
 

 

Bogotá D.C., marzo 9 de 2021 

 

Señores: 

DELEGADOS 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL DEL SENA – COOPSENA LTDA 
 

 

Respetados señores: 

 

En la Asamblea General de Delegados celebrada en el mes de marzo de 2020, fue elegida la 

Firma de Contadores Públicos GRUPO AUDITOR Y FINANCIERO INTEGRAL LTDA para ejercer el 

cargo de la Revisoría Fiscal en el período de 2020 - 2021; como Delegado de la Firma presento el 

informe y dictamen del Revisor Fiscal de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL DEL SENA 

– COOPSENA LTDA identificada con NIT 860.014.871-1 

 

 

INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

 

A. DICTAMEN 

 

Desarrollo y alcance del trabajo 

 

Actuaciones administrativas 

Opinión 

 

B.  INFORME 

 

Del control interno 

Del cumplimiento 

 

 

 

“NUESTRA FIRMA, UN GRUPO PROFESIONAL PARA SU RESPALDO EMPRESARIAL”. 
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Informe y Dictamen 

DI2020-641 

A. DICTAMEN 

 

 

Fundamento de la opinión 

 

Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a 

mi auditoría de los estados financieros y he cumplido las demás responsabilidades de 

conformidad con esos requerimientos y las establecidas en el Decreto 2420 de 2015, anexo 4 

normas de aseguramiento de la información, código de ética para profesionales de la 

contabilidad y considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base 

suficiente y adecuada para mi opinión.  

 

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Mi 

responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de mi 

informe.  

 

Responsabilidades de la administración y de los responsables del gobierno de la entidad en 

relación con los estados financieros 

 

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

adjuntos de conformidad con el anexo respectivo del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, 

que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera. En la preparación de los 

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

de continuar en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones relacionadas y 

utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento excepto si la dirección tiene 

intención de liquidar la Entidad o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa 

realista.  

 

El Consejo de Administración y Gerencia de COOPSENA son responsables de la supervisión del 

proceso de información financiera de la Entidad. 

 

 

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 

 

Mi objetivo 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. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza 

que una auditoría realizada de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990 siempre 

detecte una incorrección material cuando existe. 

 

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. 

 

Como parte de una auditoría de conformidad con el artículo 7 de la Ley 43 de 1990, apliqué mi 

juicio profesional y mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
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También: 

 

 Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros, debida 

a fraude o error, diseñé y aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos 

riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una 

base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude 

es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el 

fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 

intencionadamente erróneas o la elusión del control interno. 

 

 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la administración. 

 

 Respecto a la afirmación de la administración sobre la hipótesis de negocio en marcha, 

basándome en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi informe, concluí 

sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de la 

entidad en funcionamiento sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada 

con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la 

capacidad de la Entidad para continuar como empresa en funcionamiento. 

 

 Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de mi 

informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuros pueden ser causa de 

que la Entidad deje de ser una empresa en funcionamiento. Comuniqué con los 

responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre otras cuestiones, el 

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

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

interno que identifiqué en el transcurso de la auditoría. 

 

DICTAMEN  

 

He auditado los estados financieros de COOPSENA, que comprenden el estado de situación 

financiera al 31 de diciembre de 2020, el estado integral de resultados, el estado de cambios en 

el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 

dicha fecha comparados con el año 2019, así como las notas explicativas de los estados 

financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.  

 

En mi opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 

materiales, de conformidad con el anexo No 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios, que 

incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera y las excepciones establecidas 

en el decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, en relación con la cartera de créditos y su 

deterioro y el registro de los aportes sociales como patrimonio en los términos previstos en la Ley 

79 de 1988.  

 

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

opinión del 29 de febrero de 2020, emití una opinión favorable. 
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Párrafo de énfasis 

 

Frente a los cambios de tipo normativo generados por la declaratoria de la emergencia sanitaria 

en Colombia por parte del Gobierno Nacional, los administradores dieron cumplimiento a las 

restricciones de movilidad y uso de los espacios físicos donde funciona la entidad, implementaron 

protocolos de Bioseguridad basados en los parámetros normativos, continuaron prestando el 

servicio, se organizó la operación bajo la modalidad de trabajo en casa y posteriormente en 

alternancia. 

 

El efecto financiero generado por otorgamiento de alivios y periodos de gracia a los créditos, el 

impacto de ingresos y aumento del deterioro de cartera, fue reconocido en debida forma y en 

su conjunto al cierre del período, los servicios y las operaciones de la entidad estuvieron 

funcionando y se mantuvo el principio de negocio en marcha.  

 

Para el período 2021 de acuerdo con las proyecciones de la administración y el 

acondicionamiento a la nueva realidad social y comercial, no se evidencian situaciones que 

puedan afectar significativamente el funcionamiento de la Cooperativa. 

 

 

B. INFORME  

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Además, informo que, durante el año 2020, la entidad ha llevado su contabilidad conforme a las 

normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad 

y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea 

General y el Consejo de Administración; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y 

los libros de actas y de registro de asociados se llevan y se conservan debidamente; el informe 

de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los estados financieros. 

Adicionalmente: 

 La Cooperativa dio cumplimiento durante el período 2020 con lo establecido por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria Circular Básica Contable y Financiera No. 004 

de 2008 respecto a la clasificación, calificación, evaluación, causación de intereses, 

constitución de deterioros y demás aspectos inherentes a la cartera de crédito. 

 

 De conformidad con Decreto 1406 de 1999 y basado en el alcance de mis pruebas hago 

constar que la Cooperativa preparó, presentó y pagó sus aportes al sistema de seguridad 

social, en los términos establecidos por las normas legales vigentes. 

 

 El software utilizado por la entidad cuenta con las licencias respectivas en cumplimiento 

de lo establecido por la normatividad legal vigente y de derechos de autor. 

 

 Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión respecto a la libre 

circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores en cumplimiento 

la Ley 1676 de agosto de 2013. 

 

 De conformidad las circulares emitidas por Superintendencia de la Economía Solidaria, la 

entidad realizo los reportes de transacciones en efectivo y operaciones sospechosas 
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periódicos a la UIAF, durante el periodo aplicó las políticas y procedimientos para el 

SARLAFT y se sugirió ajustar las instrucciones y procedimientos al sistema de administración 

del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo conforme los cambios 

presentados durante el año 2020. 

 

 Conforme a lo establecido en la décima segunda instrucción de la Circular Externa 17 de 

2020 emitida por el ente de control y vigilancia, la entidad realizó modificaciones a los 

reglamentos en beneficio de los asociados por la Emergencia sanitaria y dio 

cumplimiento a lo dispuesto en las Circulares Externas y Cartas Circulares de 2020 en 

relación lo sucedido en el año 2020. 

 

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 

Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de pronunciarme 

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

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento 

de las disposiciones legales y normativas por la administración de la entidad, así como del 

funcionamiento del proceso de control interno, el cual es igualmente responsabilidad de la 

administración. Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los 

siguientes criterios: 

 Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 

 

 Estatutos de la entidad; 

 

 Actas de asamblea y de Junta Directiva; 

 

 Otra documentación relevante. 

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

corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad en 

relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las normas 

legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que: 

(1) permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel 

y adecuada las transacciones y las disposiciones de los activos de la entidad;  

(2) proveen razonable seguridad de que las transacciones son registradas en lo necesario para 

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

aplicable al Grupo N° 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES, y que los ingresos y 

desembolsos de la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las 

autorizaciones de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo y; 

(3) proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección oportuna 

de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la entidad que puedan 

tener un efecto importante en los estados financieros. 



  

6 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PERSONAL DEL SENA – COOPSENA 

Informe y Dictamen 

DI2020-641 

También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 

afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los estatutos y de los órganos de 

administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de 

eficiencia y efectividad organizacional. 

 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como 

a las disposiciones estatutarias, de la asamblea de delegados y del Consejo de Administración, 

en todos los aspectos importantes. 

 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno 

En mi opinión, el control interno es adecuado, en todos los aspectos importantes, con base en el 

modelo aplicado en la auditoría. 

Suscribe, 

 

 

HENRY MAURICIO PUENTES CRUZ 

Revisor Fiscal 

TP- 104198-T 

DI2020-641 



Var. Absoluta Var. Relativa

DISMINUCION (-) DISMINUCION (-)

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 4 933.698.567 3,27% 372.649.639         1% 561.048.929 151%

CARTERA DE CREDITO 5 12.151.465.641 42,61% 11.832.784.854    45% 318.680.787 3%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 6 106.956.442 0,38% 131.944.371         0,49% -24.987.929 -19%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 13.192.120.650                                         46,26% 12.337.378.863    45% 854.741.787 7%

INVERSIONES DE PATRIMONIO 7 350.427.168 1,23% 333.171.985         1% 17.255.183 5%

CARTERA DE CREDITO 5 12.266.536.749 43,01% 11.908.893.097    44% 357.643.653 3%

ACTIVOS MATERIALES 8 2.708.431.854 9,50% 2.616.898.458      10% 91.533.396 3%

PROPIEDADES DE INVERSION A VALOR RAZONABLE 8 325.000 0,00% 325.000                0% 0 0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15.325.395.771                                         53,74% 14.858.963.540    55% 466.432.231 3%

TOTAL ACTIVOS 28.517.516.421                                         100,00% 27.196.342.403    100% 1.321.174.018 4,86%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

CREDITOS CON BANCOS 9 386.953.736 1,36% 1.644.588.934      6% -1.257.635.198 -76%

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 10 476.005.061 1,67% 310.544.588         1% 165.460.473 53%

FONDOS SOCIALES 11 25.193.690 0,09% 15.425.666           0% 9.768.024 63%

OTROS PASIVOS 12 224.735.935 0,79% 291.569.223         1% -66.833.288 -23%

PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS 13.205.490 13.205.490 0% 0

TOTAL PASIVOS CORRIENTE 1.126.093.913                                           3,95% 2.275.333.901      8% -1.149.239.989 -51%

INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

CREDITOS CON  BANCOS A  LARGO PLAZO 9 0 0,00% 83.333.333           0% -83.333.333 -100%

PROVISION BENEFICIOS A EMPLEADOS 265.781 0,00% 8.712.542 0% -8.446.761 -97%

PASIVOS NO CORRIENTE 265.781                                                     0,00% 92.045.875           0% -91.780.094 -100%

TOTAL PASIVOS 1.126.359.694                                           3,95% 2.367.379.777      9% -1.241.020.083 -52%

CAPITAL SOCIAL 13 23.667.045.208 82,99% 21.250.400.573    78% 2.416.644.634 11,37%

RESERVAS 14 1.593.491.991 5,59% 1.532.961.571      6% 60.530.419 4%

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 656.280.539 2,30% 641.145.049         2% 15.135.490 2%

POR REVALUACIÒN DE PROPIEDAD 115.334.521 0,40% -                        0% 115.334.521 0%

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 257.201.133 0,90% 302.652.097         1% -45.450.964 -15%

RESULTADOS CONVERSION NIIF 15 1.101.803.336 3,86% 1.101.803.336      4% 0 0%

TOTAL PATRIMONIO 27.391.156.727                                         96,05% 24.828.962.627    91% 2.562.194.101 10,32%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 28.517.516.421                                         100,00% 27.196.342.403    100% 1.321.174.018 4,86%

-                                                             -                        

LAS NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

(Ver Opinión Adjunta)

EDGAR EDWIN POLANCO BOTELLO

  GERENTE GENERAL 
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T.P. 55.385-T
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Vertical 
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PEDRO PABLO CHACON HERNANDEZ

CONTADOR PUBLICO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Expresado en pesos Colombianos) COP $

ESTADO  DE SITUACION FINANCIERA

COMPARATIVO A

" C O O P S E N  A   "



 dic/2020
Analisis 

Vertical 
 dic/2019

Analisis 

Vertical 

 Variacion 

Absoluta 

Variación 

Relativa
DISMINUCION (-) DISMINUCION (-)

INGRESOS NETOS 3.862.986.265   100% 3.675.471.154              100% 187.515.111 5%

INGRESOS POR SERVICIOS 5.2 3.836.593.009   99% 3.578.762.196              97% 257.830.813 7%

INGRESOS DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS -                     0% 53.955.256                   1% -53.955.256 -100%

COMISIONES Y/ HONORARIOS 21.016.055        1% 18.395.302                   1% 2.620.753 14%

CUOTAS DE ADMISION Y AFILIACION 5.377.200          0% 24.358.400                   1% -18.981.200 -78%

(-) GASTOS BANCARIOS E INTERESES 9 164.168.373      4% 182.551.754                 5% -18.383.382 -10%

MARGEN BRUTO 3.698.817.892   96% 3.492.919.400              95% 205.898.492 6%

(-) GASTOS DE PERSONAL -BENEFICIO A EMPLEADOS 16 876.485.486      23% 900.495.587                 25% -24.010.101 -3%

(-) GASTOS GENERALES                   17 2.170.818.432   56% 2.072.719.028              56% 98.099.403 5%

EBITDA 651.513.974      16,87% 519.704.784                 14,14% 131.809.190 25%

(-) DETERIORO 5.3 429.186.779      11% 309.687.038                 8% 119.499.742 39%

(-) DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 35.298.525        1% 33.292.958                   1% 2.005.567 6%

(+) RECUPERACIONES DETERIORO 5.4 162.374.673      4% 180.730.196                 5% -18.355.523 -10%

RESULTADO OPERATIVO 349.403.343      9,04% 357.454.984                 9,73% -8.051.642 -2%

(+) OTROS INGRESOS  (-) OTROS GASTOS 46.719.415        1,21% 100.223.549                 2,73% -53.504.134 -53%

DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES 8.316.090          0% 8.164.803                     0% 151.287 2%

BONOS DESCUENTOS POR COMPRAS 21.000.000        1% 18.042.000                   0% 2.958.000 16%

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL 9.230.076          0% 7.806.177                     0% 1.423.899 18%

INDEMNIZACIONES -                     0% -                                 0% 0 #¡DIV/0!

INGRESOS POR DONACIONES 7 8.174.905          0% 66.226.234                   2% -58.051.329 -88%

INGRESOS POR UTILIDAD VENTA DE ACTIVOS FIJOS -                     0% -                                 0% 0

(-) OTROS GASTOS -1.655 0% (15.665)                         0% 14.009 -89%

EBIT 396.122.758      10,25% 457.678.534                 12,45% -61.555.776 -13%

(-) IMPUESTOS NO DESCONTABLES 45.715.984        1% 63.256.192                   2% -17.540.208 -28%

(-) IMPUESTOS ICA-PREDIAL 18 59.891.000        2% 57.155.000                   2% 2.736.000 5%

(-) IMPUESTO GRAVAMEN 4*1000 18 33.314.641        1% 34.615.245                   1% -1.300.604 -4%

EXCEDENTE NETO 257.201.133      6,66% 302.652.097                 8,23% -45.450.964 -15%

LAS NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS (Ver Opinión Adjunta)

EDGAR EDWIN POLANCO BOTELLO PEDRO PABLO CHACON HERNANDEZ HENRY MAURICIO PUENTES CRUZ

GERENTE GENERAL CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL 

DELEGADO OPINE S.A.S DELEGADO AUDIGRUP LTDA 

T.P. 55.385-T T.P. 104.198-T
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NIT 860.014.871-1

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019

(Expresado en pesos Colombianos) COP $



2020 2019

RESULTADO = EXCEDENTE DEL EJERCICIO 257.201.133 302.652.097

DETERIORO CARTERA Y CUENTAS POR COBRAR 429.186.779 309.687.038

DEPRECIACIONES 35.298.525 33.292.958

RECUPERACIONES POR DETERIORO -162.374.673 -180.730.196

TOTAL PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO 302.110.631 162.249.800

TOTAL EFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN 559.311.765 464.901.897

DISMINUCIÓN O (AUMENTO) EN LA  CARTERA DE CRÉDITO -943.136.546 -2.724.947.793

DISMINUCIÓN O (AUMENTO) EN LAS CUENTAS POR COBRAR 24.987.929 -162.764.773

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN CUENTAS POR PAGAR 165.460.473 78.229.938

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN  FONDOS SOCIALES 9.768.024 -19.794.220

AUMENTO EN OTROS PASIVOS -75.280.049 42.463.451

TOTAL USO DEL EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN -818.200.169 -2.786.813.397

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -258.888.404 -2.321.911.500

(AUMENTO) O DISMINUCIÓN  DE LAS INVERSIÓNES -17.255.183 -18.977.889

(AUMENTO) O DISMINUCIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -11.497.400 -7.031.050

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -28.752.583 -26.008.939

DISMINUCIÓN EXCEDENTE DEL EJERCICIO ANTERIOR -302.652.097 -207.646.652

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) EN OBLIGACIONES FINANCIERAS -1.340.968.531 124.225.878

AUMENTO EN APORTES SOCIALES 2.416.644.634 1.606.225.646

AUMENTO EN RESERVAS 60.530.419 41.529.330

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) FONDO DE AMORTIZACIÓN DE APORTES 15.135.490 10.386.040

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVADES DE FINANCIACIÓN 848.689.915 1.574.720.243

AUMENTO O (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO 561.048.929 -773.200.197

EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 1.145.849.835

EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 372.649.639 372.649.639

EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 933.698.567

933.698.567

LAS NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS 0

(Ver Opinión Adjunta)

DELEGADO OPINE S.A.S DELEGADO AUDIGRUP LTDA 

T.P. 55.385 - T T.P. 104.198-T
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CONCEPTO dic-2019 DISMINUCION AUMENTO dic-2020

APORTES SOCIALESTEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 11.743.933.305 1.957.682.840 4.374.327.474 14.160.577.940

TRASLADO APORTES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS -522.300.000 596.244.000 -1.118.544.000

APORTES CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE 9.937.392.000 596.244.000 10.533.636.000

APORTES AMORTIZADOS 91.375.268 0 0 91.375.268

TOTAL APORTES SOCIALES 21.250.400.573 2.553.926.840 4.970.571.474 23.667.045.208

RESERVAS PROTECCION DE APORTES 1.490.573.750 0 60.530.419 1.551.104.170

RESERVAS ESTATUTARIAS 9.004.697 0 0 9.004.697

RESERVAS ESPECIALES 33.383.124 0 0 33.383.124

TOTAL RESERVAS 1.532.961.571 0 60.530.419 1.593.491.991

FONDO DE AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIALES 183.434.330 0 15.132.605 198.566.934

FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 10.015.960 0 10.015.960

FONDO PROSEDE 447.694.760 0 2.885 447.697.645

FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 0 0 0

TOTAL FONDOS ESPECIALES 641.145.049 0 15.135.490 656.280.539

SUPERAVIT DE PATRIMONIO 0 0 115.334.521 115.334.521

RESULTADO  DEL EJERCICIO ANTERIOR 302.652.097 302.652.097 0 0

RESULTADOS CONVERSION NIIF 1.101.803.336 0 0 1.101.803.336

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 257.201.133 257.201.133

TOTAL PATRIMONIO 24.828.962.627 2.856.578.937 5.418.773.038 27.391.156.727

CONCEPTO dic-2018 DISMINUCION AUMENTO dic-2019

APORTES SOCIALES ASOCIADOS 10.700.195.659 2.746.580.631 3.790.318.277 11.743.933.305

TRASLADO APORTES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 0 522.300.000 -522.300.000

APORTES CAPITAL MINIMO IRREDUCIBLE 9.374.904.000 562.488.000 9.937.392.000

APORTES AMORTIZADOS 91.375.268 0 0 91.375.268

TOTAL APORTES SOCIALES 20.166.474.927 3.268.880.631 4.352.806.277 21.250.400.573

RESERVAS PROTECCION DE APORTES 1.449.044.420 0 41.529.330 1.490.573.750

RESERVAS ESTATUTARIAS 9.004.697 0 0 9.004.697

RESERVAS ESPECIALES 33.383.124 0 0 33.383.124

TOTAL RESERVAS 1.491.432.241 0 41.529.330 1.532.961.571

FONDO DE AMORTIZACIÓN DE APORTES SOCIALES 173.051.997 10.382.333 183.434.330

FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 10.015.960 0 0 10.015.960

FONDO PROSEDE 447.691.053 0 3.707 447.694.760

FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES 0 0 0 0

TOTAL FONDOS ESPECIALES 630.759.010 0 10.386.040 641.145.049

SUPERAVIT DE PATRIMONIO 0 0 0 0

RESULTADO  DEL EJERCICIO ANTERIOR 390.579.124 390.579.124 0

RESULTADOS CONVERSION NIIF 1.101.803.336 0 0 1.101.803.336

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO 0 302.652.097 302.652.097

TOTAL PATRIMONIO 23.781.048.638 3.659.459.755 4.707.373.744 24.828.962.627             

RESERVA DE PROTECCION DE APORTES 60.530.419,37                   20,0%

FONDO DE EDUCACION 60.530.419,37                   20,0%

FONDO DE SOLIDARIDAD 30.265.209,68                   10,0%

FONDO AMORTIZACION APORTES SOCIALES 15.132.604,84                   5,0%

FONDO DE BIENESTAR 75.663.024,21                   25,0%

FONDO DE SOLIDARIDAD 45.397.814,52                   15,0%

FONDO DE EDUCACION 15.132.604,84                   5,0%

TOTAL DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 302.652.097 100%

LAS NOTAS  A LOS ESTADOS FINANCIEROS SON PARTE INTEGRAL DE LOS MISMOS

EDGAR EDWIN POLANCO BOTELLO

GERENTE GENERAL

DELEGADO OPINE S.A.S DELEGADO AUDIGRUP LTDA 

T.P. 55.385 - T T.P. 104.198-T

PEDRO PABLO CHACON HERNANDEZ HENRY MAURICIO PUENTES CRUZ

CONTADOR PUBLICO REVISOR FISCAL 

(Ver Opinión Adjunta)

DISTRIBUCION DE LOS EXCEDENTES AÑO 2019
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NOTA 1 – ENTIDAD REPORTANTE 
 
La Cooperativa Multiactiva del Personal del Sena “COOPSENA”, empresa asociativa sin ánimo de lucro, de responsabilidad 
limitada, cuya personería Jurídica fue reconocida mediante Resolución No. 0365 del 13 de julio de 1965, de número de 
asociados y de patrimonio variable e ilimitado y duración indefinida., su oficina principal está ubicada en la calle 57 No. 24-
11 Edificio Las Palmas, prestando sus servicios a los asociados a nivel nacional. 
 

Para el logro de su objeto social la Cooperativa diseñará, desarrollará y ejecutará los servicios y actividades económicas 
debidamente autorizadas por las disposiciones legales, que estén de acuerdo con el objeto social, con recursos propios y 
de diferentes fuentes nacionales e internacionales, tales como: a). Crédito con base en aportes sociales para satisfacer 
necesidades a través de créditos cooperativos, que COOPSENA otorgará a sus asociados. b). Solidaridad y bienestar social 
a través de programas y actividades que permitan al asociado y su familia gozar de un mejor nivel de vida. c). Educación 
con programas de capacitación dirigidos a los asociados, su familia y la comunidad, entre otras actividades y las demás que 
considere el Consejo de Administración para cumplir el objeto social de la cooperativa y los mandatos originados de la 
Asamblea general. 
 

Realizar operaciones de descuento por nómina a través de libranza u otros mecanismos autorizados por la ley. COOPSENA 
podrá actuar como entidad operadora. 
 

Mediante Resolución No.20123500010595 del 15 de junio de 2012 de la Supersolidaria, notificados el día 17 de octubre de 
2012, COOPSENA fue ELEVADA a primer nivel de supervisión, motivo por el cual a partir del mes de octubre de 2012, 
cambio la periodicidad de los reportes de una frecuencia trimestral a reportes mensuales los primeros veinte (20) días del 
siguiente mes, lo anterior, generó ajustes en procedimientos internos para dar estricto cumplimiento a la Circular Básica 
Contable Y Financiera, según capitulo XII, permaneciendo bajo la inspección, control y vigilancia de la Delegatura para la 
Supervisión del Ahorro y de la Forma Asociativa Solidaria. 
 

La última reforma del estatuto fue aprobada en la LXXII Asamblea General Extraordinaria de Delegados de COOPSENA, 
celebrada el día 29 de noviembre de 2019 en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
NOTA 2. IDENTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO. 
 
Los estados financieros de COOPSENA han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF), emitidas por la Internacional Accounting Standarts Board (IASB), de obligatorio cumplimiento en Colombia 
mediante la Ley 1314 de 2009 y reglamentadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo mediante el Decreto 3022 
de 2013, compiladas y racionalizadas mediante el decreto 2420 de Diciembre 14 de 2015, el cual fue modificado 
parcialmente y con algunas adiciones mediante decreto 2496 de Diciembre 23 de 2015 y representan la adopción integral, 
explícita y sin reservas de las referidas normas internacionales. 
 

Los estados financieros a diciembre 31 de 2020 y 2019, fueron preparados de acuerdo a Normas Internacionales de 
Información Financiera NIIF para PYMES dando cumplimiento en la preparación de los estados financieros individuales y 
separados, según el marco técnico normativo dispuesto en los Anexos del Decreto 2420 de 2015 y Decreto 2496 del 23 de 
diciembre de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro previsto en la Sección 11, la cual se sigue 
midiendo y reconociendo como los establece la Circular Básica Financiera y Contable emitida por la SES1 y el manejo de 
los Aportes Sociales, los cuales se reconocerán y medirán como lo señala la Ley cooperativa2. 
 
Los estados financieros a diciembre 31 de 2020 y 2019, pertenecen a la entidad individual, la moneda de presentación es 
el peso colombiano (COP $) y el grado de redondeo practicado al presentar los importes en los estados financieros es el 
peso sin centavos. 
 

 
1 Superintendencia de la Economía Solidaria entidad que ejerce vigilancia a la Cooperativa, de acuerdo a la Ley 454 de 1998 
2 Ley 79 de 1988 
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Los estados financieros fueron aprobados en primera instancia por el Consejo de Administración mediante acta No. 001 del 
29 de enero de 2021, para ser puestos consideración y aprobación de la Asamblea General de Delegados a celebrarse el 
día 27 de marzo de 2021, estimándose que sean aprobados sin ninguna modificación. 
 

Las políticas contables han sido aplicadas consistentemente, a todos los periodos presentados en estos estados financieros 
y en la preparación del estado de situación financiera. 
 

La administración en cabeza del Consejo de Administración y la Gerencia, preparó y dispuso de los recursos técnicos, 
tecnológicos, económicos y humanos, se revisaron mes a mes los informes del contador y del revisor fiscal y se efectuaron 
los reportes a la Supersolidaria. 
 

NOTA 3 – PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 

3.1. PERÍODO CONTABLE 
 

Los estados financieros cubren los siguientes períodos: 
 

• Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

• Estados de cambios en el patrimonio, estados de resultados integrales y estado de flujos de efectivo por los 
periodos comprendidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

A continuación, presentamos un resumen general de las secciones aplicadas: 
 

3.2 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES.  
 

Para la preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF para PYMES requiere que la administración realice 
juicios, estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos 
y gastos informados en la fecha de los estados financieros. Estos resultados reales pueden diferir de estas estimaciones, pero 
a juicio de la administración estas estimaciones no tienen un efecto significativo sobre las cifras presentadas. 
 

3.2.1. Base de acumulación (o devengo)  
 

COOPSENA, reconocerá los efectos de las transacciones y demás sucesos cuando ocurren y no cuando se recibe o paga 
dinero u otro equivalente al efectivo; así mismo, se registrarán en los libros contables y se informará sobre ellos en los estados 
de los períodos con los cuales se relacionan. 
 

3.2.2. Negocio en marcha  
 

La Cooperativa preparará sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento, y continuará sus actividades de 
operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar de forma importante la escala de las 
operaciones de la entidad, dichos estados deberán prepararse sobre una base diferente y, si así fuera, se revelará información 
sobre la base utilizada en ellos. 
 

3.2.3. Bases de medición  
 

COOPSENA, para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los estados financieros, deberá 
medirlos de acuerdo a las siguientes bases de medición: 
 

 
 

ELEMENTOS DE LA 

SITUACION FINANCIERA
BASES DE MEDICION

ELEMENTOS DE LA 

SITUACION FINANCIERA
BASES DE MEDICION

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 

DE EFECTIVO 
COSTO HISTORICO

CREDITOS DE BANCOS Y 

OTRAS OBLIGACIONES
COSTO AMORTIZADO COSTO AMORTIZADO

INVERSIONES COSTO AMORTIZADO
CUENTAS POR PAGAR Y 

OTRAS
COSTO AMORTIZADO

COSTO AMORTIZADO FONDOS SOCIALES COSTO AMORTIZADO

CBCF DE LA SES OTROS PASIVOS COSTO AMORTIZADO

CUENTAS POR COBRAR Y 

OTRAS
COSTO AMORTIZADO COSTO

PROPIEDAD PLANTA Y 

EQUIPO 
COSTO HISTORICO LEY 79 DE 1988 Y SES

CARTERA DE CREDITO 

ASOCIADOS 

RENDIMIENTO

INGRESOS  ORDINARIOS

VALOR RAZONABLE

GASTOS POR  ACTIVIDAD COSTO
APORTES SOCIALES

BASES DE MEDICION

ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO
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3.2.4. Costo Histórico 
 

Para los activos de COOPSENA, el costo histórico será el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor 
razonable de la contrapartida entregada para adquirir el activo.  
 

Para los pasivos de COOPSENA el costo histórico se registrará el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda 
o, por las cantidades de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, 
en el curso normal de la operación. 
 

3.2.5. Valor Razonable  
 

COOPSENA, reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un 
pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción en condiciones 
de independencia mutua. 
 

3.2.6. Costo Amortizado  
 

COOPSENA, medirá al costo amortizado los instrumentos financieros al costo de adquisición más los intereses devengados 
hasta el momento de presentación de los estados financieros, utilizando el método del tipo de interés efectivo. 
 

3.2.7. Características Cualitativas  
 

COOPSENA, al elaborar sus estados financieros aplicará las características cualitativas a la información financiera, para que 
así ésta pueda adecuarse a las necesidades comunes de los diferentes usuarios, con el fin de propiciar el cumplimiento de los 
objetivos de la Cooperativa y garantizar la eficacia en la utilización de dicha información. 
 

3.2.8. Moneda Funcional  
 

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico primario donde opera la 
entidad Cooperativa (Pesos Colombianos). COOPSENA presenta sus estados financieros en “Pesos Colombianos” (COP $) 
que es la moneda funcional y su moneda de presentación. 
 

3.2.9. Materialidad o Importancia relativa 
 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su 
conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o 
en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. En la preparación y presentación de los 
estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó con relación a los resultados del ejercicio.  
 

COOPSENA considera como material todas aquellas partidas similares que posean la suficiente importancia relativa y agrupará 
aquellas partidas similares que individualmente sean inferiores al 1% del total de cartera de crédito o del 5% de los ingresos 
con corte al anterior, el menor valor entre los dos a que se hace referencia en la Nota correspondiente. 
 
3.3. Instrumentos Financieros - Efectivo y equivalente al efectivo 
 
Se clasifican en efectivo y equivalentes de efectivo, caja general, caja menor, cuentas bancarias en moneda nacional, cuentas 
de ahorro, bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con que cuenta 
la cooperativa y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social. 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo son considerados activos financieros que representan un medio de pago y con base 
en éste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados financieros, también se incluyen las inversiones o 
depósitos que cumplan con la totalidad de las siguientes condiciones: que sean de corto plazo de gran liquidez, con un 
vencimiento original igual o menor a (3) tres meses, que sean fácilmente convertibles en efectivo, están sujetas a un riesgo 
poco significativo de cambios en su valor, debido al corto vencimiento de estas inversiones el valor registrado se aproxima al 
valor razonable de mercado. 
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3.3.1. Medición Inicial: Los equivalentes al efectivo se tienen principalmente para cumplimiento de compromisos de pago 
a menos de (3) tres meses. Las inversiones financieras se consideran como equivalentes al efectivo, en la medida en que sean 
fácilmente convertibles a una cantidad determinada de efectivo y estén sujetas a riesgos insignificantes de cambios en su valor. 
 

Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o es transferido a una entidad 
financiera a manera de depósitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros y su valor es el importe nominal, del total de efectivo 
o el equivalente del mismo. 
 

3.3.2. Medición Posterior: Tanto en el reconocimiento y medición inicial como en la medición posterior, el valor asignado 
para las cuentas de efectivo y sus equivalentes constituyen el valor nominal del derecho en efectivo, representado en la moneda 
funcional definida para la presentación de información bajo NIIF. 

 

3.4. Instrumentos Financieros por Inversiones 
 

Las inversiones son instrumentos financieros activos cuyo reconocimiento, medición, presentación y revelación requiere de 
criterios específicos, se encuentran clasificados en dos grandes grupos: Inversiones mantenidas hasta el vencimiento (Costo 
amortizado), Inversiones a valor razonable con efecto en resultados (se generan temporalmente por excesos de tesorería). 
 

Las inversiones deben ser clasificadas y medidas desde su reconocimiento inicial en alguna de las (3) tres categorías: a valor 
razonable con cambios en resultados, al costo amortizado, al costo menos deterioro. 
 

Las inversiones clasificadas al valor razonable con cambios en estado de resultados, son aquellas que se mantienen para 
negociar en el corto plazo, que cotizan en el mercado público de valores y cuya intención administrativa y financiera es obtener 
rentabilidades por fluctuaciones de los precios de éstas. 
 

3.4.1. Costo amortizado de un activo financiero: Importe al que fue medido en su reconocimiento inicial un activo 
financiero, más reembolsos del capital, más, la amortización acumulada, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, de 
cualquier diferencia existente entre el importe inicial y el importe al vencimiento y menos cualquier reducción por la pérdida de 
valor por deterioro o dudosa recuperación (reconocida directamente o mediante una cuenta correctora). 
 

3.4.2. Eficacia de una cobertura: Grado en el que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida 
cubierta que son atribuibles al riesgo cubierto, se compensan con los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo 
del instrumento de cobertura. 
 

3.4.3. Instrumento financiero: Un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y a un pasivo financiero o 
un instrumento de patrimonio en otra entidad. 
 

3.4.4. Instrumento financiero compuesto: Un instrumento financiero que desde la perspectiva del emisor contiene a la 
vez un elemento de pasivo y otro de patrimonio. 
 

La presentación y revelaciones de las inversiones está dada por los activos financieros medidos al valor razonable con cambios 
en resultados, mostrando por separado: Los designados como tales en el momento de su reconocimiento inicial y los medidos 
obligatoriamente al valor razonable y activos financieros medidos al costo amortizado. 
 

3.4.5. Medición Inicial: El activo financiero se reconoce por su valor razonable, que usualmente es el precio de compra. 
Los costos incrementales incurridos en la compra de estos activos se registran directamente como gastos en el estado de 
resultados. 
 

3.4.6. Medición Posterior: Las inversiones se valoran al cierre contable mensual con base en su valor de mercado o el 
valor de mercado de la unidad dato que entrega el intermediario en el extracto mensual, de acuerdo con los precios que proveen 
los agentes autorizados por la Superintendencia Financiera de Colombia y con base en la información del mercado público de 
valores en que se negocien los activos financieros. De no existir el precio calculado para el día de valoración, la Cooperativa, 
seguirá la siguiente jerarquía para estimar el valor razonable de una acción o título de renta variable: 
 

La mejor evidencia del valor razonable es un precio cotizado para un activo idéntico en un mercado activo. Éste suele ser el 
precio comprador actual, como se menciona en el párrafo anterior. 
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Si los precios cotizados no están disponibles, el precio de una transacción reciente para un activo idéntico suministra evidencia 
del valor razonable en la medida en que no haya habido un cambio significativo en las circunstancias económicas ni haya 
transcurrido un periodo de tiempo significativo desde el momento en que la transacción tuvo lugar, si el fondo puede demostrar 
que el precio de la última transacción no es una buena estimación del valor razonable, se ajustará ese precio. 
 
Si el mercado para la inversión no es activo y las transacciones recientes de un activo idéntico por sí solas no constituyen una 
buena estimación del valor razonable, La Cooperativa estimará el valor razonable utilizando una técnica de valoración. 
 
3.4.7. Deterioro Inversiones: Evalúa al cierre contable mensual si existe evidencia objetiva de que un activo financiero o 
un grupo de ello estén deteriorados. Si tal evidencia existiese, se determinará y reconocerá el importe de cualquier pérdida por 
deterioro del valor. Las pérdidas esperadas como resultado de eventos futuros, sea cual fuere su probabilidad, no se reconocen. 
 
Todos los activos financieros, excepto los llevados al valor razonable, están sujetos a revisión por deterioro del valor; dado que 
su valor se actualiza de acuerdo al precio cotizado diariamente en el mercado. 
 
3.5. Instrumentos Financieros en Cartera de Crédito 
 
Conforme a los dispuesto en el decreto 2496 de diciembre 23 de 2015 emitido por el Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, la Superintendencia de la Economía Solidaria definirá las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en 
materia de contabilidad y de información financiera, en relación con la salvedad en el tratamiento de la cartera de crédito y 
su deterioro. De acuerdo a lo anterior se continúa dando aplicación a lo dispuesto en la Circular 004 de 2008 de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y normas complementarias, para los criterios de clasificación, calificación y el 
régimen de provisiones. 
 

En este rubro se registran los créditos otorgados con sus intereses y demás derechos asociados al crédito en desarrollo del 
objeto social de la cooperativa bajo la modalidad de créditos de consumo.  
 

Las carteras de crédito son consideradas como un activo financiero en la categoría de préstamos y partidas por cobrar de 
la Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos, dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero 
en el futuro. En consecuencia, incluye: 
 

La cartera de crédito está compuesta por operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados, bajo las 
distintas modalidades, de acuerdo al Manual de Crédito debidamente aprobado por el Consejo de Administración. 
 

La entidad evalúa, clasifica, califica y provisiona su cartera de crédito con base en las disposiciones establecidas por la 
Superintendencia de Economía Solidaria “Supersolidaria”, en la circular externa 004 de agosto 28 de 2008; clasificándola 
en Consumo y Comercial. 
 

3.5.1. Créditos de Consumo: operaciones activas de crédito otorgadas 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. 
 
3.5.2.  Cupo de Crédito: Es el tope máximo que se le puede prestar a un asociado de acuerdo con la norma interna 
vigente, las garantías son personal y admisibles. 
 
3.5.3.  Criterio de Evaluación: El criterio de evaluación de la cartera de créditos, es una metodología que le permite al 
comité evaluador, identificar las señales de alerta y como órgano asesor mantenerlo al tanto y plantear alternativas para 
minimizar el riesgo. Los siguientes son los criterios a tener en cuenta por la entidad: capacidad de pago, solvencia del 
deudor, naturaleza liquidez y cobertura de las garantías, servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados, el 
número de veces que el crédito ha sido reestructurado, la consulta proveniente de las centrales de riesgo, etc. En la 
actualidad, el sistema está en capacidad de generar información de los créditos por días de mora y en forma mensual de 
los créditos según su calificación producto de la “regla de arrastre”. 
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3.5.4.  Riesgo Crediticio: Es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, 
como consecuencia de que sus deudores incumplan con el pago de sus obligaciones en los términos acordados en los 
contratos de crédito.  Toda la cartera de créditos está expuesta a este riesgo, en mayor o menor medida.   
 

3.5.5.  Calificación Por Nivel De Riesgo: 
 

3.5.5.1. Categoría A o “riesgo normal”: Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención 
apropiadas.  Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como la demás información 
crediticia, indican una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan los 
deudores para atender los pagos requeridos. 
 

3.5.5.2. Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”: Los créditos calificados en esta categoría están 
aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen debilidades que pueden afectar transitoria o permanentemente, la 
capacidad de pago del deudor o los flujos de caja del proyecto, de tal forma que, de no ser corregidas oportunamente, 
llegarían a afectar el normal recaudo del crédito o contrato. 
 

3.5.5.3. Categoría C o “riesgo apreciable”: Se califican en esta categoría los créditos o contratos que presentan 
insuficiencias en la capacidad de pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto, que comprometan el normal recaudo 
de la obligación en los términos convenidos. 
 

3.5.5.4. Categoría D o “riesgo significativo”: Es aquél que tiene cualquiera de las características del crédito de riesgo 
apreciable, pero en mayor grado, de tal suerte que la probabilidad de recaudo es altamente dudosa. 
 
3.5.5.5. Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”: Es la categoría más alta en cuanto al nivel de riesgo de no 
recuperabilidad. 
 

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera se calificará, obligatoriamente, de la siguiente manera: 
 

CATEGORIA COMERCIAL CONSUMO 

Categoría A 0-30 días 0-30 días 

Categoría B 31-90 días 31-60 días 

Categoría C 91-180 días 61-90 días 

Categoría D 181-360 días 91-180 días 

Categoría E > 360 días > 180 días 
 

3.5.6. Regla de arrastre: Para efectos de constituir la respectiva provisión cuando se califique cualquiera de los créditos de 
un mismo deudor en B, C, D o en E, deberá llevar a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la misma clasificación 
otorgados a dicho deudor.  Se exceptúan de la aplicación las obligaciones a cargo de un mismo deudor cuando la sumatoria 
de los saldos de los créditos sea igual o inferior al valor de los aportes del deudor-asociado. En aplicación de la regla de 
arrastre, las referencias que se hagan al deudor no se entenderán realizadas al codeudor o codeudores que estén 
vinculados a la respectiva operación de crédito.  
 

3.5.7. Deterioro: Estas se realizan con cargo al estado de resultados en forma general e individual, para proteger del 
deterioro del instrumento financiero, por perdida esperada o perdida incurrida. 
 

3.5.7.1. Pérdida Esperada o Provisión General: Para efectos del cálculo de perdidas esperadas o Provisión General de 
cartera, La Cooperativa se acogió a lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, para la provisión general del año 2019 se estimó aplicar el 2.00% sobre el total de 
la cartera de créditos bruta, para el año 2020 el Consejo de Administración aprobó aumentar esta estimación al 2.00% + 
$90.000.000, por sugerencia del comité evaluador de cartera. 
 

3.5.7.2. Pérdida incurrida por Deterioro o Provisión individual: La Cooperativa deberá mantener en todo tiempo una 
provisión individual para la protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que se relacionan en la tabla que se presenta 
a continuación; la decisión de constituir una provisión individual superior al mínimo exigido corresponderá a una estimación 
adoptada por el consejo de administración, para la protección de los créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D, E) 
no inferior a los porcentajes siguientes: 
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COMERCIAL CONSUMO 

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN 

A 0-30 0% 0-30 0% 

B 31-90 1% 31-60 1% 

C 91-180 20% 61-90 10% 

D 181-360 50% 91-180 20% 

E >360 100% 181-360 50% 

F   >360 100% 

 
3.5.7.3. Provisión créditos actividades cíclicas y de pago a una cuota: otorgados para actividades cíclicas en su 
generación de flujo de caja (para el caso de las actividades agropecuarias incluye la post-cosecha) o créditos a una sola 
cuota, deberán ser provisionados al 100% a partir del primer día de mora, cuando lleguen a presentar incumplimiento en su 
pago. 
 
3.5.7.4. Provisión Intereses sobre Créditos: En todos los casos, cuando un crédito se califique en C o en otra categoría 
de mayor riesgo, dejarán de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado de 
resultados hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se 
efectuará en cuentas de orden. En este caso, se deberá provisionar la totalidad de lo causado y no pagado correspondiente 
a intereses e ingresos por otros conceptos que se generaron cuando el respectivo crédito fue calificado en categorías de 
riesgo A y B. 
 
Cuando el capital del respectivo crédito ha sido calificado de mayor riesgo, igualmente ésta cuenta por cobrar se debe 
reclasificar en la categoría de riesgo en que fue calificado su principal; por política los deterioros sobre los intereses de 
crédito se provisionan al 100% inclusive desde la categoría A. 
 
3.5.7.5. Provisión de los créditos a empleados o trabajadores: Las provisiones a los créditos otorgados a empleados o 
trabajadores se realizan de acuerdo a lo señalado en el numeral 2.5.7.1., de estas políticas. 
 

3.5.7.6 Provisión sobre cuotas en convenios: Las provisiones sobre los convenios se realizan de acuerdo a lo siguiente: 
   

MORA No. CUOTAS EN MORA % PROVISION 

0 A 30 DÍAS 1 0% 

31 A 60 DÍAS 2 20% 

61 A 90 DÍAS 3 40% 

91 A 120 DÍAS 4 60% 

121 A 150 DÍAS 5 80% 

151 A 180 DÍAS 6 100% 
 
 

3.5.8. Reglas para la adquisición o venta de cartera de créditos: COOPSENA aplica lo señalado en la Circular Externa 
No 008 del 09 de julio de 2014 emitida por la Supersolidaria, mediante la cual estableció reglas para la adquisición o venta 
de cartera de créditos, señaló la prohibición de efectuar ventas atadas, cada producto (crédito) es puesto de manera 
independiente, dejando que el asociado de manera libre determine de acuerdo a su necesidad el monto y plazo. 
 

Sobre los créditos cuyas cuotas se descuentan del salario o de la mesada pensional del asociado, solo se efectúan 
descuentos por concepto de capital e intereses, no hay cláusulas de permanencia, ni están atados al crédito el uso de otros 
servicios. 
 
3.5.9. Cobro de intereses en exceso a los límites legales: COOPSENA aplica estrictamente lo señalado en el artículo 
68 de la ley 45 de 1990 que señala que para todos los efectos se reputan intereses las sumas que el acreedor reciba del 
deudor sin contraprestación distinta al crédito otorgado, aun cuando las mismas se justifiquen por concepto de honorarios, 
comisiones u otros semejantes; así mismo, se incluirán dentro de los intereses las sumas que el deudor pague por concepto 
de servicios vinculados directamente con el crédito. 
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3.5.10. Endeudamiento de Asociados:  COOPSENA da cumplimiento a lo señalado en el numeral 5 del artículo 3 de la 
ley 1527 de 2012, la cual señala que la libranza o descuento directo se puede efectuar siempre y cuando el asalariado o 
pensionado no reciba menos del 50% del neto de su salario o pensión, una vez descontados los descuentos de ley. 
 

3.5.11 Las Cuentas por cobrar convenios: Es el valor que adeuda el asociado correspondiente a los pagos que realiza 
Coopsena a nombre de terceros por diferentes servicios (pólizas de seguros, Medicina prepagada, servicio de ambulancia 
etc.).  
 

3.5.12. Medición Inicial: Al reconocer inicialmente un activo financiero por cartera de crédito COOPSENA lo medirá al 
precio de la transacción 
 

3.5.13. Medición Posterior: COOPSENA medirá el activo financiero cartera de créditos al valor presente de los pagos 
futuros descontados a la tasa de interés propia o colocada en el momento de la medición inicial. 
 

3.6 Cuentas por Cobrar 
 

Las cuentas por cobrar son activos generados por deudores patronales, derechos y reclamaciones a compañías 
aseguradoras y valores pendientes de recaudar por operaciones de venta de bienes o servicios, adquiridos en desarrollo 
de la actividad de la cooperativa, de los cuales se espera la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de 
efectivo, equivalente al efectivo u otro instrumento.  
  
3.6.1. Medición Inicial: COOPSENA medirá las cuentas por cobrar inicialmente al costo de la transacción, con 
posterioridad al reconocimiento las cuentas por cobrar se mantendrán por el valor de la transacción o al costo amortizado 
bajo el método de interés efectivo. Una cuenta por cobrar deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos 
condiciones siguientes:  
 

a) El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio, es decir cuyo objeto es mantener el activo para obtener los flujos 
de efectivo contractuales. 
 

b) Las condiciones contractuales de la cuenta por cobrar dan lugar, en fechas especificadas a flujos de efectivo que son 
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.  
 

Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán al importe no descontado del efectivo que 
se espera recibir.  
 

3.6.2. Medición Posterior: Todos los activos financieros correspondientes al otorgamiento de préstamos de corto y 
largo plazo se miden posteriormente a su reconocimiento, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, para efectuar 
la medición al costo amortizado.  
 

3.6.3. Deterioro Cuentas por Cobrar: Las cuentas por cobrar serán objeto de estimaciones de deterioro cuando exista 
evidencia objetiva del incumplimiento de los pagos a cargo del deudor, para el efecto se verificará si existen indicios de 
deterioro y este será reconocido como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 
 

Una cuenta por cobrar o un grupo de ellas estarán deterioradas y se habrá producido una pérdida por deterioro del valor si 
y solo si, dada la ocurrencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y ese 
evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros estimados del activo 
financiero o del grupo de ellos, que pueda ser estimado con fiabilidad. 
 

3.6.3.1. Deudora Patronal: Cuando una deudora patronal empiece a generar mora, se evidencia un riesgo financiero lo 
cual representa una dificultad en la recuperación de estas partidas, en consecuencia, se debe realizar un control permanente 
de las partidas, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 

Aquellas partidas que superen los 30 días de contabilizado, se deberán provisionar en un 25%, al cumplir 60 días un mínimo 
del 50% y al cumplir los 90 días, se provisionará al 100%.  
 

3.6.3.2. Provisión de otras cuentas por cobrar: Las otras cuentas por cobrar que no han sido discriminadas en los 
anteriores párrafos se provisionarán de acuerdo con el nivel del riesgo, en tal sentido al cabo antes del primer año de mora 
deberá estar 100% provisionadas. 
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3.7.  Propiedades Planta y Equipo 
 
COOPSENA registrará como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se mantienen para uso en la prestación 
de servicios o suministro de bienes,  así mismo se prevé usarlo más de un período contable. 
   

COOPSENA, reconocerá a un activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si es probable que la cooperativa 
obtenga beneficios económicos futuros; además que el costo de dicho activo puede medirse confiabilidad. 
 

COOPSENA reconoce como propiedad, planta y equipo los activos para la prestación del servicio, o para propósitos 
administrativos, que no están disponibles para la venta, ni en calidad de arriendo y de los cuales se espera obtener 
beneficios económicos futuros, siempre que su vida útil probable exceda de un (1) año, entendiendo ésta, como el tiempo 
estimado de uso o los factores necesarios para estimar la operatividad del bien; incluye las siguientes clases de propiedades, 
planta y equipo:  
 

a. Terrenos 
b. Edificaciones 
c. Muebles y enseres 
d. Equipos de oficina 
e. Equipos de comunicación y cómputo 

 
3.7.1. Medición Inicial: Se describen a continuación los valores por los cuales deben ser reconocidos inicialmente las 
diferentes clases de las propiedades, planta y equipo y las actividades relacionadas con este rubro contable. Para esto la 
Cooperativa debe identificar si: 
 
COOPSENA medirá inicialmente el costo de un elemento de propiedad, planta y equipo por su  precio en efectivo, si el pago 
se aplaza más allá de los términos normales de crédito, COOPSENA medirá el costo de propiedad, planta y equipo al valor 
presente de todos los pagos futuros, de acuerdo a si lo: 
 
▪ Adquirió un activo listo para ser usado.  
▪ Adquirió un activo que no está listo para ser usado.  
 

Los siguientes costos no son costos de una partida de propiedades, planta y equipo, y los reconocerá como gastos o costos 
cuando se incurra en ellos: 
 

▪ Costos de apertura de una nueva instalación productiva. 
▪ Costos de introducción de un nuevo producto o servicio (incluidos los costos de publicidad y actividades 

promocionales). 
▪ Costos de administración y otros costos indirectos generales. 
▪ Costos por préstamos. 

 
Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción o desarrollo de un elemento de 
propiedades, planta y equipo se reconocerán en resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en 
su lugar y condiciones de funcionamiento previstos. 
 
3.7.2. Medición Posterior: COOPSENA posteriormente mediara los activos, bajo el modelo del costo, por tanto, se 
mantiene el costo asignado en la medición inicial hasta el retiro del activo; el saldo en libros del activo reflejará el costo 
menos los cargos por depreciación acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 
 
COOPSENA medirá la propiedad, planta y equipo posterior a su reconocimiento al costo menos la depreciación acumulada 
y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento. 
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3.7.3. Depreciación Propiedad Planta y equipo: La depreciación de la propiedad, planta y equipo iniciará cuando el activo 
esté disponible para el uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de 
la forma prevista por la administración de la cooperativa y culminara cuando esté totalmente depreciado o se dé de baja.  
 

COOPSENA ha definido utilizar como método de depreciación, el método de línea recta y las siguientes vidas útiles: 
 

Tipo de Activo Vida Útil Valor Residual 

Edificio Entre 40 y 80 años Entre el 0% y 30% 

Maquinaria y Equipo Entre  1 y  15 años Entre el 0% y 5% 

Muebles y Enseres Entre  1 y  20 años Entre el 0% y 5% 

Equipos de Oficina Entre  1 y  20 años Entre el 0% y 5% 

Vehículos Entre  1 y  30 años Entre el 0% y 5% 

Equipos de Cómputo Entre  1  y   8 años Entre el 0% y 3% 

Equipos de comunicación Entre  1  y   8 años Entre el 0% y 3% 

 
COOPSENA evaluará al cierre de cada período sí se requiere cambio en la vida útil o en el valor residual y ajustará las 
estimaciones correspondientes. 
 
El valor residual se revisará cuando se tenga indicios de que su variación sea significativa (entre el 10% y 15%) teniendo 
como referencia un valor razonable, el reconocimiento de la depreciación se realizará directamente al gasto o al costo, y se 
hará tomando como base y referencia la vida útil del activo o el componente. 
 

El método de depreciación utilizado es línea recta para la totalidad de activos. La depreciación de las propiedades, planta y 
equipo se inicia cuando el activo esté disponible para su uso, se retirarán los activos cuando no se espere obtener beneficios 
económicos futuros, por su uso o por su venta, y se reconocerá la pérdida en el estado de resultados correspondiente, 
COOPSENA posteriormente medirá los activos, bajo el modelo del costo, por tanto se mantiene el costo asignado en la 
medición inicial hasta el retiro del activo; el saldo en libros del activo reflejará el costo menos los cargos por depreciación 
acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 
 

3.8. Propiedades, planta y equipo mantenidos para la venta  
 

Aplicando la sección 35.10, aplicación por primera vez, las propiedades, planta y equipo mantenidos para la venta, se 
midieron y reconocieron así: 
 

3.8.1. Medición Inicial: Revaluación como costo atribuido. Una entidad que adopta por primera vez la NIIF puede optar 
por utilizar una revaluación según los PCGA anteriores de una partida de propiedades, planta y equipo, como el costo 
atribuido en la fecha de revaluación.  
 

El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo mantenidos para la venta comprende todo lo siguiente: el precio 
de medición inicial y todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda vender en la forma prevista por la gerencia.  
 

3.8.2. Medición Posterior: COOPSENA posteriormente medirá los activos propiedades, planta y equipo mantenidos 
para la venta, bajo el modelo del costo y todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en 
las condiciones necesarias para que pueda vender en la forma prevista por la gerencia, por tanto se mantiene el costo 
asignado en la medición inicial más los costos adicionales hasta el retiro del activo; el saldo en libros del activo reflejará el 
costo menos los cargos por depreciación acumulada y valores acumulados por pérdidas de deterioro de valor. 
 

3.8.3. Deterioro: COOPSENA aplicara un plan para la disposición de un activo antes de la fecha esperada anteriormente 
es un indicador de deterioro del valor que desencadena el cálculo del importe recuperable del activo a afectos de determinar 
si ha visto deteriorado su valor. 
Si durante el periodo han tenido lugar o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios significativos en la 
forma en que se usa o se espera usar el activo que afectarán desfavorablemente a la entidad, incluyen el hecho de que el 
activo esté ocioso, por lo tanto, se deben tener planes para disponer del activo antes de la fecha prevista y la nueva 
evaluación de la vida útil de un activo como finita, en lugar de como infinita.  
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3.8.4.  Modelo de Revaluación.  Aplicando el Decreto 2496 de 2015, sección 17.15 D modelo de revaluación, que 
señala: “… Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluación tal disminución se 
reconocerá en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminución se reconocerá en otro resultado integral en la medida 
en que existiera saldo acreedor en el superávit de revaluación en relación con ese activo. La disminución reconocida en 
otro resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de superávit de revaluación. 
 

3.9.  Instrumentos Financieros en Obligaciones Financieras 
 

Las obligaciones financieras son instrumentos financieros pasivos bajo NIIF, debido a que corresponden a obligaciones 
contractuales a entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad, COOPSENA reconoce sus pasivos financieros, en 
el momento en que se convierte en parte obligada (adquiere obligaciones), según los términos contractuales de la operación, 
lo cual sucede usualmente cuando se recibe el préstamo (dinero).    
 

3.9.1. Medición Inicial: Se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de transacción directamente 
atribuibles a la obligación financiera, estos costos podrán ser: honorarios, comisiones pagadas a agentes y asesores, en el 
momento inicial de la negociación del crédito. 
 

Los costos de transacción son los costos incrementales directamente atribuibles a la obligación financiera; y un costo 
incremental es aquél en el que no se habría incurrido si la Cooperativa no hubiese adquirido el pasivo financiero. 
 

Se reconocerán como menor valor de la obligación financiera en una subcuenta contable todos los costos de transacción 
que sean directamente atribuibles a la obligación financiera, que superen el 10% del valor nominal del pasivo, de lo contrario 
se reconocen como gastos, en el estado de resultados del periodo correspondiente. 
 

3.9.2. Medición Posterior: Los pasivos financieros se pueden medir por el valor del contrato original, serán mensualmente 
valorados al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, esto independiente de la periodicidad con 
la que se cancelen los intereses, comisiones y se abone al capital del crédito de acuerdo a las cuotas pactadas con la 
entidad financiera; la Cooperativa procederá a realizar la causación de los intereses y otros costos financieros 
mensualmente.  
 

Para esto la Cooperativa prepara un flujo de efectivo estimado para cada crédito, donde se tendrán en cuenta todos los 
costos de transacción atribuibles al pasivo financiero, las proyecciones de las cuotas (interés y abono a capital). 
 

3.10. Cuentas Por Pagar 
 

COOPSENA reconoce como un pasivo de naturaleza acreedor (cuentas por pagar) los derechos de pago a favor de terceros 
originados en: prestación de servicios recibidos o la compra de bienes a crédito y en otras obligaciones contraídas a favor 
de terceros. 
 

Se reconoce una cuenta por pagar en el Estado de Situación Financiera, en la medida en que se cumplan las siguientes 
condiciones, que el servicio o bien haya sido recibido a satisfacción, que la cuantía del desembolso a realizar pueda ser 
evaluada con fiabilidad, que sea probable que como consecuencia del pago de la obligación presente se derive la salida de 
recursos que llevan incorporados beneficios económicos futuros. 
 

Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que la Cooperativa, se convierte en parte obligada (adquiere 
obligaciones) según los términos contractuales de la operación, deberá identificar desde el reconocimiento inicial, si la 
cuenta por pagar es de largo o corto plazo para efectos de la medición posterior del pasivo financiero, debido a que las 
cuentas por pagar corrientes (menos de 12 meses) se medirán a su valor nominal, siempre que el efecto del descuento no 
sea significativo. 
 
Si se evidencia que el efecto del descuento es significativo, la valoración de los flujos de efectivo se realiza utilizando el 
método del costo amortizado mediante la tasa de interés efectiva. 
 

3.10.1. Medición Inicial: El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las obligaciones a favor de terceros 
son incorporadas a la contabilidad y en consecuencia en los estados financieros. 
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La medición está relacionada con la determinación del valor que debe registrarse contablemente, para reconocer las 
obligaciones a favor de terceros por parte de la Cooperativa. 
 

3.10.2. Medición Posterior: Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que la entidad, se convierte en parte 
obligada (adquiere obligaciones) según los términos contractuales de la operación. Por lo tanto, deben ser reconocidos 
como obligaciones ciertas a favor de terceros. 
 

3.11. Beneficios a Empleados 
 

Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de retribuciones que la entidad proporciona a los colaboradores, 
conforme a lo establecido en la normatividad vigente.  
 

Se medirán al corto plazo las obligaciones menores a 12 meses y al largo plazo las obligaciones mayores a 12 meses. 
 

3.11.1. Medición Inicial: El reconocimiento está relacionado con el momento en el cual las obligaciones a favor de terceros 
son incorporadas a la contabilidad y en consecuencia en los estados financieros. 

 

La medición está relacionada con la determinación del valor que debe registrarse contablemente, para reconocer las 
obligaciones a favor de terceros por parte la cooperativa. 
 

3.11.2. Medición Posterior: Los saldos por pagar se reconocen en el momento en que la Cooperativa, se convierte en 
parte obligada (adquiere obligaciones) según los términos contractuales de la operación. Por lo tanto, deben ser reconocidos 
como obligaciones ciertas a favor de terceros. 
 

3.12. Fondos Sociales 
 

Los fondos sociales están incluidos dentro de pasivo bajo NIIF, debido corresponden a los Dividendos sociales que la 
Asamblea General otorga para atender las necesidades comunes de todos los asociados como: a). Solidaridad, b). 
Educación, c). Bienestar, D). Deportes, entre otros; y estos representan una obligación actual de COOPSENA surgida a raíz 
de sucesos pasados, de la cual la cooperativa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. 
 

3.12.1. Medición Inicial: su reconocimiento se realiza por su valor nominal, COOPSENA reconoce los fondos sociales en 
el momento en que se constituyen por mandato de asamblea conforme a la ley y los estatutos, se miden inicialmente por 
su valor nominal.  
 

3.12.2. Método de Contabilidad de Fondos 
 

COOPSENA seleccionó el método de Contabilidad de Fondos, según lo establecido en el pronunciamiento 14 para 
entidades sin ánimo de lucro, del Consejo Técnico de la Contaduría Pública. 
 

La contabilidad de fondos se basa en la creación formal de fondos individuales para separar grupos de actividades similares 
ligadas a una misma clase de recursos en función de sus restricciones.  
 

La Cooperativa puede establecer el número de fondos que requiera para reflejar la variedad de restricciones impuestas a 
ellos, ya sea externa o internamente.  
 

La contabilidad de fondos agrupa las transacciones y las cuentas relacionadas con actividades que tengan restricciones 
similares. Cada fondo tiene sus propios ingresos y gastos y su propio saldo (cuando se utiliza la contabilidad de fondos, 
este último se denomina saldo de los fondos). 
 

3.13. Instrumentos Financieros del Patrimonio-Capital Social  
 

El capital social de COOPSENA está representado por los aportes sociales pagados por los asociados a la entidad mediante 
cuotas periódicas en dinero, más las revalorizaciones aprobadas por la asamblea general de delegados, ningún asociado como 
persona natural de COOPSENA, podrá tener más de un diez por ciento (10%) de los aportes sociales y ningún asociado 
persona jurídica más de cuarenta y nueve por ciento (49%) de los mismos. (Artículo 50 Ley 79 de 1988.) 
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Los aportes sociales que un asociado tenga en la cooperativa se deberán devolver, cuando éste solicite su retiro, previo pago 
o cruces de sus obligaciones, teniendo en cuenta la participación proporcional de las pérdidas de la entidad en los aportes 
sociales si las hubiere. 
 

Los aportes sociales se registran en el patrimonio de COOPSENA, lo anterior de acuerdo a la excepción que permite el 
Decreto 2496 de 2015 y que señala que los mismos se reconocerán y medirán como lo señala la Ley Cooperativa. 
 

Capital Mínimo Irreducible de COOPSENA son doce mil (12.000) SMMLV, por lo expuesto los aportes sociales se clasifican 
en restringidos y en temporalmente restringidos, de acuerdo con el artículo 55 del estatuto, Lo anterior de acuerdo al numeral 
5 del artículo 6 de la ley 454 de 1998. Que establece que Capital Mínimo Irreducible es aquel valor del aporte que toda entidad 
debe tener como protección al patrimonio y que en ningún momento podrá reducirse de dicho valor 
 

Los aportes de los asociados quedarán directamente afectados desde su origen en favor de la Cooperativa, como garantía de 
las obligaciones que contraigan con ella. Estos aportes, no podrán ser gravados por los titulares a favor de terceros, tampoco 
embargables y sólo podrán cederse a otros asociados, en los casos y en la forma que prevean los estatutos y reglamentos. 
 

3.14. Reservas 

Registra los valores que, por mandato expreso de la Asamblea General de Asociados, se han apropiado de las utilidades 
liquidas de ejercicios anteriores obtenidas por la entidad, con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para 
fines específicos, COOPSENA realizara el reconocimiento inicial y posterior de las reservas por su valor nominal.  
 

Este rubro representa apropiaciones de los excedentes, conforme a las disposiciones legales y autorizadas por la asamblea 
general de asociados. La reserva para protección de los aportes sociales, tiene el propósito de proteger el patrimonio social y 
se constituye con el 20% de los excedentes de cada ejercicio, de acuerdo con las normas vigentes. 
 

3.15. Ingresos 
 

Agrupa las cuentas que representan los beneficios económicos que percibe la entidad cooperativa en el desarrollo de su objeto 
social. COOPSENA, reconocerá el ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los beneficios económicos 
futuros fluyan a la Cooperativa y que los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad.  
 

Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias de COOPSENA se medirán al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de rebajas y descuentos. 
 

COOPSENA reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando el método del interés efectivo, los ingresos 
de actividades de no operación, se medirán en el momento en que se devenguen, considerando el traslado de los beneficios y 
riesgos al valor razonable de la negociación. 
 

Los ingresos, costos y gastos se llevan a resultado por el sistema de causación. Este principio habla que los hechos se 
deben reconocer cuando estos se realicen y no cuando se reciba o se haga el pago. 
 

3.16 Gastos 
 

Agrupa las cuentas que representan las erogaciones en que incurre la Cooperativa en el desarrollo de su actividad. 
COOPSENA reconoce sus gastos en la medida en que ocurren los hechos económicos, de tal forma que queden registrados 
en el periodo contable correspondiente (Causación), independientemente del flujo de recursos monetarios o financieros 
(caja).  
 

COOPSENA reconocerá un gasto, cuando surja un decremento en los beneficios económicos futuros en forma de salida o 
disminuciones del valor de activos o bien el surgimiento de obligaciones, además de que puedan ser medidos con fiabilidad. 
Los gastos de COOPSENA se medirán al costo. 
 

3.17. Obligaciones Fiscales - Impuesto de Renta y Complementarios 
 

COOPSENA, pertenece al régimen tributario especial, conforme lo dispuesto en el artículo 19-4 del Estatuto Tributario. Para 
el año 2017 de conformidad con la Ley 1819 de diciembre de 2016 y el Decreto Reglamentario 2150 de diciembre 20 de 
2017, tributará sobre su beneficio neto o excedente en el año 2020 a una tarifa del 20%.  
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El beneficio neto o excedente se calculará de conformidad con los marcos técnicos normativos contables que resulten 
aplicables a los contribuyentes del régimen tributario especial de las entidades del sector cooperativo de que trata el artículo 
19-4 del estatuto Tributario.  
 
3.18. Facturación Electrónica 
 
La resolución 000042 de 05 de mayo de 2020 y el artículo 1.6.1.4.2 del decreto 358 del marzo 2020 dispuso los sujetos 
obligados a expedir factura de venta y/o documento equivalente y el calendario de implementación, COOPSENA por ser 
responsable de IVA se convierte en facturador electrónico y empieza el proceso de facturación a partir mayo de 2020. 
 
Para la realización de este proceso de conversión a facturador electrónico se definió contratación y habilitación con 
Comercio electrónico en Internet- CENET como proveedor tecnológico en nuestro portal DIAN, este proveedor nos ofreció 
los servicios de generación, transmisión y expedición de factura electrónica, notas débito y notas crédito electrónicas, entre 
otros servicios relacionados con la página web habilitada por ellos para la generación de las facturas. De esta manera 
COOPSENA emitió sus primeras facturas electrónicas el 09 de julio de 2020, cumpliendo cabalmente con las fechas 
estipuladas en dicha resolución.  
 
Así mismo La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional –DIAN a través de la resolución 000064 del 1 de octubre de 2019 
estableció el calendario de implementación para sujetos obligados de acuerdo con la actividad económica principal inscrita 
en el Registro Único Tributario – RUT. La fecha de inicio establecida para la cooperativa de registro y habilitación en el 
servicio informático fue el 01/07/2020 y se empezó a expedir facturación electrónica a partir del 09/07/2020. 
 
3.19 Registro Web 

 
El registro WEB es un requisito de obligatorio cumplimiento para la permanencia en el Régimen Tributario Especial, de 
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 2150 de 2017 articulo 1.2.1.5.1.3, el registro debe contener toda la información 
establecida en el parágrafo 2 del artículo 364-5 del Estatuto Tributario y se suministró con fecha 13 de marzo de 2020 a la 
Unidad Administrativa Especial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional –DIAN.  La actualización del registro WEB 
en la vigencia 2021 deberá presentarse a más tardar con fecha marzo 31 de 2021. 
 
NOTA  4 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 
Al 31 de diciembre de 2020 el disponible representa el 3.27%, aumento en $561 millones de pesos con respecto al 2019 los 
saldos se discriminan así: 
 

 
 

 

• Las cuentas bancarias no tienen restricciones o gravámenes de uso o retiro, que puedan afectar la liquidez de la 
entidad 

• A la fecha de corte no hay partidas conciliatorias mayores a 30 días. 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

CAJA 115.175 0 115.175

CAJA GENERAL 0 0 0

CAJA MENOR 115.175 0 115.175

BANCOS 924.780.392 345.852.639 578.927.754

BCO DE OCCIDENTE CTA CTE 278-0001145-7 42.187.195 9.755.170 32.432.025

BANCO OCCIDENTE - GIRARDOT 0 0 0

BANCO BOGOTA CTA CTE 185030947 415.548.517 285.781.892 129.766.624

COOPCENTRAL CTA No 419-00722-0 466.140.007 49.333.701 416.806.307

COOPCENTRAL CTA No 219-0017-0 904.673 981.875 -77.202

EFECTIVO RESTRINGIDO 8.803.000 26.797.000 -17.994.000

BONOS OBSEQUIO FIDELIDAD 8.160.000 22.954.000 -14.794.000

BONOS OBSEQUIO NIÑOS 643.000 2.973.000 -2.330.000

BONOS REGIONALES  OBSEQUIOS 0 660.000 -660.000

BONOS REGIONALES  NIÑOS 0 210.000 -210.000

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE 933.698.567 372.649.639 561.048.929
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NOTA 5 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR OPERACIONES ACTIVAS DE CARTERA DE CRÉDITO 
 
La cartera de crédito es el mayor activo de la Cooperativa, representa el 85.62% del total de los mismos con corte al 2020, 
siendo el activo más productivo y generador de ingresos de la entidad. 
 
5.1 COMPOSICIÓN POR CLASIFICACIÓN, CALIFICACIÓN Y DETERIORO 
 

El saldo de las obligaciones por clasificación, tipo de garantía y vencimiento se discrimina a 31 de diciembre así: 
 

 
 
5.1.1 CREDITOS EMPLEADOS: Se tienen tres (3) créditos de vivienda para tres (3) empleados de la cooperativa, con 

garantía hipotecaria por valor de $137.7 millones. 
 

5.1.2 CONVENIOS POR COBRAR: Al 31 de diciembre de 2020 están compuestos por los convenios de servicios 
prestados a los asociados, tales como medicina prepagada y Seguros varios. Los saldos están compuestos por: 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION

OTRAS GARANTIAS CON LIBRANZA - GARANTIA REAL  NOMINA 329.132.906 0 -329.132.906

OTRAS GARANTIAS SIN  LIBRANZA - GARANTIA REAL - CAJA 319.217.358 0 -319.217.358

OTRAS GARANTIAS CON LIBRANZA - NOMINA 17.969.381.690 23.838.415.739 5.869.034.049

OTRAS GARANTIAS SIN  LIBRANZA - CAJA 5.614.899.866 15.445.969 -5.599.453.897

CREDITOS EMPLEADOS 137.688.054 30.682.918 -107.005.136

CONVENIOS POR COBRAR 42.335.208 29.157.809 -13.177.399

INTERESES CREDITO CONSUMO 41.122.337 54.873.804 13.751.467

TOTAL CARTERA CREDITOS CONSUMO VIGENTE 24.453.777.419 23.968.576.239 -485.201.180

TOTAL CARTERA CREDITOS  COMERCIALES VIGENTE 0 0 0

TOTAL CARTERA VIGENTE 24.453.777.419 23.968.576.239 485.201.180

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION

CATEGORIA B - RIESGO ACEPTABLE 35.537.095 0 -35.537.095

CATEGORIA B - RIESGO ACEPTABLE 335.420.854 56.206.548 -279.214.306

CATEGORIA C - RIESGO APRECIABLE 16.096.373 0 -16.096.373

CATEGORIA C - RIESGO APRECIABLE 146.583.721 99.640.600 -46.943.121

CATEGORIA D - RIESGO SIGNIFICATIVO 78.589.193 251.370.380 172.781.187

CATEGORIA E - RIESGO DE INCOBRABILIDAD 104.590.604 23.998.767 -80.591.837

TOTAL CARTERA VENCIDA CREDITOS CONSUMO 716.817.840 431.216.295 -285.601.545

INTERESES CATEGORIAS B -C-D-E 58.000.949 16.160.978 -41.839.971

TOTAL CARTERA VENCIDA. 774.818.789 447.377.273 327.441.516

TOTAL CARTERA DE CREDITO 25.228.596.208 24.415.953.512 812.642.696

DETERIORO  CREDITOS DE CONSUMO

CATEGORIA A - RIEGO NORMAL 18.574.386 37.696.898 19.122.512

CATEGORIA B - RIESGO ACEPTABLE 3.508.156 214.487 -3.293.669

CATEGORIA C - RIESGO APRECIABLE 15.722.445 8.201.556 -7.520.889

CATEGORIA D - RIESGO SIGNIFICATIVO 9.443.537 62.858.589 53.415.052

CATEGORIA E - RIESGO DE INCOBRABILIDAD 69.356.523 5.822.017 -63.534.506

DETERIORO  INTERESES CREDITO DE CONSUMO 99.123.286 71.034.782 -28.088.504

DETERIORO  INTERESES CREDITO COMERCIAL 0 0 0

TOTAL DETERIORO CREDITOS CONSUMO 215.728.333 185.828.329 -29.900.004 

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CREDITO 594.865.485 488.447.232 -106.418.252 

TOTAL DETERIORO DE CARTERA 810.593.818 674.275.561 -136.318.256 

TOTAL CARTERA DE CREDITO 24.418.002.390 23.741.677.951 -676.324.440

CREDITOS DE CONSUMO 

CARTERA VIGENTE

CREDITOS CONSUMO - RIESGO NORMAL CATEGORIA A

CARTERA VENCIDA
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(CR) Se tiene provisiones por $15 millones sobre los casos en mora, de acuerdo a la política revelada en nota No. 2 

 
5.2 INGRESOS POR SERVICIOS DE CRÉDITO:  
 
La cartera de crédito generó los siguientes ingresos en los años comparados 
 

 
 
5.2.1 INTERESES SOBRE CARTERA: Los intereses se encuentran causados sobre la cartera al día y en mora hasta 
categoría C, y están 100% provisionados, de acuerdo a la política revelada en la nota No. 2 

 
5.2.2 INTERESES CONTINGENTES: Los intereses contingentes por la cartera en mora en los años comparados son los 
siguientes: 
 

 
 

5.3 GASTOS POR DETERIORO  
 
Los gastos por deterioro de cartera y cuentas por cobrar son los siguientes: 
 

 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

SERVICIOS-SALUD COLMEDICA 25.316.839 13.312.731 12.004.108

EMERMEDICA 160.230 132.089 28.141

COLSEGUROS 27.418.652 15.314.925 12.103.727

COLSANITAS 2.181.691 2.251.475 -69.784

MEDISANITAS 985.185 401.096 584.089

SERVICIOS - LA EQUIDAD 233.118 89.452 143.666

AFILIACIONES COOPSENA 150.000 27.600 122.400

SEGUROS BOLIVAR 857.698 649.792 207.906

DETERIORO CONVENIOS POR COBRAR (CR) -14.968.205 -3.021.351 -11.946.854

CUENTAS POR COBRAR - SERVICIOS 42.335.208 29.157.809 13.177.399

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

INTERESES DE CREDITOS COMERCIALES 0 0 0

INTERESES DE CREDITO DE CONSUMO 3.443.553.285 3.171.856.376 271.696.909

INTERESES DE CREDITO DE CONSUMO 27.678.650 0 27.678.650

CUOTA SEGURO DE VIDA 306.905.215 369.576.182 -62.670.967

INTERESES DE CRÉDITOS VIVIENDA 49.729.241 31.616.761 18.112.480

INTERESES CREDITOS VIVIENDA CON PERIODOS DE GRACIA 1.743.924 0 1.743.924

INTERESES MORATORIOS CARTERA CONSUMO 4.167.374 5.712.877 -1.545.503

CUENTA POR PAGAR COVID S.V. 2.815.320 0 2.815.320

TOTAL 3.836.593.009 3.578.762.196 257.830.813

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

CATEGORIA C RIESGO APRECIABLE, CONSUMO 334.194 57.674 276.520

CATEGORIA D RIESGO SIGNIFICATIVO, CONSUM 3.400.526 9.351.102 -5.950.576

CATEGORIA E RIESGO DE INCOBRABILIDAD, CO 8.686.420 1.549.724 7.136.696

TOTAL 12.421.140 10.958.500 1.462.640

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

CRÉDITOS DE CONSUMO 218.054.962 136.986.641 81.068.321

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE CRÉDITOS 106.418.252 109.837.300 -3.419.047

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 44.254.776 59.659.488 -15.404.712

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 18.612.525 3.203.609 15.408.916

INTERESES CREDITOS CON PERIODOS DE GRACI 41.846.264 0 41.846.264

TOTAL 429.186.779 309.687.038 119.499.742
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De acuerdo a la evaluación de cartera, y para efectos del cálculo de perdidas esperadas o Provisión General de cartera, La 
Cooperativa se acogió a lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 de la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, para la provisión general del año 2018 se estimó aplicar el 2% más 90 millones de pesos sobre 
el total de la cartera de créditos bruta, para el año 2021 el Consejo de Administración aprobó aumentar esta estimación al 
3.00%, por sugerencia del comité evaluador de cartera. 

 
5.4 INGRESOS POR RECUPERACIONES  
 

Mensualmente se efectúa un proceso automatizado de calificación de cartera donde se causan intereses y se constituyen 
provisiones por cartera e intereses, cuando se liberan por pagos de los asociados, el sistema reconoce este proceso como 
un ingreso por recuperaciones.  De igual forma en esta cuenta se incluyen las recuperaciones de las cuentas por cobrar 
como se discrimina a continuación. 

 

 
 

5.5 CASTIGO DE CARTERA  
 
Al cierre del año 2020 se tiene un total de 54 créditos castigados, en este período se efectúo castigo de cartera por $130 
millones correspondiente a ocho casos de exasociados que fueron previamente excluidos y se encuentran reportados 
negativamente en las centrales de riesgo, según consta en el acta 017-2020 del 30 de noviembre de 2020 del Consejo de 
Administración. 
 

 
 

El proceso de cobranza y el reporte negativo a las centrales de riesgos, nos permite efectuar recuperación de cartera e 
intereses castigados, es así que en el año 2020 a través de descuentos por libranza y pagos por caja se recibieron $19.8 
millones de 4 casos. 
 

5.6 POLÍTICAS DE SARC 
 

Todas y cada una de las políticas con miras a minimizar el riesgo crediticio está dentro del Manual de crédito, el cual está 
cumpliendo lo establecido dentro de la circular básica contable No 004 de 2008. 
 

La entidad como administradora de los recursos que sus asociados han confiado y aportado para su manejo, debe velar 
que estos mismos sean colocados de tal forma que se mitigue el riesgo de pérdida, para este fin estableció dentro de su 
reglamento de créditos las siguientes garantías: 

 

o Que la garantía o seguridad constituida tenga un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos, que sean suficientes 
para cubrir el monto de la obligación. 

o Que la garantía o seguridad ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada al otorgar al acreedor 
una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación. 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

DE CRÉDITOS DE CONSUMO 85.592.539 95.133.727 -9.541.188

DE INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 53.312.184 43.552.471 9.759.713

DETERIORO GENERAL 0 0 0

CREDITOS COMERCIALES 0 0 0

CREDITOS COMERCIALES 21.103.958 0 21.103.958

RECUPERACION POR CARTERA DE CREDITO 160.008.681 138.686.198 21.322.483

DE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.365.992 12.822.692 -10.456.700

DE DEPOSITOS JUDICIALES 0 29.221.306 -29.221.306

RECUPERACION POR CUENTAS POR COBRAR 2.365.992 42.043.998 -39.678.006

TOTAL RECUPERACIONES 162.374.673 180.730.196 -18.355.523

SALDO 2019 CASTIGO RECUPERACION SALDO 2020

244.492.164 130.650.823 19.807.982 357.356.822



COOPSENA   
NIT: 860.014.871-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑOS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 

 
 (Expresado en Pesos Colombianos COP $)  

       COOPSENA 
                                                                                                         

Las notas a los estados financieros, son parte integral de los mismos   18 

 

 Clases de garantías o seguridades admisibles: 
 

o Contrato de hipoteca 
o Contrato de prenda con o sin tenencia. 
o Aportes a Cooperativas en los términos del artículo 49 del a ley 79 de 1988 

 

No obstante, lo anterior la Cooperativa para contar con un suficiente respaldo que proteja la recuperación de la cartera, ésta 
exigirá la constitución de garantías cuando el monto de los créditos exceda el 100% de los aportes sociales individuales, 
salvo en los casos que sea reglamentado por el Consejo de Administración. En estos casos se exigirán garantías adicionales 
que podrán ser codeudores con la suficiente solvencia moral, económica y estabilidad laboral o garantía admisibles a criterio 
del órgano competente. 

 

De igual forma mensualmente se efectúan reuniones donde se analizan y proceden a efectuar recomendaciones con el fin 
de procurar que la cartera de crédito que está en una categoría inferior no se pase a una superior. 

 

Por otra parte, y con el fin de agilizar el tiempo de respuesta en la colocación de los créditos una vez recepcionados en la 
entidad, se otorgó facultades a la gerencia con el fin de aprobar los créditos según sus atribuciones. 

 

 
5.7 EVALUACIÓN DE CARTERA 
 
COOPSENA cuenta con el comité de evaluación de cartera de crédito, dando cumplimiento con lo establecido en la circular 
básica contable y financiera 004 de 2008 emana por la Supersolidaria en su capítulo II numeral 2.4. 
 
5.7.1 SEGMENTACION CARTERA:  A continuación, presentamos las segmentaciones de cartera de crédito corte al 

mes de diciembre de 2020: 
 

Al 31 de diciembre de 2020, se evidencia 39 personas que fueron asociados al momento de otogar el crédito y  
posteriormente tramiraron su desvinculación o fueron excluidos de la cooperativa, quedando con saldos de cartera 
pendientes por pagar. 

 

 
 

5.7.1.1 SEGMENTACION POR SALDOS DE CRÉDITO: Al 31 de diciembre 2020 la concentración de créditos por 
asociado, está segmentada en los siguientes rangos: 
 

 
 

Analizado la concentración de productos de colocación, se concluye que está atomizado el riesgo y no existe concentración 
de productos respecto al total de los aportes sociales y la cartera. 

No APORTES CARTERA

TOTAL ASOCIADOS 2949 23.575.669.940    24.717.140.794

TOTAL RETIRADOS CON DEUDA 39 383.389.841

TOTAL 2988 23.575.669.940    25.100.530.635

RANGO VALOR % ASOCIADO %

<  5 MM 1.184.623.059 5% 467 28%

> 5MM HASTA 10 MM 3.007.952.339 12% 403 24%

> 10 MM HASTA 20 MM 5.921.469.119 24% 416 25%

> 20 MM HASTA 30 MM 4.266.892.108 17% 176 10%

> 30 MM HASTA 40 MM 3.145.006.166 13% 91 5%

> 40 MM HASTA 50 MM 2.554.535.044 10% 57 3%

> 50 MM HASTA 60 MM 1.539.794.355 6% 28 2%

> 60 MM 3.480.258.445 14% 44 3%

TOTAL 25.100.530.635 100% 1682 100%
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SEGMENTACIÓN TIPO DE GARANTÍA: La siguiente es la composición de la cartera por tipo de garantía: Toda 
la cartera tiene garantías personales y los créditos tienen garantía admisible 

 

 
 

5.7.1.2 SEGMENTACION POR JURISDICCIÓN:  La siguiente es la composición de la cartera y aportes por regionales: 
 
 

 

 
 
 

TOTAL CARTERA 
% SOBRE EL 

TOTAL
%

TOTAL CREDITOS 2.868 25.100.530.635 100,00% 100,00%

PAGARES 2.850 24.061.370.869 95,86% 95,86%

HIPOTECARIOS 18 1.039.159.766 4,14% 4,32%

CREDITOS CON GARANTIAS VIGENTES AL 31 DE DICIEMBRE 2020

ASOCIADOS

JURISDICCION 
 No. De 

asociados  
 Aportes   Deuda 

 No. De 

asociados  
 Aportes   Deuda 

 No. De 

asociados  
 Aportes   Deuda 

 No. De 

asociados  
 Aportes   Deuda 

AMAZONAS 14 112.607.020 55.123.032

ANTIOQUIA 29 114.244.502 159.322.516 4 45.298.904 24.845.964 1 2.564.033 0

ATLANTICO 6 63.613.029 139.344.313

BOLIVAR 4 19.564.551 20.960.805 1 18.703.393 6.660.940

BOYACA 36 185.011.689 241.281.186 3 51.366.918 23.106.898

CALDAS 1 2.275.686 0

CAQUETA 29 174.539.734 152.189.890 3 25.656.365 36.198.570 3 15.302.246 3.766.826

CASANARE 32 101.767.716 289.173.491 1 17.555.640 15.285.076 1 8.864.638 0

CAUCA-POPAYAN 52 193.229.604 304.134.616 7 78.239.605 28.962.636

CESAR 18 54.606.362 186.853.732 3 26.927.626 20.529.681 1 4.828.783 0

CHOCO 2 19.998.189 5.711.227

CORDOBA 1 4.385.328 29.378.948

CUNDINAMARCA 301 1.846.863.883 2.562.673.625 54 731.696.174 583.668.378 12 70.596.366 23.571.214

DISTRITO CAPITAL 1176 8.655.762.854 11.030.029.646 662 8.132.933.853 5.733.194.547 82 560.874.023 172.640.959 2 21.752.178 0

GUAJIRA 2 19.396.411 55.623.491

GUAVIARE 18 94.445.869 37.700.589 1 4.163.793 0

HUILA 2 3.196.616 0 2 43.915.854 25.945.423

META 71 335.476.846 302.873.645 4 37.107.031 35.853.682 5 29.405.599 15.176.820

NARIÑO 4 24.995.500 3.810.128

NORTE DE SANTANDER 1 2.018.993 15.243.826

PUTUMAYO 33 251.099.233 349.804.781 1 17.573.147 0 1 19.280.231 4.344.445

QUINDIO 51 215.584.539 337.597.611 4 41.248.144 85.697.455 1 3.965.826 518.809

RISARALDA 5 27.231.365 74.343.735

SANANDRESYPROVIDENCIA 17 174.978.469 236.508.897 3 63.284.981 25.861.970

SANTANDER 58 247.509.542 214.348.435 4 50.438.260 29.091.157 1 2.042.014 0

TOLIMA 28 119.726.482 194.409.530 4 19.622.553 22.371.654

VALLEDELCAUCA 64 233.725.430 406.763.422 4 21.558.106 40.287.443 2 15.700.645 20.667.516

VAUPES 6 28.020.196 90.906.858

VICHADA 11 67.327.374 242577352

2072 13.393.203.012 17.738.689.327       764 9.423.126.552     6.737.561.474     111 737.588.197 240.686.589  2 21.752.178 -                

ASALARIADO PENSIONADO INDEPENIENTE PERSONA JURIDICA
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5.7.2 CALIFICACIÓN POR MOROSIDAD: La siguiente es la calificación de la cartera en los años comparados y el índice 

de morosidad:  

 
 
El indicador o índice de mora de la cartera fue del 1,38% en el pre cierre de cartera y antes de aplicar el resultado de la 
recalificación de la cartera, por lo que el mismo se elevó al 2.86%, en cumplimiento de la aplicación de la Circular Externa 
No. 017 de 2020, que establece que se debe recalificar los créditos de acuerdo al resultado de la evaluación anual, proceso 
realizado por parte del Comité Evaluador de Cartera, que busca anticiparte y medir las perdidas esperadas, con modelos 
estadísticos y las matrices de transición, para determinar la probabilidad de perdida, aplicando al modelo las diferentes 
variables de la evaluación, en cumplimiento de los establecido en la circular básica contable y financiera, este indicador con 
respecto al promedio del sector de las Cooperativas de ahorro y crédito, está por debajo en 416 puntos básicos, ya que el 
sector cerró en 7.02%, lo cual nos permite concluir con gran satisfacción que las medidas adoptadas para la colocación del 
crédito son adecuadas y que los procedimientos de cobranzas y cobro jurídico funcionan en la Cooperativa de acuerdo a 
las disposiciones establecidas en los Manuales vigentes e igualmente que la cultura de pago de nuestros asociados es 
fundamental para mantener una cartera al día. 
 
En la siguiente gráfica, se puede observar el crecimiento de la cartera de mora del sector cooperativo de ahorro y crédito 
en el año 2020, por efectos de la pandemia y la crisis del desempleo y en forma comparativa con Coopsena, en los últimos 
tres (3) años, en la última columna, se analiza, el efecto de la recalificación de la cartera. 
 

  
 
Se observa que el indicador de cartera cerró con un índice de mora de 2.86%, con respecto al mes de diciembre de 2019, 
paso del 1,77% aumentando 109 puntos básicos. La cartera categoría B, genera en 1.48%, la categoría C genera el 0.65%, 
la categoría D genera el 0.31%, la categoría E general el 0,42%. 
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La morosidad durante el año 2020 aumentó en 109 puntos básicos, es decir $286 millones, así la categoría B aumentó en 
$315 millones, la categoría C aumentó $63 millones, la categoría D disminuyó en $173 millones y la categoría E aumentó 
en 81 millones. 
 
De acuerdo con lo dispuesto en la Circular Externa 17 de julio 17 de 2020, se realizó estimación del deterioro no 
contabilizado efecto de la cartera beneficiada con periodo de gracia al cierre del año 2020, la cual, si se encontrara en 
condiciones normales y no en período de gracia tendría el siguiente deterioro, para lo anterior se revelan datos, sobre los 
créditos aliviados: 
 

• Se recibieron 82 solicitudes de alivio financiero, se aprobaron 46 y se rechazaron 36, es decir que se aprobaron 
un 56% y se rechazaron un 44% 

• Las solicitudes aprobadas acumularon un valor por $1.225 Millones, en los meses en que más se aprobaron 
fueron abril y septiembre de 2020 

• Al cierre de diciembre quedaron 15 créditos vigentes con saldo de $431 millones en capital y $27 millones en 
intereses, los intereses quedaron 100% provisionados. 

 

 

En aplicación a las medidas implementadas por la cooperativa se empezaron a realizar reprogramaciones a la cartera en 
período de gracia a partir del mes de julio 2020.  A continuación, se relacionan las cifras de cartera que fueron objeto de 
alivios y períodos de gracia. 

 
 

• Teniendo en cuenta que la cartera aliviada al corte del mes de diciembre cerro en $431 millones, que está 
calificada en categoría A, pero que los casos analizados, tomaron los dos (2) periodos de gracia otorgados, dichos 
créditos podrían estar calificados en categoría E (supuesto), de no ser por los alivios; Por lo que el deterioro 
estimado, no contabilizado según la matriz de transición, para los créditos calificados esta categoría E, es del 
30,776%. Como conclusión, el deterioro estimado no contabilizado podría ser la suma de $132.6 millones de 
pesos aproximadamente. 

 
 
 

CREDITOS QUE SE APROBARON PERIODO DE GRACIA EN EL 
AÑO 2020
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NOTA 6 – CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 
 

Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2020 representan el 0,04% del activo, por los años comparados estaban 
compuestas así: 

 

 
 

➢ ANTICIPO DE IMPUESTOS: Los $32.56 millones corresponden al anticipo de impuesto de renta que paga la 
Cooperativa sobre el total de los ingresos, el cual será descontado del impuesto de renta a cargo al momento del 
pago. 

➢ DEUDORES PATRONALES: al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no quedaron saldos pendientes por cobrar. 
 

➢ OTRAS CUENTAS POR COBRAR: EL saldo de $78.7 millones esta discriminado así: 
 

▪ COMISIONES: $1.4 millones sobre los servicios prestados. 
▪ RECLAMACIÓN A COMPAÑÍAS DE SEGUROS: en el año 2020 hubo 25 asociados fallecidos, por lo cual 

se encuentran en proceso de reclamación por $72.956 millones, 
▪ CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS; $4.299 millones correspondientes a mayores valores 

consignados, los cuales se encuentran al 100% deteriorados. 
 

NOTA 7 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS EN INVERSIONES DE PATRIMIONIO 
 
Las inversiones representan el 1% del total de los activos, las mismas se mantienen con el objetivo de mantener vínculos 
comerciales con los otros entes económicos y no se considera su enajenación antes de un año a la fecha de corte de este 
informe; Al 31 de diciembre de los años comparados reflejaban los siguientes saldos: 
 

 
 

 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

DIVIDENDOS, PARTICIPACIONES Y RETORNOS 37.474 0 37.474

ANTICIPO DE IMPUESTOS 32.559.000 31.652.000 907.000

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS 0 0 0

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 78.659.647 100.292.371 -21.632.724

DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR) -4.299.679 0 -4.299.679

CUENTAS POR COBRAR 106.956.442 131.944.371 -24.987.929

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

COOPCENTRAL 63.359.665 59.950.741 3.408.924

LA EQUIDAD 68.974.744 62.830.123 6.144.621

COOPSERFUN 210.376.319 202.674.681 7.701.638

INCUBADORA EMPRESARIAL COLOMBIA SOLIDARI 3.764.850 3.764.850 0

ASCOOP -ASOCIACION COLOMB. DE COOPER 3.390.710 3.390.710 0

CORPAVI - BCO COLPATRIA 17.680.422 17.680.422 0

CORPAVI - BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA -17.119.542 -17.119.542 0

TOTAL INVERSIONES 350.427.168 333.171.985 17.255.183

ENTIDAD
TIPO DE 

INVERSION

CLASE DE 

INVERION

VALOR 

HISTORICO
VALOR DETERIORO VALOR NETO

REVALORIZACIO

N APORTES
RETIROS

VALOR 

CERTIFICADO

CORPAVI - COLPÀTRIA DE CAPITAL ACCIONES 17.680.422        17.680.422 17.119.542 560.880 0 0 560.880

COOPCENTRAL DE CAPITAL APORTE SOCIAL 28.773.210        28.773.210 0 28.773.210 34.586.455 0 63.359.665

SEGUROS LA EQUIDAD O.C. DE CAPITAL APORTE SOCIAL 5.304.216          5.304.216 0 5.304.216 63.670.528 0 68.974.744

COOPSERFUN DE CAPITAL APORTE SOCIAL 59.055.595        59.055.595 0 59.055.595 151.320.724 0 210.376.319

INCUBADORA EMPRESARIAL COLOMBIA DE CAPITAL APORTE SOCIAL 3.764.850          3.764.850 3.764.850 0 3.764.850

ASCOOP DE CAPITAL APORTE SOCIAL 3.390.710          3.390.710 0 3.390.710 0 3.390.710

TOTAL 117.969.003      117.969.003 17.119.542      100.849.461   249.577.707       -        350.427.168        

DETALLE DE LAS INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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REVELACIONES SOBRE LAS INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

ENTIDAD OBSERVACIONES 

CORPAVI 
BANCO COLPÀTRIA  
14.760 ACCIONES 

Estas acciones están provisionadas, las administra el BANCO COLPATRIA, no tiene restricciones de uso, el ultimo valor de mercado de la 
acción es de $38 pesos por cada acción y el valor nominal es de $6,45 por acción, se obtuvo dividendos por valor de $37.474,08, esta inversión 
no tiene restricción de uso ni está dada en garantía. 

BANCO  
COOPCENTRAL 

Banco Coopcentral, informó sobre revalorización durante el año 2020 por valor de 576.977.57, dicho valor se llevó al ingreso por dividendos, se 
efectuó capitalización de aportes por valor de $1.465.395 y por convenio crédito se capitalizo 1.366.551 para un total de $3.408.923.57, emitió 
certificación de aportes sociales. esta inversión no tiene restricción de uso ni está dada en garantía, se mide al valor nominal certificado. 

SEGUROS LA 
EQUIDAD O.C. 

Seguros la equidad, informó sobre revalorización durante el año 2020 se efectuó capitalización de aportes por valor de $6.144.621, estas 
inversiones no tienen restricción de uso ni está dada en garantía, se mide al valor nominal certificado. 

COOPSERFUN  
LOS OLIVOS 

Esta inversión fue revalorizada en el año 2020 por $7.701.638, se mide al valor nominal, estas inversiones no tienen restricción de uso ni está 
dada en garantía, y nos otorgaron un reconocimiento por la gestión comercial el cual se registró como donaciones por valor de $8.174.905 

ASOCIACION COLOMBIANA 
DE COOPERATIVAS 

ASCOOP 

Al cierre del año 2020 emitió certificación de aportes sociales. Esta inversión no tiene restricción de uso ni está dada en garantía, se mide al 
valor nominal certificado. 

INCUBADORA  
EMPRESARIAL 

Al cierre del año 2020 emitió certificación por valor de $3.764.85.  Esta inversión no tiene restricción de uso ni está dada en garantía, se mide al 
valor nominal certificado. 

 
 
NOTA 8 – ACTIVOS MATERIALES 
 

Al 31 de diciembre 2020 y 2019, este era el saldo de las propiedades y los equipos: 
 

 

 
➢ ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES: Las adiciones y retiros del año 2020 en los diferentes activos de la entidad 

corresponden a los movimientos que se detallan a continuación.  
 

 
 

RESTRICCIONES Y GARANTÍAS 

• El edificio de la Calle 57 No. 24 -11, NO tiene restricciones ni ha sido otorgado en garantías 
 

• Los muebles y enseres y el equipo de oficina, NO tiene restricciones ni ha sido otorgado en garantías. 
 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

TERRENOS 1.474.575.253 1.474.575.253 0

EDIFICACIONES 1.187.488.047 1.072.153.526 115.334.521

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 129.800.732 129.800.732 0

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION 82.410.145 70.912.745 11.497.400

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -166.167.323 -130.868.798 -35.298.525

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.708.106.854 2.616.573.458 91.533.396

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

MAUSOLEOS 325.000 325.000 0

PROPIEAD DE INVERSION 325.000 325.000 0

TOTAL ACTIVOS MATERIALES 2.708.431.854 2.616.898.458 91.533.396

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

PROPIEDADES DE INVERSION MEDIDAS A VALOR RAZONABLE 

DETALLE SALDO INICIAL ADICIONES RETIROS VALORIZACIÓN SALDO FINAL 

TERRENOS 1.474.575.253 0 0 1.474.575.253

EDIFICIOS 1.072.153.526 115.334.521 1.187.488.047

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 129.800.732 0 0 129.800.732

EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN 70.912.745 11.497.400 0 82.410.145

DEPRECIACION ACUMULADA -130.868.798 -35.298.525 0 -166.167.323

TOTAL 2.616.573.458 -23.801.125 0 2.708.106.854
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NOTA 9 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS POR CRÉDITOS DE BANCOS  
 

Las obligaciones financieras representan el 1.36% del total de los pasivos y el patrimonio, Al 31 de diciembre de 2020, tenía 
vigente las siguientes obligaciones financieras: 
 

 

 
 

➢ Las obligaciones financieras contratadas fueron debidamente autorizadas por el Consejo de Administración y su 
utilización fue necesaria para atender la demanda de los créditos de los asociados. 

 

➢ La obligación con COOPCENTRAL, con la venta de la casa calle 52 se abonó al crédito que solicitamos por $2.400 
millones, de esta forma en el año 2017 se solicitó unificación de los créditos, quedando un valor de $4.500 millones 
a 60 meses con una tasa de DTF más 4.4 puntos, con excedentes de tesorería se realizó abonos a este nuevo 
crédito y al corte 31 de diciembre de 2020 está completamente cancelada. 

 
➢ Se solicitó crédito por 200 millones el 16 de octubre de 2019, con una tasa del DTF más 3.5 puntos, por convenio 

el 1% de los intereses se abona a la inversión de COOPCEPTRAL, que para el año 2020 de capitalizó en $1.366.551, 
con corte al 31 de diciembre tiene el siguiente saldo: 

 

 
 

 

➢ Saldos de desembolsos de tesorería para atender las colocaciones de crédito:  
 

 
 
 

➢ Al 31 de diciembre de 2020, no hubo créditos con BANCOLDEX 
 

 
 

COSTOS POR CRÉDITOS: A 31 de diciembre se discriminan así: 
 

 
 

 
 
 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

BANCOLDEX 0 0 0

BANCO DE BOGOTA 0 250.000.000 -250.000.000

COOPCENTRAL 383.320.856 1.458.742.384 -1.075.421.528

INTERESES CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO 3.632.880 19.179.884 -15.547.003

TOTAL OBLIGACIONES 386.953.736 1.727.922.268 -1.340.968.531

VALOR TASA PLAZO 

FECHA 

VENCIMIENTO SALDO AL 30/12/2020

200.000.000 DTF+3,5 24 meses 30/09/2021 83.320.856

CREDITOS VIGENTES COOPCENTRAL 

VALOR TASA PLAZO FECHA VENCIMIENTO 
SALDO AL 

30/12/2020
BANCO 

300.000.000 DTF+3.3 180 DIAS 14/04/2021 300.000.000 COOPCENTRAL 

DESEMBOLSOS DE TESORERIA

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

INTERESES DE CREDITOS DE BANCOS 117.121.906 132.033.683 -14.911.777

GASTOS BANCARIOS 47.046.467 50.518.071 -3.471.604

TOTAL, COSTOS 164.168.373 182.551.754 -18.383.382



COOPSENA   
NIT: 860.014.871-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑOS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 

 
 (Expresado en Pesos Colombianos COP $)  

       COOPSENA 
                                                                                                         

Las notas a los estados financieros, son parte integral de los mismos   25 

 
NOTA 10 – CUENTAS POR PAGAR 
 
Representan el 1.67% del total del pasivo y patrimonio, las cuentas por pagar a 31 de diciembre se discriminan así: 
 

 
 

➢ Los REMANENTES POR PAGAR, corresponde a los siguientes saldos:  

 

 
 
NOTA 11 – FONDOS SOCIALES 
 
Se constituyen por el saldo que a la fecha de cierre de operaciones registraban los fondos constituidos por la cooperativa y 
que son reglamentados por la Ley y el Estatuto de la entidad. La ejecución de los fondos sociales en el año 2020 fue así:  
 

  

 
 

 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

PROVEEDORES 71.652.099 10.698.209 60.953.890

RETENCION EN LA FUENTE 7.676.000 11.406.000 -3.730.000

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 10.856.000 11.075.000 -219.000

REMANENTES POR PAGAR (EXASOCIADOS - FALLECIDOS)
385.820.962 277.365.379 108.455.583

CUENTAS POR PAGAR 476.005.061 310.544.588 165.460.473

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

DE APORTES EXASOCIADOS 70.970.229 80.704.098 -9.733.869

ASOCIADOS FALLECIDOS 314.850.733 196.661.281 118.189.452

REMANENTES POR PAGAR 385.820.962 277.365.379 108.455.583

DETALLE VALOR 

SALDO INICIAL 15.425.666              

APLICACIÓN EXCEDENTES FONDO DE EDUCACION 75.663.021              

PAGO DE RENTA -60.529.997             

TOTAL FONDO 30.558.690              

ENCUENTRO EMPLEADOS DE CUMPLIM.  (2) PAR 990.000                    

CHARLA DE BUEN GOBIERNO A DELEGADOS 1.000.000                

ACTUALI. SARLAFT DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 1.000.000                

DICTAR CURSO FOMENTO EMPRESARIA 4.750.000                

TOTAL GASTOS 7.740.000                

CON CARGO AL GASTO 2.375.000                

TOTAL SALDO FONDO DE EDUCACION 25.193.690              

GASTOS FONDO DE EDUCACION

GASTOS 

DETALLE VALOR 

SALDO INICIAL -                            

APLICACIÓN EXCEDENTES BIENESTAR 75.663.024              

TOTAL FONDO 75.663.024              

OBSEQUIOS ASOCIADOS 477.390.000            

OBSEQUIOS NIÑOS ASOCIADOS 54.680.000              

CELEBRACION CUMPLEAÑOS COOPSENA 2.602.817                

RIFAS ACTIVIDAD OTRAS REGIONALES 50.000                      

TOTAL GASTOS 534.722.817            

CON CARGO AL GASTO 459.059.793            

TOTAL SALDO FONDO DE BIENESTAR -                            

GASTOS FONDO DE BIENESTAR

GASTOS 

DETALLE VALOR 

SALDO INICIAL -                            

APLICACIÓN EXCEDENTES FONDO DE SOLIDARIDAD 75.663.024              

TOTAL FONDO 75.663.024              

ENFERMEDAD RECURRENTE ASOCIADOS 25.870.321              

FALLECIMIENTO  ASOCIADOS 4.364.167                

FALLECIMIENTO PADRES ASOCIADOS 61.146.556              

FALLECIMIENTO CONYUGE ASOCIADO 6.873.363                

FALLECIOMIENTO HIJO  ASOCIADO 1.705.919                

ENFERMEDAD RECURRENTE HIJO 8.339.122                

ENFERMEDAD RECURRENTE CONYUGE ASOCIADO 3.072.307                

ENFERMEDAD RECURRENTE PADRES ASOCIADO 15.800.439              

ENFERMENDAD ASOCIADOS COVID -19 58.812.801              

SAN ANDRES -HURACAN IOTA 17.556.060              

GASTOS FONDO DE SOLIDARIDAD 582.000                    

CUENTA GASTO COVID INTERESES 32.872.692              

CUENTA GASTO COVID S.V. 32.511.870              

POLIZA EXEQUIAL OLIVOS 317.752.110            

POLIZA VIDA ASOCIADOS 27.232.919              

TOTAL GASTOS 614.492.646            

CON CARGO AL GASTO 538.829.622            

TOTAL SALDO FONDO DE SOLIDARIDAD -                            

GASTOS FONDO DE SOLIDARIDAD

GASTOS 
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NOTA 12 – OTROS PASIVOS  
 

Al 31 de diciembre de 2020 comprendía los siguientes saldos: 
 

 
 
 

➢ Los INGRESOS ANTICIPADOS corresponde a los descuentos de nómina recibidos por asociados trabajadores del 

SENA y COOPSENA en el mes de diciembre, cuota que será imputada el mes de enero del año siguiente. 

 

NOTA 13 – INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE PATRIMONIO POR CAPITAL SOCIAL - APORTES SOCIALES 
 

 

 
 
Representan el 82.99% del total del pasivo y patrimonio, durante el año 2020 y al cierre de los periodos comparados 
presentaban los siguientes saldos:  

 
 

➢ La segmentación de los aportes por saldo es: 
 

 
 
NOTA 14 – RESERVAS 
 
Representan el 5.59% del total del pasivo y patrimonio con corte a 31 de diciembre de 2020, la reserva de protección de 
aportes aumentó aproximadamente en $60.5 millones de pesos, que corresponde a la distribución de excedentes aprobados 
por la Asamblea General Ordinaria de Delegados del año 2020. 
 

 
 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

CESANTIAS CONSOLIDADAS 18.274.820 30.247.350 -11.972.530

VACACIONES CONSOLIDADAS 36.654.161 28.169.095 8.485.066

PRIMA VACACIONES CONSOLIDADAS 23.630.175 18.175.405 5.454.770

INGRESOS ANTICIPADOS 146.176.779 214.977.373 -68.800.594

OTROS PASIVOS 224.735.935 291.569.223 -66.833.288

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

APORTES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 13.042.033.940 11.221.633.305 1.820.400.634

APORTES MINIMOS IRREDUCTIBLES 10.533.636.000 9.937.392.000 596.244.000

TOTAL APORTES ASOCIADOS 23.575.669.940 21.159.025.305 2.416.644.634

APORTES SOCIALES AMORTIZADOS 91.375.268 91.375.268 0

APORTES SOCIALES 23.667.045.208 21.250.400.573 2.416.644.634

RANGO VALOR % ASOCIADO %

> 1 MM 51.716.770 0% 93 3%

> 1 MM HASTA 3 MM 1.645.735.118 7% 803 27%

> 3 MM HASTA 5 MM 1.716.508.875 7% 443 15%

> 5 MM HASTA 7 MM 1.849.135.854 8% 311 11%

> 7 MM HASTA 10 MM 3.244.387.410 14% 380 12,9%

> 10 MM HASTA 15 MM 5.451.914.745 23% 443 15,0%

> 15 MM 9.616.271.167 41% 476 16,1%

TOTAL 23.575.669.939 100% 2.949 100,0%

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES 1.551.104.170 1.490.573.750 60.530.419

RESERVAS ESTATUTARIAS 9.004.697 9.004.697 0

OTRAS RESERVAS 33.383.124 33.383.124 0

RESERVAS 1.593.491.991 1.532.961.571 60.530.419
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NOTA 15 – RESULTADOS CONVERSIÓN NIIF 
 
En la aplicación de la Sección 35 de NIIF, la siguiente corresponde a los ajustes reconocidos por la adopción y convergencia 
a NIIF y presenta el siguiente saldo: 
 

 
 

Durante el año 2020, no hubo variaciones ni ajustes por adopción 
 
De acuerdo con la sección 35.12, se revela los impactos de la adopción por primera vez, aplicando las NIIF para PYMES, 
los cuales se ven reflejados en el: Estado de Situación Financiera de Apertura “ESFA” al 01 de enero de 2015 y sus 
conciliaciones respectivas: 
 

La conciliación de esta cuenta fue realizada en el año 2017 y no ha presentado variaciones. 
 

 
 
 
NOTA 16 – BENEFICIOS EMPLEADOS  
 
Los gastos laborales representan el 23% de los ingresos ordinarios, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 los saldos son: 
 

 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION

RESULTADOS POR ADOPCION NIIF PRIMERA VEZ 1.101.803.336 1.101.803.336 0

TOTAL RESULTADOS POR ADOPCION NIIF 1.101.803.336 1.101.803.336 0

ESFA
31/12/2015 ADICIONES RETIROS 31/12/2016 ADICIONES RETIROS 31/12/2017

INVERSIONES 151.704.676          151.704.676          -                         -                         151.704.676          

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 1.355.372.607     1.355.372.607     408.036.000   947.336.607          

MAYOR EXCEDENTE AÑO 2015 -                                2.762.053         2.762.053                -                         -                         2.762.053                

TOTAL  RESULTADOS POR ADOPCION NIIF 1.507.077.283     2.762.053         -                         1.509.839.336     -                         408.036.000   1.101.803.336     

AÑO 2016 AÑO 2017
DETALLE

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

SUELDOS 528.356.499 502.342.147 26.014.352

VIATICOS 0 40.577.714 -40.577.714

AUXILIO DE TRANSPORTE 1.957.656 3.253.806 -1.296.150

CESANTIAS 47.984.871 46.416.897 1.567.974

INTERESES/CESANTIAS 5.622.530 5.309.680 312.850

PRIMA LEGAL 47.984.875 46.416.899 1.567.976

PRIMA EXTRALEGAL 45.526.087 43.289.107 2.236.980

PRIMA DE VACACIONES 16.698.686 15.605.600 1.093.086

VACACIONES 31.936.021 31.594.640 341.381

BONIFICACION POR PRODUCTIVIDAD 12.557.220 2.484.348 10.072.872

BONIFICACION POR QUINQUENIO 4.758.729 19.137.342 -14.378.613

DOTACIÓN 14.369.725 13.469.672 900.053

AUXILIO DE ALIMENTACION 25.146.613 23.653.320 1.493.293

AUXILIOS EDUCATIVOS 0 2.566.538 -2.566.538

AUXILIO AL PERSONAL 438.901 2.898.406 -2.459.505

APORTES E.P.S. 200 4.077.300 -4.077.100

APORTES PENSIÓN 58.928.800 60.143.691 -1.214.891

APORTES A.R.P. 3.862.700 3.725.900 136.800

CAJAS DE COMPENSACIÓN 23.004.700 22.293.400 711.300

APORTES I.C.B.F. 0 1.439.100 -1.439.100

APORTES SENA 0 959.500 -959.500

SALUD OCUPACIONAL 4.180.423 4.696.550 -5.212.677

ATENCION A EMPLEADOS 3.170.250 4.144.030 -973.780

TOTAL 876.485.486 900.495.587 -28.706.651
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NOTA 17 – GASTOS GENERALES 
 

Son los gastos que efectuó la entidad, para el desarrollo de sus operaciones, representan el 56% de los ingresos ordinarios, 
al 31 de diciembre sus saldos fueron:  

 
 

• Los pagos por concepto de honorarios se discriminan así: 
 

 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

HONORARIOS 146.776.278 173.243.120 -26.466.842

ARRENDAMIENTO PAGINA WEB 766.720 571.320 195.400

SEGUROS 656.778.699 594.889.831 61.888.868

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.469.362 3.579.190 -109.828

REPARACIONES LOCATIVAS 2.137.011 0 2.137.011

ASEO Y ELEMENTOS 3.072.545 5.862.865 -2.790.320

CAFETERIA 2.667.106 4.639.874 -1.972.768

SERVICIOS PUBLICOS 24.350.357 19.006.723 5.343.634

CORREO 1.605.540 1.809.900 -204.360

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS 2.269.700 4.544.650 -2.274.950

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 12.000.285 18.549.006 -6.548.721

FOTOCOPIAS 228.350 1.272.650 -1.044.300

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2.221.000 40.286.236 -38.065.236

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 33.439.992 31.156.416 2.283.576

GASTOS DE ASAMBLEA 67.794.751 57.700.560 10.094.191

CONSEJO DE ADMINISTRACION 26.188.750 29.054.307 -2.865.557

JUNTA DE VIGILANCIA 16.930.500 18.038.300 -1.107.800

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION 13.273.000 9.152.712 4.120.288

COMITE DE CREDITO 2.983.000 5.735.870 -2.752.870

COMITE DE EDUCACION 3.267.400 5.280.100 -2.012.700

COMITE DE BIENESTAR SOCIAL 2.510.000 5.099.320 -2.589.320

COMITE DE APELACIONES 1.200.000 1.200.000 0

COMITE DE EXPANSION DE PROYECTOS 2.286.500 3.486.700 -1.200.200

COMITE EVALUADOR DE CARTERA 1.420.400 2.241.100 -820.700

COMITE GESTION DE RIESGOS 1.379.400 1.202.200 177.200

COMITE DE EMERGENCIA 633.000 0 633.000

GASTOS LEGALES 1.404.450 1.911.372 -506.922

INFORMACION COMERCIAL 16.993.778 21.084.110 -4.090.332

GASTOS DE REPRESENTACION 9.360.000 9.000.000 360.000

GASTOS DE TRANSPORTE 0 40.784.334 -40.784.334

GASTOS DE VIATICOS 0 27.079.415 -27.079.415

VIGILANCIA PRIVADA 81.500.316 77.232.431 4.267.885

SISTEMATIZACION 29.645.827 32.760.925 -3.115.098

SUSCRIPCIONES 0 495.900 -495.900

GASTOS FONDO DE EDUCACIÓN 2.375.000 0 2.375.000

GASTOS FONDO DE SOLIDARIDAD 538.829.622 370.546.052 168.283.570

GASTOS FONDO BIENESTAR SOCIAL 459.059.793 454.221.539 4.838.254

TOTAL 2.170.818.432 2.072.719.028 98.099.403

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

REVISORIA FISCAL 41.538.420 39.374.576 2.163.844

ASESOR JURIDICO 28.308.000 28.308.000 0

CONTABILIDAD 49.024.656 46.249.680 2.774.976

CODIGO BUEN GOBIERNO (2018) - CONSULTORIA PLANEACION 

ESTRATEGICA (2019) 15.000.000 -15.000.000

AVASIN  LTDA AVALUOS ASESORIA 3.500.000 0 3.500.000

CSI CONSULTORES EN SISTEMA DE INFORMACION 4.720.000 4.720.000 0

IMPLEMENTACION SARLAF 14.250.000 -14.250.000

GASTOS POR COMISIONES ARRENDAMIENTOS 3.776.864 -3.776.864

IMPLEMENTACION SSGT 333.202 9.161.400 -8.828.198

SISTEMA GESTION DE CALIDAD 12.552.000 12.402.600 149.400

HONORARIOS CHARLA MARGN DE RESISTENCIA 1.600.000 0 1.600.000

EVALUACION CARTERA  5.200.000 0 5.200.000
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• Los gastos por seguros: Se pagaron $12 millones de seguros de todo riesgo , de las pólizas de vida cartera, 
aportes y crédito por $644.2 millones. 
 

 
 

  

• Los gastos por servicios públicos: en el 2020 y 2019 fueron:  
 

 
  

• GASTOS FONDO DE SOLIDARIDAD: Corresponden a $538.8 millones de pesos cargados para subsidiar el 
100% del valor del servicio exequial contratado con COOPSERFUN, en la Nota No. 11 de FONDOS SOCIALES 
se podrá observar la ejecución del fondo. 

 

• GASTOS FONDO DE BIENESTAR: Los gastos fondos de bienestar están representados por $459 millones que 
corresponden a la ejecución adicional que tuvo el fondo de bienestar para los eventos realizados a los asociados, 
en la Nota No. 11 de FONDOS SOCIALES se podrá observar la ejecución del fondo. 
 

NOTA 18 - LOS IMPUESTOS Cancelados en 2020 y 2019 son: 
 

 
 

 
 
 

NOTA 19 – INFORMACIÓN A REVELAR CON PARTES RELACIONADAS. 
 

En cumplimiento de la sección 33.6, Información a revelar sobre las remuneraciones del personal clave de la gerencia, el 
cual se define como: Personal clave de la gerencia son las personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, 
dirigir y controlar las actividades de la entidad, directa o indirectamente, incluyendo cualquier administrador (sea o no 
ejecutivo) u órgano de gobierno equivalente de esa entidad. 
 

A continuación, revelamos las operaciones de crédito, aportes y pagos efectuados a los miembros de la alta gerencia y 
administradores de COOPSENA. 
 
 
 

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

SEGUROS ADMINISTRATIVOS 12.121.278 15.223.589 -3.102.311

SEGUROS POLIZAS VIDA APORTES 367.016.980 326.409.085 40.607.895

SEGUROS POLIZAS VIDA DEUDORES 277.640.441 251.870.509 25.769.932

SEGUROS POR GASTOS DE ARRENDAMIENTO 0 1.386.648 -1.386.648

TOTAL 656.778.699 594.889.831 61.888.868

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION %

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 3.147.543 2.026.821 1.120.722 55%

CODENSA- ENERGIA 6.714.530 6.477.020 237.510 4%

CELULAR 8.231.388 5.132.691 3.098.697 60%

TV. CABLE, INTERNET, TELEFONIA 6.256.896 6.317.810 -60.914 -1%

TOTAL 24.350.357 19.954.342 4.396.015 118%

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION %

Impuestos ICA 49.639.000 47.962.000 1.677.000 3%

Predial 10.252.000 9.193.000 1.059.000 12%

TOTAL 59.891.000 57.155.000 2.736.000 15%

DESCRIPCION 2020 2019 VARIACION 

IMPUESTO 4*1000 33.314.641 34.615.245 -1.300.604

TOTAL, COSTOS 33.314.641 34.615.245 -1.300.604



COOPSENA   
NIT: 860.014.871-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑOS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 

 
 (Expresado en Pesos Colombianos COP $)  

       COOPSENA 
                                                                                                         

Las notas a los estados financieros, son parte integral de los mismos   30 

Los saldos de créditos y aportes con los miembros privilegiados al 31 de diciembre 2020, son los siguientes:  
 

 
 

Los siguientes corresponden a los pagos efectuados por salarios, honorarios, viáticos, y transportes, a los diferentes miembros 
de la alta gerencia: 

 
 

NOTA 20 - REVELACION DE RIESGOS 
 

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de la entidad son:  
 

TIPO DE RIESGO MEDIDAS TOMADAS 

Riesgo de Mercado 
La Cooperativa realiza un monitoreo del comportamiento del mercado financiero y cooperativo el cual le permite conocer cuáles son sus 
innovaciones y deficiencias.  

Riesgo de tasa de Interés 

Teniendo en cuenta la variación de las tasas en el mercado, la Cooperativa ha estructurado las tasas de acuerdo con:  
Colocaciones: De forma variable, de tal manera que no superen la usura establecida o en su defecto sean muy inferiores a las indicadas en 
el mercado.  
Endeudamiento: Tasas al DTF más puntos adicionales, siempre manteniendo intermediación positiva. 

Riesgo de Crédito 
 

La Cooperativa diseñó un plan y políticas de crédito con las cuales se determina el nivel de riesgo, con el fin de determinar  la colocación 
adecuada de la cartera, para tal fin posee debidamente registrado y aprobado reglamento de crédito.  

Riesgo Operacional 

El Comité de Basilea define al riesgo operacional como el riesgo de pérdidas resultantes de la falta de adecuación o fallas en los procesos 
internos, de la actuación del personal o de los sistemas o bien aquellas que sean producto de eventos externos. 
En consecuencia, la Cooperativa actualiza constantemente los procesos operativos, identificándolos, midiéndolos, cuantificándolos, 
monitoreándolos con el fin de mitigar su impacto.  

 
Riesgo Legal 

La Cooperativa ha dado cumplimiento a todas las disposiciones legales vigentes, periódicamente se están evaluando y estableciendo la 
incidencia de nuevas normas.  
Por lo que se ha verificado el cumplimiento de las políticas concernientes al riesgo financiero, jurídico, político y del mercado, tanto en el 
cumplimiento de los lineamientos propios de COOPSENA, como la concordancia de los mismos con la ley y las entidades de control. 

 

NOTA 21- CONTROLES DE LEY 
 

Capital Social: A diciembre 31 de 2020 ningún asociado persona natural posee aportes superiores al 10% del total de los aportes 
sociales de COOPSENA. 
 
Límite a las Inversiones: El total de las inversiones de capital no son mayores o iguales al patrimonio técnico de la entidad, el cual 
está determinado por el valor de los Aportes Sociales, Reservas y Fondos Patrimoniales. 
 
 

 

Límite Operaciones de Créditos: No hay créditos que superen el 10% del patrimonio técnico con garantía personal o del 15% con 
garantías real o admisible. 

NOMBRE APORTES % CARTERA %
POSICION 

NETA

% NIVEL 

ENDEUDAMIENTO 

SOBRE APORTES

CONSEJO DE ADMINISTRACION 222.422.934 0,94% 334.578.909 1,33% -112.155.975 150%

JUNTA DE VIGILANCIA 100.907.577 0,43% 222.294.272 0,89% -121.386.695 220%

COMITES 197.818.918 0,84% 211.196.456 0,84% -13.377.538 107%

FUNCIONARIOS 98.775.546 0,42% 343.605.459 1,37% -244.829.914 348%

TOTAL 619.924.975 2,63% 1.111.675.096 4,43% -491.750.121 179%

TOTAL BASES 23.575.669.939 100,00% 25.100.530.635 100,00%

CONCENTRACION DE CREDITOS Y APORTES DE LA ADMINISTRACIÓN 

DESCRIPCION 2020 2019

CONSEJO DE ADMINISTRACION 26.188.750 25.935.647

JUNTA DE VIGILANCIA 16.930.500 17.337.000

COMITE DE BIENESTAR SOCIAL 2.510.000 4.865.100

COMITE DE CREDITO 2.983.000 5.259.170

COMITE DE EDUCACION 3.267.400 4.782.000

COMITE DE EXPANSION DE PROYECTOS 2.286.500 3.090.500

COMITÉ DE APELACIONES 1.200.000 1.200.000

COMITE EVALUADOR DE CARTERA 1.420.400 1.393.000

COMITE GESTION DE RIESGOS 1.379.400 696.500

GASTOS REPRESENTACION LEGAL 9.360.000 9.000.000

GASTOS DE TRANSPORTE VIAJES 0 6.458.135

VIATICOS 0 45.670.634

TRANSPORTES ASAMBLEA 5.749.740 6.824.647

VIATICOS DELEGADOS ASAMBLEA 0 8.571.006

SALARIOS GERENTE Y GERENTE SUPLENTE 160.362.375 187.650.942

REVISORIA FISCAL 41.538.420 39.374.576

TOTAL 275.176.485 368.108.857



COOPSENA   
NIT: 860.014.871-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑOS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 

 
 (Expresado en Pesos Colombianos COP $)  

       COOPSENA 
                                                                                                         

Las notas a los estados financieros, son parte integral de los mismos   31 

 
 

 NOTA 22 - GOBIERNO CORPORATIVO 
 
Acorde con su naturaleza cooperativa y las disposiciones legales, la Dirección y Administración de la Cooperativa está a 
cargo de la Asamblea General de Delegados, el Consejo de Administración y el Representante Legal. 
 
La Asamblea General está constituida por delegados de los asociados hábiles en número de sesenta (70), elegidos para un 
período de dos (2) años. El Consejo de Administración está integrado por siete (7) miembros principales y siete (7) suplentes 
personales elegidos para un periodo de dos (2) años. 
 
De manera permanente estas instancias de Dirección y Administración, desarrollan su proceso de gestión con la 
responsabilidad que implica el manejo y definición de políticas para la administración y control de riesgos relativos a la 
actividad financiera; conocen y participan de  la definición de los procesos, productos, tecnología y estructura de personal, 
necesarios para garantizar un normal y adecuado giro de los negocios y cumplimiento del objeto social de COOPSENA, 
dentro del marco legal, estatutario, reglamentario y de límite de operaciones  definido para este tipo de organizaciones.  
 
Estructura Organizacional: Para facilitar el logro de la Visión y Misión y el cumplimiento cabal del objeto social de 
COOPSENA, el Consejo de administración aprobó una estructura Organizacional de soporte administrativo y de operación 
conformada por 16 funcionarios, de contratación directa con la cooperativa. 
 
Esta dirigida por el Representante Legal como máximo nivel de responsabilidad ejecutivo, apoyándose para su operación 
en: 
 
Departamento Financiero y contable: Encargado de la planeación financiera y tributaria, la tesorería y las operaciones 
contables. 
 
Departamento Comercial: Encargado del mercadeo y gestión comercial de la entidad. 
 
Departamento Administrativo y de Talento Humano: Encargado de los aspectos logísticos, laborales y relacionados con el 
personal de la empresa. 
 
Departamento de tecnología Informática: Soporta la confiabilidad y seguridad de los datos, manejo de los sistemas de 
información y procesos. 
 
Departamento de Crédito, Cartera y cobranzas: Encargado del establecimiento de políticas metodologías y procesos para 
la selección de las personas sujetas de crédito, así como los mecanismos para la recuperación de la cartera. 
 
Comités de Apoyo: Designados por el Consejo de Administración para optimizar su funcionamiento y facilitar su gestión: 
 
Comité de Crédito, Comité de Proyectos, Comité de Educación y Recreación, Comité de Solidaridad, Comité de Riesgos, y 
el Comité de Evaluación de Cartera 
Junta de Vigilancia: Es el órgano de control social interno y técnico, elegido por la Asamblea General como representante 
de los asociados y responsable ante esta de velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de los asociados, la 
administración eficiente y el cumplimiento del objeto social. 
 
Revisoría Fiscal: Órgano de fiscalización que, en interés de la comunidad, bajo la dirección y responsabilidad del Revisor 
Fiscal y con sujeción a las normas de auditoría, le corresponde dictaminar los estados financieros, revisar y evaluar 
sistemáticamente los componentes y elementos que integran el control interno, en forma oportuna e independiente en los 
términos que le señala la Ley, el estatuto y los pronunciamientos profesionales  
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Teniendo en cuenta el acuerdo de Basilea la Cooperativa ha desarrollado las siguientes actividades.  
 

1. La alta Gerencia informa mensualmente al Consejo de Administración los riesgos identificados que afectan o puedan 
llegar a afectar a la Cooperativa a fin de que se analicen y evalúen, determinando la exposición de la Cooperativa, la 
forma en cómo mitigarlos y administrarlos.  

2. Al realizar esta evaluación la Gerencia informa a las áreas de la Cooperativa a fin de tomar las medidas administrativas 
y tecnologías tendientes a mitigar los riesgos, proteger y administrar los recursos en forma eficiente.  Adicionalmente 
a esta información, la Gerencia presenta al Consejo los estados financieros debidamente explicados, la composición 
de las inversiones, junto con la rentabilidad obtenida y aquella información indispensable para identificar los riesgos y 
operaciones importantes para la Cooperativa.  

3. La infraestructura tecnológica y organizacional es adecuada respecto al nivel, volumen y complejidad de las 
operaciones, sin embargo, la Administración de la Cooperativa ha implementado nuevos y modernas alternativas de 
tecnología que vayan a la par con la estructura de la entidad.  

4. Tendiente a mejorar en su tecnología, la cual redunda en mejor atención a sus asociados, se tiene previsto en el futuro 
cambiar el software y adquirir otro de mayor proyección, manejo y cobertura, de igual forma adquirir herramienta para 
aprobación de créditos scoring y fábrica de créditos. 

5. Cada año se actualizan los equipos con que cuenta la entidad, adquiriendo equipos con mayor capacidad y velocidad 
con el fin de optimizar el tiempo de respuesta a nuestros asociados. 

6. Se efectúa un proceso de supervisión de los registros imputados, procesos y salidas de las operaciones. Así mismo, 
la Revisoría Fiscal realiza un análisis tanto del sistema como de las operaciones y procedimientos determinando riesgos 
y posibles fallas que afecten a la Cooperativa.  

7. La operatividad y acceso al sistema se encuentra adecuadamente distribuido, de acuerdo con el cargo y nivel de 
supervisión.  

8. La revisión y salvaguarda de los documentos son diarias. 
9. La Cooperativa cuenta con un recurso humano calificado con experiencia para el efectivo desarrollo de las actividades, 

así como para la identificación y análisis de los riesgos derivados de las operaciones; COOPSENA ha desarrollado 
planes de capacitación en diferentes áreas con el fin de fortalecer sus conocimientos y aptitudes de los funcionarios. 

10. Se cuenta con manuales de procedimientos en las distintas áreas que dan la confiabilidad que las distintas operaciones 
que se realizan en la entidad, son efectuadas de acuerdo a esos procedimientos, de igual forma el seguimiento y 
revisión a estas operaciones son diarias y como tal dan un margen mínimo de error. 

11. Se vienen actualizando los manuales de procedimientos contratando personal idóneo y profesional en la materia. 
12. Se tiene certificado con bajo la norma ISO 9001:2015 por el certificador ICONTEC, el alcance corresponde a: Servicio 

de colocación de crédito asociado. 
13. Se programan capacitaciones e instrucciones con el fin de reducir el riesgo de sufrir demandas o sanciones por parte 

de los diferentes entes de control. 
14. La Auditoria en cabeza de la Revisoría Fiscal, está facultada para efectuar dentro del tiempo establecido las revisiones, 

controles y seguimiento a las operaciones que la Cooperativa realiza, esto se realiza mediante comunicados escritos 
a la Gerencia y al Consejo de Administración. 

 
 
NOTA 23 - TECNOLOGÍA 
  
COOPSENA cuenta con la infraestructura tecnológica adecuada que permite brindar la información requerida en todo tipo 
de operaciones que realiza. Además, ha dado cumplimiento a lo ordenado en la ley 603/2000 sobre la propiedad intelectual 
y derechos de autor sobre el software que maneja. 
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NOTA 24 – MEDIDAS DE RENDIMIENTO E INDICADORES DE LA GERENCIA 
 

El EBITDA3 es un indicador contable de la rentabilidad de una empresa. 
Se calcula como ingresos menos gastos, excluyendo los gastos 
financieros (impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones de la 
empresa). 
 
El nombre EBITDA son las siglas en inglés de Earnings before interest, 
taxes, depreciation and amortization, es decir, el beneficio antes de 
intereses, impuestos, depreciación y amortización. 
 
EBITDA = Ingresos – costes de los bienes vendidos – costes generales 
de administración 
 
El EBITDA se utiliza frecuentemente para valorar la capacidad de generar 
beneficios de una empresa considerando solamente su actividad 
productiva, ya que nos indica el resultado obtenido por la explotación 
directa del negocio. Dado que no incluye todos los gastos de la 
empresa, muestra más claramente el dinero que le queda para pagar sus 
deudas. A menudo recibe críticas, porque es una ratio que puede resultar 
engañoso y que si se confunde con el flujo de caja puede resultar muy 
peligroso de cara a valorar el estado de salud de una empresa. 
 
el EBIT 4: Según Nasdaq.com la utilidad antes de intereses e 
impuestos o EBIT es una medida financiera, definida como la diferencia 
entre el ingreso por ventas menos los cotos de las mercancías vendidas 
y los gastos administrativos y generales. Bajo esta concepción 
el EBIT será el ingreso operativo. 

 

 
A continuación, se revelan las medidas de rendimientos fundamentales e indicadores que la gerencia utiliza para evaluar el 
rendimiento de la entidad con respecto a los objetivos establecidos: 
 
 
 

INDICADORES - GESTIÓN – RENTABILIDAD – ENDEUDAMIENTO 
ÍNDICES DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  

 

 
 
 

 

 
3 https://economipedia.com/definiciones/ebitda.html 
4 https://www.cuidatudinero.com/13107870/que-es-ebit-en-los-estados-financieros 

2020 2019
% %

CALIDAD DE LA CARTERA CARTERA VENCIDA TOTAL / CARTERA TOTAL BRUTA  X 100 2,86% 1,77%

INDICADOR DE COBERTURA PROVISIONES / CARTERA VENCIDA TOTAL X100 113% 156%

QUEBRANTO PATRIMONIAL PATRIMONIO / APORTES SOCIALES X 100 115% 115%

 NOMBRE DEL INDICADOR FORMULACIÓN

https://www.nasdaq.com/investing/glossary/e/earnings-before-interest-and-taxes


COOPSENA   
NIT: 860.014.871-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AÑOS COMPARATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 y 2019 

 
 (Expresado en Pesos Colombianos COP $)  

       COOPSENA 
                                                                                                         

Las notas a los estados financieros, son parte integral de los mismos   34 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
EDGAR EDWIN POLANCO BOTELLO 

Representante Legal 

 
PEDRO PABLO CHACÓN HERNÁNDEZ 

Contador Público 
Delegado OPINE S.A.S 

T.P. 55.385-T 

 
HENRY MAURICIO PUENTES CRUZ 

Revisor Fiscal 
Delegado AUDIGRUP LTDA. 

T.P. 104.198-T 

 
 

2020 2019

% %

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO
RESULTADO DEL PRESENTE 

EJERCICIO / PATRIMONIO X 100
0,94% 1,22%

RENTABILIDAD DEL ACTIVO
RESULTADO DEL PRESENTE 

EJERCICIO / TOTAL DE ACTIVO X 100
0,90% 1,11%

RENTABILIDAD SOBRE APORTES

RESULTADO DEL PRESENTE 

EJERCICIO / TOTAL DE APORTES X 

100

1,09% 1,42%

ENDEUDAMIENTO PASIVOS / ACTIVOS X 100 3,95% 8,70%

ENDEUDAMIENTO EXTERNO
(PASIVOS -MENOS FONDOS 

SOCIALES) / ACTIVOS X 100
3,86% 8,65%

MARGEN DE OPERACIÓN EXCEDENTE / INGRESOS 6,32% 7,76%

EBITA

"Beneficios antes de intereses, impuestos, 

depreciación y amortización" (Earnings 

before Interest, Taxes, Depreciation and 

Amortization). 

16,87% 14,14%

EBIT
"Beneficios antes de intereses, e impuestos 

(Earnings before Interest, Taxes, ). 
10,25% 12,45%

1,61% 3,80%

INDICES DE RENTABILIDAD

 NOMBRE DEL INDICADOR FORMULACIÓN

INDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDO IPC – DANE – INFLACION 

(Ver certificación adjunta) (Ver Opinión Adjunta) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


