva de Asamblea 231,406,795 0 79,062,176                 319,891,678
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Representa el valor de los recursos provenientes de la apropiación de los 

excedentes, destinados a la amortización y revalorización de aportes, para 

adquisición mejora o remodelación de propiedades, para mercadeo de productos 

y otras, ordenadas por el máximo órgano social conforme a disposiciones legales 

para fines específicos y justificados. Algunos fondos son creados por disposición 

expresa del máximo organismo social conforme a un mandato legal, por una sana 

política de previsión para asegurar la estabilidad de la entidad en periodos de 

dificultades económicas, o para prever sucesos extraordinarios que pueden 

quebrantar seriamente la estructura económica y financiera de la entidad. Dentro 

de los fondos que Coomultagro posee, se encuentran los siguientes:  

 

o Fondo Especial: Registra el valor de las apropiaciones de excedentes de 

ejercicios anteriores. Registrados conforme a los estatutos de la entidad y 

reglamentación vigente.  

 

o Fondo De Inversión: Corresponde a recursos tomados del excedente con 

miras de invertir en programas sociales para los asociados.  

 

o Fondo Sociales Capitalizados: Corresponden al valor de los recursos 

provenientes de los fondos sociales que se destinaron a la adquisición de 

activos o bienes para la entidad, con el propósito de prestar servicios sociales 

a los asociados de la cooperativa.  

 

 Los fondos sociales que podrán incrementarse progresivamente con cargo al 

ejercicio anual, son aquellos creados por decisión de la asamblea general de 

delegados, mas no aquellos ordenados por ley, como son el fondo para 

amortización de aportes, y el fondo para revalorización de aportes sociales, y 

estos últimos no podrán cambiarse la destinación.  

 

 
 
Los movimientos de las partidas de Fondos de destinación específica se detallan 

de la siguiente manera: 

 

DETALLE 2021 2020 VARIACION %

Fondos  De Destinación Específica 232,255,244 227,543,890 39,531,088 2%
Fondo Para Amortización De Aportes 201,410,566 196,699,212 4,711,353           2%

Fondo Para Revalorización De Aportes 613,674 613,674 0 0%

Fondo Especial 3,739,466 3,739,466 0 0%

Fondo de Inversion 20,261,539 20,261,539 0 0%

Fondos Sociales Capitalizados 6,230,000 6,230,000 0 0%
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NOTA 21. EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 
 

Refleja los excedentes o perdidas al cierre de cada ejercicio económico. 

 

Los excedentes al corte de diciembre de 2021 tuvieron un aumento de $42.136 

Millones comparado con el 2020 que tuvo una disminución de 696.394 millones. 

Este aumento se da principalmente, debido a la buena y correcta administración 

y gestión de la relación entre ingresos-gastos-costos. Al corte de diciembre de 

2021, los excedentes fueron de $136 millones, lo que representa un 44.72% más 

que al corte del año 2020. 

 

 Al momento de presentar el proyecto de distribución de excedentes y antes de 

conocer los excedentes netos a distribuir de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 

79 de 1988, artículo 19 del Decreto 1481 de 1989, y el artículo 19 del Decreto 

1333 de 1989, artículo 14 del Decreto 468 de 1990, obligatoriamente hay que 

efectuar la apropiación de las reservas y fondos patrimoniales obligatorios, tales 

como los resultados o excedentes por la prestación de servicios a terceros.  

 

 
 

NOTA 22. RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA 
VEZ 
 

 
 

El valor que se muestra en resultados acumulados por adopción no es sujeto a 

compensación de perdida. El CTCP considera en el concepto 056 del 10 de marzo 

de 2014 que la disminución de las pérdidas acumuladas como consecuencia de 

DETALLE Saldo Inicial Retiros Incrementos Saldo Final

Fondos  De Destinación Específica 188,012,802 39,531,088 39,531,088 232,255,244
Fondo Para Amortización De Aportes 196,699,212 0 4,711,353 201,410,566

Fondo Para Revalorización De Aportes 613,674 9,422,707 9,422,707 613,674

Fondo Especial 3,739,466 0 0 3,739,466

Fondo de Inversion 20,261,539 0 0 20,261,539

Fondos Sociales Capitalizados 6,230,000 0 0 6,230,000

DETALLE 2021 2020 VARIACION %

Excedentes Y/O Perdidas  Del Ejercicio 136,363,816 94,227,067 42,136,749 44.72%

Excedentes 136,363,816 94,227,067 42,136,749 44.72%

DETALLE 2021 2020 VARIACION %

Excedentes Y/O Perdidas  Del Ejercicio -12,722,746 -12,722,746 0 0
Excedentes -12,722,746 -12,722,746 0 0
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la transición a las NIIF no corresponde a perdidas ya realizadas, motivo por el cual 

no debe ser compensadas las pérdidas mientras no se haga efectiva la entrada 

de fondos correspondientes. 

 
NOTA 23. OTRO RESULTADO INTEGRAL 
 

El valor que se muestra en otro resultado integral es efecto  de lo que establece  

el modelo de revaluación para propiedades, planta y equipo  de la NIF para Pymes 

emitidas en mayo  2015 que reza entre los párrafos 17.15B  a 17.15D y es en el 

párrafo 17.15C donde nos indica que “Si se incrementa el importe en libros de un 

activo como consecuencia de una revaluación, este aumento se reconocerá 

directamente en OTRO RESULTADO INTEGRAL y se acumulara  en el 

patrimonio, bajo el encabezamiento  de Superávit de reevaluación”.  

  

El 31 de Julio del 2017 se reevaluó el inmueble sede principal COOMULTAGRO 

ubicada en la calle 11 N 8-48 San Gil Santander como se detalla a continuación.  

 

 
 

NOTA 24. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
 

Los Ingresos representan los beneficios operativos y financieros que recibe 

COOMULTAGRO, en el desarrollo del giro normal de su actividad en un período 

determinado. La Cooperativa obtiene ingresos de actividades ordinarias 

procedentes de las transacciones realizadas en el ejercicio de su actividad y se 

registran en pesos colombianos. Representan los beneficios operativos y 

financieros que percibe la Cooperativa mediante el sistema de causación, se 

registrarán como beneficios realizados y en consecuencia deben abonarse a las 

cuentas de ingresos los causados y no recibidos. Se entiende causado un ingreso 

cuando nace el derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el 

cobro. Al final del ejercicio económico las cuentas de ingresos, costos y gastos se 

cancelarán con cargo al Resultados del ejercicio para COOMULTAGRO los 

ingresos del período presentaron una disminución de $408 millones, al pasar de 

$5.441 millones en el año 2020, a 5.033 millones en el año 2021, lo que representa 

una disminución del -7.51%. 

 

DETALLE 2021 2020 VARIACION %

Otro Resultado Integral 302,722,873 302,722,873 0 0
Superavit de Revaluacion 302,722,873 302,722,873 0 0
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NOTA 25. OTROS INGRESOS 
 

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto 

social o giro normal de los negocios de la entidad, e incluye entre otros, los ítems 

relacionados con operaciones de carácter financiero y otros en moneda nacional, 

como arrendamientos, servicios, honorarios, utilidad en venta de propiedades 

planta y equipo, dividendos y participaciones, indemnizaciones, recuperaciones 

de deducciones e ingresos de ejercicios anteriores.  

 

Para COOMULTAGRO Los ingresos administrativos y sociales son provenientes 

de la venta de libretas, estudios de crédito, certificaciones, descuentos 

concedidos, incapacidades, aprovechamientos y otros ingresos administrativos 

(canon de arrendamiento, comisiones por gastos de administración), los cuales en 

el período presentaron un aumento de $221 millones, al pasar de $912 millones 

en el año 2020 a $1.133 millones en el año 2021, lo que representa un aumento 

del 24.18%. La recuperación del deterioro en el año evaluado alcanzó un reintegro 

de $898 millones debido a las estrategias que manejó la administración en el 

último semestre del 2021, siendo la partida más alta en comparación del 2020, 

que fue de $553. Dicha recuperación aumentó en un 62.57%. 

 
A continuación, se detalla el saldo a diciembre 31 de 2021 de las cuentas que 
hacen parte de los ingresos de la Cooperativa, los cuales tienen relación directa 
con la Intermediación Financiera, es importante mencionar que bajo la nueva 
normatividad para Pymes el concepto ingresos no operacionales no se utiliza: 
 

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

Ingresos por venta de bienes y servicios 5,032,879,727 5,441,403,020 -408,523,293 -7.51%

Ingresos Cartera de credito 5,032,879,727 5,441,403,020 -408,523,293 -7.51%
Intereses De Creditos Comerciales 327,009,139                220,387,834 106,621,305 48.38%

Intereses De Creditos Consumo 3,156,556,509             2,900,016,980 256,539,529 8.85%

Intereses De Creditos Microcredito Empresarial 1,420,258,347             1,389,139,303 31,119,044 2.24%

Intereses Periodo de Gracia Creditos Comerciales 56,826,690                  63,358,962.00         6,532,272-                  -10.31%

Intereses Periodo de Gracia Creditos Consumo 50,540,688                  684,155,450.00       633,614,762-              -92.61%

Intereses Periodo de Gracia Creditos  Microcredito Empresarial 21,688,354                  184,344,491.00       162,656,137-              -88.23%
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NOTA 26. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

Los gastos de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social 
principal de la entidad, registra sobre la base de causación, las sumas o valores 
en que se incurre durante el ejercicio directamente relacionados con la gestión, 
encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas 
para el desarrollo de la actividad de ahorro y crédito, debidamente autorizada por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria: actividad de Ahorro y Crédito. 
 
GASTOS DE PERSONAL 

 

Corresponde a los egresos efectuados por concepto de pagos de 

compensaciones con respecto a sueldos, aportes a la seguridad social, 

vacaciones, prima de servicios legal, cesantías, intereses a las cesantías entre 

otros, para el personal administrativo vinculado directamente a esta.   

 

 

 

Los gastos de personal están discriminados así: 

 

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

 Otros Ingresos 1,133,114,523 912,447,651 220,666,872 24.18%

Ingresos Por Valoracion Inversiones 53,095,149 56,772,243 3,677,093.52-       -6.48%
Instrumentos Equivalente al Efectivo 4,392,763 421,048 3,971,715.41                    943.29%

 Inversiones Fondo De Liquidez 48,702,386 56,351,195 7,648,808.93-                    -13.57%

Otros Ingresos 76,991,081 65,501,146 11,489,935.14    17.54%
Dividendos Participaciones y Retornos 0 1,167,744 1,167,743.88-                    -100.00%

 Comisiones y/o Honorarios 76,991,081 64,333,402 12,657,679.02                  19.68%

Recuperaciones Deterioro 898,499,494 552,683,975 345,815,518.72  62.57%
 De créditos De Consumo 293,925,747 293,973,306 47,559.00-                          -0.02%

De Intereses Creditos de Consumo 226,775,836 13,561,948 213,213,888.00                1572.15%

 De Microcrédito Inmobiliario 180,483,206 93,777,087 86,706,119.00                  92.46%

De Intereses de Microcredito Empresarial 118,119,669 6,289,630 111,830,039.00                1778.01%

De Deterioro General 6,524,708 139,493,141 132,968,433.00-                -95.32%

De Responsabilidades Pendientes 26,403,800 0 26,403,800.00                  100.00%

De Otras Cuentas Por cobrar 44,905,039 0 44,905,039.00                  100.00%

De Creditos Comerciales 103,491 5,588,863 5,485,372.39-                    -98.15%

De Intereses de Creditos Comerciales 1,257,998 0 1,257,998.11                    100.00%

Administrativos Y Sociales 93,515,880 221,429,246 127,913,366.49-  -57.77%
Cuotas de Admision Y/O Afilicacion 47,587 2,427,687 2,380,100.00-                    -98.04%

 Otros 93,468,293 219,001,559 125,533,266.49-                -57.32%

Indemnizaciones 11,012,919 16,061,041 5,048,122.00-       -31.43%
Por Incapacidades 11,012,919 16,061,041 5,048,122.00-                    -31.43%
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GASTOS GENERALES 

 

Son erogaciones efectuadas e incurridas por parte de COOMULTAGRO. en lo 

relacionado con las funciones administrativas complementarias y necesarias para 

el desarrollo del objeto social. Registran los valores relacionados con la gestión 

encaminada a la dirección, planeación, organización de las políticas establecidas 

para el desarrollo de la actividad operativa. Los gastos generales están 

discriminados así: 

 

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

Beneficios Empleados 1,570,455,306 1,397,021,597 173,433,708 12.41%
SUELDOS 1,004,558,065 883,224,416 121,333,649 13.74%

AUXILIO DE TRANSPORTE 32,324,750 35,390,350 -3,065,600 -8.66%

HORAS EXTRAS 1,100,008 605,294 494,714 81.73%

CESANTIAS 88,341,964 79,120,422 9,221,542 11.66%

INTERESES SOBRE CESANTIAS 10,018,855 9,129,634 889,221 9.74%

PRIMA LEGAL 88,274,708 78,885,228 9,389,480 11.90%

VACACIONES 56,238,163 57,800,538 -1,562,375 -2.70%

BONIFICACIONES 16,362,248 25,628,186 -9,265,938 -36.16%

IMDEMNIZACIONES LABORALES 15,623,611 0 15,623,611 100.00%

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 25,968,062 7,701,485 18,266,577 237.18%

APORTES SALUD 2,901,189 1,982,800 918,389 46.32%

APORTES PENSION 123,104,925 110,321,425 12,783,500 11.59%

APORTES A.R.L 34,467,400 30,199,000 4,268,400 14.13%

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 40,472,200 36,188,500 4,283,700 11.84%

SEGUROS 5,500,920 6,666,900 -1,165,980 -17.49%

CAPACITACION AL PERSONAL 1,029,500 1,171,840 -142,340 -12.15%

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 7,106,337 7,162,000 -55,663 -0.78%

GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 2,679,600 5,130,301 -2,450,701 -47.77%

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 14,382,801 20,713,278 -6,330,478 -30.56%

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %

Gastos Generales 1,315,985,490 1,316,776,562 791,072.56-           -0.06%
HONORARIOS 177,997,879 158,318,954 19,678,925                12.43%

IMPUESTOS 40,900,054 41,458,078 558,024-                     -1.35%

ARRENDAMIENTOS 72,354,479 62,308,853 10,045,626                16.12%

SEGUROS 175,598,166 162,142,875 13,455,291                8.30%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25,183,008 13,367,819 11,815,189                88.39%

REPARACIONES LOCATIVAS 7,809,100 13,417,338 5,608,238-                  -41.80%

ASEO Y ELEMENTOS 12,359,467 10,218,598 2,140,869                  20.95%

CAFETERIA 35,647,529 21,969,321 13,678,208                62.26%

SERVICIOS PUBLICOS 105,437,503 91,242,987 14,194,516                15.56%

CORREO 3,811,178 2,134,894 1,676,284                  78.52%

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 8,445,800 12,030,172 3,584,372-                  -29.79%

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 47,942,946 41,173,477 6,769,469                  16.44%

FOTOCOPIAS 687,400 362,700 324,700                     89.52%

SUMINISTROS 274,580 700,654 426,074-                     -60.81%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 321,585,978 372,261,823 50,675,845-                -13.61%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 26,002,798 25,752,737 250,061                     0.97%

GASTOS DE ASAMBLEA 13,557,040 20,256,351 6,699,311-                  -33.07%

GASTOS DE DIRECTIVOS 78,702,173 30,014,555 48,687,618                162.21%

GASTOS DE COMITES 24,751,000 11,592,800 13,158,200                113.50%

GASTOS LEGALES 5,653,404 6,003,288 349,884-                     -5.83%

GASTOS DE REPRESENTACION 169,990 1,418,484 1,248,494-                  -88.02%

GASTOS DE VIAJES 11,623,096 12,598,982 975,886-                     -7.75%

SERVICIOS TEMPORALES 570,000 1,578,600 1,008,600-                  -63.89%

VIGILANCIA PRIVADA 1,350,000 1,200,000 150,000                     12.50%

SISTEMATIZACION 21,079,828 20,203,664 876,164                     4.34%

SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 11,668,546 8,412,472 3,256,074                  38.71%

ADECUACION E INSTALACION 7,607,949 30,621,161 23,013,212-                -75.15%

ASISTENCIA TÉCNICA 17,332,406 80,305,110 62,972,704-                -78.42%

OTROS 59,882,192 63,709,816 3,827,624-                  -6.01%
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En los gastos de administración se discriminan los gastos por beneficio a 

empleados, gastos generales, deterioro, amortización y agotamiento y 

depreciación propiedad planta y equipo que corresponden a cada uno de los 

rubros presentados en el estado de resultados. Durante el año 2021, se presentó 

una disminución en los gastos de publicidad y propaganda, por la buena 

administración de la entidad en busca de reducir gastos sin dejar de llegar a los 

municipios donde no se tienen agencias, realizando mercadeo agresivo. 

 

ARRENDAMIENTOS 

La Cooperativa presenta arrendamientos, para el normal funcionamiento de las 

agencias de COOMULTAGRO como son, Cabrera, Villanueva, Capitanejo, 

Barichara, Curití y Charalá.  La causación de estos arrendamientos se realiza con 

cargo al gasto. Los gastos asociados como mantenimiento se reconocen como 

gasto cuando se incurren. A continuación, se relaciona los pagos por 

arrendamientos reconocidos como gasto  a 31 diciembre de 2021: 

 

 
 

A continuación, se registran algunas características propias de los contratos de 
arrendamientos que tiene COOMULTAGRO, los cuales se han atendido 
apropiadamente en sus clausulados, precisando que en ninguno de ellos la 
entidad tiene compromiso o intención de compra. 
 

2021 2020 2021 2020
CALLE 14 N 14-16 VILLANUEVA

Canon Enero a Agosto 1,428,000                1,428,000          11,424,000           17,136,000                 

canon septiembre-diciembre 1,499,400                -                            5,964,280             -                                     

Canon Febrero a Diciembre 489,905                   436,000              5,388,955             4,796,000                    

CALLE 8 N 6-100 PIEDECUESTA

Canon Enero a Diciembre 0 3,000,000          0 3,000,000                    

CARRERA  5 N 3.-26 CAPITANEJO

Canon Enero a Noviembre 523,275                   498,357              5,756,025             5,481,927                    

Canon Diciembre 549,439                   523,275              549,439                 523,275                       

CALLE 7 N 6-25 BARICHARA

Canon Enero 1,774,996                1,774,996          1,774,996             

Canon febrero diciembre 1,821,324                0 20,080,891           21,299,952                 

CARRERA 7 N 8-03- CURITI

Canon Enero 674,700                   650,000              674,700                 1,300,000                    

Canon de Febrero a diciembre 685,563                   674,700              7,541,193             6,771,700                    

CARRERA 14 N 21-76 - CHARALA

Enero a Diciembre 1,100,000                800,000              13,200,000           2,000,000                    

TOTAL 10,546,602   9,785,328 72,354,479 62,308,854      

CANON MENSUAL  CANON ANUAL 
DIRECCION INMUEBLE FECHA  CONTRATO-INCREMENTO

 CARRERA 7 No. 7-43 CABRERA 
31/01/2020-INCREMENTO IPC

15/09/2016-INCREMENTO IPC cada 5 años

15/10/2020-INCREMENTO DEL IPC

                                             

15/10/2015-ANUAL-Este contrato se vencio el 15 oct-

2019 lo que se cancelo en la vigencia 2020 fue de 

areglos locativos para la entrega.

01/12/2015-INCREMENTO 5% ANUAL

INCREMENTO IPC

1/01/2017 -ICREMENTO IPC + 1PUNTO 

PORCENTUAL
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OTROS GASTOS 

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados 
directamente con el objeto social o actividad principal autorizada de la entidad. Se 
incorpora los conceptos: financieros y gastos varios. 
Registra las erogaciones pagadas y/o causadas por gastos no relacionados 

directamente con el objeto social o actividad principal autorizada de la Entidad Los 

gastos extraordinarios corresponden a:  

o Se incluye además los gastos bancarios y/o de impuestos originados por 

concepto del gravamen a los movimientos financieros (contribución 4*1000).  

o Las comisiones corresponden al uso de la tarjeta débito de afinidad, pago al 

Fondo Nacional de Garantías como respaldo de los créditos con Bancóldex 

y cargos por uso del portal transaccional.  

o Los impuestos asumidos corresponden al 4*1000, corresponde a las 

actividades propias de su actividad que asume la cooperativa y que son 

pagados semanalmente a la DIAN.  

o El rubro denominado OTROS representa el valor por concepto los gastos por 

incentivo a los asociados por medio de sorteos para incremento de depósitos, 

pago oportuno de créditos, actualización de información, entre otros. 

o El rubro de perdida por valoración de inversión se debe a la enajenación de 

un predio en dación en pago.  

 

 
 
 
NOTA 27. COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 
 

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e 

indirectos necesarios en la prestación de los servicios, de acuerdo con la actividad 

DIRECCION
FECHA DE  

SUSCRIPCION 

PROROGA 

AUTOMATICA

EXIGENCIA DE 

GARANTIA
INCREMENTO ANUAL CLAUSULA SANCIONATORIA MEJORAS

CALLE 14 N 14-16 VILLANUEVA 15/09/2016 SI NO INCREMENTO DEL IPC TRIPLE CANON DE ARRENDAMIENTO A cargo de Coomultagro

CARRERA 7 No. 7-43 CABRERA 31/01/2020 SI NO INCREMENTO DEL IPC 10% DEL VALOR DEL CONTRATO A cargo de Coomultagro

CARRERA  5 N 3.-26 CAPITANEJO 1/12/2015 SI NO 5% TRIPLE CANON DE ARRENDAMIENTO A cargo de Coomultagro

CALLE 7 N 6-25 BARICHARA 1/01/2017 SI NO 100% IPC + 1 PUNTO PORCENTUAL 1 CANON DE ARRENDAMIENTO A cargo de Coomultagro

CARRERA 7 N 8-03- CURITI 1/02/2019 SI NO INCREMENTO DEL IPC TRIPLE CANON DE ARRENDAMIENTO A cargo de Coomultagro

CARRERA 14 N 21-76 - CHARALA 15-oct-20 SI NO INCREMENTO DEL IPC TRIPLE CANON DE ARRENDAMIENTO A cargo de Coomultagro

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %
Otros Gastos 60,251,361             54,212,481         6,038,881             11.14%

Gastos Financieros 54,270,478             49,786,067         4,484,411             9.01%
Gastos Bancarios 1,410,863                    876,202                   534,661                     61.02%

Comisiones 52,859,615                  48,909,865              3,949,750                  8.08%

Perdida Por Valoracion De Inversion -                             4,100,000           4,100,000-             0.00%
Perdida Por Valoracion De Inversion 4,100,000                4,100,000-                  0.00%

Gastos Varios 5,980,884               326,414               5,654,470             1732.30%
Impuestos Asumidos 5,980,884                    326,414                   5,654,470                  1732.30%
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social desarrollada por la Cooperativa, en un período determinado. Comprende el 

monto asignado por la entidad, los servicios prestados durante el ejercicio 

contable. Registra el valor de los costos incurridos por la entidad, para la obtención 

de los ingresos en la intermediación financiera. Al final del ejercicio económico, 

los saldos de las cuentas de costo de ventas se cancelarán con cargo a la cuenta 

resultados.  

  

 
 
 
NOTA 28. CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA -
DEUDORAS 
 

 
 

Las Cuentas de Orden son cuentas de registro utilizadas para cuantificar y revelar 

los hechos o circunstancias de los cuales se pueden generar derechos (deudoras) 

u obligaciones (acreedoras) que en algún momento afectaría la estructura 

financiera de una entidad, y sirven de control interno para el buen manejo de la 

información gerencial o de futuras situaciones financieras y así como para 

conciliar las diferencias entre registros contables y las declaraciones tributarias. 

Estas cuentas se contabilizan con el ánimo de llevar un registro de cuentas 

informativas que en un momento dado son de mucha importancia y permite 

conocer toda una información objetiva y concreta.   

 

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %
INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO 131,767,971 117,858,875 13,909,096                11.80%

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO 1,142,207,219 1,058,664,292 83,542,927                7.89%

INTERESES AHORRO CONTRACTUAL 5,944,877 9,281,674 3,336,797-                  -35.95%

CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA 77,696,855 68,873,399 8,823,456                  12.81%

INTERESES DE CREDITOS DE BANCOS 18,191,228 306,974,965 288,783,737-              -94.07%

TOTAL 1,375,808,150 1,561,653,204 185,845,054-     -11.90%

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 1,535,026,181                     1,387,540,425               147,485,756                      10.63%

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA 2,837,038,157                     2,247,447,180               589,590,977                      26.23%

INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS 642,341,121                        353,837,662                   288,503,459                      81.54%

CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS 1,046,625,576                     1,046,625,576               -                                       0.00%

ACTIVOS CASTIGADOS 646,281,609                        646,281,609                   -                                       0.00%

ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS 75,988,098                           75,988,098                     -                                       0.00%

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 59,190                                   59,190                              -                                       0.00%

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 5,014,405,459-                     3,988,825,267-               1,025,580,192-                  25.71%

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 1,768,954,473-                     1,768,954,473-               -                                       0.00%

TOTAL 0 0 0 0

DEUDORAS DE CONTROL
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Este rubro agrupa los valores en Cdat’s entregados en custodia a Coopcentral y 

Banco de Bogotá los cuales pertenecen al Fondo de Liquidez en cumplimiento al 

numeral 6 del título III, capítulo I de la Circular Básica Contable y Financiera, 

registro de llaves y claves de seguridad entregados en custodia en el Banco 

Coopcentral, el valor del saldo en cartera que reportan a diciembre 31 los pagarés 

entregados en garantía a Bancóldex y Finagro, los intereses calculados sobre la 

cartera de crédito con más de 61 días de vencidos y que se encuentran pendientes 

de cobro y control de la papelería pre-numerada, tarjetas débito y sobreflex 

pendientes de asignar.  

 
DEUDORAS DE CONTROL: Son cuentas de registro utilizadas por la Entidad que 

reflejan información sobre hechos o circunstancias ocurridas que se registran para 

tener en un momento dado un control de la información gerencial o control de 

futuras situaciones financieras. 

 

 

NOTA 29. CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA - 
ACREEDORAS 
 

 
 
Agrupa las cuentas que registran los compromisos o contratos que se relacionan 

con posibles obligaciones y que por tanto pueden llegar a afectar la estructura 

financiera de la entidad. Igualmente, se incluye aquellas cuentas de registro 

utilizadas para efectos de control interno de pasivos y patrimonios y las 

declaraciones tributarias.  

  

Estas cuentas de orden contingentes se registran con un crédito o abono a la 

cuenta de orden acreedora respectiva, con cargo a la contrapartida es decir a la 

cuenta de orden por contra según la naturaleza.  

  

Estas cuentas se contabilizan con el ánimo de llevar un registro de cuentas 

informativas que en un momento dado que son de mucha importancia y permite 

conocer toda una información objetiva y concreta.   

Para el registro de las cuentas de orden, a igual que las deudoras contingentes, 
se debe tener en cuenta las mismas normas descritas. 

DETALLE 2021 2020 VARIACIÓN %
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 59,400,000-                  59,400,000-              0 0.00%

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 20,730,105,807-           12,458,558,841-       8,271,546,966-           66.39%

OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2,694,000-                    2,694,000-                0 0.00%

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO 20,792,199,807           12,520,652,841       8,271,546,966           0.00%

TOTAL 0 0 0 0%

ACREEDORAS DE CONTROL
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ACREEDORAS DE CONTROL: Registra operaciones con terceros que por su 

naturaleza no afectan la situación financiera de la Entidad, representa el capital 

mínimo irreducible que debe mantener la Cooperativa según el artículo 22 de los 

Estatutos. 

 

NOTA 30. TRANSACCION CON PARTES RELACIONADAS 
 

Una parte relacionada es una persona o una entidad que esta conexa con el ente 

que prepara los estados financieros, Coomultagro considera como parte 

relacionada los 6 principales y  3 suplentes miembros del consejo de 

Administración, (3) de la Junta de Vigilancia, y representante legal principal y 

suplente, junto con los familiares dentro de los grados de consanguinidad y 

afinidad, sobre los cuales detalla los saldos en Captaciones, Colocaciones, 

Aportes Sociales y erogaciones canceladas durante la vigencia 2021. 

 
La operación realizada con las partes relacionadas no genera un impacto 

significativo toda vez que esto solo representa 2.59 % de las captaciones de 

ahorros, 1.86% del saldo de cartera, y 1.66% del total de los aportes sociales, es 

decir que no evidencia concentración y que las operaciones se hacen acorde a la 

normatividad y las condiciones financieras aplicadas a los créditos y captaciones 

corresponde a las mismas ofrecidas en el portafolio a los asociados.  

 

NOTA 31. CONTROLES DE LEY 
 

A 31 de diciembre de 2021, la Cooperativa ha cumplido, los requerimientos de 

fondo de liquidez, capitales mínimos y relación de solvencia obligatoria. Durante 

el ejercicio económico del 2021, se dio cumplimiento en forma oportuna y correcta 

la información Solicitada por los entes de control. La administración aplicó a las 

normas vigentes y en especial las dispuestas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria en su Circular Externa 22 del 2020, se resaltan los siguientes 

aspectos:  

  

o La Entidad cuenta con un Sistema de administración del riesgo de lavado de 

activos y financiación del terrorismo SARLAFT y Oficial de Cumplimiento 

CONCEPTO CAPTACIÓN COLOCACIÓN APORTES ALIVIOS OTORGADOS EROGACIONES
Consejo de Administracion 296,406,189           419,223,727                  52,668,204        357,245,684                         65,391,182                                    

Representante Principal y Suplente 427,955,431           71,078,819                    19,551,279        2,353,670                             97,570,252                                    

Junta de Vigilancia 447,046                  17,632,561                    6,576,649          115,189                                21,150,510                                    

Revisor Fiscal 0 0 0 0 28,742,547                                    

TOTAL 724,808,666     507,935,107            78,796,132  359,714,543                   212,854,491                            
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Suplente que ejerce, teniendo en cuenta que está pendiente la posesión del 

oficial de cumplimiento principal por parte de la superintendencia de la 

economía solidaria, el cual ha recibido la correspondiente capacitación; 

también se han realizado jornadas de capacitación con los demás 

funcionarios y Directivos. 

o La información fue presentada oportunamente a la Superintendencia de la 

Economía Solidaria y a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).  

o Se enviaron los informes requeridos por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, dentro de los términos establecidos para tal fin.  

o La Cooperativa cumplió con el Margen de Solvencia el cual al cierre del año 

2021 se ubicó en el 20.14%, el cálculo del Patrimonio Técnico se ha realizado 

mes a mes, según lo establecido en el Decreto 1068 de 2015 modificado por 

los decretos 961-962 de 2018, y reglamentado por la Circular Básica 

Contable Y Financiera, titulo III, capitulo II, numeral 2.1 “Relación De 

Solvencia”.  

o La información de todas las agencias de COOMULTAGRO, que corresponde 

enviar a la Superintendencia de la Economía Solidaria, a la Unidad de 

Información y Análisis Financiero (UIAF), Dirección de Impuestos y Aduanas 

Naciones (DIAN), secretaria de Hacienda y demás entes, se consolida en 

línea. 

o Se desarrollaron actividades de actualización de información de asociados y 

se mantuvo constante comunicación entre la Administración, la Revisoría 

Fiscal y el Oficial de Cumplimiento Suplente. 

o En cumplimiento en los Decretos 790 2003, decreto 1065 de 2015, decreto 

704 2019 el fondo de liquidez de COOMULTAGRO, con corte a diciembre 31 

de 2021 es del 10.23% de los Depósitos.  

o Una vez al mes se efectúa reunión de los integrantes del Comité de 

Administración de Riesgo de Liquidez, donde se analizan los diferentes 

informes que tienen que ver con la administración de la liquidez, cumplimiento 

de límites, señales de alerta y partes relacionadas, así como los diferentes 

riesgos que le son inherentes.   

o En forma mensual se rinde informe al Consejo de Administración, así como 

a la Superintendencia de la Economía Solidaria, del comportamiento de la 

liquidez, mediante formato 029, mediante procedimientos adoptados, se 

evalúan las posiciones tanto activas como pasivas, para determinar la 

exposición al riesgo de liquidez de la organización. 

o Mensualmente, la Gerencia, presenta al Consejo de Administración informes, 
relacionados con los aspectos económicos y financieros, sobre el estado de 
la cooperativa y las operaciones generadas por los funcionarios y los informes 
que son exigidos tanto por la ley, así como los organismos de control y 
vigilancia. 

 

NOTA 32. HECHOS POSTERIORES 
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No existen hechos ocurridos después de los periodos que se informan, 
correspondientes a los años 2021 y 2020 hasta la fecha de autorización de los 
estados financieros que se requiera revelar. 
 
NOTA 33. GOBIERNO CORPORATIVO 
 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y ALTA GERENCIA: El órgano de 

administración permanente y la Gerencia, participaron activamente en los 

procesos y la estructura de los negocios de la entidad, con prudencia y 

responsabilidad, en lo pertinente al manejo de los riesgos de Crédito y cartera, 

riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo operativo entre otros. El Consejo de 

Administración y la Gerencia están al tanto de las responsabilidades que implica 

el manejo de los diferentes riesgos, de los procesos, y de la estructura de negocios 

con el fin de brindarle el apoyo y seguimientos a los diferentes procesos. 

Determinando las políticas y el perfil de riesgos de la entidad, intervienen en la 

aprobación de los límites de operación de las diferentes negociaciones de 

inversión, captación y colocación los cuales fueron monitoreados de manera 

permanente por los órganos de administración, vigilancia y control de la entidad.  

 
POLÍTICAS Y DIVISIÓN DE FUNCIONES: Todas las políticas en materia de 

administración de riesgos financieros son presentadas a los diferentes comités 

para que los miembros de estos las sometan a aprobación en el Consejo de 

Administración y sea este órgano el encargado de impartir las políticas y 

recomendaciones necesarias para la mitigación de riesgo. En cumplimiento de la 

Circular Básica Contable y Financiera emitida por la Superintendencia Economía 

Solidaria, La cooperativa alinea la gestión de riesgos con el plan estratégico 2019-

2023 y el esquema de gobierno corporativo, con un involucramiento de la totalidad 

de los directivos y los funcionarios, de manera que el riesgo y la estrategia van 

paralelos al cumplimiento de los objetivos misionales. La política de gestión de 

riesgos ha sido impartida por el máximo órgano de administración permanente, 

está integrada con la gestión de los riesgos de las demás actividades de la 

Cooperativa, a través de los comités de Riesgo de Liquidez, Comité de Crédito, 

Comité de riesgos y Comité de Solidaridad, con sus correspondientes manuales y 

procedimientos. 

 

REPORTES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Las principales áreas 

(Cartera, Crédito, Riesgos, Tesorería, Contabilidad, Gerencia, Sistemas, entre 

otras), consolidan los informes mensuales que van a hacer entregados al Consejo 

de administración en virtud de las diferentes responsabilidades y funciones de 
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cada área. Los informes presentados contienen información clara, concisa, ágil y 

precisa. 

 

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA: COOMULTAGRO, cuenta con un área 

de tecnología cuya estructura organizacional está diseñada para dar soporte y 

apoyo a todas las áreas, con el objetivo de facilitar los procesos que permitan el 

adecuado y oportuno desarrollo de las responsabilidades de cada área.   

  

Para el autocontrol y cumplimiento de la normatividad COOMULTAGRO, ha 

implementado los siguientes controles y comités:  

  

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ: Su Objetivo es el 

de apoyar al Consejo Administración en la gestión integral de la estructura de sus 

activos y pasivos, así como de las posiciones fuera de balance, estimando y 

controlando la exposición a los principales riesgos de mercado, con el objetivo de 

proteger a la Cooperativa de eventuales pérdidas, por las variaciones en el valor 

económico de estos componentes de los estados financieros. Esta gestión se 

efectúa mediante un monitoreo permanente, para medir y evaluar la composición 

de los plazos y montos tanto de los activos como de los pasivos, así como de las 

posiciones fuera de balance.  

 

COMITÉ DE CRÉDITO: Tiene a su cargo la aplicación de las políticas, 

metodologías y procesos, que permitan la identificación de los sujetos de crédito, 

su capacidad de pago, solvencia económica y calidad de las garantías dentro de 

sus atribuciones de aprobación establecidas por el Consejo de Administración, 

consignado en el manual del sistema de administración del riesgo de crédito – 

SARC. 

 

COMITÉ DE RIESGOS: La función principal del Comité de Riesgos es servir de 

apoyo al Consejo de Administración en el establecimiento de las políticas de 

gestión de los diferentes Sistemas de Administración de Riesgos, a través de la 

evaluación, recomendación y presentación de la propuesta de límites, 

metodologías y mecanismos de medición, cobertura y mitigación de riesgos, 

igualmente realiza el análisis, evaluación y presentación ante el Consejo de 

Administración, de los reportes periódicos sobre la situación particular de cada 

uno de los Sistemas de Administración de Riesgos, de acuerdo a lo informado por 

el área responsable de los riesgos. 

  

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL: El organigrama se encuentra estructurado 

de acuerdo con los requerimientos tecnológicos y estructura de la Cooperativa, se 

realizan las actualizaciones de los manuales de funciones de tal forma que existe 

independencia entre las áreas de negociación, control de riesgo y contabilización.  
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RECURSOS HUMANOS: El proceso de selección del personal en 

COOMULTAGRO, propende por la selección de los candidatos con mayores 

competencias para el desarrollo de las labores propias del cargo a proveer.  

 

VERIFICACIÓN DE OPERACIONES: Se cuenta con mecanismos de seguridad 

adecuados para garantizar que el cumplimiento de las operaciones se haga en las 

condiciones pactadas. Las operaciones realizadas, cuentan con los soportes 

documentales que permiten la verificación del cumplimiento de las condiciones 

pactadas en el momento de su aprobación, y de la adecuada contabilización de 

conformidad con la naturaleza de cada transacción con la aplicación de la 

normativa vigente según sea el caso.  

 

REVISORÍA FISCAL: COOMULTAGRO, cuenta con los servicios de revisoría 

fiscal con la firma M&S S.A.S. Ellos cuentan con el recurso humano necesario y 

debidamente capacitado para revisar, analizar y evaluar todos los aspectos 

relacionados con la gestión y administración de riesgos. La revisoría fiscal 

propende porque COOMULTAGRO, cumpla con los objetivos más importantes 

como son: efectividad y eficiencia en las operaciones, suficiencia y confiabilidad 

en la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones que le 

son aplicables, políticas y procedimientos para todos los procesos misionales y de 

apoyo de la organización. Las anteriores actividades son desarrolladas dentro del 

plan anual de revisoría fiscal aprobado por la administración. Adicionalmente, 

producto de las evaluaciones, se emiten los informes pertinentes y se definen 

planes de acción cuando así es requerido.  

La Revisoría Fiscal realiza evaluaciones independientes al control interno, como 

parte del ejercicio profesional necesario para emitir una opinión profesional sobre 

los estados financieros de la Cooperativa y la efectividad del sistema de control al 

cierre de cada ejercicio contable.  

 

NOTA 34. REVELACIÓN DE RIESGOS  
 

RIESGO DE LIQUIDEZ: Se entiende como riesgo de liquidez la contingencia de 

que la entidad incurra en pérdidas excesivas por la venta de activos a descuentos 

inusuales y significativos, con el fin de disponer rápidamente de los recursos 

necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales. La metodología de 

medición de la gestión y administración del riesgo de liquidez se encuentra en el 

titulo III, capítulo I, de la Circular Básica Contable y Financiera Decretos 790 2003, 

decreto 704 2019  y en la Circular Externa 22 de 28 de diciembre de 2020. A 31 

de diciembre de 2021 no presenta riesgo de liquidez, con un valor acumulado de 

10.23%. 
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RELACIÓN SOLVENCIA: El cumplimiento de la relación de solvencia consiste en 

el mantenimiento de un mínimo de patrimonio adecuado equivalente a los 

porcentajes del total de sus activos ponderados por el nivel de riesgo La relación 

de solvencia de la entidad a 31 de diciembre de 2021 es de:  

 

 
 
NOTA 35. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

Después de haber efectuado un análisis vertical y horizontal podemos concluir:  

  

o Que los ingresos operacionales disminuyeron en -$408.967.818 equivalente 

al -7.52% debido a políticas más conservadoras de los entes de aprobación 

y el aumento en el pago anticipado de créditos. 

 

o Los costos tuvieron una disminución de $185.845.054 equivalente a un -

11.9% se da principalmente por la suficiencia en liquidez, razón por la cual se 

pudieron pagar anticipadamente obligaciones financieras y de esta manera 

controlar el costo. 

 

o Los gastos de administración aumentaron en $180.744.621 equivalente a un 

6.4, este aumento se debe en mayor parte a los beneficios de empleados por 

el incremento de sueldos de año año y por una indemnización en el 2021. 

 
ACTIVOS: Al finalizar el año 2021 los activos totales de la Cooperativa suman 

$38,016,380,325 que equivale a un incremento anual del 9.40%. Dentro del activo 

los más representativos la cartera de crédito que equivale al 63.82% 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

La estructura pasivo-patrimonio está compuesta así: 

  

 

 
 

Patrimonio Tecnico 5,382,653,184                         

Activos Ponderados Por Nivel de Riesgo 26,912,445,564                       
RELACION DE SOLVENCIA= 20.00%

PASIVO 30,142,271,310

PATRIMONIO 7,874,109,016

PASIVO +  PATRIMONIO 38,016,380,325
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A diciembre 31, la Cooperativa posee pasivos por valor de $30.142.271.310 y 

registra un saldo de depósitos de Asociados de $28.247.872.458 que representa 

el 93.72 % del total del Pasivo.  

 

NOTA 36. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

Muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, inversión 

y financiación, permitiendo evaluar a mediano plazo la capacidad de la entidad 

para generar flujos futuros de efectivo para cumplir con las obligaciones con 

terceros y asociados. Al cierre del ejercicio económico del 2021 el efectivo y 

equivalente de efectivo fue de $10.068.025.976 presentando un aumento de 

$6.905.769.177 con relación al periodo anterior, el cual ascendía a 

$3.162.256.799, lo que representa un aumento del 218.36%.  

 

NOTA 37. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
 

Coomultagro presenta un incremento en el patrimonio de $452.488.903 respecto 

al periodo anterior, el cual representa un 6.10%; reflejando aumento en los rubros 

de aportes sociales $358.527.267; reserva de protección de aportes sociales de 

$37.690.827; reserva asamblea de $9.422.707; fondo amortización de aportes de 

4.711.353 y un aumento en el excedente de 2021 por $42.136.749.  

 

INDICADORES FINANCIEROS:  

 

Presentamos los siguientes indicadores de medición en forma comparativa en los 

años 2020-2021 referidos a rentabilidad de la cooperativa, margen de solvencia, 

fondo de liquidez, eficiencia administrativa y laboral, calidad de cartera, como es 

nivel de riesgo de la cartera y la cobertura de la provisión a la misma. 

 
RELACION DE SOLVENCIA 

 

 
 

El margen de solvencia es uno de los indicadores más importantes. El margen de 

solvencia de la cooperativa se encuentra acorde a lo establecido en el decreto 962 

de 2018   que derogo decreto 037 de 2015. 

 

QUEBRANTO PATRIMONIAL. 

MARGEN SE SOLVENCIA 2021 2020
PATRIMONIO TÉCNICO/ACTIVOS PONDERADOS 

POR NIVEL DE RIESGO
20.00% 17.08%



 155 

 

 
 

La razón de quebranto patrimonial se constituye en una medida de la valorización 
de los aportes de los asociados. También mide la capacidad de Coomultagro para 
generar valor a partir de los aportes, creando por ende capital institucional. Una 
situación de quebranto se da por debajo de 1 y valores del 0.7 ya son señales de 
alerta para la entidad, se considera adecuada a partir del 100%. 
 
RELACION DE FONDO DE LIQUIDEZ. 

 

 
 

La cooperativa a constituido el 10,23 % del total de depósitos como fondo de 

liquidez dando cumplimiento al artículo 10 del Decreto 790 de 2003, decreto 704 

2019 el Decreto 1068 de 2015 modificado por los decretos 961-962 de 2018, y 

reglamentado por la Circular Básica Contable y Financiera, titulo III, capítulo I. 

 

INDICADORES DE CALIDAD DE LA CARTERA. 

 

 
 

 

 

 

CALIDAD DE LA CARTERA. 

 

Determina en qué nivel se está cumpliendo la gestión de recaudo de la cartera  o 

la proporción en que la misma se está deteriorando  respecto a la cartera de 

crédito, el indicador promedio del sector de las cooperativas vigiladas por la 

QUEBRANTO PATRIMONIAL 2021 2020
TOTAL, PATRIMONIO/CAPITAL SOCIAL 169.89% 169.24%

FONDO DE LIQUIDEZ 2021 2020
FONDO DE LIQUIDEZ/DEPÓSITOS 10.23% 10.21%



 156 

Superintendencia de la  economía Solidaria  es del 5.96%  a diciembre 2021, 

Coomultagro cerró al 2021 en 16.58%, este indicador se vio afectado,  no solo por 

la cartera que se encontraba morosa, si no también, por aquellos asociados que 

son recalificados como producto del proceso de evaluación y calificación de 

cartera.  

 

INDICADOR DE COBERTURA. 

 

Nos indica que la cartera en mora está cubierta en un 68,28% al 31 de diciembre 

de 2021 y el 65,92 % al 31 de diciembre de 2020. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

 

 
 

La entidad obtuvo excedentes de $136 millones y un indicador de 1.73% para el 

año 2021 situación que muestra un aumento del 0.46% respecto al año que 

antecede. Lo anterior, debido a la disminución de costos y gastos, principalmente 

por las estrategias de recuperación de cartera adoptadas y el pago anticipado de 

obligaciones financieras. 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO. 

 

 
 

El indicador de rentabilidad del activo para el año 2021 registra un aumento 0.09% 

al pasar del 0.27 % al 0,36% en el 2021. 

 

EFICIENCIA 

 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

Indica que los gastos administrativos representan 12.08% del total del activo en el 

2021 y un 13.36% del 2020.  

 

 

RENTABILIDAD 2021 2020

EXCEDENTE DEL PERIODO/PATRIMONIO TOTAL 1.73% 1.27%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 2021 2020
EXCEDENTE DEL PERIDO/ACTIVO TOTAL 0.36% 0.27%

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 2021 2020

GASTOS ADMINISTRATIVOS/ACTIVO 12.08% 13.36%
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GASTOS LABORALES. 

Indica que los gastos laborales representan 4.13% del total del activo en el 2021 

y un 4.02% del 2020. 

 

 

 
 

El presente proyecto de aplicación de excedentes cooperativos del Estado de 

Resultados Integral, corresponde al ejercicio económico del año 2021, el cual fue 

previamente elaborado conforme a las disposiciones señaladas en los estatutos 

vigentes de la Cooperativa.  

  

En cumplimiento de la normatividad establecida para sus fines pertinentes, el 

Consejo de Administración de COOMULTAGRO, según consta en el Acta N. 22-

005 en sesión extraordinaria de marzo 25 del año 2022, estudió y aprobó la 

presentación, el proyecto de aplicación de excedentes Cooperativos del Estado 

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 2021 2020

GASTOS LABORALES/ACTIVO TOTAL 4.13% 4.02%
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Resultados Integral, el cual será presentado a consideración de la Honorable 

Asamblea General de Asociados delegados, programada para el día 26 de marzo 

del 2022 respectivamente. 

 

 

 

PEDRO ALONSO VASQUEZ MEZA                            SILVIA CAMILA CAMARGO  

Presidente Consejo de Administración              secretaria  


