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1. ORDEN DEL DÍA 
 

1.1 Instalación de la Asamblea al cargo del señor LUIS ALBERTO GUALDRON ROJAS 

presidente del Consejo de Administración. 

1.2 Apertura:   

1.3 Himno Nacional 

1.4 Himno de Santander  

1.5 Himno del Cooperativismo  

1.6 Comprobación del Quorum 

1.7 Lectura y aprobación del proyecto del orden del día  

1.8 Lectura y aprobación del reglamento para la XXVI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA    

MIXTA. 

1.9 Lectura de la constancia de Aprobación del Acta de la XXVI ASAMBLEA GENERAL 
EXTEMPORANEA ORDINARIA MIXTA, realizada el 12 de diciembre de 2020. 

1.10 Elección de la mesa directiva para la ASAMBLEA:  
Presidente  
Vicepresidente  
Secretaria  

1.11 Designación de:  
La comisión Revisora y Aprobatoria del Acta  
Comisión de Proposiciones  

1.12 Rendición de Informes  
1.13 Informe de Gestión (Consejo de Administración y Gerencia) 
1.14 Informe de Junta de Vigilancia  
1.15 Dictamen Revisoría Fiscal  
1.16 Estudio y Aprobación de Estados Financieros 
1.17 Estados de Situación Financiera 2020 Comparado con 2019 
1.18 Estado de Resultados Integral  
1.19 Estado de Cambios en el Patrimonio 
1.20 Estado de Flujo de Efectivo  
1.21 Estudio y Aprobación del proyecto de distribución de excedentes del 2020 
1.22 Autorización al Representante Legal para adelantar el trámite para actualizar el registro 

WEB según el decreto reglamentario 2150 de 2017 
1.23 Compromiso de la reserva para protección de aportes para el año 2021 
1.24 Elección del comité de apelaciones 
1.25 Proposiciones y Recomendaciones 
1.26 Clausura  
 
 
 
 
 



 

2. REGLAMENTO PARA LA XXVI ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS ORDINARIA    
MIXTA “COOMULTAGRO.” 

 

El presente Reglamento tiene como objetivo determinar el funcionamiento de la Asamblea 

General de Delegados Ordinaria   Mixta y es de obligatorio cumplimiento.   

 

ACTO DE INSTALACIÓN 

 

En las Instalaciones del CENTRO COMERCIAL EL PUENTE, SALON DE EVENTOS, 

UBICADO EN EL TERCER PISO JUNTO AL CINEMA municipio de San Gil, siendo las 8:00 

a.m., del día 27 de marzo   de 2021, el   presidente del Consejo de Administración, el señor 

LUIS ALBERTO GUALDRON ROJAS, declara abierta la Asamblea 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, verificara la existencia 

del quórum, para deliberar y tomar decisiones validas con base en la relación suscrita de 

delegados, e informar a la Asamblea.   

 

El registro de participación de los convocados se cerrará transcurridos treinta (30) minutos de 

instalada la reunión, de lo cual la junta de vigilancia y secretaria informaran 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. El delegado deberá conectarse el día la hora 

señalados en la convocatoria.    

 

APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA Y DEL REGLAMENTO PARA LA ASAMBLEA   

 

Una vez aprobado el quórum, la secretaria da lectura al proyecto “Orden del Día” para la XXVI 

ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS ORDINARIA    MIXTA   y el presidente lo pone a 

consideración para su aprobación. Seguidamente pone a consideración el reglamento 

propuesto para la Asamblea.   

Acto seguido, la Asamblea designa la mesa directiva, quienes continuaran dirigiendo la 

reunión y nombrara 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 de Google formularios 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 informara 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: 

 

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.  

Cualquiera de los delegados hábiles con derecho a voz y voto podrá solicitar interpelación a 

quien se encuentre haciendo uso de la palabra en forma directa, y este podrá concederla o 

negarla. 

En ningún caso se podrá conceder más una interpelación por parte del mismo delegado y esta 

tendrá una duración máxima de un minuto. 

 

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

deberá registrar por escrito en Google formularios 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. 

 

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.   

 

MOCIONES  

 

Los delegados participantes tendrán derecho a presentar las siguientes mociones: 

o Por vencimiento del tiempo reglamentario 

o Por estar utilizando un lenguaje inadecuado 

o Por ocuparse en temas ajenos a la discusión 

 



 

PROCEDIMIENTO PARA LAS VOTACIONES 

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

 

o El presidente de la asamblea ordenara la redacción de la pregunta y presentara las 

opciones de votación. 

o Una vez formulada la pregunta y presentadas las opciones de decisión, el presidente 

ordenara iniciar las votaciones 

o A cada asociado para la participación virtual se presentará en la pantalla la pregunta y 

opciones para la votación. 

o Al momento de emitir su voto el delgado deberá únicamente indicar: apruebo, no 

apruebo o voto en blanco 

o Cuando se trate de elecciones, la persona deberá emitir su voto de la tal manera que 

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

o Una vez vencido el tiempo para votar, el presidente declarara cerrada las votaciones, 

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

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

presidente. 

 

Parágrafo: Cuando el presidente de la asamblea 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 -3187112009 o al 

correo electrónico sistemas@coomultagro.com.co y reportar la situación.  

 

VERIFICACION DE PROCEDIMIENTOS  

 

La junta de vigilancia deberá constatar que el desarrollo de la ASAMBLEA GENERAL DE 

DELEGADOS ORDINARIA MIXTA “COOMULTAGRO.”  Se ajuste a la ley, al estatuto y al 

presente reglamento.  

 

PROCEDIMIENTO PARA SUBASANAR VACIOS DEL REGLAMENTO  

 

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

con las normas que le regulen. 

 

mailto:sistemas@coomultagro.com.co


 

VIGENCIA: 

 

El presente reglamento fue aprobado en reunión ordinaria de Consejo de Administración 

realizada el 26    de febrero de 2021, según consta en el Acta número 21-004 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. 

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 (2018-2020) 
 

PRINCIPALES SUPLENTES 

LUIS ALBERTO GUALDRON ROJAS 
(presidente) 

MABEL CONSUELO HERNÁNDEZ 
BALLESTEROS 

CARLOS ARTURO MUÑOZ VESGA PEDRO ELÍAS ORTÍZ VERDUGO 

SAMUEL ANTONIO MOGOLLÓN 
PEÑALOZA 

MARIELA PÉREZ ESLAVA 

JAIME AMARILLO NIETO PEDRO JOSÉ GONZÁLEZ PICÓN 

PEDRO ALONSO VASQUEZ MEZA JAIRO ROA GALVIS 

 ELIZABETH RINCÓN MARTÍNEZ 

 
4.2 ORGANISMOS DE CONTROL (2018-2020) 
 

REVISORÍA FISCAL 
 

PRINCIPALES SUPLENTES 

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

ISABEL HORTUA PÉREZ  
T.P.115535-T  

 
JUNTA DE VIGILANCIA 

 

PRINCIPALES SUPLENTES 

RICARDO ARIEL MARTÍNEZ SÁNCHEZ 
(PRESIDENTE) 

CARLOS ARTURO SALAZAR ÁLVAREZ 

HUMBERTO NEIRA TORRES  ACUEDUCTO ACAZAMO 

PEDRO AGUSTIN VELASCO AFANADOR JORGE LUIS BALLESTEROS PEREIRA 

 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO 

 

PRINCIPALES SUPLENTES 

MERY GÓMEZ ÁLVAREZ YURLEY VIVIANA RUIZ VELÁSQUEZ  



 

 
ASESORÍA JURÍDICA 

 

LUCILA ORTÍZ ORTÍZ HONORARIOS 

JULIANA ANDREA CASTILLO VANEGAS HONORARIOS 

 
AUDITORÍA EXTERNA 
 

ELSY YOLANDA VESGA VARGAS HONORARIOS 

 
4.3 COMITÉS DE APOYO 

 

COMITÉ DE CRÉDITO 
 

LUIS ERNESTO ORTÍZ RAMIREZ 

MARINA WANDURRAGA SERRANO 

SAMUEL ANTONIO MOGOLLÓN PEÑALOZA 

CARLOS ARTURO MUÑOZ VESGA 

PEDRO ALONSO VÁSQUEZ MEZA 

 
COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA DE CRÉDITO 

 

ELIZABETH RINCÓN MARTÍNEZ 

LUIS EDUARDO FIGUEROA ARGUELLO 

ALBA LUZ BARRERA TRIANA 

 
COMITÉ DE EVALUACIÓN Y CONTROL DEL RIESGO DE LIQUIDEZ 

 

ELIZABETH RINCÓN MARTÍNEZ  

LUIS EDUARDO FIGUEROA ARGUELLO 

ANA MILENA MEJÍA MAYORGA 

YURLEY VIVIANA RUIZ VELASQUEZ 

 
COMITÉ DE EDUCACIÓN 

 

MARIELA PÉREZ ESLAVA 

CARLOS SALAZAR 

CESAR AUGUSTO SÁNCHEZ CUADROS 

NORA SARMIENTO 

GIL ANTONIO ARDILA DELGADO  



 

 
COMITÉ DE SOLIDARIDAD 

 

CARLOS MARIO CARTAGENA 

ELSA QUINTERO 

PEDRO JOSE GONZÁLEZ PICÓN 

 

COMITÉ DE RIESGOS 
 

ELIZABETH RINCÓN MARTÍNEZ 

CARLOS ARTURO MUÑOZ VESGA 

LUIS EDUARDO FIGUEROA ARGUELLO 

AREA DE RIESGOS  

 
5. TALENTO HUMANO 

 

5.1 DIRECCIÓN GENERAL 
 

LUIS EDUARDO FIGUEROA ARGUELLO GERENTE 

ISMAEL ARBONA GUERRERO COORDINADOR DE CRÉDITO 

MERY GÓMEZ ÁLVAREZ 
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PRINCIPAL 
/SUPLENTE GERENCIA 

YURLEY VIVIANA RUIZ VELÁSQUEZ TESORERA 

OSCAR MAURICIO VILLAMIZAR ALARCÓN ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

JENNIFER ANDREA ACEVEDO GALVIS AUXILIAR CONTABLE 

MARCELA ALMEIDA HERNÁNDEZ ASESOR COMERCIAL 

ELSY YOLANDA FIGUEROA VARGAS 
COORDINADOR COMERCIAL Y DE 
MERCADEO 

MARIO FERNANDO NOVA ASESOR PROYECTO MEBA 

ANA MILENA MEJÍA MAYORGA CONTADOR PÚBLICO 

CESAR FERNANDO SUTTA ZARATE COORDINADOR ÁREA DE RIESGOS 

ANGELA MARÍA CEDIEL LÓPEZ COORDINADOR DE MUJERES 

 

5.2 AGENCIA CABRERA 
 

GILMA JANETH RIVERA BARRERA ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

ELKIN MUÑOZ GOMEZ ASESOR COMERCIAL - HONORARIOS 

 

 



 

5.3 AGENCIA SAN GIL 
 

EVELIN YURLEY MENDOZA ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

GILBERTO VIVIESCAS ROJAS ASESOR COMERCIAL 

JORGE IBARRA TRILLOS ASESOR COMERCIAL 

MARGARITA MAYORGA  ASESOR COMERCIAL 

ALBA LUZ BARRERA TRIANA COORDINADOR DE CARTERA 

YOLANDA RODRIGUEZ  CAJERO 

BEATRIZ ELENA PORRAS  ASESOR COMERCIAL 

DEYSI CARREÑO DUARTE SERVICIOS GENERALES Y MENSAJERÍA 

 
5.4 AGENCIA VILLANUEVA 
 

DIANA YADIRA RODRÍGUEZ ADMINISTRADOR AGENCIA 

NINI YOHANA PIMIENTO ASESOR COMERCIAL 

EDIT MABEL RONDÓN BAYONA ASESOR COMERCIAL  

DORYS PIRASAN ÁLVAREZ SERVICIOS GENERALES 

CRISTIAN ALEXANDER VESGA GUALDRON  CAJERO  

 

5.5 AGENCIA PIEDECUESTA 

 
5.6 AGENCIA CAPITANEJO 

 

 

 

JHAIR ANDRÉS CASTAÑEDA QUIROGA ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

ANA ELVIA RIVERA ARDILA ASESOR COMERCIAL 

ERIKA JOHANNA NAVAS GALVÁN ASESOR COMERCIAL 

MONICA YESNHET ILES CHICUNQUE CAJERO 

SALVADOR GARCÍA FONSECA ASESOR COMERCIAL 

MARÍA NELLY RODRÍGUEZ SERVICIOS GENERALES 

SERGIO ALONSO PORRAS MEJÍA ASESOR COMERCIAL 

JENNY YOLIMA VEGA SÁNCHEZ ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

LEYDI CRISTINA HERNÁNDEZ ASESOR COMERCIAL /COORDINADOR 

NELSON FABIÁN CUADROS ASESOR COMERCIAL EXTERNO 

GABRIELA DUNEYDE SUAREZ CAJERO 

CRISTIAN LEONARDO MARTINEZ HORMIGA  ASESOR COMERCIAL  



 

5.7 AGENCIA BARICHARA 
 

 

5.8 AGENCIA CURITI 
 

 

5.9 AGENCIA CHARALA 

 

6. ENTORNO ECONOMICO 
 

Durante este periodo COOMULTAGRO continuo con su crecimiento económico y social, a 
pesar de las fluctuaciones económicas que acontecieron en el país, pues el 2020 estuvo 
marcado por un difícil desempeño de la economía mundial a raíz de la declaración de Estado 
de Emergencia Económica, Social y Ecológica por el COVID-19. De acuerdo con el informe 
de perspectivas del fondo monetario internacional, estima que la contracción del crecimiento 
mundial en 2020 fue de -4,3%. 
 
6.1 ENTORNO MUNDIAL 
 

Durante el 2020, la pandemia perjudico en mayor medida a las personas de bajo recursos, y 
podría empujar a la pobreza a millones de personas más. En el 2020, tras décadas de 
avances constantes en la reducción del número de personas que viven con menos de 
USD 1,90 al día, la COVID-19 marco el primer revés en la lucha contra la pobreza extrema en 
una generación. 
 

LIDIA STELLA CARREÑO CARREÑO ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

ANDRES FERNANDO BALLESTEROS  ASESOR COMERCIAL 

NIDIA JOHANA QUINTERO QUINTERO ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

JULY ANDREA DIAZ TRIANA ASESOR COMERCIAL 

EDWIN ARDILA DELGADO ADMINISTRADOR DE AGENCIA 

JONATHAN CELIS BAYONA ASESOR COMERCIAL 



 

 
 
En los análisis más recientes se advierte que en el 2020 el COVID-19 llevo a 88 millones de 
personas más a la pobreza extrema, y que esa cifra es apenas un punto de partida.  En el 
peor de los casos, podría llegar a 115 millones. El Grupo Banco Mundial (GBM) prevé que el 
mayor porcentaje de “nuevos pobres” estará viviendo en Asia meridional y que África al sur 
del Sahara ocupará el segundo puesto, con escasa diferencia. 
 
Las consecuencias económicas están menoscabando la capacidad de los países para 
responder con eficacia a los efectos sanitarios y económicos de la pandemia. Incluso antes de 
la propagación del COVID-19, casi la mitad de los países de ingreso bajo ya estaban sobre 
endeudados o muy próximos a estarlo,  y disponían de escaso margen fiscal para ayudar a los 
pobres y vulnerables más afectados. 
Por esta razón, en abril, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI) instaron a 
la suspensión de los pagos del servicio de la deuda de los países más pobres para que 
puedan centrar sus recursos en los esfuerzos destinados a combatir la pandemia. La Iniciativa 
de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) ha permitido a esos países utilizar miles de 
millones de dólares en su respuesta a la COVID-19. 
Por su parte, el dólar rompió sus máximos históricos y alcanzó a cotizarse a $4.153,91, su 
cotización mínima durante el 2020 fue de $3.253,89 y cerro al 31 de diciembre de 2020 en $ 
3.432,50. 
Fuente: https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview 
 
6.2 ENTORNO NACIONAL 
 

El desempeño de la economía colombiana estaba en camino a acelerarse aún más en 2020, 
pero la pandemia de COVID-19 golpeó significativamente la economía y provocó una recesión 
muy profunda. El Gobierno respondió rápidamente a la crisis y tomó medidas decididas para 
proteger vidas y medios de subsistencia, y para apoyar la economía. En el frente fiscal, el 
Gobierno anunció un importante paquete fiscal para 2020 por un total de más de COP 31 
billones (o casi el 3% del PIB de 2019), con el cual se proporcionaron recursos adicionales 
para el sistema de salud, se incrementaron las transferencias para los grupos vulnerables a 
través de la expansión de los programas existentes y el establecimiento de nuevos programas 

https://twitter.com/intent/tweet?text=En+los+an%C3%A1lisis+m%C3%A1s+recientes+se+advierte+que+este+a%C3%B1o+la+COVID-19%26nbsp%3Bha+empujado+a+88%26nbsp%3Bmillones+de+personas+m%C3%A1s+a+la+pobreza+extrema%2C+y+que+esa+cifra+es+apenas+un+punto+de+partida.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=En+los+an%C3%A1lisis+m%C3%A1s+recientes+se+advierte+que+este+a%C3%B1o+la+COVID-19%26nbsp%3Bha+empujado+a+88%26nbsp%3Bmillones+de+personas+m%C3%A1s+a+la+pobreza+extrema%2C+y+que+esa+cifra+es+apenas+un+punto+de+partida.&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://blogs.worldbank.org/es/datos/ultimas-estimaciones-del-impacto-del-coronavirus-en-la-pobreza-mundial
https://blogs.worldbank.org/es/datos/ultimas-estimaciones-del-impacto-del-coronavirus-en-la-pobreza-mundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Incluso+antes+de+la+propagaci%C3%B3n+de+la+COVID-19%2C+casi+la+mitad+de+los+pa%C3%ADses+de+ingreso+bajo+ya+estaban+sobreendeudados+o+muy+pr%C3%B3ximos+a+estarlo%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Incluso+antes+de+la+propagaci%C3%B3n+de+la+COVID-19%2C+casi+la+mitad+de+los+pa%C3%ADses+de+ingreso+bajo+ya+estaban+sobreendeudados+o+muy+pr%C3%B3ximos+a+estarlo%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://twitter.com/intent/tweet?text=Incluso+antes+de+la+propagaci%C3%B3n+de+la+COVID-19%2C+casi+la+mitad+de+los+pa%C3%ADses+de+ingreso+bajo+ya+estaban+sobreendeudados+o+muy+pr%C3%B3ximos+a+estarlo%2C&url=https://blogs.worldbank.org/es/voices/resumen-anual-2020-el-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-12-graficos/?cid=SHR_BlogSiteTweetable_ES_EXT&via=Bancomundial
https://www.bancomundial.org/es/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative
https://www.bancomundial.org/es/topic/debt/brief/covid-19-debt-service-suspension-initiative
https://www.bancomundial.org/es/country/colombia/overview


 

(Ingreso solidario, un programa de transferencias monetarias no condicionadas, y devolución 
de IVA para segmentos de la población de bajos ingresos). 
La pandemia ha exacerbado los riesgos asociados con una ola de acumulación de deuda a 
nivel nacional. Es probable, además, que en el curso de los próximos 10 años se agudice la 
desaceleración, largamente esperada, del crecimiento potencial. Las principales prioridades 
inmediatas incluyen contener la propagación del virus, proporcionar alivio a las poblaciones. 
La economía colombiana se contrajo 7% durante el 2020, como resultado de la pandemia del 
COVID-19, comparado con 2019, cuando se expandió 3,3 %, según información obtenida por 
el DANE, además, Para el cuarto trimestre, en particular, la entidad registró un 
comportamiento de -3,6 %, mientras que en diciembre la caída fue del 2,5 %. En el registro 
anual, las mayores contracciones se observaron en formación bruta de capital (-21,2 %), 
importaciones (-18 %) y exportaciones (-17,4 %). 
 

 
 

Sobre los sectores económicos, se presentó una dinámica positiva solo en cuatro de ellos, En 
el caso de agricultura, que creció 2,8 %; las actividades financieras y de seguros con un dato 
de 2,1 %; las actividades inmobiliarias que variaron 1,9 %; y administración pública, defensa, 
educación y salud con 1 %. 
Igualmente, otras dos reducciones significativas se presentaron en comercio al por menor y al 
por mayor con -15,1 % y explotación de minas y canteras con -15,7. El impacto que tuvo la 
pandemia sobre el gasto de los hogares se tradujo en el 5,2 % que cayó el gasto en consumo 
final. 
En resumen, 2020 fue excepcional para quienes se vieron afectados por la COVID-19, las 
limitaciones para ejercer sus actividades principales fueron el común denominador del año, 
esto, conllevó que las crisis económicas personales se agudizaran y los compromisos 
financieros se vieran afectados en su normal funcionamiento. 
Fuente: http://dams.fedesarrollo.org.co/tendenciaeconomica/publicaciones/208/ 
 
 
 
 

http://dams.fedesarrollo.org.co/tendenciaeconomica/publicaciones/208/


 

6.3 ENTORNO DEPARTAMENTAL 
 

El impacto del COVID-19 en Santander represento un retroceso en la superación de la 
situación de vulnerabilidad económica y social, pues la mayoría de las personas afectadas 
están vinculadas a la economía informal o microempresas en desarrollo. 
 
Santander, en el entorno nacional, se ubicó como el 6to lugar de los departamentos con 
mayor número de contagios, esto indica que el nivel de afectación es significativo y, lo 
anterior, es algo que se evidencio en el comportamiento de pago de los asociados, los 
cuales vieron afectada su actividad principal e incluso se vieron obligados a aumentar sus 
obligaciones financieras. 
 

 
 
En el departamento, los sectores de la economía más afectados, fueron las PYMES y los 
informales, quienes se enfrentaron a la necesidad de despedir personal e incluso aumentar su 
endeudamiento buscando mantener la empresa o actividad, además, los agricultores, si bien 
pudieron continuar con su actividad, vieron afectos son ingresos al encontrar imposibilitada la 
oportunidad de vender a un buen precio. Fuente: https://www.ins.gov.co/Paginas/ 
 
6.4 PERSPECTIVA PARA EL AÑO 2021 
 

Se espera que la economía mundial se expanda un 4 % en 2021, suponiendo que la 
distribución inicial de las vacunas contra la COVID-19 (coronavirus) se amplíe a lo largo del 
año. Sin embargo, es probable que la recuperación sea moderada, a menos que los 
encargados de la formulación de políticas actúen con decisión para controlar la pandemia y 
apliquen reformas que aumenten las inversiones, según la edición de enero de 2021 del 
informe Perspectivas económicas mundiales que publica el Banco Mundial. 
 
Aunque la economía mundial está creciendo de nuevo tras una contracción del 4,3 % en 
2020, la pandemia ha causado un gran número de muertes y enfermedades, ha sumido a 
millones de personas en la pobreza y puede deprimir la actividad económica y los ingresos 
durante un período prolongado. Las principales prioridades políticas a corto plazo son el 

https://www.ins.gov.co/Paginas/


 

control de la propagación de la COVID-19 y la garantía de una distribución rápida y amplia de 
las vacunas. Para apoyar la recuperación económica, las autoridades también tienen que 
facilitar un ciclo de reinversión destinado a lograr un crecimiento sostenible que dependa 
menos de la deuda pública. 
 
Las perspectivas a corto plazo siguen siendo muy inciertas y todavía es posible que los 
resultados de crecimiento sean diferentes. En un escenario negativo, en el que los contagios 
sigan aumentando y se retrase la distribución de las vacunas, la expansión mundial podría 
limitarse al 1,6 % en 2021. Por otra parte, en un escenario optimista, con un control exitoso de 
la pandemia y un proceso de vacunación más rápido, el crecimiento mundial podría acelerarse 
hasta casi el 5 %. 
 
En las economías avanzadas, una incipiente recuperación se estancó en el tercer trimestre 
tras el resurgimiento de los contagios, lo que apunta a una recuperación lenta y difícil. Se 
prevé que el PIB de Estados Unidos se expandirá un 3,5 % en 2021, después de una 
contracción estimada del 3,6 % en 2020. En la zona del euro, se prevé que la producción 
crezca este año un 3,6 %, tras un descenso del 7,4 % en 2020. La actividad en Japón, que se 
redujo en un 5,3 % en el año que acaba de terminar, se prevé que crezca un 2,5 % en 2021. 
 
Para Colombia esperan crecimiento del PIB de 5% en 2021, por encima del promedio 
estimado para América Latina de 3,7%. Sin embargo, según explicó la Cepal, en ambos casos 
se trataría de un rebote estadístico más que de una verdadera recuperación. 
 
Para 2021 se espera un crecimiento entre 3,5% y 4,4%. Por el lado de la demanda, la 
expansión de la economía estaría fundamentada en el crecimiento de la demanda interna, 
siendo el consumo privado y la formación bruta de capital los principales jalonadores de la 
recuperación de la actividad económica, presentando tasas de crecimiento de 3,2% (4,1% en 
un escenario alternativo) y 5,7% (7,6% en un escenario alternativo), respectivamente. A su 
vez, el comportamiento de estas variables estaría en línea con las expectativas de un 
fortalecimiento del sector de comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, la 
actividad inmobiliaria, la construcción y la industria, a la par del crecimiento en el sector de 
administración pública y defensa que gracias al resultado de 2020 ganaría más participación 
en el PIB. 
 
El comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida tendría un crecimiento de 5,8% 
(9,4% en el segundo escenario) consistente con una recuperación del consumo de los 
hogares, producto del levantamiento progresivo de las medidas de confinamiento en el país y 
la mejora en los indicadores del mercado laboral.  
 
Fuente: http://dams.fedesarrollo.org.co 
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7. DESEMPEÑO DE COOMULTAGRO EN SUS DIFERENTES ÁREAS DE ACCIÓN DE 
ACUERDO A LOS SERVICIOS QUE PRESTA 

 

En el periodo 2020 con la actividad financiera realizada Coomultagro, fue de gran relevancia 
porque hemos llegado, sectores económicos y por ende ha crecido con más asociados y 
zonas nuevas que se han podido intervenir con nuestros productos y servicios, generando 
confianza y credibilidad en nuestros asociados y población en general, es así que hemos 
logrado  el posicionamiento, reconocimiento como institución especializada en la actividad 
financiera, de acuerdo al portafolio de  servicios, los cuales han sido de gran aceptación y 
demanda por parte de los asociados, los cuales nos ha permitido el crecimiento constante en 
cada una de las agencias.  
El crecimiento de Coomultagro, continúa teniendo como pilar la base social que son nuestros 
asociados y la población potencial que demanda créditos y nos confían sus ahorros. 
En el 2020 se continuó desarrollando la carta de Navegación con el Plan Estratégico 2019 a 
2023 el cual ha sido la brújula que orienta nuestro accionar financiero, social y ambiental.  
 
7.1 SE CARACTERIZO COOMULTAGRO POR: 
 

o Mantener durante todo el tiempo de pandemia, la atención y presentar los servicios, sin 

interrupción en todas las agencias a sus asociados y comunidad en general. 

o Celebrar los 25 años de actividad financiera de la cooperativa, la cual permitió un 

mayor reconocimiento y posición de la institución como empresa. 

o Implementación de metodologías y herramientas tecnológicas como la herramienta 

DECICION para la planificación del crédito agropecuario, igualmente se incorporó con 

el equipo de trabajo, desarrollamos en una hoja de cálculo un SCORING, para el 

estudio y análisis de créditos ajustado al perfil de nuestros asociados para las líneas de 

crédito que tenemos en la actualidad. 

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

procesos productivos a las familias del campo con el proyecto de medio ambiente. 

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

o Facilidad de acceso para vinculación de nuevos asociados en donde prevalece la 

afiliación de toda la familia.  

o Atención personalizada a los asociados y se visita en el lugar donde resida o trabaje. 

o Conocimiento del asociado y su actividad económica en el sector urbano y rural  

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

o El balance social, nos demuestra el crecimiento exponencial en solo tres años, ya nos 

acercamos a los 15.000 asociados en donde se resalta a participación de la mujer y la 

niñez. Compromiso y profesionalismo de los colaboradores y en general de los 

funcionarios 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 Responsabilidad de todos los órganos administrativos y de vigilancia  

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 El establecimiento de alianzas a nivel local nacional e internacional especialmente con 

la ONU- medio ambiente  

o La alianza y cooperación con los medios de comunicación, para dar a conocer la 

gestión y actividad financiera que realizamos. Igualmente se trabajó la “campaña hable 

bien de nuestros pueblos consuma y quiera lo nuestro”. 

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 a nivel de Santander.  
o Crecer en agencias y corresponsales cooperativos a nivel de 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 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 eso 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 jovenes representa el 26% de los asociados de coomultagro, conviertiendose 

en un potencial,ya que son el presente y futuro de la cooperativa, la cual continuaremos 

fortaleciendo esta base social mediante la eduación financiera y la cultura del ahorro mediante 

la campaña jugando y ahorrando. 

 

 

 



 

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 e 
o Independientes  
En fin, a todas las personas naturales que tienen expectativas de acceder a créditos e 
implementar sistemas de ahorro.  
  

Con base en el acuerdo presupuestal que fue aprobado por el consejo de administración para 

el periodo 2020, se dio cumplimiento en más del 80% en medio de la situación de pandemia 

las cual nos limitó y contrajo la economía la cual afecto a todos los sectores especialmente los 

comerciantes, restaurantes, hoteles, bares, cafeterías, el turismo entre otros, pese a esta 

situación nos reacomodamos para poder cumplir parte de las metas que fueron trazado se les 

dio cumplimiento a través del Plan Estratégico, siendo base fundamental el equipo de trabajo 

que componen la Dirección General y las agencias, el consejo de administración, junta de 

vigilancia y comités, porque a partir de estas bases se dio cumplimiento a las normas, 

procedimientos, estrategias, así como el desarrollo de la labor comercial y en el crecimiento 

con el menor riesgo.  

  

7.5 ALIANZAS PARA MEJORAR EL CREDITO AGROPECUARIO 
 

COOMULTAGRO, como estrategia de mercadeo y de generar valores agregados para sus 

asociados ha venido realizando 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 Dejardins 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 una tecnología propia para la planeación 

del servicio y control de la cobranza de los créditos.  



 

En el 2020 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 en periodo de prueba en campo, la cual nos permitirá la planificación 

del crédito agropecuario y con esto se dará respuesta en el menor tiempo a nuestros 

campesinos sobre sus créditos, ya que se planifica, se analiza y se da viabilidad en tiempo 

real. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA HERRAMIENTA DECISION  

 

En el 2020 se trabajó este tipo de alianza solamente para generar valor agregado a la 

actividad financiera especializada que realiza la cooperativa, y enfocada a 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 a 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 2020 en medio de la situación de pandemia hemos estado contribuyendo a 

la reactivación económica de todos los sectores, tanto del área rural como urbana. 

Es una cooperativa especializada en la actividad financiera y ofrece de manera rápida y 

oportuna, créditos para todos los sectores económicos de la zona rural y urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESTINO MONTO CANTIDAD PROMEDIO

JAGUEYES 184.900.000$      15 12.326.667$  

RETENCION  DE VIENTRES 17.300.000$        2 8.650.000$     

 BENEFICIADERO DE CAFE 117.800.000$      7 16.828.571$  

 AVES DE CORRAL 250.400.000$      15 16.693.333$  

 SISTEMA DE RIEGO 98.900.000$        11 8.990.909$     

 INFRAESTRUCTURA PARA CULTIVO 261.400.000$      12 21.783.333$  

 CULTIVO DE CAÑA 32.000.000$        3 10.666.667$  

 TERRENO PARA ACTIVIDAD AGROPECUARIA48.200.000$        2 24.100.000$  

 TIERRA PARA USO AGROPECUARIO 35.000.000$        1 35.000.000$  

 CULTIVO DE CAFE 642.587.715$      67 9.590.861$     

 CULTIVO DE CITRICOS 101.000.000$      15 6.733.333$     

 COMPRA DE MAQUINARIA 225.960.000$      22 10.270.909$  

 COMPRA GANADO 821.335.000$      90 9.125.944$     

 CAPITAL DE TRABAJO 620.310.000$      116 5.347.500$     

 OTROS CULTIVOS 577.298.000$      119 4.851.244$     

 CULTIVO DE TABACO 14.200.000$        3 4.733.333$     

TOTALES 4.048.590.715$  500             

CREDITOS COLOCADOS CON LA METODOLOGIA PASAC 2020

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. 

 

7.9 ESTADISTICA DE FINAGRO 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESTINO MONTO CANTIDAD PROMEDIO

JAGUEYES 56.000.000$        3 18.666.667$  

RETENCION  DE VIENTRES 11.000.000$        1 11.000.000$  

AVES DE CORRAL 69.700.000$        4 17.425.000$  

SISTEMA DE RIEGO 15.000.000$        1 15.000.000$  

INFRAESTRUCTURA PARA CULTIVO 109.000.000$      4 27.250.000$  

TIERRA PARA USO AGROPECUARIO 35.000.000$        1 35.000.000$  

CULTIVO DE CAFE 44.300.000$        4 11.075.000$  

CULTIVO DE CITRICOS 37.000.000$        2 18.500.000$  

COMPRA DE MAQUINARIA 45.000.000$        3 15.000.000$  

COMPRA GANADO 162.900.000$      8 20.362.500$  

CAPITAL DE TRABAJO 31.000.000$        2 15.500.000$  

OTROS CULTIVOS 3.000.000$           1 3.000.000$     

TOTALES 618.900.000$      34               

DESEMBOLSOS FINAGRO 2020



 

    

 
 

Proyecto financiado por la línea FINAGRO- Sistema de producción bajo invernadero con 
sistema de riego por goteo y fertirriego, en dónde se reduce el riesgo de pérdida de cosecha 
hasta en un 95% y en mano de obra se disminuye hasta en un 40%; Así COOMULATGRO 
está contribuyendo con la transferencia de tecnología mejorando los sistemas de producción y 
por ende la calidad de vida de las familias campesinas que se dedican a la actividad 
agropecuaria. 
 

7.10 LÍNEA DE CREDITO INCLUCREDITO 
 

Créditos otorgados a los pequeños microempresarios, independientes, como capital de trabajo 

y adquisición de activos, que les ha permitido la inclusión financiera, la generación de ingresos 

para las familias y su estabilidad laboral. 

 

 

 

Es una línea de crédito que apoya financieramente a todos los pequeños empresarios, 

emprendedores y asociados que quieran convertir sus negocios en grandes empresas.  

 

 

AGENCIA INCLUCREDITO

SAN GIL 775.920.000$        

CABRERA -$                         

VILLANUEVA 9.530.000,00$       

PIEDECUESTA 999.450.000,00$  

CAPITANEJO 4.100.000,00$       

BARICHARA 14.000.000,00$    

CURITI 24.000.000,00$    

CHARALA -$                         

TOTAL 1.827.000.000$    



 

DESTINO MONTO CANTIDAD PROMEDIO

 JAGUEYES 28.000.000$        2 14.000.000$  

 CULTIVO DE CAFE 68.534.000$        10 6.853.400$     

 CULTIVO DE CITRICOS 11.000.000$        3 3.666.667$     

 COMPRA DE MAQUINARIA 31.800.000$        4 7.950.000$     

 ESTUDIO 8.000.000$           1 8.000.000$     

 COMPRA GANADO 87.050.000$        17 5.120.588$     

 CAPITAL DE TRABAJO 269.430.000$      48 5.613.125$     

 LIBRE INVERSION 483.920.000$      86 5.626.977$     

 OTROS CULTIVOS 121.300.000$      31 3.912.903$     

 CULTIVO DE TABACO 7.000.000$           1 7.000.000$     

 COMPRA VEHICULO 69.200.000$        11 6.290.909$     

 ARREGLO DE VIVIENDA 253.400.000$      30 8.446.667$     

TOTALES 1.438.634.000$  244            

DESEMBOLSOS CREDIMUJER 2020

TIENDAS GALLINAS FELICES 

7.11 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestras mujeres son las que dinamizan la economía de los barrios, veredas y en todos los 

sectores, por eso Coomultagro si 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.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. INFORME GESTIÓN DE PROYECTOS COOMULTAGRO 2020 
 

8.1 MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO BASADA EN ECOSISTEMAS 
 

 
 

 
 

 

El proyecto MEbA está enfocado a pequeños 

productores proporcionando asesoría técnica 

individualizada fortaleciendo las capacidades para 

hacer frente a los impactos del cambio climático 

generados en los últimos años, elaborando 

estrategias para la integración del cambio climático 

en la planificación para el desarrollo y la inversión; y 

la implementación de proyectos en fincas pilotos en 

diferentes municipios para catalizar la acción sobre 

cambio climático. 

Para el año 2020 COOMULTAGRO ha venido 

realizando una migración a componentes 

tecnológicos proporcionados por nuestro aliado 

FINAGRO y DESJARDINS, el cual permitirá tener una 

herramienta de organización y análisis integrando 

procesos de formación y aportes significativos en el 

estudio y riesgo de nuestros portafolios financieros 

orientados al sector agropecuario, haciendo parte de 

una nueva metodología de la relación COOPERATIVA-

ASOCIADO. 

YAPU SOLUTIONS es una organización que brinda 

consultorías a Instituciones financieras que se 

encuentran en el proceso de implementación de 

líneas verdes orientadas hacia Microfinanzas para la 

adaptación del medio ambiente, construyendo la 

formación y digitalización de procesos financieros que 

apoyan la misión de proveer acceso a finanzas hechas 

a medida para nuestros asociados.  



 

 

 

8.2 OBJETIVOS 
 

 

 

 
 

Aumentar la resiliencia climática de pequeños 

productores a través de mecanismos financieros 

innovadores. El proyecto fomenta inversiones en 

alternativas de adaptación basada en ecosistemas que 

proporcionan beneficios tanto a las familias como a los 

ecosistemas, reducen pérdidas productivas potenciales 

por eventos meteorológicos y promueven prácticas que 

usan los ecosistemas de manera más sostenible. 

https://unepmeba.org/es/ 

Implementar una herramienta para el análisis de 

crédito agropecuario llamada DECISION que permite 

detectar riesgos, anticipar el comportamiento del 

sistema productivo, fortalecer los procesos de crédito, 

con el fin de hacer más accesible la oferta de servicios 

financieros a los asociados agropecuarios y a la 

población rural en general que requiere de 

financiamiento para el desarrollo de sus actividades 

productivas. 

Establecer una herramienta para la digitalización del 

proceso de crédito con una plataforma compuesta por 

dos aplicaciones: una web y una móvil para la 

recolección de información de los clientes de campo 

proyectando el flujo de caja para las actividades 

agropecuarias evaluando los riesgos climáticos con 

indicadores de sensibilidad y capacidades adaptativas.  



 

 

  

8.3 ACTIVIDADES 
 

 

 

 

 

 

 

✓ Capacitación asociados. 
✓ Aplicación de nuevas alternativas. 
✓ Reuniones Grupales. 
✓ Diagnóstico de medidas en fincas. 
✓ Socialización con secretarias de agricultura 

de la región. 
✓ Giras a Medidas Instaladas. 
✓ Vinculación con aliados.  
✓ Capacitación empleados con universidad EAN 

en MEbA. 
✓ Capacitaciones BANCOLDEX creación de 

líneas Verdes. 

✓ 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. 

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. 

✓ Establecimiento de piloto para herramienta 
financiera. 

✓ Capacitación riesgo climático. 
✓ Capacitaciones software YAPU. 
✓ Taller de Mercadeo. 
✓ Capacitación soluciones EbA. 
✓ Capacitaciones en políticas de riesgo climático 

y ecosistémico. 
✓ Capacitación metodología crediticia.   
✓ Metodología para el desarrollo de líneas 

MEbA 



 

8.4 RESULTADOS 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Actividades de capacitación No de Eventos No Asistentes
No Creditos 

Otorgados
Monto Financiado Invernadero

Riego por 

Goteo

Construccion 

Reservorio

Diversificacion 

de cultivo

Fosa y Manejo de 

Lixiviados

Eventos y participantes sensibilizados en conceptos 

EbA.
20 120

Actividades de capacitación sobre medidas EbA y 

número de participantes.
8 25

Eeventos de asistencia técnica en medidas EbA y 

número de clientes que recibió la asistencia.
90 90

30 10%

GESTION Y ASIGNACION DE RECURSOS

PARTICIPACION MEDIDAFINANCIACIONCAPACITACIONES

98 $ 1.034.176.276 40% 10% 10%

Actividades de capacitación No de Eventos No Asistentes
No Creditos 

Otorgados
Monto Financiado Invernadero

Riego por 

Goteo

Construccion 

Reservorio

Diversificacion 

de cultivo

Fosa y Manejo de 

Lixiviados

Eventos y participantes sensibilizados en conceptos 

EbA.
20 120

Actividades de capacitación sobre medidas EbA y 

número de participantes.
8 25

Eeventos de asistencia técnica en medidas EbA y 

número de clientes que recibió la asistencia.
90 90

30 10%

GESTION Y ASIGNACION DE RECURSOS

PARTICIPACION MEDIDAFINANCIACIONCAPACITACIONES

98 $ 1.034.176.276 40% 10% 10%

Es importante resaltar que una de las medidas de 

mayor crecimiento como alternativa económica en la 

zona de Barichara ha sido la construcción de 

invernaderos, involucrando la construcción de 

reservorios para aguas lluvias aprovechando el diseño 

de las canales y la estructura para su recolección, 

también se ha enfocado esfuerzos en la diversificación 

de cultivos hacia la zona de Villanueva, Curití y San Gil 

golpeados por el cierre de las empresas tabacaleras.     



 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

 
 

SISTEMA DE RIEGO 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.5 CAPACITACIONES 
 

   
Charalá                                                                    San Gil 

 
VILLANUEVA                                                                              BARICHARA 

                                                                         

8.6 FINCAS PILOTO 
 

COOMULTAGRO Como estrategia para contribuir a modernizar el sector agropecuario, ha 

venido implementando las fincas modelo como referente para la aplicación de las medidas 

apoyadas por el Proyecto de la ONU MEbA, la cual consiste en la transferencia de tecnología 

y el aprovechamiento de los recursos que hay a disposición en cada finca. 

 



 

 
BARICHARA                                                                        SAN GIL 

 
VILLANUEVA                                                                      PÁRAMO 

 
CABRERA                                                                           BARICHARA 
 

 

 

 

 



 

8.7 PLANOS DISEÑADOS 
 

 
 

8.8 RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proyección con la herramienta decisión para 

la planificación de los créditos agropecuarios, es 

poder llegar a todo el radio de acción de 

La inclusión de nuevas   herramientas tecnológicas para la 

COOPERATIVA ha sido uno de los objetivos propuestos, 

obedeciendo a tener una metodología para el estudio de los 

créditos agropecuarios vinculando la herramienta DECISION 

quien reemplazara el AGROPASAC. 

Se realizaron capacitaciones con los ASAGROS de todas las 
agencias dejando la herramienta instalada en 3 tablets 
adquiridas por la cooperativa y en los respectivos equipos 
móviles de cada asesor externo. 

o Se hizo testeo directamente en campo dando ajustes a la herramienta DECISION con la 
retroalimentación suministrado por cada usuario. 

o Se asignaron 10 usuarios para ingreso y captación de información de créditos agropecuarios 
por línea FINAGRO y CREDIAGRO siendo las 2 líneas habilitadas en esta plataforma. 

o Toda la información estará disponible vía web para el acceso de administradores de agencia y 
analista de crédito agilizando la entrega de información y tiempo para el estudio. 

o DECISION nos permite georreferenciar todas las visitas agropecuarias las cuales se alojarán y 
se dispondrán como ayuda para las segmentaciones de nuestros portafolios, proyectando 
una toma decisiones sobre nuestro mercado en la provincia brindando información como 
ubicación del cliente actualmente, determinar las zonas de mayor concentración, proponer 
rutas óptimas de cobro, elegir el lugar óptimo para la apertura de unas nuevas agencias etc.  



 

COOMULTAGRO, y así de manera rápida y oportuna dar respuesta de la viabilidad de los 

créditos a las familias campesinas que se dedican a la actividad agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 

COOMULTAGRO, en conjunto con los asesores 

que atienden el sector agropecuario y el apoyo de 

FINAGRO han venido capacitándose en la 

implementación y aplicación de la herramienta 

DECISION, para la panificación de los créditos del 

sector agropecuario de manera rápida y oportuna y 

así poder dar respuesta de los créditos en el menor 

tiempo posible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, la visualización de la información en el sector nos puede referenciar sobre crecimiento 

sólido de asociados y también demanda la fidelización de asociados basado en un mejor 

conocimiento y segmentación de esos asociados, innovación en productos y servicios, mejorando los 

canales de comunicación. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

o Entrega material de capacitación para nuevo 
personal en la COOPERATIVA. 

o Entrega de Manual de Usuario plataforma 
YAPU. 

o Entrega de módulo de Marketing. 
o Se entrego por parte de YAPU un mapeo de 

procesos para la gestión de créditos  



 

9 ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE MERCADEO REALIZADAS 
 

9.1 DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

                         

Para Coomultagro, las mujeres juegan un papel 
importante en todos los componentes, es así que más del 53% de la base social son mujeres 
por eso 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. 
 

 
Con el Objetivo de homenajear a nuestras asociadas y comunidad en general, en el mes de la 
mujer la cooperativa celebro con múltiples actividades esta festividad. Se destaca la entrega 
de detalles en todas las oficinas y comercio del municipio donde tenemos agencia, fueron más 
de 3000 mujeres impactadas con detalles y promoción del portafolio de servicios, en especial 
de la línea credimujer. 
 
 
 
 
 



 

9.2 ENTRAGA KIT´S BIOSEGURIDAD 

                            

En el 2020 fue un año especial por la 
situación de la pandemia, la cual 
COOMULTAGRO, en medio de esta 
situación mantuvo las oficinas abiertas 
para poder atender a sus asociados y 
población en general. 
También realizo actividades de 
solidaridad con los profesionales de la 
salud, contribuyendo con elementos de 
bioseguridad para apoyarles en su 
importante labor. 
Llegamos a más de 500 profesionales de 
la salud en los municipios de San Gil, 
Curití, Mogotes, Villanueva, Charalá, 
Cabrera y Capitanejo. 
 

 
         



 

9.3 COLOREA, APRENDE Y JUEGA 
 

          

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de despertar en los niños el 

sentido de pertenencia hacia la cooperativa, 

incentivar la cultura del ahorro, incrementar 

afiliaciones, ahorros y generar 

posicionamiento de marca. Se ha diseñado la 

campaña: COLOREA APRENDE Y GANA; En la 

cual, a manera de libro para colorear, se 

incluyen varias actividades, destacando el 

concurso ponle un nombre a nuestra 

mascota, que consiste en colorear la 

hormiguita y dar un referido para participar 

en múltiples premios. 

❖  Niños impactados               3.000 
❖ Referidos                               1.843 
❖ Efectivos afiliados                   794 

Es de resaltar la creatividad de los niños 
en todas las agencias de COOMULTAGRO 



 

9.4 JUGANDO Y AHORRANDO 
 

Jugando y ahorrando es una campaña cuyo objetivo es inculcar el hábito del ahorro y 
fomentarlo desde una edad temprana, se pueda ayudar a los niños a entablar una relación 
amigable con el dinero. 
LOS NIÑOS SON LA FORTALEZA DE COOMULTAGRO POR ESO INCENTIVAR LA 
CULTURA DEL AHORRO ES UNA IDEA GENIAL QUE LES HARÁ REALIDAD SUS 
SUEÑOS. 
Mediante la campaña jugando y ahorrando, los niños van creando la cultura del ahorro 
mediante la colocación de las semillitas como símbolo del inicio de la germinación y su 
proyección de su futuro, además estamos haciendo la sensibilización de la importancia de 
nuestros recursos naturales. 
     

  

 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
EL SÍMBOLO DEL JUEGO ES LA SEMILLA 
  
Con la campaña jugando y ahorrando, se logró llegar a más de 1.500 niñas y niños en las 

ocho agencias en donde COOMULTAGRO hace presencia, es una estrategia que va 

encaminada a inculcar la cultura del ahorro mediante un juego, que consiste que por cada 

$10.000 pesos se les da a los niños 10 semillitas, y así sucesivamente hasta llegar a 100 en 

donde participan en espectaculares premios.  

Con la idea de la semilla estamos sensibilizando que todo empieza por pequeño, igualmente 

la importancia de la naturaleza, porque nuestros grandes bosques se generan a partir de 

semillas.  

Igualmente estamos contribuyendo a la cultura del ahorro en la niñez porque si sembramos en 

el presente se garantiza el futuro, a eso le está apostando COOMULTAGRO. LOS NIÑOS 

DEBEN GARANTIZAR EL FUTURO, EN ESO ESTA COMPROMETIDO COOMULATAGRO 

mediante el ahorro juvenil y la Educación financiera.  

Con la campaña jugando y ahorrando, los niños y niñas van creando la cultura del ahorro 

mediante la colocación de las semillitas como símbolo del inicio de la germinación y su 



 

proyección hacia su futuro, además estamos haciendo la sensibilización a la importancia de 

nuestros recursos naturales.  

 
RESULTADOS DE LA CAMPAÑA JUGANDO Y AHORRANDO 
 

 
 
 
  

  

AGENCIA VINCULADOS APORTES TAC SEMILLA CDAT JUVENIL TOTAL 

BARICHARA 66 2.663.608,00$    21.925.103,00$    24.588.711,00$    

CABRERA 66 2.289.800,00$    202.362,00$     6.550.000,00$      10.106.983,00$    19.149.145,00$    

CAPITANEJO 69 2.176.800,00$    573.199,00$     5.024.777,00$      7.774.776,00$      

CHARALA 59 1.918.600,00$    100.253,00$     33.000.000,00$    832.563,00$          35.851.416,00$    

CURITI 133 4.434.000,00$    711.802,00$     20.000.000,00$    18.535.474,00$    43.681.276,00$    

PIEDECUESTA 157 5.274.700,00$    613.706,00$     13.895.886,00$    19.784.292,00$    

SANGIL 188 6.742.600,00$    927.164,00$     51.180.000,00$    21.653.248,00$    80.503.012,00$    

VILLANUEVA 176 6.773.025,00$    100.259,00$     33.000.000,00$    10.851.306,00$    50.724.590,00$    

TOTAL 914 32.273.133,00$ 3.228.745,00$ 143.730.000,00$  102.825.340,00$  282.057.218,00$  

CAPTACION MENORES VINCULADOS EN EL 2020 POR MODALIDAD



 

GANADORES JUGANDO Y AHORRANDO 
 
Felices ganadores de la campaña jugando y ahorrando, la cooperativa estimula la cultura del 
ahorro de los niños, por eso en el mes de junio se hace un sorteo con los niños de la campaña 
tengan por lo menos $50.000 en ahorros y en diciembre los que llenen el cartón participan en 
el sorteo de una Tablet. 
 

    
 

 



 

9.5 JUGANDO Y AHORRANDO 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posicionar a Coomultagro en el comercio, empresarios, 

mujeres, estudiantes e independientes y prestadores 

de servicios, mediante el apoyo financiero y le asesoría 

para la reactivación económica. 

 

Conocer los requerimientos del comercio, empresas, 

independientes, mujeres, estudiantes y de servicios y 

poder darles el apoyo financiero para su reactivación 

económica de su actividad. 

 

 



 

9.6 PUNTOS DE INFORMACIÓN 

 
Dia a día la cooperativa, busca diferentes estrategias para estar más cerca de la comunidad, 
por este motivo se están realizando alianzas comerciales para establecer puntos de 
información en los municipios donde no tenemos agencia. 
 
En la actualidad venimos trabajando con una red de aliados: 
 

Mogotes 
Valle De San José 
Socorro 
Ocamonte 

 
Los puntos de información que tenemos en los municipios en donde no se tiene agencia, son 

aliados que nos permiten formar redes para llegar a más población con el portafolio de 

servicios. 

 



 

9.7 CONVENIO CON ALCALDIAS 
 
La experiencia ha mostrado que las alianzas público- privadas garantizan mayores 

beneficios en el desarrollo social de las comunidades menos favorecidas. 

 
9.8 MUJERES AHORRADORAS EN CASA 
 
COOMULTAGRO SI, les hace realidad sus sueños, metas y proyectos junto con la familia, 
son ya 2.662 mujeres vinculadas a la campaña que de acuerdo a sus capacidades vienen 
ahorrando e implementando la cultura del ahorro. 
 

 



 

 
9.9 CAMPAÑA REGALANDO SONRISAS 
 

Mediante la campaña regalando sonrisas se realizó un trabajo conjunto con varios centros de 

bienestar familiar, donde las madres comunitarias han sido pieza clave para el incremento de 

la base social en menores de edad. Mas De 400 detalles fueron entregados a los niños de 

menos recursos económicos, en nuestras 8 agencias. 

 

RISAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

No AGENCIAS ALCANCIAS ENTREGADAS A LAS MUJERES 

1 San Gil y Dirección 896 

2 Cabrera 156 

3 Villanueva 513 

4 Piedecuesta 284 

5 Capitanejo 380 

6 Barichara 386 

7 Curití 22 

8 Charalá 25 

TOTAL 2.662 



 

10 ÁREA DE TECNOLÓGIA 
 
En el área de sistemas se cuenta con Sistema de seguridad y protección de toda la 

información de la institución, se tiene copias diarias de la base de datos. En el 2020, se realizó 

la actualización del software Linix a la versión 6.2. 

Se adquirió un servidor, como contingencia al área de Sistema para tener un Plan B, la cual 

se encuentra ubicado en la agencia de Villanueva 

 

o CONVENIO EFECTY 

El convenio con Efecty les facilita a nuestros 

asociados realizar consignaciones a cuentas 

de ahorros o pagos de cuotas de una 

manera ágil y sin trasladarse del barrio o 

sitio en donde se encuentre, reduciéndole 

gastos al asociado de transporte y tiempo ya 

que cuenta con más de 9.000 puntos de 

atención. 

 

BOTON DE PAGOS PSE 

 

Nuestro botón de pago PSE permite a nuestros 

asociados pagar sus cuotas o consignar a sus 

ahorros desde internet en la comodidad de su 

hogar. 

 

 

10.1 REDES SOCIALES 
 
El crecimiento en las redes sociales aumento en un 45,4% de personas alcanzadas con 

relación a años anteriores, y en un 115% de seguidores con relación al año anterior. Lo que 

nos indica que cada vez se habla más de la cooperativa en las redes sociales y esto hace que 

más personas que interactúan a diario, conozcan el funcionamiento de la cooperativa, ya que 

el contenido que se publica radica en enseñar el portafolio de productos y servicios, mostrar el 

trabajo que se realiza de manera personal con la comunidad y dar a conocer las campañas 

que adelante Coomultagro, invitando a la comunidad a que hagan parte de ellas y así cada 

vez se hable más de la cooperativa. 



 

 
10.2 SOFTWARE DANGER 
 

Es un software para la gestión de riesgos, SARLATF, 

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 ÁREA DE COMUNICACIONES 
 

COOMULATAGRO en el año 2020, organizó el área de comunicaciones en todos sus 

componentes tanto a nivel interno como externo actualmente la comunicación se ha 

convertido en uno de los ejes centrales de la empresa cooperativa, ya que por medio de ella 

existe una mejor relación de comunicación entre asociados, órganos de dirección, ejecutivos y 

trabajadores en general y esto se refleja en el trato con los diversos actores que intervienen 

en la vida de la empresa. 

Esto ha llevado a la mayoría de las empresas cooperativas a buscar mejorar su relación 

comunicativa entre los miembros de la misma, haciendo uso de estrategias o canales de 

comunicación, con el propósito de mantener actualizados a los asociados a los trabajadores y 

líderes de opinión acerca de lo que acontece en la empresa, esto con la finalidad de mejorar o 

reforzar su identidad e imagen institucional. 

Coomultagro en el año 2020 incluyó las herramientas de Marketing Digital, Diseño, Página 

Web, Redes Sociales. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En enero del 2020 el índice de conocimiento de esta entidad era de un 40% en la virtualidad o 

canales y redes sociales. Trabajamos en nuevas alternativas digitales de comunicación y 

reconocimiento que permitieron llegar al 100% de la población, mejorando el diseño 

institucional que nos permiten ser competitivos en la actualidad, en internet, programas y 

beneficios; implementando los canales digitales para estar constantemente informados, 

empezando por promocionar los productos ya establecidos de la cooperativa.  

Con las nuevas herramientas digitales y medios de comunicación logramos que la población 

conociera más a fondo los proyectos PASAC y proyecto MEBA grandes convenios que 

Coomultagro había logrado.  

o Capacitar al personal de la cooperativa para los nuevos medios virtuales.  

o Conocimiento de los programas, y proceso de práctica en una de las fincas modelo 

Capacitación realizada a los funcionarios. 

o Vincular a medios de comunicación y posesionar la entidad como una de las mejores 

cooperativas que ofrecen variedad de líneas de crédito y ahorro. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se creó un plan de medios con el fin de ser más competitivos y darle una mejor confiabilidad 

al asociado en las diferentes líneas de ahorro crédito y de esta manera vincularlos en los 

programas que ofrece esta entidad, los métodos implementados en la Cooperativa fueron 

positivos logrando alianzas para el beneficio de nuestros asociados en varios sectores rural y 

urbano. En marzo por motivo de pandemia covid-19 la cooperativa desarrolla una serie de 

actividades apoyando nuestros asociados, y vinculando los medios de comunicación (Radio, 

televisión, prensa escrita, redes sociales institucionales). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo mancomunado con los medios de comunicación los cuales son aliados de 

COOMULTAGRO 

 

Lanza la campaña Reactivación Económica en todos los sectores de su jurisdicción y zona de 

influencias (Sector salud, sector comercial o empresarial y sector campesino) gestión 

comercial realizada por nuestro gerente (Luis Eduardo Figueroa) y equipo de trabajo de cada 

agencia. 

En los municipios (SAN GIL, CURITI, VILLANUEVA, CABRERA, CHARALA, PIEDECUESTA, 

CAPITANEJO, BARICHARA)  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Lanzamiento de la campaña Jugando y Ahorrando por las redes sociales dirigida a los 

niños con el objetivo incentivar la cultura del ahorro en los más pequeños.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logra articular el trabajo con las alcaldías San Gil, Socorro, Pinchote, Curití, Charalá y las 

secretarias de agriculturas, para el beneficio de los asociados del campo y red de mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se logra el convenio de Colpensiones y Coomultagro en el programa BEPS. 



 

 
 

Coomultagro quedo entre las 3 cooperativas seleccionadas para el programa Santander 

responde de Bancóldex y Gobernación de Santander el cual fue firmado en Piedecuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El plan de medios estipulado por la cooperativa en el año 2020 se llevó a un posicionamiento 

a nivel departamental de un 85% en redes sociales y un 95% en medios de comunicación 

abarcando más población, afiliados y nuevas alianzas en las entidades públicas 

gubernamentales. 

 

12. FONDO DE SOLIDARIDAD 
 
COOMULTAGRO SI, ha estado al lado que los que han tenido dificultades y necesidades en 
la época de Pandemia. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COOMULTAGRO SI, está atento a la capacitación de sus directivos y funcionarios, en la 
educación cooperativa y la economía solidaria. 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocer la historia del cooperativismo, los valores principios y toda la filosofía de la solidad es 

fundamental para los directivos y funcionarios de COOMULTAGRO. 



 

 

13. 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 dos 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 2020, solamente fue 

necesario utilizar el 16% 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 agencias con las cuales cuenta la cooperativa. 

 

14. FUNCIONAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
  

En el año 2020 el Consejo de administración realizó 12 reuniones ordinarias, y 5 

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 

mismos, responder por los requerimientos de la Supersolidaria y el FOGACOOP, dar 

respuesta a sus asociados sobre los requerimientos que hacen.  

  

La Asamblea general de delegados fue convocada en una oportunidad de manera ordinaria 

en marzo pero por la situación inesperada de la pandemia se aplazó y en el 27 de Junio se 

realizó una extraordinaria para presentar el informe de gestión los estados financieros y la 

distribución de excedentes, en el 12 de diciembre se realizó la asamblea ordinaria mixta 

extemporánea de delegados, para el nombramiento del consejo de administración, la junta 

No ÉNTIDAD CUPO APROBADO CUPO UTILIZADO DISPONIBLE %
1 BANCOLDEX 2.700.000.000$      691.666.721$            2.008.333.279$      25,6%

2 COOPCENTRAL 6.800.000.000$        299.999.970$            6.500.000.030$      4,4%

3 BANCO DE BOGOTA 1.180.000.000$        -$                              1.180.000.000$      0,0%

4 BANCO PICHINCHA 1.560.000.000$        -$                              1.560.000.000$      0,0%

5 FINAGRO 1.300.000.000$        1.132.022.964$         167.977.036$         87,08%

TOTAL $ 13.540.000.000$      2.123.689.655$         11.416.310.345$    

TOTAL % 100% 15,7% 84,3%



 

vigilancia y nombramiento del revisor fiscal y reforma de estatutos de acuerdo a la 

normatividad generada durante el periodo 2020.  

  

14.1 RELACIÓN DE REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2020  
  

 
 

El consejo de administración todos los 

meses, se reúne para hacer el seguimiento a 

toda la actividad que realiza la cooperativa en 

todos sus componentes, recibe informes, 

aprueba créditos de acuerdo al monto 

correspondiente que le compete, recibe el 

informe de revisoría fiscal, revisa todas las 

comunicaciones y les da respuesta a los 

entes de control y vigilancia y orienta toda la 

política sobre los diversos temas de la 

cooperativa. 

N° FECHA LUGAR ORDINARIA EXTRAORDINARIA

1 ENERO 25 DE 2020 SAN GIL X

2 FEBRERO 22 DE 2020 SAN GIL X

3 MARZO 17 DE 2020 SAN GIL X

4 MARZO 25 DE 2020 SAN GIL X

5 ABRIL 3 DE 2020 SAN GIL X

6 ABRIL 24  DE 2020 SAN GIL X

7 MAYO 22  DE 2020 SAN GIL X

8 JUNIO 17  DE 2020 SAN GIL X

9 JUNIO 26  DE 2020 SAN GIL X

10 JULIO 28  DE 2020 SAN GIL X

11 AGOSTO 28 DE 2020 SAN GIL X

12 SEPTIEMBRE 25  DE 2020 SAN GIL X

13 OCTUBRE 26 DE 2020 SAN GIL X

14 NOVIEMBRE  6 DE 2020 SAN GIL X

15 NOVIEMBRE 14 DE 202 SAN GIL X

16 DICIEMBRE 19  DE 2020 SAN GIL X

17 DICIEMBRE 28 DE 2020 SAN GIL X

12 5

REUNIONES CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 2020 TIPO DE REUNIÓN 

TOTAL



 

   

 REUNIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. ALIVIOS FINANCIEROS 
 

En el año 2020, la emergencia por el COVID-19 desató una desestabilización de la economía 

en nuestro país y el mundo, a lo cual las entidades pertinentes debieron reaccionar con 

políticas públicas y económicas que permitieran a los ciudadanos evitar sanciones por sus 

obligaciones financieras. Es por esto que COOMULTAGRO le brindo a sus asociados los 

alivios que la normativa le permitía, realizando una evaluación individual para poder tener en 

cuenta, no solo factores económicos, sino también factores externos que imposibilitaran el 

cumplimiento real de sus obligaciones. Los alivios consistieron en PERIODOS DE GRACIA, 

REPROGRAMACIÓN o RESTRUCTURACIONES. 

 

Coomultagro aplico 1269 alivios a los asociados, que de manera física o virtual manifestaron 

la solicitud  alivio, Para determinar el tipo de alivio que aplicaba para cada asociado, la entidad 

desarrollo una herramienta de registro, control y calculo, que le permitió tomar una decisión 

acertada y garantizar el cumplimiento de la normativa, se puede evidenciar que el tipo de 

asociado que presento mayores dificultades durante el año 2020 fueron los 

INDEPENDIENTES quienes representan el 61% del total de los alivios, seguido de los 

AGRICULTORES quienes representan el 21%. 

 

En el siguiente cuadro representa cuanto él fue el valor de los alivios otorgados a capital e 

intereses a diciembre 31 de 2020, según la circular externa No.11 y 17. 



 

 

 
 

16. APERTURA DE LA AGENCIA DE CHARALÁ 
 

Coomultagro hizo pública la invitación a la inauguración de la agencia de Charalá, por medio 

de redes sociales y estados WhatsApp de los funcionarios de la entidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1 INAUGURACIÓN 8VA AGENCIA – CHARALÁ  
 

 

 

 

 

 

Circular Externa Alivios Capital Interes

N. 11 851 6.445.535.138$          254.706.129$        

N. 17 418 4.735.732.098$          555.677.025$        

TOTAL 1269 11.181.267.236$        810.383.154$        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. FACHADA AGENCIA DE SAN GIL Y DIRECCIÓN GENERAL 
 

Con motivo de los 25 años de COOMULTAGRO, se realizó la adecuación de la fachada, la 
cual es acorde con el centro histórico de San Gil, dandole elegancia y posicionamiento a la 
entidad. 
 

 
 

18. CELEBRACIÓN DE LOS 25 AÑOS 
 

Gran celebración de los 25 años de actividad financiera de la cooperativa y de estar 

contribuyendo al desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida de los asociados y 

comunidad en general especialmente en el departamento de Santander. 

COOMULTAGRO, el 27 de noviembre de 2020, cumplió 25 años de estar prestando sus 

servicios, apoyando a todos los sectores económicos con la financiación de sus proyectos, 

empresas e iniciativas de negocios y en especial con dos Líneas de Crédito de gran 

importancia para nuestros asociados como es INCLUCREDITO para los microempresarios y 

todos los que tengan negocios y CREDIMUJER encaminada a las mujeres del sector rural y 

urbano, igualmente ha promovido e incentivado el ahorro mediante dos campañas de gran 

impacto para los asociados “MUJERES AHORRADORAS EN CASA y la para los niños y 

niñas JUGANDO Y AHORRANDO” en sus diferentes modalidades. 



 

 

Celebración de los 25 años de servicio financiero de la cooperativa. Se llevo a cada en cada 
agencia, junto con personalidades representativas, asociados y fundadores. 
 

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19. ASAMBLEA GENERAL 
 

Realización de la XXV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS el sábado 12 de 
diciembre en las instalaciones del hotel Castillo Resort en el municipio de San Gil.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. BASE SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COOMULTAGRO SI, en los últimos cuatro años ha tenido un crecimiento significativo en la 
base social, por el trabajo comercial y todas las actividades realizadas encaminadas a estar 
cada día más cerca de los asociados y comunidad en general. 
  
A 31 de diciembre de 2020 COOMULTAGRO llego a una base social de 14.952, hecho que 
refleja la confianza, pertenencia y credibilidad de nuestros asociados con la cooperativa, 
gracias al trabajo de cada una de las agencias con el equipo de trabajo, a los directivos y 
asociados en general que han contribuido a este crecimiento social. 
 

 
 
PARTICIPACION PORCENTUAL DE ADULTOS Y MENORES DE EDAD 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Se resalta la participación de la mujer el 53% de la base social son mujeres la niñez 

representa el 26% de los asociados de coomultagro, conviertiendose en un potencial,ya que 

son el presente y futuro de la cooperativa, la cual continuaremos fortaleciendo esta base 

social mediante la eduación financiera y la cultura del ahorro mediante la campaña jugando y 

ahorrando. 

 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

111               SAN GIL 1.705              1.414              411                351                   23                  3.904            

112               CABRERA 390                  417                  200                155                   16                  1.178            

113               VILLANUEVA 1.454              1.243              690                674                   8                    4.069            

114               PIEDECUESTA 717                  681                  228                261                   2                    1.889            

115               CAPITANEJO 507                  545                  164                168                   2                    1.386            

116               BARICHARA 437                  389                  88                   93                     3                    1.010            

117               CURITI 533                  441                  189                160                   10                  1.333            

118               CHARALA 77                    41                    37                   28                     183               

5.820              5.171              2.007             1.890               64                  14.952         TOTAL 

JURIDICAS TOTALAGENCIA No.
MAYOR DE EDAD MENOR DE EDAD 

52%48%

MENORES

FEMENINO MASCULINO

 

MENORES 

FEMENINO 2.007 

MASCULINO 1.890 

TOTAL 3.897 

MAYORES 

FEMENINO 5.820 

MASCULINO 5.171 

TOTAL 10.991 

53%47%

MAYORES

FEMENINO

MASCULINO



 

PERIODO 2017 2018 2019 2020
AÑOS 8.956                      10.211             12.262         14.953       

BASE SOCIAL
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Es de resaltar el crecimiento de la base social en los últimos 4 años pasando de 8.956 

asociados en el 2017 a 14.953 en el 2020. 

 

21. EQUIPO DE TRABAJO 
 

COOMULATGRO SI quiere agradecer al equipo de trabajo, que son los asociados, con su 

esfuerzo, PASION, RESPONSABILIDAD Y DISCIPLINA, se ha realizado un trabajo Inter 

disciplinado la cual ha contribuido al posicionamiento, credibilidad y crecimiento de la 

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

 

DIRECCIÓN GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2017 2018 2019 2020

ASOCIADOS 8956 10211 12262 14953

BASE SOCIAL



 

 AGENCIA DE SAN GIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA VILLANUEVA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA DE CURITÍ 

 

 

 

 

 

 

 



 

AGENCIA DE PIEDECUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA DE CAPITANEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA DE CHARALÁ 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 



 

AGENCIA DE CABRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIA DE BARICHARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 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 que, en el 2020, se 

entregaron alrededor de 8.000 regalos a nuestros asociados por la credibilidad confianza y 

fidelidad con la cooperativa.  

Coomultagro si esta con sus asociados por tal razón ya es tradición que el fin de año realiza 

espectaculares estímulos para sus asociados que han sido responsables con los 

compromisos que asumen con la cooperativa en la puntualidad del pago de sus cuotas de los 

créditos, actualización de datos y el aumento de sus aportes, los cuales contribuyen al 



 

crecimiento constante de la cooperativa en cada una de las agencias. Coomultagro si les da 

estímulos a sus asociados con el detalle de fin de año y el sorteo de electrodomésticos en 

cada una de las agencias. 

 

 
 

23. 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. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ASOCIADOS FELICES GANADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGAS DE DETALLES EN CADA UNA DE LAS AGENCIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENCIAS
ADULTOS NIÑOS

SAN GIL 1750 390

CABRERA 497 158

VILLANUEVA 2194 824

PIEDECUESTA 395 146

CAPITANEJO 390 190

BARICHARA 540 123

CURITI 397 132

CHARALA 111 51

TOTAL 6274 2014



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. ACONTECIMIENTOS RELEVANTES POSTERIORES AL CIERRE DEL EJERCICIO 
2020 

 

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. 

 

Gestión de la administración de COOMULTAGRO, hechos relevantes después del cierre del 

2020. 

• Continuación con el apoyo a la reactivación económica a todos los sectores del área 

rural y urbana 

• Se continua con el proyecto Microfinanzas para la Adaptación basada en Ecosistemas 

– fase II (“MEbA II”) en coordinación con las administraciones municipales, con el fin de 

apoyar en la modernización y transferencia de tecnología a las familias campesinas. 

 

 

 

 



 

25. PROYECCIONES 
 

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

posicionamiento y consolidación de Coomultagro, tales como la optimización, y dar respuesta 

en el menor tiempo posible 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 2021. 

 

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 de la de la cooperativa, en por lo menos 10 municipios en donde no se 
cuenta con agencia para estar más cerca de nuestros asociados y poder llevar el 
portafolio de servicios y de esta manera crecer de la mano de nuestros asociados, 
mediante las agencias de la cooperativa. 

o Fortalecer con la educación financiera como estrategia de generar valores agregados a 
nuestros asociados. 

o Realizar el trabajo de apoyo financiero para que a nuestros asociados puedan hacer 
realidad sus proyectos e inversiones así les vaya bien y la cooperativa y así se fortalece, 
es nuestra filosofía. 

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

o Con los medios de comunicación la campaña, hablen bien de nuestros pueblos, quiera y 
consuma lo nuestro. 

 

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 

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. 

 

25.1 PLAN ESTRATÉGICO 2019-2023 
 

Como carta de navegación COOMULTAGRO le dará cumplimiento al Plan Estratégico, la cual 

fue proyectada 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. 

 

26. 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, A la ONU- Medio Ambiente y al Ministerio del Medio Ambiente de Alemania- 

YAPU Solutions GmbH, por el apoyo al  proyecto Microfinanzas para la Adaptación basada en 

Ecosistemas MEbA, al Banco Cooperativo COOPCENTRAL, BANCOLDEX, al Banco de 

Bogotá, Banco Pichincha, Banco Caja Social, FINAGRO, al Banco Agrario a las cooperativas, 

a los medios de comunicación los cuales han sido un gran soporte y aliados y apoyo para dar 

a conocer todos los acontecimiento que nuestro accionar de la cooperativa, 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 valiosa 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 14.952 asociados en especial a las mujeres y la niñez por la confianza y 

credibilidad con la institución. El presente informe de gestión 2020, fue aprobado por 

unanimidad por los miembros del Consejo de Administración en reunión ordinaria realizada el 

15 de marzo del 2021, donde se autorizó la presentación de los estados financieros a la 

asamblea que consta en el acta N° 21-005. 

Extendemos también 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.  

 

 

 

 

                             

LUIS ALBERTO GUALDRON ROJAS                                     MERY GÓMEZ ÁLVAREZ  

Presidente Consejo de Administración                            Gerente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27. INFORME FINANCIERO 
 

 
  

27.1 ACTIVO 
 

Al concluir el ejercicio económico del año 2020, los activos de la Cooperativa cerraron en 

$37.748.62 millones frente a los $32.822.67 millones del año inmediatamente anterior, con un 

crecimiento de $1926 millones, en términos porcentuales el crecimiento fue de 5.87%. 

Seguidamente se presenta un resumen del comportamiento de las principales cuentas 

teniendo como referencia participación en el activo.  

 

27.2 CARTERA DE CRÉDITO 
 

El saldo de la cartera de crédito neta a diciembre 31 de 2020 fue de $27,930,6 millones frente 

a $27,525.6 millones al cierre del ejercicio anterior, la cartera neta representa el 80.38 % del 

total de activos comparado con diciembre de 2019 el cual cerró en 83.86%.  

 

 

A 25,770.72  26,922.14   1,151.42-      -4%

B 1,693.68   437.25        1,256.43      287%

C 487.12      232.19        254.93         110%

D 112.08      293.30        181.22-         -62%

E 1,533.28   905.37        627.91         69%

INTERESES PERIODO DE GRACIA CONSUMO 582.06      0 0 0%

INTERESES PERIODO DE GRACIA MICROCREDITO 147.23      0 0 0%

INTERESES PERIODO DE GRACIA COMERCIAL 80.52        0 0 0%

CONVENIOS 46.27        34.37          11.90            35%

TOTAL CARTERA BRUTA 30,452.96  28,824.63   1,628.33      6%

PROVISION INDIVIDUAL 2,230.65   1,014.79     1,215.86      120%

PROVISION GENERAL 291.69      284.23        7.46              3%

DETERIORO 2,522.34   1,299.02     1,223.32      94%

CARTERA NETA 27,930.62  27,525.61   405.01         1%

CARTERA MORA 4,635.97   1,868.12     2,767.85      148%

2020 2019 VARIACION %
CARTERA CON RELACIÓN AL CAPITAL E 

INTERESES (CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)



 

La cartera de crédito está distribuida por modalidad así: Consumo el 63.04 %, microcrédito 

30.79, comercial con el 6.01 % y convenios 0.15% sobre la participación de la cartera bruta. El 

crecimiento de la cartera se ha producido en un marco de prudencia, aplicando políticas 

apropiadas de administración del 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 2020:  

  

CREDITOS DESEMBOLSADOS 2020 

MODALIDAD CANTIDAD VALOR % DE PARTICIPACION 

COOMULTILIBRE 6.568.743.000 729 45,79% 

CREDIAGRO 91.036.801 38 0,63% 

CREDIESPECIAL 171.900.000 24 1,20% 

CUPOCREDITO 
TARJETA 

1.609.875.127 2342 11,22% 

CREDIAPORTES 77.310.000 68 0,54% 

CREDIMUJER 
CONSUMO 

814.520.000 128 5,68% 

ESPECIAL COMERCIAL 664.200.000 9 4,63% 

CREDIAGRO 2.695.276.715 322 18,79% 

FINAGRO DTF 618.900.000 34 4,31% 

INCLUCREDITO 110.300.000 28 0,77% 

CREDIMUJER 
MICROCREDITO 

624.114.000 116 4,35% 

COOMULPYMES 247.200.000 21 1,72% 

COOMULTIEMPRESA 51.000.000 6 0,36% 

TOTAL 14.344.375.643 3865 100% 

 

En 2020 se le dio continuidad a la gestión de cobranza y normalización de cartera. Así al 

finalizar el año se alcanzó una cifra de cartera vencida de $4,635.97 millones con 

incumplimiento superior a 30 días frente a $1,868.12 millones en 2019, dicha cartera es 

debido a la pandemia que atraviesa el mundo.  

El indicador de cartera vencida de capital pasó del 6.48 % en 2019 al 15.22 % en diciembre 

de 2020. El promedio del sector vigilado por la Superintendencia de la Economía Solidaria es 

5.20% y Cooperativas vigiladas por la Superfinanciera 5%, 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 se define en $2,230.65 millones a corte del 2020 con respecto a los $1,014.79 millones 

de 2019.  



 

  

 

27.3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE 
 

El efectivo y equivalente, las inversiones ocupan el segundo lugar entre las cuentas de mayor 

grado de participación, toda vez que representan el 9.10 % y 4.44% respectivamente, 

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 capítulo XIV Controles de Ley, 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 2.362 

millones que corresponde al 10,21% del total de los depósitos de ahorros de los asociados.  

 

27.4 ACTIVOS MATERIALES 
  

Representan el 6.02% del total de activos, como ha sido la directriz administrativa de invertir 

sólo en lo requerido para atender apropiadamente el objeto social.   

  

27.5 PASIVOS 
  

Los pasivos crecieron en $1,666 millones al pasar de $25,661.61 millones en 2019 a $2,327 

millones en 2020, es decir un aumento porcentual del 6.49 %, 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:  

 

 

DEPÓSITOS DE AHORROS  

  

En depósitos de asociados la entidad refleja un desempeño importante, generando un 

incremento de $5,353 millones que permitieron alcanzar $23,372 millones. Los depósitos de 

ahorros registran la siguiente composición al corte del ejercicio:  

  

A la vista: 30.04%                A término: 68.97%                  Contractual: 1%.   

  

Los depósitos representan el 85.53% del pasivo.  

Coomultagro a partir del 26 de mayo de 2014 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.   

 

CUENTAS POR PAGAR  

  

Constituyen el 1.78% del total de los compromisos de COOMULTAGRO. 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. 

Quedó registrado el gravamen a los movimientos financieros, la Retención en la Fuente a 

cancelar en enero de 2020, el valor causado para el pago de seguro al FOGACOOP, entre 

otras como se relacionan en el siguiente cuadro:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALLE 2020 2019 VARIACIÓN % 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 281.055.613 236.813.377 44.242.236 18,68% 

SEGUROS 32.462 307.169 -274.707 -89,43% 

POLIZA CONTRAINCENDIO 
PRELIQUIDACION 

32.462 307.169 -274.707 -89,43% 

OTROS 281.023.151 236.506.208 44.516.943 18,82% 

CONSIGNACIONES ASOCIADOS 277.938.251 233.421.308 44.516.943 19,07% 

ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES 3.084.900 3.084.900 0 0,00% 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 42.895.475 13.256.572 29.638.903 223,58% 

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

11.126.012 8.775.845 2.350.167 26,78% 

FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES 
COOPERATIVAS 

31.769.463 4.480.727 27.288.736 609,02% 

GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS 
FINANCIEROS 

2.868.685 501.393 2.367.292 472,14% 

SOBRE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS DE 
AHORRO A T 

2.535.010 324.672 2.210.338 680,79% 

SOBRE DEPÓSITOS DE AHORRO 
CONTRACTUAL 

158.240 49.736 108.504 218,16% 

SOBRE OTRAS TRANSACCIONES 175.435 126.985 48.450 38,15% 

RETENCION EN LA FUENTE 14.562.489 13.973.640 588.849 4,21% 

SALARIOS Y PAGOS LABORALES 78.000 0 78.000 0,00% 

HONORARIOS 883.944 875.520 8.424 0,96% 

SERVICIOS 1.118.179 4.935.407 -3.817.228 -77,34% 

ARRENDAMIENTOS 52.206 49.815 2.391 4,80% 

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6.810.456 5.484.211 1.326.245 24,18% 

COMPRAS 4.896.336 2.622.187 2.274.149 86,73% 

RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA 
Y COMERCIO 

669.183 6.500 662.683 10195,13% 

IMPUESTO ALA RENTA RETENIDO POR 
CONSIGNAR 

54.185 0 54.185 0,00% 

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 46.854.211 38.991.461 7.862.750 20,17% 

IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2.576.732 1.215.159 1.361.573 112,05% 

INDUSTRIA Y COMERCIO 44.277.479 37.776.302 6.501.177 17,21% 

VALORES POR REINTEGRAR 6.236.423 7.044.966 -808.543 -11,48% 

OTROS 6.236.423 7.044.966 -808.543 -11,48% 

RETENCIONES Y APORTES LABORALES 25.167.370 20.570.218 4.597.152 22,35% 

APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE 
SALUD EPS 

1.777.311 2.432.909 -655.598 -26,95% 

APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE 
PENSION 

13.092.375 11.045.435 2.046.940 18,53% 

APORTES A ADMINISTRADORAS DE 
RIESGOS LABORALE 

2.750.100 2.365.300 384.800 16,27% 

APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE 
COMPENSACIÓN 

3.051.100 2.726.300 324.800 11,91% 

LIBRANZAS 4.496.484 1.970.844 2.525.640 128,15% 

OTRAS RTENCIONES 0 29.430 -29.430 -100,00% 

EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE 
RECAUDO 

41.942.262 170.521.167 -128.578.905 -75,40% 

CONVENIOS PROGRAMADOS 41.388.262 170.003.499 -128.615.237 -75,65% 

SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES 554.000 517.668 36.332 0,00% 

REMANENTES POR PAGAR 24.688.869 43.804.537 -19.115.668 -43,64% 



 

27.6 PATRIMONIO 
 

El patrimonio creció en un 3.62% comparado con el año 2019, el cual pasó de $7,162.04 

millones en el año 2019 a $7,421.62 en el 2020, que se desglosa así:   

 

APORTES SOCIALES  

  

Constituye la inversión que han realizado nuestros asociados. Alcanza la suma de $4,385 

millones respecto a $3,864.03 millones de 2019, esto es un incremento de $521.11 millones 

que corresponde al 13.49 %, 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 3.242 asociados y se 

retiraron 551; registrándose al cierre 14.953 asociados de la Cooperativa, que corresponde a 

un crecimiento del 21.95 %, frente al año 2019, el cual cerró con 12.262 asociados. Esto 

indica que la entidad continúa su posicionamiento, además que la comunidad tiene confianza 

en COOMULTAGRO.  

  

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 Asociados con el objeto de cumplir disposiciones 

legales, estatutarias o para fines específicos.  

  

Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para proteger o cubrir 

los fines para los cuales fueron creadas.  Estas sirven a la vez de apalancamiento y 

fortalecimiento del patrimonio de la entidad.  

  

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.      



 

Las únicas reservas que podrán incrementarse progresivamente con cargo al ejercicio anual 

son aquellas creadas por decisión de la asamblea general, más no aquellas ordenadas por 

ley. Las reservas creadas por Ley no podrán cambiar su destinación.  

 

28. RESULTADO INTEGRAL 
 

 
 

28.1  INGRESOS 
 

Los ingresos del período se incrementaron en el 11.36%, de $5,706.76 millones en el 2019 

pasaron a 6,353.85 millones en el 2020. Los intereses que se causan y cobran por la cartera 

constituyen el rubro más significativo con 5,441.40 millones, es decir el 85.64% de los 

ingresos propios de la operación. En el año, objeto de evaluación, las recuperaciones de 

provisiones realizadas alcanzaron reintegros por 553 millones. 

Los ingresos por intereses han evolucionado con la misma dinámica del crecimiento de la 

cartera y las tasas pactadas, entre tanto que los generados por recuperaciones registran una 

tendencia positiva.  

 

28.2 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 relacionados 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 2020 los gastos ascendieron a 4,697.97 millones 

frente a 3,371.40 millones en el año 2019, es decir, hubo un incremento de 1,326.56 millones.  



 

28.3 COSTOS 
  

Para apalancar la operación se incurrió en costos por el reconocimiento de intereses sobre los 

depósitos de los asociados e intereses de crédito externo por 306.97 millones, frente a lo 

reconocido en 2019 que fue de 523.94 millones.  

  

28.4 EXCEDENTES 
  

El excedente operacional del ejercicio del año 2020 fue de 94.23 millones, inferior a los 790.62 

millones de 2019 pero esto debido al crecimiento de Coomultagro en agencias y por causa de 

la pandemia que enfrento el mundo en el año 2020. 

 

29. INDICADORES FINANCIEROS Y CONTROLES DE LEY 
 

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.  

 

30. 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.   

 

DENTRO DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL AÑO 

2020 RESALTAMOS:  

 

30.1 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:  



 

30.1.1 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. 

 

30.1.2 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.  

 

30.1.3 REQUERIMIENTO DE LA SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 
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 la instancia de vigilancia. 

 

30.1.4 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.  

 

30.1.5 CONTROLES DE LEY 
La Cooperativa dio cabal cumplimiento durante 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. 

 

30.1.6 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. 

 

30.1.7 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. 

 



 

30.1.8 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 de Colombia, conforme 

los correspondientes instructivos emitidos por este ente administrador de impuestos. 

 

30.1.9 Pago de impuestos municipales (Industria y Comercia), 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 le asiste esta obligación. 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, 

dando lugar al desmonte gradual que inicio desde el año gravable 2017 y a partir del año 

gravable 2019, a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado 

en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 

de 1988. 

  

30.1.10 Seguro de depósitos  
La cooperativa realizó el pago de prima de seguro de depósitos al Fondo de Garantías de 

Entidades Cooperativas – FOGACOOP- Realizado el pago trimestral durante la vigencia 2020 

ascendió a 109.755.600 millones. 

 

30.1.11 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 2020 se canceló 

la suma de $ 23.402.570.  

 

30.1.12 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 mínimas reclamaciones que se 

presentaron respecto a reportes negativos a la Central de Riesgo.  

 

30.1.13 Funcionamiento de los comités 
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, evaluación y control del riesgo 

de liquidez y evaluación de cartera, cuyas actuaciones están consignadas en las respectivas 

actas.   

 

30.1.14 Funcionamiento Consejo de Administración 
En el año 2020 el Consejo de administración realizó 12 reuniones ordinarias Y 3 

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, hacer el análisis del mismos, responder por los 

requerimientos del FOGACOOP, dar respuesta a sus asociados sobre los requerimientos que 

hacen. 

 

31. SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS 
 

31.1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

La cooperativa continua con el desarrollo de los proyectos planteados para alcanzar el 

escenario propuesto y contribuir al logro de la visión según lo establecido en el plan 

estratégico 2019-2023. 

 

El área de riesgos durante el 2020 continuo con su fortalecimiento y adecuación, buscando 

lograr una área totalmente organizada y estructurada que permita regular todos los procesos 

de la entidad. 

Por ellos, durante el transcurso de 2020 se realizaron los siguientes procesos: 

 

o Dando cumplimiento a lo establecido por la Circular externa N° 6 de la Superintendencia 

de la Economía Solidaria, COOMULTAGRO, realizo la creación del manual y plan de 

contingencia de RIESGO DE LIQUIDEZ. 

o COOMULTAGRO, en busca de la automatización y sistematización de sus procesos, 

adquiere un software llamado DANGER, el cual le permite a la entidad tener información 

real y en línea con el sistema general LINIX. 

 

 



 

 

El proceso de capacitación y actualización es fundamental para COOMULTAGRO, por 

ende, su capital humano participó en reuniones virtuales sobre temas relevantes e 

importantes. 

 

 
 

 
 

 



 

.  

 

 
 

COOMULTAGRO, desarrolló una herramienta de registro, control y monitoreo de todos los 

ALIVIOS aplicados a los asociados, según lo dispuesto en la Circular externa N° 11 del 19 de 

marzo de 2020, La circular externa N°17 del 17 de julio de 2020. Esta herramienta permitió 

realizar los reportes a la SES de manera oportuna y controlada. La información que se 

muestra a continuación, relaciona los alivios a corte de 31 de diciembre del 2020. 

 

 
COOMULTAGRO, realizo capacitación a mujeres emprendedoras e independientes, 

buscando crear conciencia de la importancia de reactivar y reinventar su actividad principal en 

épocas de pandemia. 



 

 

SISTEMA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA 

FINANCIACION DEL TERRORISMO -SARLAFT 

 

En riesgo de lavado de activos Coomultagro tiene aprobado el manual de políticas el cual esta 

ajustado a la norma el cual fue aprobado en el año 2018, en el año 2020 se inició con la 

revisión general para presentar la actualización a aprobación por parte del consejo de 

administración para el primer trimestre del 2021.  

 

Un avance importante es la adquisición del software Danger con el cual se tienen alertas 

tempranas en línea pues trabaja coordinado con el sistema general de la cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES   

 

o Personas expuestas públicamente PEPS  

o Ajustes al control de debida diligencia en el conocimiento del asociado, proveedores, 

empleados  

o Segmentación de los factores de riesgo: para actualización en el año siguiente 

o Seguimiento y control a la etapa del sistema de administración del riesgo de lavado de 

activos apoyados del mapa de riesgos 

o Seguimiento a las alertas generadas en la herramienta, con el fin de identificar las 

operaciones inusuales y determinar las operaciones sospechosas 



 

 
31.2 PLATAFORMA TECNOLÓGICA 
 

Coomultagro integra la tecnología como base para prestar un mejor servicio a todos sus 

asociados: 

 

INFRAESTRUCTURA 

 

Coomultagro cuenta con una infraestructura tecnológica necesaria para prestar el servicio en 

sus 7 sedes conectados por canales seguros; en la sede, “DIRECCION GENERAL” 

encuentran los servidores del software Core, servidor de dominio, servidor de respaldos y 

entornos de pruebas. 

El servidor de dominio se implementó para controlar los accesos a las estaciones de trabajo y 

poder desplegar las políticas de seguridad informática de forma sencilla. 

Las estaciones de trabajo tienen control de acceso, bloqueos de puertos USB y unidades de 

CD/DVD, software antivirus con el fin de controlar la información que de la cooperativa. 

Las copias de seguridad son de generación diaria y almacenadas en diferentes medios en 

caso que sea necesario realizar una restauración y poder dar continuidad a las actividades. 

 

REDES SOCIALES 

 

Coomultagro ha movilizado en sus diferentes redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram) 

campañas con el fin de aumentar la visibilidad; también se promocionan los eventos que se 

han desarrollado a lo largo del año como: capacitación en educación financiera, eventos de 

impacto solidario, gestión comercial y fechas especiales. Estos medios nos han permitido 

mayor cercanía con nuestros asociados y personal general. 

 

PÁGINA WEB (www.coomultagro.com.co)  

 

Nuestra página web ofrece información de las actividades desarrolladas y servicios ofrecidos, 

red de oficinas, formulario de contacto e ingreso a la oficina virtual. 

En la oficina virtual los asociados pueden encontrar toda la información de los productos 

adquiridos con Coomultagro, saldos, extractos y fechas de vencimientos; Esto permite a todos 

los asociados llevar un control de sus ahorros y obligación de crédito sin necesidad de 

desplazamientos a las oficinas físicas. 

 

 

 

 

http://www.coomultagro.com.co/


 

APPS MOVILES 

 

Coomultagro ha venido implementando dos aplicaciones móviles, DECISION y YAPU, que 

permitirán registrar, gestionar y evaluar de manera ágil y oportuna las solicitudes de crédito 

destinadas a la inversión agropecuaria. La importancia de estas aplicaciones radica que toda 

la información y evidencias podrán ser capturadas directamente en campo, comparadas con 

bases de datos y enviada al analista de crédito en tiempo real; lo cual reduce los tiempos de 

espera y produce una trazabilidad en los flujos de trabajo. 

Es de recalcar que Coomultagro es la entidad pionera en la implementación de la aplicación 

móvil DECISION con apoyo de FINAGRO Y DESJARDINS (Proyecto PASAC). 

 

32. BALANCE SOCIAL 
 

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

influencia, es así como durante la vigencia 2020 se dio estricto cumplimiento a la aplicación de 

los excedentes 2019, decisión que determinó la honorable Asamblea General de Delegados 

en diciembre de 2020, 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.  

 

32.1 PROPUESTA PARA LA DISTRIBUCION DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO 2019 
 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 2019                               790.621.761.38 

  

Distribución: 

 

40% 

20% 

10% 

10% 

10% 

10% 

 

Reserva Protección Aportes 

Fondo de Educación 

Fondo de Solidaridad 

Revalorización de Aportes Sociales 

Fondo de Amortización de Aportes 

Reserva Patrimonial 

 

316.248.704.55 

158.124.352.28 

118.593.264.20 

79.062.176.14 
39.531.088.07 
79.062.176.14 

 

Se desarrollaron las siguientes actividades de gran impacto social: 

 

 

 



 

32.1.1 FONDOS SOCIALES 
 
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 impuestos a la 

DIAN. 

 

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 2020 se destinó por 

excedentes un rubro por valor de 118.593 millones para este fondo. (ver nota). 

 

32.1.2 BASE SOCIAL  
 

La base social de COOMULTAGRO cierra a 2020 con 14.952 asociados incrementado en 

2.690 a diferencia del cierre del año 2019 (2.052), hecho que refleja la confianza, credibilidad 

y sentido de pertenencia de nuestros asociados a la cooperativa. 

 

 
 

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

especialmente la participacion de la mujer y la niñez, conviertiéndose en una fortaleza para la 

cooperativa. 

 

FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO 

111               SAN GIL 1.705              1.414              411                351                   23                  3.904            

112               CABRERA 390                  417                  200                155                   16                  1.178            

113               VILLANUEVA 1.454              1.243              690                674                   8                    4.069            

114               PIEDECUESTA 717                  681                  228                261                   2                    1.889            

115               CAPITANEJO 507                  545                  164                168                   2                    1.386            

116               BARICHARA 437                  389                  88                   93                     3                    1.010            

117               CURITI 533                  441                  189                160                   10                  1.333            

118               CHARALA 77                    41                    37                   28                     183               

5.820              5.171              2.007             1.890               64                  14.952         TOTAL 

JURIDICAS TOTALAGENCIA No.
MAYOR DE EDAD MENOR DE EDAD 



 

33. 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. 

 

33.1 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 cualquiera otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada 

uno de los directivos de la Cooperativa. 

 

33.1.1 MIEMBROS CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, JUNTA DE VIGILANCIA Y 
GERENCIA 

 

A continuación, se presentan los pagos realizados durante 2020, 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 5 principales y 6 suplentes, junta de vigilancia 3 principales y 3 suplentes 

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:  

 

 

CONCEPTO BONIFICACIONES
GASTOS DE 

REPRESENTACION
HONORARIOS

OTRAS 

EROGACIONES
SALARIOS TRANSPORTE VIATICOS

Consejo de Administración                  28,802,520 0 0                           55,000 0                         20,000 0

Representante Principal y Suplente.                        989,340                               198,000 0                     1,059,700             102,075,333                      460,000               6,754,052 

Junta de Vigilancia                    8,156,000 0 0 0 0                         20,000 0

Revisor fiscal 0 0              25,201,886 0 0 0 0

TOTAL           37,947,860                     198,000         25,201,886              1,114,700       102,075,333               500,000         6,754,052 



 

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

 

COOMULTAGRO. no incurrió en el año 2020 en ese tipo de pagos. 
 

33.1.3 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 2020. 

 

33.1.4 GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, E INCENTIVOS ASOCIADOS. 
 

Para las diferentes promociones de su portafolio de servicios, premios para sorteos, 

publicitarla entidad y celebrar eventos con el propósito de estimular a los asociados, utilizó 

recursos así:   

  

Publicidad: 372 millones  

 

33.1.5 INVERSIONES EN COOPERATIVAS Y OTRAS ENTIDADES 
 
COOMULTAGRO., mantiene inversiones permanentes en entidades del sector solidario en las 

cuales utiliza los servicios. 

 

 INVERSIONES  

EMISOR 2020 2019 

Banco Cooperativo Coopcentral 63.200.538 60.300.190 

La Equidad Seguros de Vida 14.464.612 14.464.612 

La Equidad Seguros Generales 4.248.313 4.248.313 

TOTAL 81.913.463 67.006.687 

 

33.1.6 INVERSIONES EN COOPERATIVAS Y OTRAS ENTIDADES 
 

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.  

 

 



 

34. INFORME DE LA JUNTA VIGILANCIA 
 

Señores: 
  
Asamblea Ordinaria de Delegados:  
 
Reciban un fraternal y cordial saludo. La Junta de Vigilancia de COOMULTAGRO, elegida por 
ustedes para cumplir con la función de realizar el control social de nuestra empresa solidaria, 
agradece la confianza depositada en nosotros y se permite presentar el informe de 
actividades realizado durante el periodo 2020. 
Teniendo en cuenta el artículo 54 del estatuto, la junta de vigilancia se reúne en forma 
ordinaria mensualmente, de esta manera organizamos el cronograma de trabajo prueba de 
ello son las actas, las cuales se encuentran transcritas al libro pertinente y con las firmas 
respectivas.  
 

 
 
Presentar el balance social no es nuestra función, pero sí, es el vigilar y controlar su cabal 
cumplimiento, así como el velar porque las decisiones que el Consejo de Administración tome, 
estén en concordancia con la Ley y los estatutos y vayan en beneficio de los asociados 
traducidos en el mejoramiento de los servicios, dentro de una sana y clara administración. 
Esta responsabilidad la desarrollamos con rigor durante toda la vigencia y, por lo tanto, damos 
fe sobre su cumplimiento. 
 
El trabajo asumido por este Estamento y con el compromiso de velar por el bienestar de los 
asociados y su grupo familiar nos llevó a adoptar un plan de trabajo, dentro del cual podemos 
observar los puntos más relevantes:  
 

FECHA LUGAR ORDINARIA EXTRAORDINARIA

1 ENERO 10 DE 2020 SAN GIL X

2 FEBRERO 5  DE 2020 SAN GIL X

3 MARZO 4 DE 2020 SAN GIL X

4 ABRIL 27  DE 2020 SAN GIL X

5 MAYO 19 DE 2020 SAN GIL X

6 JUNIO 5  DE 2020 SAN GIL X

7 JULIO 4 DE 2020 SAN GIL X

8 AGOSTO 8 DE 2020 SAN GIL X

9 SEPTIEMBRE 3 DE 2020 SAN GIL X

10 OCTUBRE 2  DE 2020 SAN GIL X

11 NOVIEMBRE 6 DE 2020 SAN GIL X

12 DICIEMBRE 11 DE 2020 SAN GIL X

12TOTAL

REUNIONES JUNTA DE VIGILANCIA 2020 TIPO DE REUNION 



 

o Revisión de las Actas del Consejo de Administración 
o Revisión del buzón de sugerencias.  
o Revisión de los informes de control interno. 
o Revisión de los informes del Revisor Fiscal. 
o Participación de una manera dinámica y eficaz en los diferentes eventos programados 

por la Cooperativa. 
o Conocimos el informe sobre la inversión fondo de solidaridad.  
o Revisamos el libro de Actas del consejo de Administración, con el ánimo de conocer 

directrices y nuevos proyectos planteados por la administración, todos en beneficio de 
nuestros asociados; traduciéndose en mejoramiento de los servicios, dentro de una 
sana y clara administración. Damos crédito del cumplimento mensual de las reuniones 
y asistencia por parte de los integrantes.  

o Conocimos todas las   sugerencias depositadas en los buzones de cada una de las 
agencias de la Cooperativa, para de esta manera interactuar con los Asociados dar 
respuesta a sus inquietudes y darle traslados si es el caso a la Administración. 

o Participamos en la entrega de obsequios producto de los sorteos promocionales de fin 
de año, así como lo pertinente a solidaridad.  

o Recordamos a todos los asociados que en COOMULTAGRO vivimos y fomentamos la 
democracia participativa que busca acrecentar el bienestar económico y social de sus 
asociados y que nos implica un compromiso, un actuar y un proponer, y que esta 
participación debidamente canalizada complementa el trabajo de nuestros directivos, por 
lo tanto los invitamos a continuar aportando con sus sugerencias por medio de los 
buzones dispuestos para tal fin, en cada una de las oficinas, las cuales son leídas y 
tramitadas por la junta de vigilancia.  

o Conocimos de la composición de la base social de COOMULTAGRO., distribuidos de la 
siguiente manera a diciembre de 2020 con un total de 14.952. 

 

 

 
 
o La junta de vigilancia   destaca los esfuerzos por parte de la administración y comités en 

busca de estrategias tanto financieras como sociales que llevaron a terminar el 2020 
logrando satisfacer las necesidades económicas y sociales de nuestros asociados. 

o Destacamos también la eficiente labor y compromiso de sus empleados que día a día 
brindan un mejor servicio a los Asociados, estableciendo una comunicación eficiente y 
eficaz para darle pronta solución a todas sus inquietudes, lo cual se ve reflejado en los 
resultados económicos y en el incremento de la base social. 

o Celebramos los 25 años de la cooperativa, recordamos a todos los asociados que: en 
COOMULTAGRO vivimos y fomentamos la democracia participativa que busca aumentar 
el bienestar económico y social de sus Asociados, esto nos implica conocimiento de las 
funciones, compromiso y participación en todo el proceso de nuestra cooperativa; ese 
crecimiento se ve reflejado en la apertura de nuevas agencias y en la expansión de 
todos los servicios a lo ancho y largo de nuestra geografía. 

SAN GIL CABRERA VILLANUEVA PIEDECUESTA CAPITANEJO BARICHARA CURITI CHARALA TOTAL 

3904 1178 4069 1889 1386 1010 1333 183 14952

MUJERES HOMBRES JURIDICAS TOTAL 

7,827         7,061         64                   14,952                



 

o Con la intención de hacer las cosas bien, la junta de vigilancia estará atento a resolver 
las dudas planteadas por cualquier organismo o asociado para que la Cooperativa 
continúe posicionándose en el Sector Solidario como una Entidad sólida y confiable. 
Finalmente, la Junta de Vigilancia les desea un año lleno de muchos éxitos para los 
delegados, Asociados, Directivos y Empleados, agradeciendo como siempre la confianza 
depositada en nosotros, las personas que ostentamos la dignidad de Junta de Vigilancia.  

 
Dejamos constancia que el presente informe fue analizado y aprobado por unanimidad en 
reunión de la junta de vigilancia realizada el día 2 de febrero de 2021 según consta en el Acta 
No 21-002. 
 
 
 
RICARDO ARIEL MARTINEZ SANCHEZ                   MERY GOMEZ ALVAREZ 
Presidente                                                                             secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35. DICTAMEN REVISOR FISCAL 
 
 

 M&S S.A.S.  

Consultoría - Revisoría Fiscal - Auditoría Externa  

RF/08-21-013  
San Gil, Santander marzo 24 de 2021  

Señores  
Asamblea General de Delegados  
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TABACALERA Y AGROPECUARIA 
LTDA San Gil, Santander  

Ref. DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL  

La Firma M&S S.A.S, fue designada en asamblea extraordinaria de asociados delegados del año 2020, para 
ejercer el cargo de Revisor Fiscal de la Cooperativa, delegando al Contador Público MILTON AUGUSTO 
SALAZAR RUEDA, posición que hemos desempeñado, cumpliendo con la normatividad vigente en Colombia, 
para el ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas y directrices de la Firma M&S S.A.S.  

 

OPINIÓN DEL REVISOR FISCAL 

En mi opinión, los estados financieros individuales tomados de los libros de contabilidad presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO TABACALERA Y AGROPECUARIA LTDA a 31 de diciembre de 2020 y 2019, los cuales han sido 
auditados por nosotros. (Estado de Situación Financiera, Pág. 103-104, Estado de Resultado Integral Pág. 
105, Estado de Cambios en el Patrimonio Pág. 106, Estado de Flujos de Efectivo Pág. 107 y las Notas 
explicativas incluyen un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa 
Pág. 108); los estados financieros fueron elaborados aplicando las normas de contabilidad y de información 
financiera  
aceptadas en Colombia, y las directrices de la Superintendencia de la Economía Solidaria. Los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2019 fueron dictaminados por nuestra Firma, emitimos un dictamen limpio y 
se presentó a la Asamblea realizada en el año 2020.  

 
FUNDAMENTO DE OPINIÓN 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en 
Colombia. Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas, se describe más adelante en la sección 
Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los estados financieros.  

M&S S.A.S y el equipo de trabajo, goza de independencia frente a la COOPERATIVA DE AHORRO Y 
CRÉDITO TABACALERA Y AGROPECUARIA LTDA de conformidad con el Código de Ética aplicables a mi 
auditoria de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos.  



 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi 
opinión.  

 

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS 

FINANCIEROS 

La Administración es la responsable de la preparación y presentación fiel de los estados financieros adjuntos. 
La entidad ha diseñado, implementado y mantenido el sistema de control interno relevante en la preparación y 
presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, bien sea por 
fraude o error.  

El Consejo de Administración ha estudiado los estados financieros mensualmente; la administración es la 
responsable de evaluar la capacidad de la Cooperativa para continuar como empresa en funcionamiento,  
 

revelando según corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento, salvo que la 
administración tenga la intención de liquidar, o cesar sus operaciones.  

Los encargados del gobierno de la entidad son responsables de supervisar el proceso de la información 
financiera de la Cooperativa.  

 

RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL EN RELACIÓN CON LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Mi responsabilidad es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están 
libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi 
opinión.   

Una seguridad razonable no es una garantía de que una auditoría efectuada de acuerdo con las Normas de 
Auditoría Generalmente Aceptadas en Colombia siempre detectará un error material, cuando este exista. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros individuales.  

Las normas de auditoria de conformidad con las NIA, requieren que el Revisor cumpla con requisitos éticos, 
planifique y ejecute la auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están 
libres de errores de importancia material. Como parte de esta auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y 
mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.  

Como parte del proceso de auditoría efectuado de acuerdo con las Normas de Auditoria Generalmente 
Aceptadas en Colombia:  
▪ Use mi juicio y el escepticismo profesional durante la auditoría.  
▪ Identifiqué y evalué los riesgos de error material por fraude o error en los estados financieros, diseñé y 

realicé procedimientos de auditoría aplicables en las circunstancias, y en respuesta a los riesgos 
identificados obtuve evidencia de auditoria suficiente y apropiada para soportar mi opinión. El riesgo de 
no detectar un error material relacionado con fraude es mayor que aquel que surge de un error, debido a 
que el fraude puede involucrar colusión, falsificación, omisiones intencionales, representaciones 
engañosas o la anulación o sobrepaso del control interno.   

▪ Obtuve un entendimiento del control interno relevante para la auditoría, con el objetivo de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.  

▪ Evalué lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de los estimados contables 
además de las revelaciones relacionadas que han sido realizadas por la administración.  



 

▪ Concluí sobre lo adecuado del uso de la hipótesis de empresa en funcionamiento por parte de la 
administración, basado en la evidencia de auditoría obtenida sobre si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con eventos o condiciones que puedan indicar dudas significativas sobre capacidad 
de la Cooperativa para continuar como empresa en funcionamiento. Mis conclusiones están basadas en 
la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe; no obstante, eventos o condiciones 
futuras pueden causar que la cooperativa deje de operar como una empresa en funcionamiento.  

▪ Evalué la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo las 
revelaciones, y si los estados financieros reflejan las transacciones y eventos subyacentes para lograr 
una presentación razonable.   

▪ He informado a la administración y a los encargados del Gobierno Corporativo, los hallazgos de auditoría 
significativos, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el control interno que se identificó durante 
mi auditoría.  

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes 
y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del criterio 
del Revisor Fiscal, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 
debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el Revisor Fiscal tiene en cuenta el control 
interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias.  

Estas actividades se desarrollaron con la siguiente metodología:   

▪ Un examen sobre una base selectiva de las evidencias que respaldan las cifras, y las notas informativas a 
los estados financieros;   

▪ Una evaluación de principios o normas de contabilidad utilizados por la Administración, que incluye la 
evaluación del uso apropiado de las políticas contables.   

▪ Una evaluación de la razonabilidad de las principales estimaciones contables efectuadas por la 
administración;   

▪ Una evaluación de la presentación global de los estados financieros; y   
▪ Una evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que así lo requirieron.  Considero que he 

obtenido la información necesaria y suficiente para cumplir mis funciones, por ende, mi auditoria 
proporciona una base razonable para expresar mi opinión.  
 

OPINIÓN SOBRE CONTROL INTERNO, CUMPLIMIENTO LEGAL Y NORMATIVO 

Nuestra labor de evaluación del sistema de control interno fue desarrollada selectivamente, cumpliendo con 
los procedimientos planeados para tal fin.   

Los asuntos relacionados con el Control Interno fueron expuestos en su debida oportunidad por la Revisoría 
Fiscal a la Administración, con las recomendaciones e instrucciones que consideré necesarias para mejorar el 
Control Interno y los sistemas de administración de riesgos implementados por la Cooperativa.   

La administración evalúo y dio respuesta a las comunicaciones de control interno, y ha venido implementando 
las recomendaciones e instrucciones pertinentes para mitigar los riesgos además de optimizar el sistema de 
control interno.  

En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los administradores y la correspondencia, 
con base en el resultado y en el alcance de mis pruebas, conceptúo que durante el año 2020 la 
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TABACALERA Y AGROPECUARIA LTDA:   

▪ Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; Las operaciones 
registradas en los libros y los actos de los administradores de la entidad, se ajustan a las disposiciones que 
regulan la actividad, a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea General; La correspondencia, los 



 

comprobantes de las cuentas, los libros de actas y registro de asociados, en su caso, se llevan y se 
conservan adecuadamente.  

▪ El Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - SARLAFT, 
se encuentra implementado y en funcionamiento, el oficial de cumplimiento ha entregado los informes que 
le son requeridos por parte de los organismos gubernamentales e internos; el mismo ha informado al 
Consejo de Administración sobre las debilidades detectadas con el fin de aplicar las mejoras. He entregado 
los informes trimestrales al Consejo de Administración y a la Superintendencia de la Economía Solidaria 
sobre el funcionamiento del SARLAFT. La Cooperativa cumple con la normatividad vigente.  

▪ El Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez – SARL, tiene por objeto la definición de las políticas, 
lineamientos, metodologías y procedimientos para la identificación, medición, control y monitoreo del 
Riesgo de Liquidez inherente a la Cooperativa por el desarrollo de su actividad de ahorro y crédito. La 
Cooperativa, para adelantar una efectiva administración y gestión de este riesgo ha establecido la 
estructura organizacional pertinente y aprobó el manual SARL. El Consejo de Administración ha 
establecido un plan de acción tendiente a actualizar el manual.  

▪ El Sistema de Administración del Riesgo Operacional – SARO, mitiga la posibilidad de que la entidad 
incurra en pérdidas por las deficiencias, fallas o inadecuado funcionamiento de los procesos, tecnología, 
infraestructura o el recurso humano, así como por la ocurrencia de acontecimientos externos asociados a 
éstos, incluyendo el riesgo legal; la Cooperativa está trabajando en su reglamentación en armonía con las 
normas emitidas por el ente de supervisión.  

▪ En relación con los aportes al Sistema de Seguridad Social, en atención a lo dispuesto en el artículo 11  del 
Decreto 1406 de 1999, y con base en el resultado de las pruebas practicadas, hago constar que 
La  COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TABACALERA Y AGROPECUARIA LTDA durante 
el  ejercicio económico de 2020, presentó oportunamente la información requerida en las 
autoliquidaciones  de aportes al Sistema de Seguridad Social que le competían en el período y no se 
encuentra en mora  por concepto de aportes al mismo. Esta en el año 2020, aplicó la exoneración de 
aportes parafiscales y de salud, de acuerdo con lo establecido en al artículo 114-1 del Estatuto Tributario, 
adicionado por el artículo 135 de la Ley 2010 de 2019.  

▪ La Cooperativa ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria  a 
través de la Circular Básica Contable y Financiera, en lo referente a la aplicación de los criterios para  la 
evaluación y valoración de inversiones, a las normas de gestión del riesgo de crédito, así como a 
la  aplicación de los criterios mínimos a tener en cuenta en el otorgamiento de créditos, la calificación de 
la  cartera de créditos por nivel de riesgos y la suspensión de intereses e ingresos por otros conceptos 
junto  con la constitución del deterioro sobre la cartera de crédito.  

▪ La Cooperativa ha cumplido con los límites establecidos para evitar que se produzca una excesiva 
concentración individual de las operaciones de captación, colocación y límites de inversiones.  

▪ La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO TABACALERA Y AGROPECUARIA LTDA, ha cumplido con 
los límites establecidos para el margen de solvencia, constitución del fondo de liquidez y el riesgo de 
liquidez.  

▪ La Cooperativa ha dado cumplimiento a lo establecido en las Circulares Externas 11/2020, 17/2020 y 
18/2020 emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, referentes a las instrucciones 
prudenciales en materia de cartera de crédito por la actual situación de emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio colombiano declarada por el gobierno nacional.  

De acuerdo con nuestras conclusiones, no existen hechos posteriores al respectivo cierre que puedan tener 
un  efecto material en los estados financieros, sin embargo, el órgano de administración permanente de 
la  Cooperativa, está realizando investigaciones sobre contratación recurrentes, por la compra de los 
detalles  publicitarios entregados en la vigencia 2019-2020.La Cooperativa ha cumplido con lo establecido en 
las normas  sobre derechos de autor y propiedad intelectual, en especial, lo consagrado a la utilización de 
programas  informáticos.  

La Cooperativa no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores y 
acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta.  



 

En desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal contenidas en los numerales 1° y 3° del artículo 
209  del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos de los administradores de la 
entidad se  ajustan a los estatutos y a las órdenes o instrucciones de la Asamblea, además de que si hay y 
son adecuadas  las medidas de control interno, conceptúo que La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO 
TABACALERA Y  AGROPECUARIA LTDA ha observado medidas adecuadas de control interno, de 
conservación, custodia de sus  bienes y de los de terceros que pueden estar en su poder. 

  
PÁRRAFO DE ÉNFASIS Y DE OTRAS CUESTIONES 

La Cooperativa tiene una estructura orgánica que se ajusta al portafolio de servicios ofrecidos y al nivel de 
transacciones de sus asociados. La administración atendiendo la utilización de las nuevas tecnologías en sus 
operaciones, ha evaluado los riesgos asociados a las mismas, y actualiza el sistema de control interno 
constantemente con el fin de fortalecerlo.  

Se ha dado cumplimiento a las normas e instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
especialmente aquellas relacionadas con la implementación e impacto en los estados financieros de los 
sistemas de administración de riesgos aplicables.  

La Cooperativa ha dado cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente para la protección de datos, 
realizando los procesos de mejora frente a protección de la información y registro de bases de datos.  

En cumplimiento de la Ley 603/2000, a lo establecido en el art. 318 del Código de Comercio y en 
concordancia  con la Ley 222/95, arts. 45, 46, 47. La Gerencia y el Consejo de Administración elaboraron el 
informe de gestión  el cual fue aprobado en reunión de 15 marzo de 2021 mediante Acta No 21-005, con el fin 
de presentarlo a la  asamblea de delegados; dicho informe contiene una exposición fiel sobre la evolución de 
los negocios y la  situación económica, administrativa y jurídica de la Cooperativa.  

El informe incluye indicaciones sobre:  

▪ Los acontecimientos importantes acaecidos después del ejercicio.  
▪ La evolución previsible de la Cooperativa.  
▪ Las operaciones celebradas con los Asociados y con los administradores.  
▪ El estado de cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor por parte de 

la Cooperativa.  

En mi opinión este informe refleja la gestión realizada por los administradores y guarda concordancia con los 
estados financieros arriba descritos.  
 
 

 
 



 

 
36. 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 21-005 de marzo de 2021, 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.  

  

36.1 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 ésta 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.    



 

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 Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y el 

cumplimiento de estos está garantizado.   

o Se ha preparado el presupuesto para el año 2020 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.   

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 2020, 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 la disposición de la asamblea y demás todos los libros de contabilidad y 

de 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 quince (15) días del mes de marzo de dos mil veinte (2021).  

 
 
 
 
_______________________________                                    _______________________ 
MERY GÓMEZ ÁLVAREZ                                                                    ANA MILENA MEJIA 
MAYORGA 
Gerente                                                                                                Contador Público  
                                                                                                               T.P 166041-T 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
 

 

CUENTA Año 2020 Año 2019 Variación $  %

ACTIVO NIIF 34.748.617.103           32.822.677.662       1.925.939.441   5,9%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 7 3.162.256.799              2.047.275.603         1.114.981.196   54,5%

CAJA 380.921.608                 300.564.857             80.356.751         26,7%

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 1.880.842.805              999.653.544             881.189.262       88,1%

EFECTIVO RESTRINGIDO Y/O DESTINACION ESPECIFICA 900.492.385                 747.057.202             153.435.183       20,5%

INVERSIONES 8 1.543.360.711              1.163.883.541         379.477.169       32,6%

FONDO DE LIQUIDEZ 1.461.447.247              1.084.870.426         376.576.822       34,7%

OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMON 81.913.463                   79.013.115               2.900.348           3,7%

CARTERA DE CRÉDITOS 9 27.930.614.994           27.525.609.436       405.005.558       1,5%

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA ADMISIBLE - SIN 3.171.579.804              3.437.332.902         265.753.098-       -7,7%

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - SIN LI 15.089.881.525           14.840.097.292       249.784.233       1,7%

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 912.378.997                 301.144.358             611.234.639       203,0%

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - CRÉDITOS CONS 24.617.511                   19.392.876               5.224.635           26,9%

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO (CR) 852.953.361-                 650.952.345-             202.001.016-       31,0%

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (CR) 641.631.283-                 42.995.259-               598.636.024-       1392,3%

MICROCREDITO EMPRESARIAL - GARANTIA ADMISIBLE 670.087.902                 551.745.238             118.342.664       21,4%

MICROCREDITO EMPRESARIAL - OTRAS GARANTIAS 8.223.628.471              8.031.597.576         192.030.895       2,4%

INTERESES MICROCREDITO EMPRESARIAL 478.573.913                 318.522.125             160.051.788       50,2%

PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS - MICROCREDITO 5.225.639                      5.749.669                 524.030-               -9,1%

DETERIORO MICROCREDITO EMPRESARIAL (CR) 452.617.003-                 280.947.491-             171.669.512-       61,1%

DETERIORO INTERESES MICROCREDITO EMPRESARIAL 191.094.208-                 34.304.419-               156.789.789-       457,1%

CREDITOS COMERCIALES - GARANTIA ADMISIBLE 1.436.852.722              964.243.792             472.608.930       49,0%

CREDITOS COMERCIALES - OTRAS GARANTIAS 256.806.672                 277.823.460             21.016.788-         -7,6%

INTERESES CREDITOS COMERCIALES 137.049.265                 42.609.663               94.439.602         221,6%

DETERIORO CRÉDITOS COMERCIALES (CR) 10.657.024-                   5.588.863-                 5.068.161-           90,7%

DETERIORO INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES (CR) 81.694.423-                   81.694.423-         0,0%

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS 291.688.372-                 284.228.404-             7.459.968-           2,6%

CONVENIOS POR COBRAR 46.268.247                   34.367.266               11.900.981         34,6%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 10 19.990.352                   53.047.944               33.057.592-         -62,3%

ANTICIPOS 0 6.595.098                 0 -100,0%

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 3.058.169                      4.342.834                 1.284.665-           -29,6%

RESPONSABILIDADES PENDIENTES 252.897                         0 252.897               0,0%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 16.679.286                   42.110.012               25.430.726-         -60,4%

ACTIVOS MATERIALES 2.092.394.248              2.032.861.137         59.533.110         2,9%

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 11 2.092.394.248              2.020.154.329         72.239.918         3,6%

PROPIEDADES DE INVERSIÓN MEDIDAS AL COSTO 12 0 12.706.808               12.706.808-         -100,0%

DEUDORAS CONTINGENTES 3.988.825.267              5.302.398.216         1.313.572.949-   -24,8%

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 1.387.540.425              1.115.950.147         271590278 24,3%

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA 2.247.447.180              3.965.762.509         1.718.315.329-   -43,3%

INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS 353.837.662                 220.685.560             133.152.102       60,3%

DEUDORAS DE CONTROL 28 1.768.954.473              1.660.434.289         108.520.184       6,5%

CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS 1.046.625.576              1.046.625.576         0 0,0%

ACTIVOS CASTIGADOS 646.281.609                 537.761.425             108.520.184       20,2%

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) 12.520.652.841           12.289.349.280       231.303.561       1,9%

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRAR 12.520.652.841           12.289.349.280       231.303.561       1,9%

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TABACALERA Y AGROPECUARIA LTDA

"COOMULTAGRO "

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019



 

 

PASIVOS NIIF 27.326.996.990           25.660.613.506       1.666.383.484   6,5%

DEPOSITOS 13 23.371.625.602           18.019.044.996       5.352.580.606   29,7%

DEPOSITOS DE AHORRO 7.020.123.696              5.748.530.431         1.271.593.266   22,1%

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO 16.118.716.936           12.037.232.244       4.081.484.692   33,9%

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 232.784.970                 233.282.321             497.351-               -0,2%

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS 14 3.309.513.066              6.967.431.850         3.657.918.784-   -52,5%

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 50.299.122,96                          55.043.509,96                    4.744.387-           -8,6%

CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO 3.259.213.943              6.912.388.340         3.653.174.397-   -52,8%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 15 486.271.397                 545.477.332             59.205.934-         -10,9%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 281.055.613                 236.813.377             44.242.236         18,7%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 42.895.475                   13.256.572               29.638.903         223,6%

GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2.868.685                      501.393                     2.367.292           472,1%

RETENCION EN LA FUENTE 14.562.489                   13.973.640               588.850               4,2%

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 46.854.211                   38.991.461               7.862.751           20,2%

VALORES POR REINTEGRAR 6.236.423                      7.044.966                 808.544-               -11,5%

RETENCIONES Y APORTES LABORALES 25.167.370                   20.570.218               4.597.152           22,3%

EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO 41.942.262                   170.521.167             128.578.905-       -75,4%

REMANENTES POR PAGAR 24.688.869                   43.804.537               19.115.668-         -43,6%

OTROS PASIVOS 17 159.586.924                 128.659.328             30.927.596         24,0%

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLE 134.716.897                 111.334.419             23.382.478         21,0%

INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS 5.000.651,00                             4.298.230,00                       702.421               16,3%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 19.869.376                   13.026.679               6.842.697           52,5%

PATRIMONIO NIIF 7.421.620.113              7.162.064.156         259.555.957       3,6%

CAPITAL SOCIAL 18 4.385.140.229              3.864.031.546         521.108.683       13,5%

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 1.973.091.670              1.586.137.886         386.953.783       24,4%

APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES 2.412.048.560              2.277.893.660         134.154.900       5,9%

RESERVAS 19 2.424.708.799              2.029.397.919         395.310.881       19,5%

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 2.114.239.828              1.797.991.124         316.248.705       17,6%

RESERVA DE ASAMBLEA 310.468.971                 231.406.795             79.062.176         34,2%

RESERVA PROTECCIÓN CARTERA 0,12                                0,12                            0 0,0%

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 20 227.543.890                 188.012.802             39.531.088         21,0%

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 196.699.212                 157.168.124             39.531.088         25,2%

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 94.227.067                   790.621.761             696.394.695-       -88,1%

EXCEDENTES 94.227.067                   790.621.761             696.394.695-       -88,1%

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ22 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 34.748.617.103           32.822.677.662       1.925.939.441   5,9%

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 12.458.558.841-           12.227.255.280-       231.303.561-       1,9%

OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2.694.000-                      2.694.000-                 0 0,0%
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38. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 

 

CUENTA Nota Año 2020 Año 2019 Variación $  %

INGRESOS INTERESES Y VALORIZACION DE INVERSIONES 24 5.498.175.263           5.356.624.416  141.550.847        2,6%

INGRESOS CARTERA DE CRÉDITOS 5.441.403.020                      5.305.803.095         135.599.925                 2,6%

INGRESOS POR VALORACION INVERSIONES 56.772.243                              50.821.321                5.950.922                       11,7%

COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 27 1.561.653.204           1.543.742.885  17.910.319          1,2%

INTERESES DE DEPOSITOS, DE CRÉDITOS DE BANCOS 1.561.653.204                      1.543.742.885         17.910.319                    1,2%

INGRESOS NETOS POR INTERESES Y OPERACIONES DE PORTAFOLIO 3.936.522.058           3.812.881.530  123.640.528        3,2%

DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS 1.304.162.658-           511.912.603-     792.250.055-        154,8%

CARTERA DE CREDITO Y CUENTAS POR COBRAR(NETO) 1.304.162.658                      511.912.603             792.250.055                 154,8%

RESULTADO NETO 2.632.359.400           3.300.968.927  668.609.527-        -20,3%

OTROS INGRESOS 25 302.991.433              75.615.540        227.375.893        300,7%

INGRESOS POR UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES -                                        0,0%

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS 1.167.744                                 445.803                        721.941                            161,9%

COMISIONES Y/O HONORARIOS 64.333.402                              56.152.155                8.181.247                       14,6%

DIVERSOS 237.490.287                           19.017.582                218.472.705                 1148,8%

GASTOS DE ADMINISTRACION 26 2.841.123.766           2.585.962.706  255.161.060        9,9%

BENEFICIO A EMPLEADOS 1.397.021.597                      1.281.036.051         115.985.546                 9,1%

GASTOS GENERALES 1.316.776.562                      1.166.945.148         149.831.414                 12,8%

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO -                                                 -                                    -                                        0,0%

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 73.113.127                              108.795.371             35.682.243-                    -32,8%

GASTOS FINANCIEROS 49.786.067                              28.965.634                20.820.432                    71,9%

GASTOS VARIOS 4.426.413                                 220.502                        4.205.911                       1907,4%

UTILIDAD 94.227.067                 790.621.761     696.394.694-        -88,1%

UTILIDAD DEL EJERCICIO 94.227.067                 790.621.761     696.394.694-        -88,1%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 94.227.067                 790.621.761     696.394.694-        -88,1%
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39. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
 

  

Nota 36

2020 2019 VARIACION %

A. EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 94.227.067        790.621.761      -696.394.695 -88,08%

Excedentes  del  Ejercicio 94.227.067           790.621.761          -696.394.695 -88,08%

B. PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO: 1.929.959.760  894.236.134      1.035.723.626 115,82%

Depreciacion 73.113.127           108.795.371          -35.682.243 -32,80%

Provis ion Cartera 1.856.846.633         785.440.763         1.071.405.870 136,41%

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES 2.024.186.827      1.684.857.895      339.328.932 20,14%

0,00%

C. EFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 3.260.836.560  1.393.378.512  1.867.458.048 134,02%

0,00%

INGRESO DE EFECTIVO  POR DISMINUCIÓN DE ACTIVOS    33.057.592           -                       33.057.592 0,00%

Cuentas  por cobrar 33.057.592           -                        - 0,00%

INGRESO DE EFECTIVO POR AUMENTO DE PASIVO Y PATRIMONIO 5.904.616.885      4.420.197.722      1.484.419.164 33,58%

Depós itos 5.352.580.606      3.645.781.855      1.706.798.751 46,82%

Cuentas  por  pagar 263.867.918          -263.867.918 -100,00%

Otros  Pas ivos 30.927.596           28.142.747           2.784.849 9,90%

Aportes  Socia les 521.108.683         482.405.202         38.703.481 8,02%

SALIDA DE EFECTIVO POR AUMENTO EN ACTIVOS: 2.261.852.191      2.748.891.912      -487.039.721 -17,72%

Cartera  de crédito 2.261.852.191      2.719.085.483       -457.233.292 -16,82%

Cuentas  por cobrar -                       29.806.429            -29.806.429 -100,00%

SALIDA DE EFECTIVO POR DISMINUCIÓN PASIVOS Y PATRIMONIO 414.985.727         277.927.298         137.058.429 49,31%

CUENTAS POR PAGAR 59.205.934           -                       0 0,00%

Fondos  socia les  y mutuales 276.717.616         277.927.298         0 -0,44%

FONDOS PARA REVALORIZACION DE APORTES 79.062.176           -                       0 0,00%

D. ACTIVIDADES DE INVERSION 512.123.407-      818.725.392-      306.601.984 -37,45%

Aumento de Fondo de Liquidez 379.477.169-         60.583.051-            -318.894.119 526,38%

Menos  aumento ACTIVOS MATERIALES 132.646.238-         758.142.341-         625.496.103 -82,50%

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 3.657.918.784-      1.555.583.113-      -2.102.335.671 135,15%

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS 3.657.918.784-      1.555.583.113-       -2.102.335.671 135,15%

FLUJO NETO 1.114.981.195      703.927.902         411.053.293 58,39%

DISPONIBLE   INICIAL 2.047.275.603 1.343.347.701 703.927.902 52,40%

DISPONIBLE FINAL 3.162.256.798 2.047.275.603 1.114.981.195 54,46%
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40. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
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41. NOTAS EF 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 2020 Y 
2019 

 
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 CREDITO 

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 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 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. 

 

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 afronta una situación compleja por la crisis económica, social y sanitaria producto de la 

pandemia del COVID 19, la entidad ha venido registrando crecimiento del activo tanto en el 

efectivo como en la cartera de crédito, en la captación de recursos de ahorros ha mostrado un 

crecimiento importante, 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 

2020, han  sido preparados de acuerdo a las Normas de contabilidad y de información Financiera 

Aceptadas en Colombia (NCIF); 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 

004 llamada Circular Básica Contable y Financiera de 28 agosto de 2008 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 

AGENCIA DIRECCION CIUDAD FECHA DE APERTURA DIRECTOR

SAN GIL CL 11 N0.  8-48 SAN GIL 27/11/1995 EVELYN YURLEY MENDOZA RIVERO

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 (E)

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 JOAHANA QUINTERO QUINTERO  (E)

CHARALA CRA 14 No 21-76 CHARALA 10/11/2020 EDUIM ALBEIRO ARDILA DELGADO   (E)



 

diferencias netas negativas no computarán 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.  

NOTA 3.  BASES DE PRESENTACIÓN  
 
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   

 

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 usada para la 

presentación de los estados financieros.  

 

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.   



 

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): Según el Decreto 3022 de 2013, sección 2, 

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.  

 

MODELO DE NEGOCIO  

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 de la situación financiera en el Balance 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 y los gastos.  

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:  

- es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la ENTIDAD 

- 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:  

- es probable que del pago de la obligación en el momento presente derive la salida de 

recursos que tienen incorporados beneficios económicos 

- 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: 

- 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, y, además. 

- 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  

- Surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la 

disminución en los activos o el incremento en los pasivos, y, además 

- 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 NCIF de 

acuerdo a los lineamientos de las 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 2019 y 2020 se 

detallan a continuación:  

 

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 0004 

de Agosto 28 de 2008), 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 Bancóldex y Coopcentral; respetando los márgenes 

establecidos en la Circular Básica Contable y Financiera y los Acuerdos del Consejo de 

Administración vigentes.   

  

 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  

 

CRÉDITO CONSUMO: Se entiende como créditos de consumo aquellos otorgados a personas 

naturales cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios 

para fines no comerciales o empresariales, independientemente de su monto de acuerdo con lo 

establecido en las normas vigentes.  

 

MICROCRÉDITO: Son las operaciones activas de crédito otorgadas a microempresarios sea 

persona natural o jurídica en las cuales la principal fuente de pago de la obligación provenga de 

los ingresos derivados de su actividad, cuyo nivel de endeudamiento según el reglamento no 

supere veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la aprobación 

de la respectiva operación activa de crédito según reglamento. 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, 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.  

En este tipo o modalidad de crédito se clasifican los créditos de actividad productiva, bien sea de 

capital de trabajo o de inversión, destinado a microempresas, en los términos establecidos por las 

normas que emita el estado o la autoridad competente.  

Estas operaciones se fundamentarán en el artículo 2º de la Ley 590 de 2000, se entiende por 

microempresa toda unidad de explotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en 

actividades empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana.  

  

COMERCIAL: Se tendrán como créditos comerciales u ordinarios todos aquellos distintos a los de 

vivienda, de consumo y microcrédito, según lo establecido.  En esta modalidad de crédito se 

clasifican los créditos destinados para producción, bien sea como capital de trabajo o inversión 



 

fija, destinada a empresas o personas no calificadas como microempresas, esto es, que sus 

activos superen los 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

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, éstos deberán 

registrarse en cuentas de orden contingentes.  

  

Cuando un crédito se califique en categoría C o en otra de mayor riesgo sea de vivienda, 

consumo, comercial y microcrédito, dejarán de causarse en el estado de resultados intereses, e 

ingresos por otros conceptos sobre la totalidad del crédito.  

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: La Cooperativa evalúa permanentemente la totalidad de la cartera 

a cargo de sus asociados, a través del comité evaluador de cartera de créditos, 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: Director de Cartera , 

directores de agencias y auxiliares de cartera acatando recomendaciones dadas por el comité 

evaluador.  

  

DETERIORO CARTERA DE CRÉDITOS: Es revisado y actualizado al finalizar cada periodo, el 

método utilizado es el establecido para el deterioro para la protección de los créditos: comercial, 

consumo y microcrédito, en cumplimiento a la Circular externa No. 003 de 2013; 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 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 caso de 

pérdidas del ejercicio se deberá aplicar lo señalado en el Capítulo VIII de la Circular Básica 

contable y financiera, y luego castigar el saldo insoluto de la obligación.  

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 establecerá las políticas de crédito y cartera en reglamentos expedidos por el 

consejo de administración, Así mismo, definirán 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 NIIF 13 para tal fin y de acuerdo con la 

Sección 27 Deterioro de activos.  



 

La Entidad a corte 2019 y 2020 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 pactados 

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 - NCIF para Pymes”. Los estados financieros presentados comprenden Estado de 

situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio y estados 

de flujo de efectivo, para los periodos contables terminados el 31 de diciembre de 2020 y 31 de 

diciembre de 2019.  

 

Los estados financieros mencionados anteriormente fueron aprobados para su publicación por el 

Consejo de administración el día 29 de enero del 2021, para su presentación y aprobación por 

parte de la Asamblea General el día 27 de marzo 2021. 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.  

  

 

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 



 

PERIODOS CUBIERTOS POR LOS ESTADOS FINANCIEROS: Corresponde a los estados de 

situación financiera con corte al 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, 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 2020 y 31 de 

diciembre de 2019, COOMULTAGRO elige la presentación de los Estados Financieros conforme 

a los siguientes lineamientos de la NIIF PYMES:  

CUENTAS POR COBRAR: 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.   

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 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 objetivamente relacionada con un evento 

posterior al reconocimiento del deterior, 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, 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:  

 

- Terrenos  

- Construcciones y edificaciones.  

- Muebles y enseres  

- Equipos de cómputo y comunicaciones.  

- COOMULTAGRO define que, para ser considerado como activo, el valor del bien adquirido 

debe superar 1 SMMLV, de lo contrario se considerará como gasto.  

- COOMULTAGRO Contabilizará los terrenos y los edificios de forma separada, incluso si 

hubieran sido adquiridos de forma conjunta.  

- 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.  

- 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.  

- COOMULTAGRO. Determinará la vida útil técnica de los activos considerando: (Sección 17)  

- La utilización prevista del activo.  

- El desgaste físico esperado.   

- La obsolescencia técnica o comercial   

- Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo    

- La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas. Esta no cesará cuando 

el activo esté sin utilizar o se haya retirado de su uso. (Sección 17.)  

- Los activos de Propiedad Planta Equipo serán depreciados por el método de línea recta.  

- Loa activos se depreciarán a partir del mes siguiente a la fecha en la cual está en 

condiciones de uso.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

- 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.  

- Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la 

vida útil del activo podrán cargarse como mayor valor del mismo.  

- La depreciación se registra utilizando el método de línea recta de acuerdo con el número de 

años de vida útil estimada de los activos.  

- El cargo por depreciación de la propiedad, planta y equipo se reconocerá con cargo al 

resultado del período contable.    

- 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.  

- 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.  

- Cuando una Entidad haya obtenido permiso para construir un edificio sede para sus oficinas 

y una parte de éste sea enajenado, el proceso de construcción se debe registrar en este 

grupo.    

- 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.   

- 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.  

 

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: 

- Adiciones aplicadas a resultados, así como las pérdidas por deterioro de valor de activos 

revaluados, reconocidas en el patrimonio. 

- Saldos iniciales.   

- 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.  

TIPO DE 

ACTIVO 
VIDA ÚTIL 

Edificios 50-80 años 

Muebles y 

enseres 
5-10 años 

Equipo Cómputo 3-5 años 

Servidores 5-8 años 



 

- Otros cambios por adiciones o deducciones.   

- Saldos finales.  

- 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:  

- Se espera obtener beneficios económicos futuros. 

- 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:  

- Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo 

fluyan a la entidad;   

- El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y   

- El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.  

- Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 

física.   

- 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.  

-  

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 NCIF 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 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 NCIF 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 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 NCIF PYMES.  

  

ARRENDAMIENTOS  

La Cooperativa presenta arrendamientos operativos, para el normal funcionamiento de las 

oficinas de COOMULTAGRO en las sedes, Cabrera, Villanueva, Piedecuesta, Capitanejo, 

Barichara, Curití y Charalá.  La acusación 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 2020: 

 
  

AGENCIA

VALOR ARRIENDO 

CANCELADO AÑO 2020
CABRERA 4.796.000                                             

VILLANUEVA 17.136.000                                           

PIEDECUESTA 3.000.000                                             

CAPITANEJO 6.005.202                                             

BARICHARA 21.299.951                                           

CURITI 8.071.700                                             

CHARALA 2.000.000                                             

TOTAL 62.308.853                                           



 

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.   

  

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 un Fondo de Pensión.  

  

APORTES SOCIALES: La Sección 22 de la NCIF 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 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 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 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 
 

Para que la entidad gestione con mayor eficacia los riesgos a los que se expone en el 
desarrollo de sus operaciones, es prudente el establecimiento de parámetros mínimos 
de actuación, de forma tal que de manera preventiva y articulada se logre gestionar los 
riesgos y minimizar su impacto sobre los resultados. Por lo anterior, la entidad se 
encuentra desarrollando un Sistema Integrado de Administración de Riesgos (SIAR), 
que permita identificar, medir, controlar y monitorear eficazmente los riesgos, de manera 
que se puedan adoptar decisiones oportunas para su mitigación, en los que cabe 
resaltar la implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez SARL y 
el Sistema de administración del riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo SARLAFT. 
 
Es por eso que existe compromiso por parte de los colaboradores para la evaluación de 
los diferentes riesgos, a los   que por cumplimiento de su objeto social está sometida la 
Cooperativa. Adicionalmente se cuenta con aplicaciones y programas tecnológicos 
(DANGER) que permiten el control de los límites establecidos y la elaboración de los 
informes internos y/o externos sobre los riesgos implementados en la entidad. Los 
informes periódicos de los comités de crédito, de liquidez, de evaluación de cartera, de 
Gerencia, y de la Revisoría Fiscal, retroalimentan al Consejo de Administración sobre los 
riesgos en el desarrollo de la operación financiera. 

 

DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS, POLÍTICAS Y PROCESOS PARA LA GESTIÓN DE RIESGO. 

 
POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: El objetivo es contribuir a optimizar las 
operaciones mediante la ponderación adecuada de sus riesgos, a través del sistema de Integral de 
administración de riesgos, el cual plantea una racionalización gradual y sistemática de la gestión de 
riesgos de COOMULTAGRO 

 

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Son los lineamientos establecidos por 
COOMULTAGRO que permiten regular y orientar todas las acciones relacionadas con el Sistema 
de Integral de Administración de Riesgos implementado por la organización. 
Las políticas también identifican las opciones para tratar y manejar los posibles eventos, las 

cuales permiten tomar decisiones oportunas y fijar los lineamientos de la Administración del 

Riesgo. 

 

PROCESO DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: 

El proceso de administración de riesgos se desarrolla en 6 etapas: 

o Contexto estratégico 

o Identificación de Riesgos 



 

o Análisis de Riesgos 

o Valoración del Riesgo 

o Políticas de Administración de Riesgos 

o Comunicación y monitoreo 

CULTURA DEL RIESGO: La Administración Integral de Riesgos se centra en un proceso de 
creación de cultura cuyo objetivo es que cada funcionario administre el riesgo inherente a sus 
actividades diarias, se genera y promueve una cultura fundamentada en capacitaciones y 
entrenamiento sobre la gestión de riesgo; de igual manera las políticas de administración de 
riesgos serán ampliamente difundidas y legitimadas a través de los medios internos y externos de 
comunicación disponibles. 
 
ESTRUCTURA CORPORATIVA DE LA FUNCIÓN DE RIESGO: Para que el Sistema Integrado 
de Administración por Riesgos sea posible, el Consejo de Administración y la Gerencial se 
encargan de orientar la gestión de los riesgos a todos los niveles de la organización. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

o Encargado de fijar las políticas, criterios y límites y de asignar anualmente los recursos 

para la gestión de riesgos. 

o Participación de dos (2) miembros del Consejo de Administración (principal y suplente), con 

el fin de informar de la gestión de riesgos a los demás directivos 

 

COMITÉ DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO 

Está integrado por: 
• Dos representantes del Consejo de Administración (Principal y Suplente) 

• Gerente. 

• Líder del proceso 

 

ANÁLISIS DE LOS RIESGOS: La administración y evaluación al Sistema Integral de 
Administración de Riesgos, estará a cargo de la Gerencia, quien cuenta con el apoyo de los 
siguientes líderes de proceso en los siguientes Sub Sistemas: 

 

RIESGO DE LIQUIDEZ: Se entiende como Riesgo de Liquidez la contingencia de que la 
organización incurra en pérdidas excesivas por la enajenación de activos a descuentos inusuales 
y significativos, con el fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con 
sus obligaciones contractuales. 
 

El riesgo de liquidez es en sí mismo un riesgo de segundo orden o residual, dado que los eventos 

de riesgos que afectan la liquidez, específicamente el flujo de caja y el colchón de activos 

líquidos, son eventos asociados al riesgo de crédito, incluyendo riesgo de contraparte, al riesgo 

de mercado, riesgo operacional siempre que este genere perdida financiera, riesgo reputacional, 

entre otros, en los casos que estos generen perdida. 

 

 La inadecuada gestión de los otros riesgos puede conllevar a generar riesgo de liquidez. De ahí 

la importancia de diseñar un SARL que integre el riesgo de liquidez con la gestión de los otros 



 

riesgos que, directa o indirectamente, afectan la estrategia de gestión del riesgo de liquidez de las 

organizaciones solidarias vigiladas 

 

El propósito de implementar el SARL radica en la necesidad de identificar, medir, controlar y 

monitorear el riesgo de liquidez al cual se encuentra expuesta la COOMULTAGRO  en el 

desarrollo de sus actividades, el cual se puede materializar por la incapacidad de mantener un 

equilibrio permanente en el tiempo entre los flujos financieros positivos como negativos; desde el 

punto de vista de los activos por la incapacidad que pueden presentar las organizaciones 

solidarias para convertir rápidamente un activo en efectivo sin generar pérdidas de capital o 

intereses por penalidad propias de los instrumentos y/o activos de inversión, o desde el punto de 

vista del pasivo se puede materializar por la incapacidad de financiar el crecimiento de sus 

operaciones y/o actividades y hacer frente a sus obligaciones de pago en la fecha y forma 

contractualmente establecida, a un costo razonable y sin afectar su reputación en el mercado. Lo 

anterior hace necesario adoptar mecanismos que permitan realizar una efectiva gestión de dicho 

riesgo. 

 

El SARL que se está implementando en la entidad, se instrumenta a través de las etapas y 

elementos establecidos por la norma, en el cual se fijan lineamientos mínimos que se deben tener 

en cuenta para administrar en forma adecuada el riesgo de liquidez, así como calcular el monto 

de activos líquidos disponibles que se deben mantener para prevenirlo, junto con el monto de 

activos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad.  

 
RIESGO DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE FINANCIACIÓN DEL 
TERRORISMO: El propósito de implementar el SARLAF en COOMULTAGRO radica en prevenir y 
minimizar la exposición al riesgo que tiene de ser utilizada por asociados  para el manejo, la 
intervención, el aprovechamiento u ocultamiento de dinero proveniente de actividades delictivas; 
se compone de dos fases, la primera corresponde a prevenir que se introduzcan al sistema 
cooperativo recursos provenientes de actividades ilícitas y la segunda, corresponde al control, que 
consiste en detectar y reportar las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado, para 
dar apariencia de legalidad. 

 

NOTA 7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
 

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 (cifras expresadas en pesos colombianos): 

 



 

 

 
 

Se han preparado y revisado las conciliaciones bancarias, correspondientes a las cuentas que 

maneja la Cooperativa en Bancos. A 31 de diciembre de 2020 no se hallan partidas que 

representan riesgo de pérdida.  

  

El efectivo de uso restringido corresponde al total fondo de liquidez que corresponde a las 

cuentas de ahorro destinadas al Fondo Liquidez que solamente pueden ser utilizadas en 

casos especiales, para solucionar problemas de liquidez.  

 
NOTA 8. INVERSIONES 
 
El saldo de inversiones a 31 diciembre de 2020 se compone así (cifras expresadas en pesos 
colombianos): 
 

 

AGENCIA 2020 2019 VARIACIÓN %
San Gil 50.600.898       40.966.816 9.634.082 23,52%

Cabrera 28.288.761       30.307.849 -2.019.088 -6,66%

Villanueva 52.806.986       72.037.791 -19.230.805 -26,70%

Piedecuesta 25.619.420       32.190.054 -6.570.634 -20,41%

Capitanejo 27.797.588       60.746.274 -32.948.686 -54,24%

Barichara 53.335.596       42.277.143 11.058.453 26,16%

Curiti 68.163.910       21.301.230 46.862.680 220,00%

Charala 73.921.869       0 73.921.869 100,00%

Direccion General 386.580              737.700 -351.120 -47,60%

TOTAL 380.921.608 300.564.857 80.356.751 26,74%

CAJA

ENTIDAD 2020 2019 VARIACIÓN %
Banco Popular 50.922.305       50.724.493 197.812 0,39%

Banco Agrario 356.754.043     59.619.584 297.134.459 498,38%

Bancolombia 23.476.257       52.313.794 -28.837.537 -55,12%

Banco Bogota 924.145.810     428.087.693 496.058.118 115,88%

Banco Caja Social 310.445.563     326.632.698 -16.187.135 -4,96%

Banco Pichincha 91.987.316       30.371.622 61.615.695 202,87%

SUBTOTAL BANCOS COMERCIALES 1.757.731.296 947.749.884 809.981.412 85,46%

Banco Cooperativo Coopcentral 123.111.510     51.903.660 71.207.849,6 137,19%

SUBTOTAL BANCOS COOPERATIVOS 123.111.510     51.903.660 71.207.849,6 137,19%

TOTAL  BANCOS 1.880.842.805 999.653.544 881.189.261,6 88,15%

Banco Cooperativo Coopcentral 900.492.385     747.057.202 153.435.183 20,54%

TOTAL  FONDO DE LIQUIDEZ 900.492.385     747.057.202 153.435.183 20,54%

BANCOS 

CUENTA 2020 2019 VARIACIÓN %
Inversiones 1.543.360.711 1.163.883.541 379.477.169 32,60%
Fondo de liquidez 1.461.447.247 1.084.870.426 376.576.822 34,71%

Inversiones en instrumentos 

financieros.
81.913.463 79.013.115 2.900.348 3,67%



 

DETALLE FONDO DE LIQUIDEZ 

 
 

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, reglamentado circular externa 6 de octubre 24 de 2019, el cual es su CAPITULO II 

Fondo de liquidez para 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 Capítulo XIV 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 2020 el Fondo de Liquidez representa el 10.21%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 Mundo Mujer, 

Financiera Juriscoop, Banco Pichincha y Banco Bogotá.  

 

LAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO 

 
Corresponde a aportes sociales realizados por parte de la entidad en: Banco Coopcentral y La 

Equidad, 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, cifras expresadas en 

pesos colombianos:  

 
 

Estas inversiones fueron valoradas con la metodología del costo por no tener elementos que 

permitan su medición en un mercado activo, al valor razonable.  

El movimiento de las inversiones durante el año 2020, se discrimina a continuación:  

 

Emisor Valor Nominal
Intereses 

Causados

Tasa Promedio 

Valoracion
Emisor Valor Nominal

Intereses 

Causados

Tasa 

Promedio 

Valoracion

Banco de Bogota 124.983.672 753.091 2,55 Banco de Bogota 316.333.344 1.834.367 4,63

Banco Pichincha 160.740.272 745.900 4,43 Banco Pichincha 153.148.043 864.368 5,23

Banco mundo mujer 100.000.000 284.670 3,85 Banco mundo mujer 0 0 0,00

Financiera Juriscoop 1.065.208.959 8.730.683 4,40 Financiera Juriscoop 0 0 0,00

Banco Cooperativo Coopcentral 0 0 0 Banco Cooperativo Coopcentral 608.029.879 4.660.425 5,00

TOTAL 1.450.932.903 10.514.344 TOTAL 1.077.511.266 7.359.160

TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ TOTAL FONDO DE LIQUIDEZ

INVERSIONES 2020 INVERSIONES 2019

1.461.447.247 1.084.870.426 

EMISOR 2020 2019 VARIACION %
Banco Cooperativo Coopcentral 63.200.538 60.300.190 2.900.348,31         4,81%

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

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO



 

 
 

NOTA 9. CARTERA DE CRÉDITOS 
 

La Cooperativa cumple lo establecido sobre cupos individuales de crédito y concentración de 

operaciones de que tratan el capítulo XIV de la circular básica y financiera, controles de la ley 

Numeral 3.1, también califica y provisiona teniendo en cuenta las directrices estipuladas en el 

capítulo II de la circular básica contable y financiera (Circular Externa 04 de agosto de 2008). 

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 2020 se 

desembolsaron 3865 créditos por valor de $ 14.344.375.643.   

El saldo de la cartera de crédito Bruta consolidada por categoría con (capital más intereses 

más convenios) a 31 de diciembre es de $ 30.452.950.668.   

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 2020, (cifras 

expresadas en pesos colombianos). 

 
 

Lo anterior explica que este indicador de calidad de cartera alcanza el 14.96%, superior al 
indicador de la cartera en mora (9.45%), 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 sector de las cooperativas de ahorro y crédito que se sitúa en el 
6,96% (fuente: Superintendencia de la Economía Solidaria noviembre de 2020); cabe anotar 

DETALLE Saldo Inicial Adiciones Disminuciones Saldo Final
Total Inversiones 79.013.115 2.900.348 0 81.913.463
Banco Cooperativo Coopcentral 60.300.190 2.900.348 0 63.200.538

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

CONSOLIDADO.DIC-20 CONSOLIDADO.DIC-19 CONSOLIDADO.DIC-20 CONSOLIDADO.DIC-19 CONSOLIDADO.DIC-20 CONSOLIDADO.DIC-19 CONSOLIDADO.DIC-20 CONSOLIDADO.DIC-19 VARIACION %

A 16,067,939,367 17,249,740,654 8,265,216,238 8,417,843,619 1,437,562,962 1,254,551,050 25,770,718,567 26,922,135,323 -1,151,416,756 -4.28%

B 1,060,797,808 318,200,795 343,162,679 88,927,419 289,702,245 30,125,865 1,693,662,732 437,254,079 1,256,408,653 287.34%

C 334,315,983 189,637,848 129,880,240 42,556,399 22,920,681 0 487,116,904 232,194,247 254,922,657 109.79%

D 90,553,506 269,496,258 21,530,111 23,806,695 0 0 112,083,617 293,302,953 -181,219,336 -61.79%

E 1,644,851,173 570,891,873 617,726,657 334,480,476 80,522,771 0 2,343,100,601 905,372,349 1,437,728,252 158.80%

CONVENIOS 0 0 0 0 0 0 46,268,247 34,367,266 11,900,981 34.63%

TOTAL cartera bruta 19,198,457,837 18,597,967,428 9,377,515,925 8,907,614,608 1,830,708,659 1,284,676,915 30,452,950,668 28,824,626,217 1,628,324,451 5.65%

DETERIORO  INDIVIDUAL 1,494,584,644 693,947,604 643,711,211 315,251,910 92,351,447 5,588,863 2,230,647,302 1,014,788,377 1,215,858,925 119.81%

DETERIORO GENERAL 182,614,613 182,774,302 92,137,165 89,033,429 16,936,594 12,420,673 291,688,372 284,228,404 7,459,968 2.62%

DETERIORO 1,677,199,257 876,721,906 735,848,376 404,285,339 109,288,041 18,009,536 2,522,335,674 1,299,016,781 1,223,318,893 94.17%

CARTERA NETA 17,521,258,580 17,721,245,522 8,641,667,549 8,503,329,269 1,721,420,618 1,266,667,379 27,930,614,994 27,191,128,960 739,486,034 2.72%

CARTERA MORA 3,130,518,470 1,348,226,774 1,112,299,687 489,770,989 312,622,926 30,125,865 4,555,441,083 1,533,643,152 3,021,797,931 197.03%

I.CALIDAD.C. 16.31% 7.25% 11.86% 5.50% 17.08% 2.35% 14.96% 5.38% 0% 0%

I.COBERTURAD. 53.58% 65.03% 66.16% 82.55% 34.96% 59.78% 55.37% 84.70% 0% 0%

I.CARTERA IMP 10.78% 5.34% 8.20% 0.91% 1.25% 0.00% 9.66% 4.96% 0% 0%

ANALISIS HORIZONTAL
CLASIFICACION

CONSUMO MICROCREDITO COMERCIAL TOTAL



 

que nos afectó la crisis sanitaria que vivió el país en el año 2020 y además el ajuste a la 
norma impartida por nuestro ente de control. 
 
EVALUACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITO 
 
En atención a las disposiciones emanadas del ente supervisor se realizó la evaluación al 2020 
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, aplicando la metodología aprobada por el consejo de administración. 
 
Como producto de la calificación de cartera se presentó la siguiente situación: 
 

 
 
Las recalificaciones de los deudores se marcan en el aplicativo financiero de la cooperativa 
(Linix), con el propósito de mantener las categorías hasta una nueva evaluación, que para la 
vigencia de 2021 tendrá una periodicidad semestral, con el propósito de reflejar la real 
situación de la cartera en los cortes de junio y diciembre. 
 
CASTIGO DE CARTERA  
 
Durante la vigencia de 2020 se aprobó castigo de cartera y cuentas por cobrar, por parte del 
Consejo de Administración según consta en el acta No 20-011 del 28 de agosto del 2020, en 
la cual se observaron las políticas establecidas, tales como: mora mayor a 500 días, créditos 
calificados en nivel de riesgo E, totalmente provisionados y concepto de ir recuperabilidad 
sobre los mismos. 
 
A continuación, se resume el castigo así 
 

 
 
 

 

Clasificacion

No. creditos 

mantienen 

calificacion

Saldo  credito 

mantuvo 

Calificacion

No. Credito 

Desmejoro 

Calificacion

Saldo credito 

desmejoro 

Calificacion
Consumo 3185 15,571,672,856 332 1,999,766,557

Comercial 21 1,296,333,936 3 207,325,458

Microcrédito 1270 7,597,111,264 141 862,950,109

Total 4476 24,465,118,056 476 3,070,042,124

Agencia No operaciones Valor capital Valor provisión capital Valor intereses
Valor otros 

conceptos

Valor 

provisión 

intereses
BARICHARA 2 19,595,118 19,595,118 817,607 360,581 817,607

PIEDECUESTA 6 2,325,643 2,325,643 116,678 77,218 116,678

SAN GIL 58 54,486,570 54,486,570 2,725,759 2,003,528 2,725,759

VILLANUEVA 2 6,353,104 6,353,104 364,365 473,975 364,365

TOTAL 68 82,760,435 82,760,435 4,024,409 2,915,302 4,024,409



 

ALIVIOS FINANCIEROS 2020 

 

Durante el periodo de emergencia por la Covid19 la administración adoptó medidas en 

procura de aliviar a los deudores afectados por la emergencia sanitaria, producto por el cual 

se registró en cuentas por cobrar los intereses causados hasta la fecha en que se aplicaba el 

alivio al deudor, que en total ascendió a $ 931.858.903, durante la vigencia se efectuó 

recaudo de esta cuenta por cobrar en $ 121.475.749, para cerrar al final del periodo con un 

saldo de $ 810.383.154, los cuales según reglamentación del ente supervisor se registró el 

deterioro del 100% lo que afecto el Estado de Resultados Integral de Coomultagro en $ 

810.383.154.  

 

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 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 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) y partidas 

pendientes por conciliar. 

DETALLE 2020 2019 VARIACION %
ANTICIPOS 0 6.595.098 6.595.098                    100,00%

ACTIVOS DE IMPUESTOS CORRIENTES 3.058.169               4.342.834 1.284.665                    29,58%

RESPONSABILIDADES PENDIENTES-EMPLEADOS 252.897                  0 252.897                       100,00%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 16.679.286             42.110.012 25.430.726                  60,39%

TOTAL 19.990.352       53.047.944         33.563.386             289,97

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS



 

 
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. Se deprecian por el sistema de 

línea recta de acuerdo con la vida útil probable así: Edificaciones 50-80 años, muebles y 

equipo de oficina 5-10 años y el equipo de computación y comunicación 3-5 años. 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. 

 

NOTA 12. PROPIEDAD DE INVERSIÓNBIEN ADJUDICADO:  
 

Según audiencia de remate realizada el día 28 de abril de 2016 en Mogotes, Santander; el 

señor Juez adjudica: por ser único oferente y reunir los requisitos del inciso segundo del art. 

451 del C.G.P el bien inmueble identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.3195080 de 

la oficina de Registro e Instrumentos Públicos de San Gil, a COOMULTAGRO, por cuenta 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 

 Descripcion   Terrenos   Edificios 

 Muebles y 

equipo de 

oficina  

 Equipo de computo   Total PPE 

Saldo Diciembre 2019 906.926.756    894.415.508 403.469.464   159.512.897           2.364.324.625 

Reavaluo -                   -                -                 -                          -                   

Disminucion a  la  Depreciacion -                   -                -                 -                          -                   

Compras  -                   -                67.936.757     21.354.519             89.291.276      

Mejoras  -                   28.595.479   -                 -                          28.595.479      

Desmejoras  -                   -                -                 -                          -                   

Saldo a Diciembre 2020 906.926.756    923.010.987 471.406.221   180.867.416           2.482.211.380 

DEPRECIACION ACOMULADA -                   47.684.872   208.839.461   133.292.799           389.817.133    

TOTAL 906.926.756    875.326.115 262.566.760   47.574.617             2.092.394.247 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 



 

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, conforme a la liquidación del crédito aprobado mediante auto del 

8 de mayo de 2015, Juzgado Promiscuo Municipal de Mogotes. Dando cumplimiento a las 

normas vigentes en el año 2020 se deterioró el 100% del valor recibido en Adjudicación. 

 

NOTA 13. 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, 

contractual o permanente. 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, cifras expresadas en pesos colombianos:  

 
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. 

 

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 14. 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. A concluir la 

CAPITAL
INTERESES 

CAUSADO
CAPITAL

INTERESES 

CAUSADO
DEPOSITOS DE AHORRO A LA VISTA 7.020.123.696        5.748.530.431    1.271.593.265,40  22,12%

CERTIFICADOS DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO 15.884.104.417      234.612.519    11.836.805.598  200.426.646 4.482.337.984,01  37,24%

DEPOSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 232.784.970           233.282.321       497.351,00            0,21%

TOTAL 23.137.013.083,40 234.612.519    17.818.618.350  200.426.646 5.754.428.600       31,93%

DEPÓSITOS DE AHORRO

DETALLE
2020 2019

VARIACION %



 

vigencia de 2020 la entidad registra un total de endeudamiento por la suma de $ 

3.309.513.066 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 de hasta 

1500 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. 

Los recursos con Bancóldex se reciben mediante créditos directos, en los cuales la 

cooperativa suscribe un pagaré a favor del banco, quien conserva la custodia. 

Los recursos con COOPCENTRAL se reciben mediante créditos directos, en los cuales la 
cooperativa suscribe una firma institucional y la garantía es la prenda de la Cooperativa, 
Hipoteca del inmueble, confirmar si hay endoso de pagares. 
 
NOTA 15. 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 

ENTIDAD FINANCIERA No DE OPERACIONES SALDO CAPITAL
SALDO INTERESES 

CAUSADOS
PLAZO PROMEDIO TASA DE INTERES

GARANTIA 

OTORGADA

Finagro 93                    1,095,880,930             8,054,799 1500 0.12%
Endoso de 

pagares

Bancóldex 5                       919,444,493             6,793,871 60 2.87%

50% fondo 

nacional de 

garantías y 50% 

de endoso 

pagares 130%

Coopcentral 8                    1,243,888,520           35,450,452 60 5.44%

Firma institucional 

e hipoteca de bien 

activo.

TOTAL 106              3,259,213,943      50,299,123 



 

reconocidas al valor nominal, salvo que se demuestre la materialidad de los efectos 

financieros.  

 

Al 31 de diciembre de 2020 este rubro lo componen los siguientes saldos, (cifras expresadas 

en pesos colombianos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

NOTA 16. 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. 

 

DETALLE 2020 2019 VARIACIÓN % 
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 281.055.613 236.813.377 44.242.236 18,68% 
SEGUROS 32.462 307.169 -274.707 -89,43% 
POLIZA CONTRAINCENDIO PRELIQUIDACION 32.462 307.169 -274.707 -89,43% 
OTROS 281.023.151 236.506.208 44.516.943 18,82% 
CONSIGNACIONES ASOCIADOS 277.938.251 233.421.308 44.516.943 19,07% 
ABONOS PARA APLICAR A OBLIGACIONES 3.084.900 3.084.900 0 0,00% 
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 42.895.475 13.256.572 29.638.903 223,58% 
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA 11.126.012 8.775.845 2.350.167 26,78% 
FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS 31.769.463 4.480.727 27.288.736 609,02% 
GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 2.868.685 501.393 2.367.292 472,14% 
SOBRE CERTIFICADOS DE DEPÓSITOS DE AHORRO A T 2.535.010 324.672 2.210.338 680,79% 
SOBRE DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 158.240 49.736 108.504 218,16% 
SOBRE OTRAS TRANSACCIONES 175.435 126.985 48.450 38,15% 
RETENCION EN LA FUENTE 14.562.489 13.973.640 588.849 4,21% 
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 78.000 0 78.000 0,00% 
HONORARIOS 883.944 875.520 8.424 0,96% 
SERVICIOS 1.118.179 4.935.407 -3.817.228 -77,34% 
ARRENDAMIENTOS 52.206 49.815 2.391 4,80% 
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 6.810.456 5.484.211 1.326.245 24,18% 
COMPRAS 4.896.336 2.622.187 2.274.149 86,73% 
RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 669.183 6.500 662.683 10195,13% 
IMPUESTO ALA RENTA RETENIDO POR CONSIGNAR 54.185 0 54.185 0,00% 
PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 46.854.211 38.991.461 7.862.750 20,17% 
IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 2.576.732 1.215.159 1.361.573 112,05% 
INDUSTRIA Y COMERCIO 44.277.479 37.776.302 6.501.177 17,21% 
VALORES POR REINTEGRAR 6.236.423 7.044.966 -808.543 -11,48% 
OTROS 6.236.423 7.044.966 -808.543 -11,48% 
RETENCIONES Y APORTES LABORALES 25.167.370 20.570.218 4.597.152 22,35% 
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE SALUD EPS 1.777.311 2.432.909 -655.598 -26,95% 
APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION 13.092.375 11.045.435 2.046.940 18,53% 
APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALE 2.750.100 2.365.300 384.800 16,27% 
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN 3.051.100 2.726.300 324.800 11,91% 
LIBRANZAS 4.496.484 1.970.844 2.525.640 128,15% 
OTRAS RTENCIONES 0 29.430 -29.430 -100,00% 
EXIGIBILIDADES POR SERVICIOS DE RECAUDO 41.942.262 170.521.167 -128.578.905 -75,40% 
CONVENIOS PROGRAMADOS 41.388.262 170.003.499 -128.615.237 -75,65% 
SERVICIOS PUBLICO MUNICIPALES 554.000 517.668 36.332 0,00% 
REMANENTES POR PAGAR 24.688.869 43.804.537 -19.115.668 -43,64% 
OTROS 24.688.869 43.804.537 -19.115.668 -43,64% 
TOTAL 486.271.397 545.477.331 -59.205.934 -10,85% 



 

Los rendimientos obtenidos por la inversión temporal de estos recursos podrán registrarse 

como mayor valor de los fondos respectivos. Estos recursos se dejarán de reconocer cuando 

se haya ejecutado en los fines previstos. 

  

El saldo a 31de diciembre comprende:  

 

 
 

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 

$158.124.352.28 que corresponde al 20% de los excedentes de la vigencia de 2019. 

El valor se declaró y pagó a la DIAN en la fecha establecida en el calendario tributario 

 

NOTA 17. 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, sobrantes en caja.  

Las operaciones de naturaleza transitoria deben ser objeto de permanente estudio a fin de 

trasladarse a las cuentas definitivas, (cifras expresadas en pesos colombianos)  

 

FONDO SOCIAL DE EDUCACION 2020 2019 VARIACION %

SALDO INICIAL 0 0 0

APROPIACION DE EXCEDENTES, ASAMBLEA GENERAL 158,124,352.28        185,284,065.07    27,159,712.79-     -15%

APLICACIÓN AÑO 2020 158,124,352.28        185,284,865.07    27,160,512.79-     -15%

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 158,124,352.28        138,963,648.80    19,160,703.48     14%

CHARLAS Y CONFERENCIAS EN GENERAL 0 46,321,216.27     46,321,216.27-     -100%

SALDO A DICIEMBRE 31 0 0 0 0%

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD 2020 2019 VARIACION %

SALDO INICIAL 0 0 0 0

APROPIACION DE EXCEDENTES, ASAMBLEA GENERAL 118.593.264,00       92.642.432,54       25.950.831,46        28%

APLICACIÓN AÑO 2020 118.593.264,00       92.642.432,54       25.950.831,46        28%

SERVICIO MEDICO 16.637.826,00         11.406.265,00       5.231.561,00          46%

AUXILIIO PROGRAMA CULTURALES 2.500.000,00           11.881.950,54       9.381.950,54-          -79%

APOYO PROGRAMAS DE SEGUROS 755.000,00              0 755.000,00              0%

APOYO A OTROS PROGRAMAS SOCIALES 76.536.438,00         29.719.252,00       46.817.186,00        158%

APOYO A EDUCACION PROFESIONAL 13.364.000,00         21.824.029,00       8.460.029,00-          -39%

EDUCACION FINANCIERA 8.800.000,00           17.810.936,00       9.010.936,00-          -51%

SALDO A DICIEMBRE 31 0 0 0 0%



 

 
 
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, (cifras expresadas en 
pesos colombianos). 
 

 
 
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 2020 corresponde a 2.700 SMMLV, de acuerdo con lo 

establecido en los Estatutos de la Cooperativa.   

Tratándose de cooperativas, multiactivas e integrales con sección de ahorro y crédito, el 

aporte mínimo irreducible señalado en el estatuto deberá, por lo menos, ser igual al aporte 

mínimo establecido en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 ajustado anualmente al IPC o al 

monto autorizado por la Superintendencia en aplicación de las excepciones reglamentadas, 

igualmente ajustado por el IPC, para así cumplir con el ajuste anual previsto en el parágrafo 4 

del artículo 42 de la Ley 454 de 1998.  

El movimiento del capital social durante el año 2020, se discrimina a continuación, (cifras 
expresadas en pesos colombianos): 
 

 
 

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 solicitar créditos y 
revalorización de los aportes. 

DETALLE 2020 2019 VARIACION %
OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 134.716.897 111.334.419 23.382.478 21,00%

INGRESOS ANTICIPADOS-DIFERIDOS 5.000.651 4.298.230 702.421 16,34%

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 19.869.376 13.026.679 6.842.697 52,53%

TOTAL OTROS PASIVOS 159.586.924 128.659.328 30.927.596 24,04%

DETALLE 2020 2019 VARIACIÓN %
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 1.973.091.670         1.586.137.886 386.953.784 24%

APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES 2.412.048.560         2.277.893.660 134.154.900 6%

TOTAL 4.385.140.229 3.864.031.546 521.108.683 13%

DETALLE Saldo Inicial Retiros Incrementos saldo Final 

Total Fondos Sociales 3.864.031.546 0 521.108.684 4.385.140.229
Aportes sociales temporales restringidos 1.586.137.886 0 386.953.784 1.973.091.670

Aportes sociales minimos no reducibles 2.277.893.660 0 134.154.900 2.412.048.560



 

 
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.  

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. 

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 incremento de la protección de aportes corresponde a la distribución de excedentes del año 

2019 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 
 

Representa el valor como fondo de reserva 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.  

Los Fondos patrimoniales constituidos con finalidades específicas pueden afectarse, para 

proteger o cubrir los fines para los cuales fueron creados.  

DETALLE 2020 2019 VARIACION %
RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 2.114.239.828 1.797.991.124 316.248.705         18%

RESERVA DE ASAMBLEA 310.468.971 231.406.795 79.062.176            34%

RESERVA PROTECCIÓN CARTERA 0,12 0,12 0 0%

TOTAL 2.424.708.799 2.029.397.919 395.310.881    19%

DETALLE Saldo Inicial Retiros Incrementos saldo Final 

Total Reservas 2.029.397.919 0 395.310.881 2.424.708.799
Reserva Proteccion de Aportes 1.797.991.124 0 316.248.705    2.114.239.828

Reserva de Asamblea 231.406.795 0 79.062.176      310.468.971



 

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.     

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: 

 
 

NOTA 21. EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 
 

Este grupo comprende el valor de los excedentes o perdidas determinadas al cierre de cada 

ejercicio económico.  

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.  

 
 

DETALLE 2020 2019 VARIACION %

Fondos  De Destinación Específica 227.543.890 188.012.802 39.531.088 21%
Fondo Para Amortización De Aportes 196.699.212 157.168.124 39.531.088 25%

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%

DETALLE Saldo Inicial Retiros Incrementos Saldo Final

Fondos  De Destinación Específica 188.012.802 39.531.088 39.531.088 227.543.890
Fondo Para Amortización De Aportes 157.168.124 0 39.531.088 196.699.212

Fondo Para Revalorización De Aportes 613.674 79.062.176 79.062.176 613.674

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 2020 2019 VARIACION %

Excedentes Y/O Perdidas  Del Ejercicio 94.227.067 790.621.761 -696.394.694 -88%

Excedentes 94.227.067 790.621.761 -696.394.694 -88%



 

 
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 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 NIFF 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.  

Agrupa las cuentas que 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.  

DETALLE 2020 2019 VARIACION %

Excedentes Y/O Perdidas  Del Ejercicio -12.722.746 -12.722.746 0 0
Excedentes -12.722.746 -12.722.746 0 0

DETALLE 2020 2019 VARIACION %

Otro Resultado Integral 302.722.873 302.722.873 0 0
Superavit de Revaluacion 302.722.873 302.722.873 0 0



 

Al final del ejercicio económico las cuentas de ingresos, costos y gastos se cancelarán con 

cargo al Resultados del ejercicio.  

 
 
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.  

Los ingresos administrativos y sociales son provenientes de la venta de libretas, estudios de 

crédito, certificaciones, descuentos concedidos, incapacidades y aprovechamientos.  

  

A continuación, se detalla el saldo a diciembre 31 de 2020 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 2020 2019 VARIACION %

Ingresos por venta de bienes y servicios 5.441.403.020 5.305.803.095 135.599.925 2,56%

Ingresos Cartera de credito 5.441.403.020 5.305.803.095 135.599.925 2,56%
Intereses De Creditos Comerciales 220.387.834                171.937.973 48.449.861 28,18%

Intereses De Creditos Consumo 2.900.016.980             3.626.165.862 -726.148.882 -20,03%

Intereses De Creditos Microcredito Empresarial 1.389.139.303             1.507.699.260 -118.559.957 -7,86%

Intereses Periodo de Gracia Creditos Comerciales 63.358.962                  -                       63.358.962              0,00%

Intereses Periodo de Gracia Creditos Consumo 684.155.450                -                       684.155.450            0,00%

Intereses Periodo de Gracia Creditos  Microcredito Empresarial 184.344.491                -                       184.344.491            0,00%

DETALLE 2020 2019 VARIACIÓN %

 Otros Ingresos 912.447.651 399.965.021 512.482.630 128,13%

Ingresos Por Valoracion Inversiones 56.772.243 50.821.321 5.950.921,74      11,71%
Instrumentos Equivalente al Efectivo 421.048 254.533 166.515,00                       65,42%

 Inversiones Fondo De Liquidez 56.351.195 50.566.788 5.784.406,74                    11,44%

Otros Ingresos 65.501.146 56.597.958 8.903.188,14      15,73%
Dividendos Participaciones y Retornos 1.167.744 445.803 721.940,88                       161,94%

 Comisiones y/o Honorarios 64.333.402 56.152.155 8.181.247,26                    14,57%

Recuperaciones Deterioro 552.683.975 273.528.160 279.155.815,00 102,06%
 De créditos De Consumo 293.973.306 158.491.457 135.481.849,00               85,48%

De Intereses Creditos de Consumo 13.561.948 14.586.398 1.024.450,00-                    -7,02%

 De Microcrédito Inmobiliario 93.777.087 76.495.653 17.281.434,00                 22,59%

De Intereses de Microcredito Empresarial 6.289.630 5.197.282 1.092.348,00                    21,02%

De Deterioro General 139.493.141 18.757.370 120.735.771,00               643,67%

De Creditos Comerciales 5.588.863 -                               5.588.863,00                    0,00%

Administrativos Y Sociales 221.429.246 9.968.058 211.461.188,27 2121,39%
Cuotas de Admision Y/O Afilicacion 2.427.687 8.599.076 6.171.389,00-                    -71,77%

 Otros 219.001.559 1.368.982 217.632.577,27               15897,40%

Indemnizaciones 16.061.041 9.049.524 7.011.517,00      77,48%
Por Incapacidades 16.061.041 9.049.524 7.011.517,00             77,48%



 

 
 
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 

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 operativa, debidamente autorizada por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria. 

 
  

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. 

DETALLE 2020 2019 VARIACIÓN %

Beneficios Empleados 1.397.021.597 1.281.036.051 115.985.546 9,05%
SUELDOS 883.224.416 804.818.507 78.405.909 9,74%

AUXILIO DE TRANSPORTE 35.390.350 38.516.666 -3.126.316 -8,12%

HORAS EXTRAS 605.294 1.408.442 -803.148 -57,02%

CESANTIAS 79.120.422 71.381.973 7.738.449 10,84%

INTERESES SOBRE CESANTIAS 9.129.634 8.522.617 607.017 7,12%

PRIMA LEGAL 78.885.228 71.469.408 7.415.820 10,38%

VACACIONES 57.800.538 47.271.434 10.529.104 22,27%

BONIFICACIONES 25.628.186 21.391.768 4.236.418 19,80%

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 7.701.485 23.092.160 -15.390.675 -66,65%

APORTES SALUD 1.982.800 2.251.600 -268.800 -11,94%

APORTES PENSION 110.321.425 100.748.100 9.573.325 9,50%

APORTES A.R.L 30.199.000 26.446.300 3.752.700 14,19%

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 36.188.500 32.906.600 3.281.900 9,97%

SEGUROS 6.666.900 5.549.800 1.117.100 20,13%

CAPACITACION AL PERSONAL 1.171.840 2.996.000 -1.824.160 -60,89%

GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 7.162.000 902.000 6.260.000 694,01%

GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 5.130.301 4.365.400 764.901 17,52%

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 20.713.278 16.997.276 3.716.002 21,86%



 

Los gastos generales están discriminados así: 

 
 

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 2020, se presentó incremento en los gastos de publicidad y propaganda, por la 

celebración de los 25 años de la entidad junto con la publicidad agresiva que se realizó en 

cada uno de los municipios donde se tienen agencias y el mercadeo que se realizó a 

municipios donde Coomultagro no había llegado; también se incrementaron por los detalles 

que se entrega a los asociados a fin de año y por otra parte   los gastos de asamblea por la 

elección de delegados. 

 

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 2020: 

 

DETALLE 2020 2019 VARIACIÓN %

Gastos Generales 1.316.776.562 1.166.945.148 149.831.413,96  12,84%
HONORARIOS 158.318.954 133.291.487 25.027.467                        18,78%

IMPUESTOS 41.458.078 30.584.305 10.873.772                        35,55%

ARRENDAMIENTOS 62.308.853 95.293.002 32.984.149-                        -34,61%

SEGUROS 162.142.875 89.109.601 73.033.274                        81,96%

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 13.367.819 8.456.139 4.911.680                          58,08%

REPARACIONES LOCATIVAS 13.417.338 12.794.652 622.686                              4,87%

ASEO Y ELEMENTOS 10.218.598 9.687.966 530.632                              5,48%

CAFETERIA 21.969.321 28.266.058 6.296.737-                          -22,28%

SERVICIOS PUBLICOS 91.242.987 86.593.509 4.649.477                          5,37%

CORREO 2.134.894 2.086.392 48.502                                2,32%

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 12.030.172 13.677.214 1.647.042-                          -12,04%

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 41.173.477 43.492.900 2.319.423-                          -5,33%

FOTOCOPIAS 362.700 208.550 154.150                              73,92%

SUMINISTROS 700.654 2.519.608 1.818.954-                          -72,19%

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 372.261.823 300.567.331 71.694.492                        23,85%

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 25.752.737 29.777.827 4.025.089-                          -13,52%

GASTOS DE ASAMBLEA 20.256.351 21.051.362 795.011-                              -3,78%

GASTOS DE DIRECTIVOS 30.014.555 29.414.124 600.431                              2,04%

GASTOS DE COMITES 11.592.800 15.124.479 3.531.679-                          -23,35%

REUNIONES Y CONFERENCIAS 0 296.500 296.500-                              -100,00%

GASTOS LEGALES 6.003.288 11.487.705 5.484.417-                          -47,74%

GASTOS DE REPRESENTACION 1.418.484 2.913.600 1.495.116-                          -51,32%

GASTOS DE VIAJES 12.598.982 20.644.537 8.045.555-                          -38,97%

SERVICIOS TEMPORALES 1.578.600 1.574.243 4.357                                   0,28%

VIGILANCIA PRIVADA 1.200.000 1.715.925 515.925-                              -30,07%

SISTEMATIZACION 20.203.664 12.026.345 8.177.319                          68,00%

SUSCRIPCIONES Y PUBLICACIONES 8.412.472 4.272.277 4.140.195                          96,91%

ADECUACION E INSTALACION 30.621.161 10.981.440 19.639.721                        178,84%

ASISTENCIA TÉCNICA 80.305.110 102.032.960 21.727.850-                        -21,29%

OTROS 63.709.816 47.003.110 16.706.706                        35,54%



 

 
 

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. 
 

 
 

Para el caso del local de la oficina de Piedecuesta. Este contrato de arrendamiento venció el 

15 de octubre de 2019, el valor cancelado en la vigencia del 2020 fue de arreglos locativos 

para la entrega. 

 

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).  

2020 2019 2020 2019
CALLE 14 N 14-16 VILLANUEVA

Canon Enero a Diciembre 1,428,000                             1,428,000                             17,136,000                              17,136,000                                     

Canon Enero a Diciembre 436,000                                 370,000                                 4,796,000                                 4,243,000                                       

CALLE 8 N 6-100 PIEDECUESTA

Canon Enero a Diciembre 3,000,000                             3,701,853                             3,000,000                                 40,720,383                                     

CARRERA  5 N 3.-26 CAPITANEJO

Canon Enero a Noviembre 498,357                                 474,626                                 5,481,927                                 5,220,886                                       

Canon Diciembre 523,275                                 498,357                                 523,275                                    498,357                                           

CALLE 7 N 6-25 BARICHARA

Canon Enero a Diciembre 1,774,996.00                       1,693,698.0                          21,299,952                              20324376

CARRERA 7 N 8-03- CURITI

Canon Febrero a Diciembre 0 650,000                                 7,150,000                                       

Canon Enero -febrero 650,000                                 0 1,300,000                                 0

Canon de Marzo a diciembre 674,700                                 0 6,771,700                                 0

CARRERA 14 N 21-76 - CHARALA

Canon Octubre a Diciembre 800,000                                 0 2,000,000                                 0

TOTAL 9,785,328               8,816,534               62,308,854               95,293,002                    

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

1/01/2017 -ICREMENTO IPC + 

1PUNTO PORCENTUAL

INCREMENTO IPC

CANON MENSUAL  CANON ANUAL 
DIRECCION INMUEBLE

FECHA  CONTRATO-

INCREMENTO

CARRERA 7 No. 7-43 CABRERA

15/09/2016-INCREMENTO IPC cada 5 

años

31/01/2020-INCREMENTO IPC

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



 

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 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.  

  

El saldo a 31 de diciembre es, (cifras en pesos colombianos): 

 
 
 

DETALLE 2020 2019 VARIACIÓN %
Otros Gastos 54.212.481             29.186.136         25.026.344           85,75%

Gastos Financieros 49.786.067             28.965.634         20.820.432           71,88%
Gastos Bancarios 876.202,00                  1.588.348,26           712.146-                     -44,84%

Comisiones 48.909.864,56             27.377.285,89         21.532.579                78,65%

Perdida Por Valoracion De Inversion 4.100.000,00         -                         4.100.000             0,00%
Perdida Por Valoracion De Inversion 4.100.000,00               -                           4.100.000                  0,00%

Gastos Varios 326.414,00             220.502,05         105.912                 48,03%
Impuestos Asumidos 326.414,00                  220.502,05              105.912                     48,03%

DETALLE 2020 2019 VARIACIÓN %
INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO ORDINARIO 117.858.875 102.344.351 15.514.524                15,16%

INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO A TÉRMINO 1.058.664.292 814.704.793 243.959.499              29,94%

INTERESES AHORRO CONTRACTUAL 9.281.674 12.702.646 3.420.972-                  -26,93%

CONTRIBUCION EMERGENCIA ECONOMICA 68.873.399 90.049.269 21.175.870-                -23,52%

INTERESES DE CREDITOS DE BANCOS 306.974.965 523.941.826 216.966.861-              0,00%

OTROS 0 0 -                             0,00%

TOTAL 1.561.653.204 1.543.742.885 17.910.319       1,16%



 

 
 
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.   

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 1.4 del 

Capítulo XIV 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. 

 

 

 

 

DETALLE 2020 2019 VARIACIÓN %
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA 1.387.540.424,55               1.115.950.146,52         271.590.278                      24,34%

BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA 2.247.447.180,00               3.965.762.509,00         1.718.315.329-                  -43,33%

INTERESES CARTERA DE CRÉDITOS 353.837.662,00                  220.685.560,00             133.152.102                      60,34%

CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS 1.046.625.576,00               1.046.625.576,00         -                                       0,00%

ACTIVOS CASTIGADOS 646.281.608,79                  537.761.424,79             108.520.184                      0,00%

ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS O AMORTIZADOS 75.988.098,00                     75.988.098,00               -                                       0,00%

OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 59.190,00                             59.190,00                        -                                       0,00%

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) 3.988.825.266,55-               5.302.398.215,52-         1.313.572.949                  -24,77%

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) 1.768.954.472,79-               1.660.434.288,79-         108.520.184-                      6,54%

TOTAL 0 0 0 0

DEUDORAS DE CONTROL



 

 

 

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 son de mucha importancia y permite conocer toda una información 

objetiva y concreta.   

Para el registro de las cuentas de orden, a igual a las deudoras contingentes se debe tener en 
cuenta las mismas normas descritas. 
 
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 5 principales y  6 

suplentes miembros del consejo de Administración, (6) 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 2020. 

 

DETALLE 2020 2019 VARIACIÓN %
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA 59.400.000,00-             59.400.000,00-         0 0,00%

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 12.458.558.841,00-      12.227.255.280,00-  231.303.561-              1,89%

OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 2.694.000,00-               2.694.000,00-           0 0,00%

RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR EL CONTRARIO 12.520.652.841,00      12.289.349.280,00  231.303.561              0,00%

TOTAL 0 0 0 0%

ACREEDORAS DE CONTROL



 

 
 

La operación realizada con las partes relacionadas no genera un impacto significativo toda 

vez que esto solo representa 2.22% de las captaciones de ahorros, 1.92% del saldo de 

cartera, y 1.75% del total de los aportes sociales, es decir que no evidencia concentración y 

que las  operaciones  se hace 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, por otro parte de los créditos otorgados se le dieron alivios a 4 consejeros por 

valor de $ 121.643.108 y a su núcleo familiar por valor de $ 235.602.576 y 1  integrante de  la 

Junta Vigilancia por valor de $ 3.536.698 y su núcleo familiar por valor de $ 2.057.317.                                                             

 

NOTA 31. CONTROLES DE LEY 
 

A 31 de diciembre de 2020, la Cooperativa ha cumplido, los requerimientos de fondo de 

liquidez, capitales mínimos, relación de solvencia obligatoria.  

Durante el ejercicio económico del 2020, se dio cumplimiento en forma oportuna y correcta la 

información Solicitada por los entes de control. La administración aplico a las normas vigentes 

y en especial a las dispuestas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en su Circular 

Externa 004 de 2008, se resaltan los siguientes aspectos:  

  

o La Entidad cuenta con un Sistema de administración de riegos de lavado de activos y de 

la financiación del terrorismo SARLAFT y Oficial de Cumplimiento designado por el 

Consejo de Administración, con su correspondiente suplente, los cuales han recibido la 

correspondiente capacitación y 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 2020 se ubicó 

en el 17.08%, 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 CAPÍTULO XIV - 

CONTROLES DE LEY numeral 4 DISPOSICIONES RELATIVAS AL MARGEN DE 

SOLVENCIA O NIVELES DE PATRIMONIO ADECUADO.  

o Se consolida en línea la información de todas las agencias de COOMULTAGRO., que 

correspondía enviar a la Superintendencia de la Economía Solidaria, a la Unidad de 

CONCEPTO CAPTACIÓN COLOCACIÓN APORTES ALIVIOS OTORGADOS EROGACIONES
Consejo de Administracion 241,533,561         498,126,825       57,437,163        357,245,684                       28,877,520          

Representante Principal y Suplente 122,562,900         23,225,215         4,540,132          0 111,536,425        

Junta de Vigilancia 149,308,256         60,812,667         14,695,416        5,594,015                           8,176,000            

Revisor Fiscal 0 0 0 0 25,201,886          

TOTAL 513,404,717   582,164,707 76,672,711  362,839,699                 173,791,831  



 

Información y Análisis Financiero (UIAF), Dirección de Impuestos y Aduanas Naciones 

(DIAN), Secretaria de Hacienda y demás entes.  

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.  

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 2020 es del 10.21% 

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, 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 
 
No existen hechos ocurridos después de los periodos que se informan, correspondientes a los 
años 2020 y 2019, 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 tasas de mercado y el riesgo de 

Inversiones 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 

evaluación de cartera y Comité de Educación y Solidaridad, con sus correspondientes 

manuales de procedimientos. 

 

REPORTES AL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN: Previo análisis del reporte el comité de 

riesgos, establecen los informes mensuales que van a hacer entregados a la Consejo de 

administración en virtud de los diferentes riesgos de la Cooperativa. Los informes presentados 

contienen información clara, concisa, ágil y precisa; además, contienen las exposiciones a los 

diferentes factores de riesgo, como también se informan los cumplimientos e incumplimientos 

a los límites establecidos a fin de ser ratificados por el Consejo de administración. 

 

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 Reglamento de Crédito y su 

Manual de Procedimientos.  

  

Las personas que están involucradas con el área de riesgos deberán estar altamente 

calificadas y preparadas, tanto académicamente en materia de profesional como a nivel de 

experiencia profesional:  

  

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.  

  

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.  

 

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 

nuestra exposición. En cumplimiento de la Circular Básica Contable y Financiera de la 

Superintendencia de Economía Solidaria. 

 

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. Adicionalmente en forma mensual, se hace seguimiento a los compromisos 

adquiridos por los dueños de los procesos. 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 los  

Capítulo XVII 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 2020 no presenta ningún riesgo de liquidez, con un valor acumulado de 

10.64%   

 

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 2020 es de:  

 
 

Porcentaje establecido para nuestra entidad 9%. 

 

NOTA 35. ANÁLISIS FINANCIERO 
 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

Después de haber efectuado un análisis vertical y horizontal podemos concluir:  

  

o Que los ingresos operacionales se incrementaron en    135.599.925 equivalente al 2.56% 

por el incremento en las colocaciones y cobro.  

  

o Los costos tuvieron un incremento de 17.910.318 equivalente a un 1.16% debido al 

aumento en obligaciones financieras y al incremento en los Certificados de Depósito a 

Término.  

Patrimonio Tecnico 5,232,095,699    

Activos Ponderados Por Nivel de Riesgo 30,623,919,246 
RELACION DE SOLVENCIA= 17.08%



 

  

o Los gastos de administración crecieron en 1.326.566.931 equivalente a un 38.94% este 

incremento se debe en mayor parte al deterioro de cartera que se presentó en cuanto a 

los periodos de gracia que se aplicaron por la pandemia que enfrento el mundo.   

 
ACTIVOS: Al finalizar el año 2020 los activos totales de la Cooperativa suman 34.748.617.103 

que equivale a un incremento anual del 5.87 %. Dentro del activo los más representativos la 

cartera de crédito que equivale al 80.38% 

 

PASIVOS Y PATRIMONIO 

La estructura pasivo-patrimonio está compuesta así: 

 
 
A diciembre 31, la Cooperativa posee pasivos por valor de 27.326.996.990 y registra un saldo 

de depósitos de Asociados de 23.371.625.602,41 que representa el 85.53 % 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 2020 el efectivo y equivalente de efectivo fue de 

3.162.256.798,59presentando un aumento de 1.114.981.195 con relación al periodo anterior 

cuando este ascendía a 2.047.275.602,96 ejercicio económico del 2020 lo que representa un 

54.46%.  

 

NOTA 37. NOTAS AL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Coomultagro presenta un incremento en el patrimonio de 955.950.651.90 respecto al periodo 

anterior, el cual representa un 15%; reflejando aumento en los rubros de aportes sociales 

521.108.683.14; reserva de protección de aportes sociales de 316.248.704.55; reserva 

asamblea de 79.062.176.14; fondo amortización de aportes de 39.531.088.07 correspondiente 

al 55% sobre excedentes del ejercicio del 2019 y una disminución en el excedente de 2020 

por (696.394.694).  

 

 

 

PASIVO 27.326.996.990                                   

PATRIMONIO 7.421.620.113                                     

PASIVO + PATRIMONIO 34.748.617.103                                   



 

INDICADORES FINANCIEROS:  

Presentamos los siguientes indicadores de medición en forma comparativa en los años 2020-

2019 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, teniendo en cuenta que la entidad cumple con los límites 

establecidos para la creación de una cooperativa con actividad financiera.  

 

QUEBRANTO PATRIMONIAL. 

 

 
 

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 10,21 % 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 CAPÍTULO XIV.  

 

 

MARGEN DE DOLVENCIA 2020 2019

PATRIMONIO TÉCNICO/ACTIVOS 

PONDERADOS POR NIVEL DE RIESGO 
17,08% 15,46%

QUEBRANTO PATRIMONIAL 2020 2019
TOTAL, PATRIMONIO/CAPITAL SOCIAL 169,24% 185,35%

FONDO DE LIQUIDEZ 2020 2019
FONDO DE LIQUIDEZ/DEPÓSITOS 10,21% 10,28%



 

 

 

 

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 Superintendencia de la  economía 

Solidaria  es del 4.96%  a diciembre 2020, Coomultagro cerro al 2019 en 15,22%, este 

indicador se aumentó  en el 2020 su variación fue considerable debido a que se evaluó 

cartera sumándolo los periodos de gracia que se otorgaron por la pandemia de COVID 19.    

 

INDICADOR DE COBERTURA. 

 

Nos indica que la cartera en mora está deteriorada en un 54,41 % al 31 de diciembre de 2020 

y el 69,54 % al 31 de diciembre de 2019, el aumento de este indicador se debe a que en 

diciembre se evaluó cartera por lo que recalifican las categorías de los créditos en mora. 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD. 

 

 
 

La entidad arrojo excedentes de 94.22 millones y un indicador de 1,27% para el año 2020 

situación que muestra que disminuyo 9,77% respecto al año que antecede debido al aumento 

del deterioro por los periodos de gracia otorgados en la vigencia del 2020 por tiempo de 

pandemia.  

 

 

CALIDAD DE CARTERA 2020 2019
INDICADOR DE CALIDAD DE LA CARTERA 15,22% 6,48%

COBERTURA PROVISIONES 54,44% 69,54%

CALIDAD DE LA CARTERA IMPRODUCTIVA 6,66% 4,96%

CALIDAD CARTERA D Y E 8,06% 4,16%

CALIDAD CARTERA E 7,69% 3,14%

RENTABILIDAD 2020 2019
UTILIDAD DEL PERIODO/PATRIMONIO 1,27% 11,04%



 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO. 

 

 
 

El indicador de rentabilidad del activo para el año 2020 registra una disminución 2,14% al 

pasar del 2,41 % al 0,27 % A 2020. 

 

EFICIENCIA 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 

Indica que los gastos administrativos representan 13,36% del total del activo en el 2020 y un 

10,18 del 2019.  

 

 
 

GASTOS LABORALES. 

 

Indica que los gastos laborales representan 4.02 % del total del activo en el 2020 y un 3,90 del 

2019. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO 2020 2019

UTILIDAD DEL PERIDO/ACTIVO TOTAL 0,27% 2,41%

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 2020 2019

GASTOSADMINISTRATIVOS/ACTIVO TOTAL 13,36% 10,18%

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 2020 2019
GASTOS LABORALES/ACTIVO TOTAL 4,02% 3,90%



 

 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO TABACALERA Y AGROPECUARIA LIMITADA 

« COOMULTAGRO » 

NIT 804.001.619-1 

 

Proyecto de Aplicación de Excedentes Cooperativos  

Del Estado de Resultados Integral Individual NIIF Pymes a Diciembre 31 del Año 2.020 

  

Aplicando el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.  

  

  

20%    Mínimo Reserva Protección 

Aportes  

20%    Mínimo Fondo de Educación  

10%    Mínimo Fondo de Solidaridad  

  

Excedentes Contables del Ejercicio Económico                $ 94.227.066.79 

  

A/Reservas:                                             $ 37.690.826.72  

  

Protección de Aportes Sociales (40%)  37.690.826.72 

  

B/ Fondos Sociales:                             $ 32.979.473.38  

  

  

Fondo de Educación (20%)      18,845,413.36 

Fondo de Solidaridad (15%)     14.134.060.02 

  

C/ Excedentes A Disposición De La Asamblea:                                  $ 23.556.766.70  

       

Revalorización de Aportes Sociales (10%)    9.422.706.68 

Fondo de Amortización de Aportes (5%)     4.711.353.34 

Reserva Patrimonial                        (10%)                9.422.706.68 

     

 TOTALES                                                   $94.227.066.79 

 

 



 

El presente proyecto de aplicación de excedentes cooperativos del Estado de Resultados 

Integral Individual NIIF PYMES, corresponde al ejercicio económico del año 2020, 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. 21-001 en sesión 

ordinaria de Enero 30 del año 2020, estudio y aprobó  la presentación, el proyecto de 

aplicación de excedentes Cooperativos  del Estado Resultados Integral Individual NIIF 

PYMES, el cual será presentado a consideración  de la Honorable Asamblea General 

de Asociados Delegados, programada para el día 27 de Marzo del 2021 

respectivamente. 

 

 

 

 

 

LUIS ALBERTO GUALDRON ROJAS                                                MERY GÓMEZ ÁLVAREZ  

Presidente Consejo de Administración                                           Secretaria  

 

 

 

 

 

 


