CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDOS
EL BOSQUE COOUNIBOSQUE
Quienes suscribimos el presente documento, en calidad de Representante Legal y Contador
Público Titulado, declaramos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Balance
General, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo
y las Notas de Revelación al 31 de diciembre de 2021 de la Cooperativa de Trabajadores Unidos
El Bosque COOUNIBOSQUE, expresados en pesos colombianos y se han preparado a partir de
los registros de contabilidad de acuerdo con el marco regulatorio dispuesto en el Decreto 3022
de 2013 y sus modificaciones y adiciones, así mismo como en el Decreto Único Reglamentario
2420 del 14 de diciembre de 2015 y el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 y la Ley 222 de
1995, ley 603 de 2000, Decreto 1406 de 1999 y demás disposiciones legales emanadas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, organismo que regula las actividades del sector
Solidario.
Expresamos además que de acuerdo con nuestro leal saber y entender:
• Reconocemos nuestra responsabilidad en relación con la presentación razonable de los
Estados Financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera,
incluyendo la revelación apropiada de toda la información estatutaria requerida.
• La administración de la Cooperativa ha procurado en todo momento acatar las normas y
disposiciones previstas por los entes reguladores.
• Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de contabilidad, comprobantes y todas
las actas del consejo de Administración.
• COOUNIBOSQUE ha cumplido con todos los aspectos de los convenios contractuales, que
pudieran tener un efecto importante sobre los Estados Financieros.
• Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como los derechos y
obligaciones.
• La Cooperativa tiene títulos satisfactorios de todos los activos y no hay gravámenes o cargos
sobre los mismos.
• Hemos registrado y revelado todos los pasivos tanto reales como contingentes.
• Los hechos económicos son registrados, descritos y revelados dentro de sus Estados
Financieros básicos y las respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los
activos, pasivos reales y contingentes como también las garantías que hemos recibido de
terceros.
• Certificamos que los aportes y la cartera de los asociados, con corte a 31 de diciembre de 2021
están debidamente conciliados y cruzados sus saldos contra los auxiliares generados por el

programa contable TREBOL SIFONE, por lo tanto, sus saldos presentan razonablemente la
situación de COOUNIBOSQUE al cierre del presente ejercicio.
• Certificamos que de acuerdo con los Decretos 1406 de julio de 1999 y 1670 de 2007, sobre la
seguridad social y autoliquidación de aportes, COOUNIBOSQUE viene cumpliendo esta
obligación con todos sus empleados vinculados laboralmente y se encuentra a paz y salvo con
las entidades prestadoras de tales servicios.
• En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603 de 2000, certificamos que el software utilizado por
COOUNIBOSQUE tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de
derechos de autor y propiedad intelectual.
• No hubo hechos posteriores que al final del período requieran ajuste o revelación en los
Estados Financieros o en las notas consecuentes, del año que se está presentando.
Dado en Bogotá D.C. a los 25 días del mes de febrero de 2022.

FRANCISCO ENRIQUE GARCIA VANEGAS
Gerente

JANNETH TORRES MORENO
Contador Público
TP 89111-TJ.C.C.

COOPERATIVA DE TRABAJADORES UNIDOS EL BOSQUE
COOUNIBOSQUE
REVELACIONES AL ESTADO FINANCIERO
A DICIEMBRE 31 DEL 2021- 2020
NOTA 1.

NATURALEZA DE LA ENTIDAD

COOUNIBOSQUE es una Cooperativa de derecho privado, sin ánimo de lucro, reconocida y vigilada por
la Superintendencia de la Economía Solidaria, regida por el derecho colombiano, en especial por la
legislación cooperativa, registrada ante la Cámara de Comercio de Bogotá el 31 de marzo de 1997 bajo
el número 00003625 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro, constituida y creada mediante acta
de Asamblea 001 del 29 de septiembre de 1995. Su domicilio principal es la ciudad de Bogotá Colombia
en la AK. 9 No.127 C-60 oficina 601 - 602 Edificio Suisse Centre
COOUNIBOSQUE, es una empresa de responsabilidad limitada, patrimonio y número de asociados
variable e ilimitado y de duración indefinida conocidas como empresas de economía Solidaria en
Colombia.
El objeto social de COOUNIBOSQUE es el de constituir una comunidad Cooperativa que propenda por
el bienestar y el desarrollo socioeconómico y profesional de sus asociados, al igual que contribuir al
mejoramiento de las condiciones económicas, culturales, recreativas y educativas, mediante la
adecuada prestación de diversos servicios, tales como, crédito y bienestar social, entre otros.
NOTA 2.

BASE DE PREPARACIÓN

2.1 Marco Técnico Normativo
Los presentes Estados Financieros de COOUNIBOSQUE, comprenden el estado de situación financiera,
estado de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo, expresados en
pesos colombianos y se han preparado a partir de los registros de contabilidad de acuerdo con el marco
regulatorio dispuesto en el Decreto 3022 de 2013 y sus modificaciones y adiciones, así mismo como en
el Decreto Único Reglamentario 2420 del 14 de diciembre de 2015 y el Decreto 2496 del 23 de diciembre
de 2015 teniendo en cuenta las salvedades del sector solidario, para el tratamiento de los aportes
sociales y la cartera de créditos y su deterioro; el cual tiene como referente las Normas Internacionales
de Información Financiera para las Pymes (NIIF para Pymes) y corresponden al período del 01 de enero
al 31 de Diciembre de 2021.
De acuerdo con el análisis realizado mensualmente de la información financiera tanto por el Consejo
de Administración y la Gerencia, los estados financieros se han elaborado bajo la hipótesis de negocio
en marcha.
Mediante resolución No. 1515 de 2001 y 890 de 2004, se expidió el Plan Único de Cuentas del sector
Solidario vigilado por la Supersolidaria de Economía Solidaria vigente hasta el 31 de diciembre del año
2015. La entidad utilizó dicho catálogo de cuentas a partir del 01 de enero de 2016, adaptándolo a sus
necesidades de reporte a los entes de control y además para propósitos de presentación y revelación

adecuada, lo cual incluye la homologación con el Catálogo Único de información financiera con fines
de supervisión creado por la Superintendencia de la Economía solidaria según resoluciones 9615 del
13 de noviembre de 2015, 11305 del 15 de diciembre de 2015 y 2975 del 20 de abril de 2016 y cuya
utilización no es obligatoria a nivel de registro contable pero sirve de guía para la presentación y
revelación de los estados financieros.
Coounibosque inicio con los lineamientos del cambio y/o modificaciones de la circular Básica Contable
y Financiera que inicio a regir a partir del 27 de enero del 2021
Reportes a Entes de Control Estatal: COOUNIBOSQUE efectúa los reportes exigidos por la
Superintendencia de Economía Solidaria - SUPERSOLIDARIA - trimestralmente según lo establecido en
la Circular No. 001 de 2016.
Reportes y Regulación Tributarias: Coounibosque, de acuerdo con la ley 1819 del 29 diciembre del 2016,
reglamentada por el decreto 2150 de diciembre 2017 que establece el régimen tributario de las
cooperativas, es una entidad clasificada en el Régimen Tributario Especial acorde con lo señalado en el
artículo 19-4 del Estatuto Tributario – artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, que dispone que las
Cooperativas tributarán sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del 20%. El
impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54
de la Ley 79 de 1988, a partir del año 2020 esta contribución se gira directamente a la Administración
de Impuestos Nacionales Dian.
2.2
Bases de medición
Los presentes Estados Financieros se han preparado sobre la base de costo histórico, excepto por
ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se
explican en las políticas.
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones, la preparación de
los Estados Financieros de acuerdo con las NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos
y también requiere que la Gerencia ejerza el juicio en el proceso de aplicación de las Políticas Contables.
2.3

Moneda funcional y de presentación

Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en la moneda del ambiente económico
donde opera la Cooperativa, que es el peso colombiano (COP$) ya que la totalidad de las operaciones
de COOUNIBOSQUE se realizan en esta moneda.
El efectivo y equivalentes al efectivo son reconocidos a sus valores nominales, están representados en
los saldos en caja y bancos que se encuentran disponibles para su utilización inmediata por parte de
COOUNIBOSQUE.
2.4
Compensación de Saldos y transacciones
Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos ni pasivos, ni los
ingresos y gastos, salvo en aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por
alguna norma y esta presentación sea un reflejo del fondo de la transacción. Los ingresos o gastos con
origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la
posibilidad de compensación y COOUNIBOSQUE tiene la intención de liquidar por su importe neto o
de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta

de resultados.
2.5
Responsabilidad de la información, uso de estimaciones y juicios
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de
COOUNIBOSQUE.
La presentación de los Estados Financieros conforme a 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, patrimonio ingresos y gastos informados; por ello los
resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados siempre que existan indicios de que dichas
estimaciones y supuestos han cambiado de forma significativa. Las revisiones de las estimaciones
contables son reconocidas en el período en que esta es revisada y se determinará el efecto del cambio
en uno o más periodos futuros si esto resulta practicable.
Estas situaciones se refieren a:
•

Deterioro de activos

•

Vidas útiles de propiedad, planta y equipo

•

Provisiones por litigios y otras contingencias

•

Reconocimiento de Ingresos y Gastos

•

Valor razonable de las propiedades de inversión

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible
sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro
obliguen a modificarlas en los próximos ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo
los efectos del cambio de estimación de las correspondientes cuentas de pérdidas y ganancias.
Se considera que los supuestos hechos al preparar los estados financieros son correctos, y que los
estados financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la situación financiera y el rendimiento de
la entidad de acuerdo con el anexo 2 del decreto 2420 de los marcos técnicos normativos que hacen
referencia a las NIIF para las PYMES, en todos los aspectos importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar
supuestos y estimaciones implica que, si se eligen supuestos diferentes, nuestros resultados
informados también serán diferentes.
2.6
Acumulación o Devengo
COOUNIBOSQUE prepara sus Estados Financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo,
usando la base de contabilidad de Acumulación o Devengo es decir se reconoce los ingresos y gastos
en el estado de resultados.
2.7
Importancia relativa y materialidad
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a su cuantía
o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias que lo rodean,
incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de

la información contable.
En concordancia con lo anterior COOUNIBOSQUE estableció el siguiente rango para determinar la
materialidad
Rango
Excedente antes de Impuesto
Ingresos
Margen neto
Patrimonio
Activos
NOTA 3.

Rango Inferior(%)
0.05
0.005
0.01
0.01
0.0025

Rango Superior(%)
0.1
0.001
0.02
0.05
0.005

POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS

Las principales políticas aplicadas a los Estados Financieros se detallan a Continuación:
3.1 Instrumentos financieros en Activos
COOUNIBOSQUE clasifica sus instrumentos financieros en cuentas representativas de fondos
disponibles, créditos a sus asociados y derechos que se esperan que sean convertidos en efectivo; estos
activos financieros son medidos al costo amortizado tales como inversiones, cartera de créditos,
deudores cuentas por cobrar y activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y
mantenidos hasta su vencimiento. La clasificación depende del propósito con que se adquieren los
activos financieros y esta se realiza en el momento de su reconocimiento inicial.
• Efectivo y Equivalente al Efectivo
Agrupa las cuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros entre
otros, así como los depósitos en entidades financieras, que por su naturaleza corresponden a
partidas del activo disponible; sin embargo, algunas de ellas están restringidas para su uso.
En las cuentas del disponible no hay ajustes de conversión de NIIF para Pymes dado que los
elementos que lo componen en este grupo se registran a valores nominales.
• Cartera de créditos
En atención al decreto 1851 de 2013 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en materia de cartera
de créditos COOUNIBOSQUE continuara ateniendo a lo establecido en el Capítulo II de la circular básica
Contable Financiera 004 del 2008, y modificaciones de la circular externa 22 del 2020.
COOUNIBOSQUE registra los créditos a los asociados bajo las distintas modalidades establecidas en el
reglamento de créditos. El apalancamiento, es decir, los dineros utilizados en el otorgamiento de los
créditos son obtenidos de recursos propios de sus asociados en la modalidad de aportes.
La recuperación de la cartera se efectúa mediante descuento por libranza y pago directo.
Los créditos otorgados son registrados por su valor nominal neto de los abonos recibidos de los
asociados, los intereses acumulados son registrados como cuentas por cobrar y los anticipados como
abono diferido en el pasivo

Los intereses de cartera se causan en forma vencida mensualmente, de acuerdo con las tasas de interés
pactadas y plazos establecidos.
El método de causación contable se genera cuando los créditos se encuentran contabilizados en
Categoría A y B, la Cooperativa causa los intereses sobre los desembolsos de estas dos calificaciones;
sin embargo, la acusación de intereses se suspende cuando cambia de calificación es decir a una
Calificación de mayor riesgo “C “, riesgo apreciable y sigue con los lineamientos de la Circular Básica
Contable y Financiera 2020.
Modalidad de Créditos
COOUNIBOSQUE hace seguimiento permanente al riesgo de Cartera con el Comité Financiero y Comité
de riesgos, donde evalúan la mora siguiendo así los lineamientos de la Circular Básica y Contable y
Financiera del año 2020.
Clasificación:
a)
Vivienda: Son aquellos que independientemente de su cuantía, se otorgan a personas
naturales, destinados a la adquisición de vivienda nueva o usada, o la construcción de vivienda
individual y cumplen los términos de la Ley 546 de 1999, entre ellos: estar en moneda legal, ser
garantizados con hipoteca de primer grado sobre el inmueble objeto de financiación y el plazo de
amortización debe estar comprendido entre 5 y 30 años como máximo. Para Coounibosque el plazo
máximo es 15 años
b)
Consumo: Son aquellos que independientemente de su monto, se otorgan a personas
naturales para financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no
comerciales o empresariales, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito.
Deterioro de Cartera
COOUNIBOSQUE reconoce el deterioro de cartera de créditos, de la siguiente manera:
Se rige por los principios, criterios generales y parámetros establecidos por la Superintendencia de
Economía Solidaria; para evaluar en forma adecuada el riesgo crediticio implícito en este activo, así
como los requisitos para la clasificación, calificación y deterioro de la cartera de créditos, de modo que
se revelen y establezcan las contingencias de pérdida de su valor y que dicho activo se registre de
acuerdo con su realidad económica.
Del mismo modo la calificación por nivel de riesgo está dada por las siguientes categorías:
•

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 el resto de 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.

•

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, en forma
tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el normal recaudo del crédito.
•

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

•

Categoría D o riesgo significativo: Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya
probabilidad de recaudo es altamente dudosa.

•

Categoría E o riesgo de incobrabilidad: Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo.

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

CONSUMO

VIVIENDA

A

0 – 30 días

0 – 60 días

B

31 – 60 días

61 – 150 días

C

61 – 90 días

151 – 360 días

D

91 – 180 días

361 – 540 días

E

>180 días

>540 días

Toda calificación a una categoría de mayor riesgo es documentada y sustentada por el área de cartera
el cual reposa en los informes internos de la Cooperativa. En caso de que, a juicio del ente de control,
no se encuentre sustentada adecuadamente esta calificación, se procede a ordenar la reclasificación
en forma inmediata.
Para efectos de constituir el respectivo deterioro, cuando COOUNIBOSQUE califique cualquiera de los
créditos de un mismo deudor en B, C, D o en E lleva a la categoría de mayor riesgo los demás créditos
de la misma clasificación otorgados a dicho deudor.
Deterioro General: COOUNIBOSQUE constituye como mínimo un deterioro general de cartera con
libranza y sin libranza del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de créditos bruta.
Deterioro individual: COOUNIBOSQUE mantiene en todo tiempo un deterioro individual para la
protección de sus créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D, E) en los siguientes porcentajes:
CATEGORIA

DIAS

DETERIORO

A

0 – 30

0%

B

31 – 60

1%

C

61 – 90

10%

D

91 – 180

20%

E

181 – 360

50%

>360

100%

En el año 2021 de acuerdo con el informe del comité de riesgos se evaluó el riesgo de los asociados
que presentaban una calificación de riesgo alto en la central de información financiera y se recalifico
algunos asociados a una calificación de mayor riesgo.

COOUNIBOSQUE, en el año 2021 con las modificaciones de la circular básica contable y financiera
donde hace énfasis en el sistema de Administración de Riesgos, continuo con los lineamientos del
Sistema del SARLAF, implemento el sistema de riesgos del SAR-C, el cual será fortalecido e
implementado en el año 2022.
•

Deudores y Otras Cuentas por Cobrar

Las cuentas por cobrar son activos financieros que dan derecho a pagos fijos o determinables que son
diferentes a la Cartera de Créditos, en estas cuentas se registran los importes pendientes de cobro de
las deudas a cargo de terceros y a favor de la Cooperativa ingresos por cobrar (Retornos de convenios,
Retenciones de Impuestos, anticipos de Proveedores).
Dentro de este Ítem se registra las cuentas patronales o descuentos de nómina, se contabilizan de
acuerdo con los lineamientos de la Circular Básica Contable Financiera 2020.
• Deterioro Cuentas por Cobrar
COOUNIBOSQUE ha constituido comités que se encargará mensualmente de avaluar los clientes en
mora, este comité evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del valor de los activos financieros,
si existe se reconocerá inmediatamente una perdida por deterioro del valor en el estado de resultado.
•

Inventarios

Los inventarios se valorizan al costo. Posteriormente a su reconocimiento inicial se valorizan al costo
o al precio de venta estimado menos los costos de terminación y venta (Valor Neto Realizable), el que
sea menorLos Inventarios de Coounibosque corresponde a:
•

Taquicheques con límite de fecha de vencimiento, tales como: pasaportes de mundo
aventura, boletas para espectáculos y eventos culturales.

• Propiedad Planta y Equipo
Las partidas de propiedad, planta y equipo en su reconocimiento inicial se realizan al costo, el cual
incluye las erogaciones incurridas en la adquisición del elemento, tales como, gastos importación,
impuestos no recuperables por otra vía que tengan relación directa con la adquisición, las
estimaciones de los costos de desmantelamiento y el retiro relacionados con el bien; además de
todos los costos directos y necesarios para que el elemento opere de la forma prevista por la gerencia.
Los descuentos y rebajas se deducirán del costo del elemento de propiedad planta y equipo.
Estas propiedades o activos se clasifican en las categorías apropiadas para el uso de la administración,
la Cooperativa Conciliara por lo menos una vez al año los saldos contables con las existencias físicas
de los equipos y enseres.
La Cooperativa, para determinar el valor de las propiedades a la fecha de reporte o fin de
ejercicio mide este tipo de propiedades con el método del costo, tomando el valor del activo
menos la depreciación y menos cualquier valor reconocido por deterioro.

Reclasificación a propiedades de inversión: Un activo cuando cambia su uso y se convierte en activo
de inversión este se valoriza al valor razonable y se reclasificará a propiedad de inversión. Los cambios
en el valor razonable generan una ganancia o pérdida y se reconocerán en el resultado del periodo.
Costos posteriores: El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, planta y equipo es
reconocido en su valor en libros, si este cambio representa un aumento de la productividad, capacidad,
eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes, esto significa que sea posible que los beneficios
económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan a COOUNIBOSQUE y su costo pueda ser
medido de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del
mantenimiento diario de la propiedad, planta y equipo son reconocidos en resultados cuando se
incurren.
Depreciación: La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores
residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método línea recta.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida
útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para
reflejar las nuevas expectativas.
Los activos que estén sujetos a contratos de arrendamientos financieros son depreciados en el período
más corto entre el arrendamiento y sus vidas útiles, a menos que sea razonablemente seguro que
COOUNIBOSQUE obtendrá la propiedad al final del período de arrendamiento. El terreno no se
deprecia.
Las vidas útiles definidas para la propiedad, planta y equipo son las siguientes:
Tipo
Edificios
Equipo de Oficina
Equipo de Cómputo

Vida Útil

Valor Residual

50 - 80 años

5 - 10%

10 años

3 - 5%

5 - 8 años

1 - 2%

Se tendrán activos controlados aquellos que su costo de adquisición sea menor a 1.50 SMMLV. Estos
activos controlados se activan e incluyen al módulo de Propiedad, planta y equipo y serán depreciados
en un solo mes.
Deterioro: COOUNIBOSQUE al 31 de diciembre de cada año, efectuará la evaluación del deterioro, esto
es primero evaluar indicadores de deterioro, y en caso de presentarse se pasará a comparar el valor
neto recuperable en el mercado versus el valor en libros, sí el valor neto recuperable es inferior al valor
en libros, se registrará un deterioro, en caso contrario no se efectuará registro alguno.
OTROS ACTIVOS

Agrupa aquellas cuentas que reflejan movimientos internos entre sucursales, inversiones de carácter
permanente, gastos anticipados, depósitos, bienes entregados en comodato, derechos fiduciarios y
otros activos.
• Activos Intangibles
Corresponden a licencias y programas informáticos que son valorizados al costo menos la
amortización y las pérdidas acumuladas por deterioro, estos se amortizan a lo largo de su vida útil
estimada de cada licencia utilizando el método de línea recta.
Si existe algún indicio de que se ha presentado un cambio significativo en la tasa de amortización, vida
útil o valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo intangible de forma
prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
• Amortización
La amortización se calcula sobre el costo del activo u otro monto que se substituye por el costo,
menos su valor residual.
La amortización es reconocida en resultados con base en el método de amortización lineal
durante la vida útil estimada de los activos intangibles, excepto la plusvalía, desde la fecha en que
se encuentren disponibles para su uso, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón
de consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.
El valor residual de los activos intangibles será nulo (cero)
3.2 Instrumentos financieros en Pasivos
Los instrumentos emitidos se clasificarán como pasivos financieros siempre que, de acuerdo con su
realidad económica suponga para la Cooperativa que adquiera una obligación contractual directa,
indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero que otorgue el derecho a exigir o recibir una
remuneración de que exista beneficios distribuibles.
La Cooperativa reconoce un pasivo financiero en sus estados financieros cuando se convierta en una
parte obligada del contrato o servicio adquirido.
Dentro de este rubro comprendes las cuentas por pagar, obligaciones financieras, otros pasivos
estimados y provisiones.
•

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen
intereses. Estas cuentas son canceladas por Coounibosque en un periodo no mayor a 30 días.
Dentro las cuentas por pagar Coounibosque cumple con las Obligaciones tributarias
Impuestos y Contribuciones
a) Impuestos Renta: Coounibosque, de acuerdo con la ley 1819 del 29 diciembre del 2016,
reglamentada por el decreto 2150 de diciembre 2017 que establece el régimen tributario de las
cooperativas. Es así como Coounibosque es una entidad clasificada en el Régimen Tributario
Especial acorde con lo señalado en el artículo 19-4 del Estatuto Tributario – artículo 142 de la Ley

1819 de 2016, que dispone que las Cooperativas tributarán sobre sus beneficios netos o excedentes
a la tarifa única especial del 20%. El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de Educación
y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, a partir del año 2020 esta contribución
se gira directamente a la Administración de Impuestos Nacionales Dian.
b) Impuesto de Industria y Comercio: Impuesto Distrital en la ciudad de Bogotá D.C. liquidado sobre
el valor de los ingresos totales de la Cooperativa. La entidad es sujeta pasiva del impuesto de
industria y comercio y agente retenedor del mismo por los pagos hechos a sus proveedores sujetos
pasivos conforme a la reglamentación expedida por el distrito.
c)

Impuesto al Valor Agregado (IVA): La entidad es sujeto pasivo, pero no tiene la obligación de
facturar sus ingresos provenientes de la actividad crédito. El IVA pagado corresponde a los retornos
y cuotas de afiliación, en la compra de bienes gravados se trata como gasto.

Sobregiros y Préstamos bancarios
Las obligaciones con bancos e instituciones financieras se reconocen, inicialmente, por su valor
razonable, netos de los costos en que haya incurrido en la transacción. Posteriormente, los fondos
obtenidos se valorizan por su costo amortizado reconociendo los gastos por intereses causados
sobre la base del método del interés efectivo, los cuales se incluyen en los gastos financieros.
Coounibosque no presenta obligaciones financieras en los Estados Financieros.
e.) Otros Pasivos
Está representado en aquellas cuentas que reflejan movimientos internos como ingresos recibidos
anticipados, abonos diferidos, obligaciones laborales consolidadas y otros pasivos.
f.) Beneficios a Empleados
Beneficios a empleados a Corto Plazo:
Se registra por su valor nominal y se ajusta mensualmente. En el transcurso del año se registra las
causaciones según los porcentajes legales establecidos, al final del año se ajusta al consolidado a favor
por cada empleado. La Cooperativa no tiene prestaciones extralegales ni beneficios a empleados de
largo plazo.
g.) Fondos sociales
De acuerdo con la ley 79 de 1988 art. (10, 54 y 56), Las entidades solidarias deben constituir o
incrementar los fondos sociales del valor de los excedentes resultantes al cierre del ejercicio, por
decisión de la Asamblea General. Es de anotar que estos fondos son de carácter agotable mediante
destinación específica y están debidamente reglamentados por la entidad. En el evento de no agotarse,
los saldos pasarán al siguiente periodo contable.
La entidad cuenta con recursos de fondos sociales donde se realizan actividades que contribuyan al
bienestar de los asociados, sus familias y la comunidad en los campos de la previsión, recreación,
deporte, educación, solidaridad y en general cualquier actividad o auxilio que dignifique la condición
humana. Los auxilios y actividades educativas, recreativas o de solidaridad, son analizados y/o
programados por el Consejo de Administración.

Los fondos se alimentan con los excedentes que destine la Asamblea General de delegados. Se
ejecutarán conforme a la reglamentación establecida hasta su agotamiento. El Consejo de
Administración podrá autorizar continuar otorgando auxilios o desarrollando actividades conforme al
presupuesto aprobado, afectando los gastos del ejercicio.
h.) Pasivos Estimados y Provisiones
Registra los valores estimados por la entidad por concepto de multas y sanciones, igualmente se registra
valores estimados por concepto de provisiones de riesgo operativo.
Las provisiones se reconocen por el valor actual de los desembolsos necesarios para liquidar la
obligación usando la mejor estimación de la administración. La tasa de descuento utilizada para
determinar el valor actual refleja las evaluaciones actuales de mercado. El descuento se reconoce como
costo financiero.
3.3 Instrumentos financieros Patrimonio
Agrupa las cuentas que representan los aportes de los asociados, las reservas, los fondos de
destinación específica, fondos sociales, excedentes del ejercicio.
El patrimonio es el valor residual de los activos de la entidad, después de deducir su pasivo externo.
Capital Social:
Comprende el valor total de los aportes o cuotas que los asociados han pagado a COOUNIBOSQUE, en
dinero, con el ánimo de proveer capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social que, además,
sirve de garantía para los créditos y acreedores.
Los aportes sociales, son valores efectivamente pagados por los asociados a COOUNIBOSQUE,
mediante cuotas periódicas en dinero. Estos aportes pueden ser revalorizados de acuerdo con las
disposiciones de la Asamblea General de delegados de cada año.
Ningún asociado como persona natural podrá tener más de un diez (10%) por ciento de los aportes
sociales globales de COOUNIBOSQUE
Los aportes de los asociados quedarán directamente afectados desde su origen a favor de
COOUNIBOSQUE como garantía de las obligaciones que contraigan con la Cooperativa Tales sumas no
podrán ser gravadas por los titulares a favor de terceros, ni embargables y solo podrán cederse de
acuerdo con las normas vigentes. Se reintegran al momento de la pérdida de la calidad de asociados y
se les descuenta la parte proporcional de las pérdidas de ejercicios anteriores o del ejercicio en curso
que no alcancen a ser cubiertas con la reserva para protección de aportes.
Los aportes presentan el capital irreducible en el Patrimonio como capital permanentemente
restringido y el exceso como capital temporalmente restringido según el párrafo 18 NIC 32 que permite
otros formatos de presentación de los Estados Financieros. El capital irreducible de COOUNIBOSQUE
son doscientos (200) salarios mínimos mensuales legales vigente.
Los aportes serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del asociado. COOUNIBOSQUE
dispondrá de un plazo de treinta (30) días para proceder a la devolución de aportes contados a partir
de la fecha de aceptación del Consejo de Administración.
Ganancias Retenidas (Reservas y Fondos Patrimoniales): Este rubro representa

apropiaciones de los excedentes conforme a las disposiciones legales y autorizadas por la Asamblea
General de Asociados:
-

-

3.4

Reserva protección de aportes, tiene el propósito de proteger el patrimonio social y se
constituye mínimo con el 20% de los excedentes de cada ejercicio, de acuerdo con las normas
vigentes.
Fondo especial excedentes no operacionales: en este fondo se incrementa con excedentes no
operacionales y que no son susceptibles de repartición entre los asociados
Reconocimiento de Ingresos:

COOUNIBOSQUE mide sus ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de contraprestación
cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el valor estimado de cualquier descuento que pueda
otorgar. Los ingresos propios se pueden valorar con fiabilidad.
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses; los cuales son reconocidos en
resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo; como resultado de los servicios
prestados por COOUNIBOSQUE a los asociados, de acuerdo con lo estipulado en la Resolución 1507 de
noviembre 27 de 2001 y aplicando las tasas establecidas en el Reglamento de Crédito.
Los ingresos ordinarios por concepto de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con
fiabilidad y en función del grado de avance de la prestación o realización desde la fecha de la
transacción a la fecha de elaboración de los estados financieros
Se establece el tratamiento de los ingresos de actividades ordinarias procedentes de las siguientes
transacciones y sucesos:
a. La prestación de servicios de crédito a los asociados, netamente en lo que compete al ingreso por
intereses en el desarrollo del objeto social de Coounibosque, el cual busca otorgar a sus asociados,
créditos para actividades que mejoren sus condiciones económicas y de bienestar.
b. El uso, por parte de terceros, de activos de Coounibosque que produzcan intereses o rendimientos,
para el caso de las inversiones mantenidas en otras entidades Cooperativas y para otras
inversiones.
c. Ingresos percibidos por servicios adicionales al otorgamiento de créditos a los asociados, que
produzcan comisiones o incentivos a favor de Coounibosque.
Coounibosque revelara todos los ingresos recibidos con generación y prestación de servicios recibidos
de sus asociados
3.5

Reconocimiento del Gasto

Agrupa Las cuentas que representa las erogaciones y cargos financieros y operativos en que incurre la
cooperativa para el desarrollo de su actividad en el ejercicio terminado.
Coounibosque presentará un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la función de
los gastos dentro de la entidad, lo que proporcione una información que sea fiable y más relevante.

Función de los gastos: los gastos se agruparán de acuerdo con su función como parte del costo de
subsidios y servicios sociales, como mínimo tendrá que revelar el costo de ventas separado de otros
gastos; en COOUNIBOSQUE no se maneja costos de ventas.
Gastos de Operacionales Ordinarias
Mediante el sistema de Causación se registran, con cargo a las cuentas de resultado los gastos causados
pendientes de pago. Se entiende causado un gasto cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no
se haya hecho efectivo el pago.
Gastos de Operacionales No Ordinarios:
Registra los Gastos de operaciones no ordinarias, es decir aquellos que son ocasionados por
circunstancias extraordinarios o ajenas al giro normal de las operaciones de la entidad.
Ganancias (Excedentes) y Perdidas:
Registra los saldos de las cuentas del estado de resultado al cierre del ejercicio económico con el fin de
establecer la ganancia o pérdida de la Entidad su saldo puede ser positivo o negativo según el resultado
neto de la operación.
3.6

Cuentas de Revelación de Información financiera – Contingentes

En estas cuentas se registran las operaciones mediante las cuales la Cooperativa adquiere un derecho
o asume una obligación, cuyo cumplimiento está condicionado a que el hecho se produzca o no,
dependiendo de factores futuros imprevistos.
Igualmente registra los intereses causados a partir del momento en que se suspenda su causación en
las cuentas de la Cartera de crédito por calificación en mora.
NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
El equivalente al efectivo es reconocido a sus valores nominales, se encuentra representado en los
saldos de bancos disponibles para la utilización inmediata por parte de COOUNIBOSQUE, los depósitos
a corto plazo CDT (menor de 90 días), que al ser inversiones que no se mantienen con propósitos de
inversión sino para atender el pago de obligaciones que se generan en la operación del negocio, se
encuentran clasificadas como equivalentes al efectivo.
A continuación, se detallan las cuentas que conforman el equivalente a efectivo de la cooperativa:

a). Cuentas Bancarias: El efectivo de COOUNIBOSQUE disminuyo en un 26.96% frente al año anterior,
la disminución es debido a que por excedentes de flujo de caja se constituyeron títulos representado
en inversiones CDT a un largo plazo (180 días), estos recursos no tienen restricción alguna ni limita su
uso y disponibilidad y están reconocidos al valor nominal.
b.) Títulos CDT: La variación del año 2021 del 100% corresponde a que se constituyeron títulos a un
largo plazo (180 días) y se clasificaron como inversiones contabilizadas al costo amortizado dentro
de nuestro estado financiero.
c.) Fondo de Garantías: Es un fondo de uso restringido por concepto de garantías del consumo de
tarjeta Ges con el Grupo Empresarial Solidario, el cual corresponde al 10% del cupo disponible
asignado a Coounibosque.
NOTA 5. INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO
INVERIONES CONTABILIZADAS A COSTO AMORTIZADO (TITULOS CDT)
Debido al exceso de liquidez durante al año 2021, la administración tomo la decisión de constituir CDT
con entidades financieras con calificación mínimo de riesgo emisión AA- el ideal es AAA, para el cierre

se tenía constituidos siete (7) títulos a un plazo de 180 días a una tasa promedio de 2.8% E.A. los
rendimientos se han reconocido en los estados financieros.

La variación frente al año anterior es porque en el año 2020 los títulos constituidos hacían parte del
equivalente a efectivo por ser títulos constituidos a un plazo menor de 90 días
NOTA 6. INVENTARIOS
Los inventarios se valorizan al costo o al valor neto de realización. Coounibosque presenta los
siguientes inventarios (sin limitarse a los mismos), estos taquicheques se controlan
permanentemente de acuerdo con su vencimiento, tales como: pasaportes de mundo aventura,
boletas para espectáculos y eventos culturales.
Se detalla a continuación:

En el año 2021 se agotaron la boletería pendiente del año 2020 por tal razón no se afectó
materialmente el estado de resultados por vencimientos de pasaportes.
NOTA 7. CARTERA DE CRÉDITOS:
La cartera representa las obligaciones adquiridas por los asociados bajo las distintas modalidades de
créditos que otorga COOUNIBOSQUE en el giro normal de sus operaciones, las cuales están
respaldadas con garantía admisible es decir pagarés, codeudores, hipotecas de bienes y raíces,
pignoraciones de cesantías, seguros de cartera, aportes y prestaciones sociales. Este rubro está sujeto
a provisiones con el fin de asumir los posibles riesgos que implica la recuperación de esta y atendiendo
a lo estipulado en la Circular Básica Contable 2020 de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Contablemente la cartera se califica y provisiona de acuerdo con las instrucciones impartidas en la
Circular Básica Contable y Financiera, en su Capítulo II emanada por la Superintendencia de la
Economía Solidaria y los marcos de referencia específicos establecidos para cada clasificación de
cartera.
Dentro el ítem de cartera también se encuentran los convenios que son servicios que se prestan a los
asociados y familias.
Convenios más intereses Causados de Créditos
a) Convenios: La Cooperativa los establece para servicio de sus asociados y no generan ningún
interés para ellos, siempre y cuando cancelen de manera mensual y oportuna. (medicinas
prepagadas, servicios funerarios, seguros de vida, vehículo hogar y convenio de Comcel)
b) Seguro de Cartera: Se genera el cobro a los asociados por el crédito otorgado a una tasa del
0.030%
c) Costos Judiciales: Cobro asociados que se encuentran en proceso Jurídico.
d) Intereses causados: Corresponde a los intereses por cobrar a los asociados con cartera
vencida (mora)entre uno y noventa días (1 – 90) conforme a lo establecido en la Circular Básica
Contable y Financiera 004/2008, circular externa 11 de marzo 19/2020.circular externa 17 de
Julio 2020.
e) Deterioro: Corresponde al valor de la provisión sobre los intereses causados de acuerdo con
lo establecido en la circular Básica Contable y Financiera 004 de 2008 y circular externa 17 de
Julio 2020 emitida por la Supersolidaria
f) Otras provisiones: Corresponden a una provisión generada por concepto de convenios por
recaudar de difícil cobro.
Coounibosque establece, en el procedimiento de cobranza de los Servicios complementarios, que todo
asociado que presenta una mora mayor de 60 días se suspenderá los de servicios.
La cartera se contabiliza teniendo en cuenta la modalidad de cartera, la garantía y la calificación de
riesgo; la cartera de Coounibosque, esta clasificada en cartera de consumo y cartera de vivienda, la
cartera de crédito se mide bajo la excepción del decreto 2496 de 2015 al igual que el deterioro de cada
periodo que se informa, (circular básica contable y financiera 004 de 2008 y su modificación circular
externa 22 del 2020.
En este cuadro se detalla la cartera teniendo en cuenta los convenios y los intereses causados al corte
del año Coounibosque presenta una cartera de $ 12.210 millones con una disminución frente al año
anterior del 1.22%

La cartera está colocada solo en asociados, al cierre de diciembre 2021 finalizo con 1565 asociados, del
total de asociados el 66% tienen cartera equivalente a 1040 asociados por valor de $ 11.614.7 millones
y por 61 exasociados por valor de $ 464.7 millones.
El siguiente cuadro presenta la cartera detallada por la línea de créditos y clasificada por edades, la
cartera representa el activo productivo más importante para Coounibosque en el año 2021 está
representado en un 59% del total del activo y para el año 2020 el 62.27%.

La cartera de COOUNIBOSQUE representa el 59% del total del activo, disminuyo frente al año anterior
en un 1.20% equivalente a 143.9 millones de pesos, en el año 2021 se logró colocar $ 8.087 millones,
desembolsando 6.572 créditos resaltando el crecimiento en línea de saldo a favor, línea de vehículo y
compra de cartera.
Es importante indicar que las operaciones de crédito de COOUNIBOSQUE se tiene en cuenta la
capacidad de descuento por nómina y capacidad del deudor por pago en caja o ventanilla, al igual que

el riesgo directo entre los aportes sociales y las obligaciones a su cargo tanto en la Cooperativa como
en sector financiero.
La cartera bruta finalizo en $ 12.074.4 millones de pesos, clasificados por edad de vencimiento; el
95.72% se encuentra en Categoría A equivalente a $ 11.562.7 millones de pesos, vencimiento no
superior a 30 días, el 4.28% equivalente a $516.7 millones de pesos, se encuentra en cobro mayor a 31
días, representado en 52 asociados es decir el 3% de la base social de la cooperativa.
Dando cumplimiento a lo establecido bajo normas NIIF para Pymes y de acuerdo con el catálogo de la
información financiera expedido por la superintendencia de la economía Solidaria, Coounibosque
registra en el rubro de cartera los intereses causados de cartera de consumo y vivienda por valor de $
48.9 millones
Coounibosque, ha suscrito convenios por servicios complementarios que son adquiridos para los
asociados tales como medicinas prepagadas, pólizas de seguro de vida, hogar, vehículo, salud y plan
de celular que al cierre de diciembre presenta un saldo de $ 81.8 millones, estos servicios no generan
intereses sino hasta después de 31 días en mora, estos servicios también hacen parte de la cartera
CALIFICACION Y DETERIORO DE CARTERA
Las provisiones (Deterioro) se realizaron de acuerdo con los lineamentos expuestos en la modificación
de la circular básica contable de 2020, para las provisiones o deterioro a nivel general y la individual
Deterioro a nivel general: Coounibosque atendiendo la circular básica contable del 2020 aplica el uno
por ciento (1%) del total de la cartera bruta para el año 2021 generamos una provisión general de
$120.7 millones de pesos.
Deterioro Individual: para el Deterioro Individual Coounibosque atiende a lo estipulado en la circular
básica Contable del 2020 y demás reglamentaciones se toma en cuenta el porcentaje de la Garantía
según tabla mencionada en la circular.
en el año se incrementó las provisiones en $ 3.3 millones de pesos equivalentes al 1.83%, valor que
está representado en la calificación de riesgo apreciable Categoría C, provisión que es recuperable para
año siguiente puesto que a la fecha era un cobro menor de 90 días y es gestionado directamente por
la Administración.
Deterioro para convenios: Coounibosque de acuerdo con su procedimiento de cobranza por los
servicios complementarios presenta un deterioro de $ 3.9 millones por difícil cobro de algunos
servicios.
RECALIFICACION DE CARTERA
De acuerdo con las disposiciones normativas “Circular Básica Contable y Financiera, modificada por la
Circular Externa No. 22 de 2020, señala en el Capítulo II, indica que el Consejo de Administración deberá

establecer una metodología estadística y analítica que permita conocer los potenciales riesgos futuros
y el estado de calidad de la cartera de crédito. Para este cumplimiento el comité de Riesgos cartera en
su análisis con corte al mes de noviembre del 2021 recomendó recalificar obligaciones de terceros en
avanzado estado de Deterioro o de difícil recuperación el cual fue acogido por el Consejo de
Administración que se reflejaran en los estados financieros la recalificaron de cuatro asociados a un
riesgo alto de Incobrabilidad.
NOTA 8. CUENTAS POR COBRAR
Las cuentas por cobrar de la Cooperativa están clasificadas dentro el activo corriente que son
descuentos de anticipos de contratos de retención de impuestos (retención en la fuente, Iva, Industria
y Comercio), Cuentas de Deudoras Patronales, y otras cuentas por cobrar a terceros.
Al cierre del periodo se analizó el comportamiento histórico de las cuentas por cobrar de los acreedores
y cuentas deudoras patronales en las variables cualitativas y cuantitativas, con el fin de determinar los
indicios de riesgo de recuperabilidad de estos activos financieros y analizar un deterioro de estas.
Detallamos a continuación las cuentas por cobrar:
a.) Anticipos Laborales. Es generado por préstamos a dos empleados de la Cooperativa a un
corto plazo
b.) Anticipos de Impuestos: retenciones aplicadas por los servicios de retorno de nuestros
convenios.
c.) Deudoras Patronales: En estas cuentas se refleja el cobro de las entidades patronales,
corresponden a los Cobos Medical Center descuento por libranza del mes de diciembre el cual
fue cancelado en enero 07 del 2022.
d.) Otras cuentas por cobrar: Corresponden a los cobros por mayores descuentos de servicios
complementarios valor que se legalizan en el mes de enero del 2022
En estas cuentas por cobrar se registró el cobro Judicial en contra de la Sra. CRISTINA A. PARRA C.
Exfuncionaria de la cooperativa

por hurto de celulares realizado a la cooperativa en el año 2017, al

corte del mes de diciembre del 2021 se sigue reflejando en el estado financiero cuenta por cobrar
Judicial de $ 124 millones de pesos; en el año 2018 se generó un deterioro por el mismo valor.

Nota 9. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
La base de medición utilizada para la determinación del importe en libros de todos los elementos que
conforman las Propiedades, Planta y Equipo de COOUNIBOSQUE.

Corresponde al costo en

reconocimiento inicial y al modelo de costo en medición posterior (costo -depreciación acumulada deterioro acumulado).
El método de depreciación utilizado es el método de línea recta el cual refleja el mejor patrón para
consumir los beneficios económicos futuros de los activos en la entidad.
Las vidas útiles y valores residuales se mencionan a continuación:

La entidad ha revisado factores como: cambios en el uso de los activos, desgaste significativo
inesperado y avances tecnológicos, sin embargo, a la fecha de cierre de periodo se determinó que no
existen cambios significativos en las estimaciones realizadas previamente.

Se tendrán activos controlados aquellos que su costo de adquisición sea menor a 1.50 SMMLV. Estos
activos controlados se activan e incluyen al módulo de Propiedad, planta y equipo y serán depreciados
en un solo mes.
A continuación, se presenta una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del
periodo.

La variación de los activos fijos frente al año anterior está el rubro de equipo de cómputo por compra
de tres portátiles Intel core7- Vpro por valor de $ 18.5 millones
Al cierre del ejercicio año 2021 se evaluó la propiedad mueble y enseres y equipo de computación y no
existen elementos que ameriten dar de baja algún mueble o equipo de computación por deterioro.
NOTA 10. OTRAS INVERSIONES
OTRAS INVERSIONES

Registra los aportes sociales que mantiene COOUNIBOSQUE en entidades sin ánimo de lucro, con la
finalidad de obtener servicios de apoyo, representación o complementarios a su gestión principal o
para el beneficio social de sus asociados.
En el cuadro se detallan las inversiones constituidas por Coounibosque

En las otras inversiones la variación corresponde a los aportes pagados en el año a estas entidades.
PASIVO CORRIENTE
NOTA 11. CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar de COOUNIBOSQUE se cancelan a corto plazo (menor de 30 días) y se
relacionadas directamente en el desarrollo de las actividades de la Cooperativa el cual relacionamos a
continuación:
a) Honorarios: El saldo presentado corresponde a honorarios pendientes de pago por concepto
de la revisoría fiscal
b) Proveedores: Corresponde a cuenta por pagar de proveedores directos de la Cooperativa por
servicios en beneficio a sus asociados.
c)

Retención en la fuente y Retención de Ica: Practicada a los servicios directos de la
cooperativa valor que es cancelado en el mes de enero de 2022.

d) Impuestos por Pagar: Impuesto por pagar del Iva corresponde al tercer Cuatrimestre valor
generado por las operaciones sujetas al Impuesto del Iva, el Ica corresponde a la declaración
del sexto bimestre originado por las operaciones que generan Ingresos en los periodos del mes
de noviembre y diciembre el cual son cancelados en el mes de enero 2022.
e) Exigibilidad por Servicio de Recaudo: Corresponde a los diferentes convenios que la
cooperativa adquiere para beneficio de sus asociados.
f)

Remanentes de Aportes por Pagar: Este ítem refleja los pagos de asociados que tienen saldo
a favor en el momento del retiro de la cooperativa, también se refleja el valor de las
revalorizaciones de aportes que al momento de ser aprobado la revalorización son asociados
retirados de la cooperativa.

g) Otras cuentas por pagar: En este rubro se contabiliza las cuentas por pagar a ex asociados,
contabilización de créditos que quedaron pendientes por desembolso por omisión de la cuenta
de ahorros de los asociados y los desembolsos por medio de la tarjeta ges.
En el año 2016 COOUNIBOSQUE realizó un contrato con el FONDO DE GARANTÍAS CONFE fondo de
riesgo crediticio para el pago de siniestralidad de cartera, a diciembre 31 del 2021 la Cooperativa
presenta un saldo de este fondo por valor de $ 22.1 millones de pesos, amparando 101 créditos
desembolsados, con una cartera al cierre del periodo de $ 983.2 millones de pesos.

NOTA 12.

OTROS PASIVOS

Los otros pasivos hacen referencia a lo siguiente:
a) Anticipos y Avances Recibidos: Valores recibidos por anticipado, de los asociados, por
concepto de servicios, para ser abonados en el momento de causar los diferentes convenios.
b) Aportes pendientes por pagar: El Valor reflejado al cierre del ejercicio corresponde a los
aportes del mes de diciembre que fueron descontados a los asociados, pero quedaron
pendientes por pagar de las entidades patronales.
c) Consignaciones pendientes por identificar: Valores pendientes por identificar de las
consignaciones realizadas por los asociados en las cuentas bancarias de la Cooperativa.

NOTA 13.

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Comprenden todas las contraprestaciones que la Cooperativa proporciona a los trabajadores a corto y
largo plazo, COOUNIBOSQUE contabilizó además de los salarios, las prestaciones legalmente
aprobadas por la legislación Laboral en Colombia como:
Prima de Servicios, equivalente a un salario promedio del tiempo laborado, cesantías equivalentes a
un mes de salario promedio, que debe ser consignado en un fondo de cesantías autorizado (febrero
2022), intereses de las cesantías equivalente al 12% de las Cesantías que se debe pagar (enero 2022),
vacaciones los trabajadores tienen derecho a un descanso anual remunerado de 15 días hábiles. La
Cooperativa tiene la modalidad de vacaciones colectivas, además de estas prestaciones se cancela
seguridad social correspondiente a salud, pensiones, aseguradora de riesgos laborales y pago de
parafiscales (Sena, ICBF y Caja de Compensación). De estos valores se descuenta a los empleados el 8%
y 1% adicional para los empleados que devengan más de 4 SMMLV para el Fondo de Solidaridad
Pensional, 12% Pensión, 9% parafiscales, 0.522 ARL que equivale al 30% del ingreso salarial mensual de
los empleados, que constituye un gasto laboral que debe ser asumido por el COOUNIBOSQUE.
En el año 2019 una de las modificaciones que adoptó la Ley 1943 del 28 de diciembre de 2018 conocida
como Ley de Financiamiento es la exoneración del pago de aportes parafiscales a favor de las
sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del Impuesto sobre la Renta y
Complementarios, en este caso y como lo señala el artículo 19-4 del E.T.
La única condición que establece la norma señalada en el inciso primero del artículo 114-1 del E.T., es
que la exoneración corresponderá a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados,
menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes, por lo que COOUNIBOSQUE se acogió
a la exoneración de aportes parafiscales que la Ley le otorga.
En COOUNBOSQUE no se pagan prestaciones extralegales de corto ni largo plazo.

NOTA 14.

FONDOS SOCIALES

En cumplimiento de la ley 79 de 1988 según articulo 54- 56, en desarrollo del objeto social de
Coounibosque y reglamentos internos de la cooperativa, se ejecutaron los fondos en beneficio de
nuestros asociados y sus familias de la siguiente manera:
FONDO DE SOLIDARIDAD

El saldo como aporte de asociados que presenta el fondo de solidaridad corresponde al descuento
de un (1) SMMDLV y proporcional al tiempo con respecto a la vigencia y sea descontado en el mes
de diciembre.
En el año 2021 se concedieron 381 auxilios por los diferentes conceptos otorgados según
reglamento del comité de solidaridad el cual ascendieron a $ 41.4 millones.
FONDO DE EDUCACIÓN

En el año 2021, 836 asociados se beneficiaron con diferentes cursos, capacitaciones, seminarios y
demás auxilios el cual se otorgó el valor de $ 25.1 millones.
COOUNIBOSQUE cumplió con el pago del impuesto de Renta que corresponde el 20% de los
excedentes contables el cual se tomó de los fondos de Educación y Solidaridad para realizar
directamente el pago a la Administración de Impuestos Nacionales Dian por valor de $ 69.6 millones
de pesos, en atención a la ley de financiamiento 1943 del 2018.
NOTA 15. PATRIMONIO

De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 el patrimonio de COOUNIBOSQUE está constituido
por los aportes sociales individuales y los amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente
y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial.
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 2496 de 2015, el Capítulo VI, menciona el Tratamiento de
los Aportes Sociales en las entidades de naturaleza solidaria: “Artículo 1.1.4.6.1. Tratamiento de los
aportes sociales. la preparación de los estados financieros individuales y separados, las organizaciones de
naturaleza solidaria realizarán el tratamiento de los aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79
de 1988 y sus modificatorios. "
Estos aportes se acreditan mediante certificaciones o constancias expedidas según lo disponga el
Estatuto, que en ningún caso tienen el carácter de títulos valores y pueden ser satisfactorios en dinero,
en especie o trabajo convencionalmente avaluados, los aportes son contabilizados por su valor
nominal.
Aportes Sociales

• Aportes sociales: se incrementaron en $ 1.485.6 millones, equivalente al 8.95%, generado por las
cuotas mensuales recibidas y por la revalorización de aportes aprobada en la Asamblea General de
delegados. En el año se recibieron $3.035.9 millones, pero por efecto de retiro de 218 asociados se
afectó los aportes en $1.550.2 millones.
La cooperativa finalizó con una base social de 1.565 asociados, con 248 ingresos con un incremento
en la base social frente al año anterior del 1.95%
Revalorización de aportes
En el año 2021 fue aprobado por Asamblea Ordinaria delegados revalorización de aportes de
acuerdo con los excedentes del año 2020, según consta en acta No. 029 de marzo 17 del 2021, este
valor ascendió a $ 107.1 millones, para la revalorización se tomó en cuenta los lineamientos de la
circular básica contable y financiera emitida por la Supersolidaria.
•
Capital mínimo Irreducible: De acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del artículo 5 de la
Ley 79 de 1988 y la Ley 454 de 1998; se debe establecer en los estatutos un monto mínimo de
aportes sociales Irreducibles, debidamente pagados durante su existencia.
Los aportes sociales irreducibles corresponden al valor del aporte social que toda organización
solidaria debe tener como protección al patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse

durante la existencia de la organización solidaria. Este aporte puede ser incrementado por decisión
de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse.
.
En Asamblea Extraordinaria No. 26 celebrada el 26 de septiembre de 2018 se modificó el art. 32 de
los estatutos de la Cooperativa en donde se amplió el capital mínimo no reducible de 30 SMMLV a
200 SMMLV.
En el año 2021 se evidencia una variación positiva de los aportes $1.485.6 millones, que
corresponde al 8.95% frente al año anterior
Variación de Aportes

•

Reserva Protección Aportes: Representa el valor apropiado de los excedentes o resultado
positivo, conforme a disposiciones legales, con el propósito de proteger el patrimonio social. El
único objetivo de la constitución de esta reserva es con fines de absorber pérdidas futuras.
En el año 2021 la variación de la reserva legal es generada por la apropiación de los excedentes
del año 2020, de acuerdo con lo establecido en la ley 79 de 1988. Se incrementó este item en $
42.8 millones

•

Fondo de Amortización de Aportes: Fondo Aprobado por la Asamblea general es alimentado
por los excedentes de años anteriores, permite readquirir los aportes sociales de los asociados
que se retiren.

•

Fondo Especial Excedente No Operacionales: La ley 79 de 1988 establece en el artículo 10 la
posibilidad de prestar servicios a terceros, este excedente es obtenido por el desarrollo de
actividades con tercero (cafetería Casona).
En el año 2021 se incrementó este fondo por valor de $ 1.047,3 millones por la materialización
del activo fijo (venta de la casa oficina de la Cooperativa), por la utilidad de este activo el valor
se tomó como no distribuible entre los asociados sino como incremento en el fondo
patrimonial.

•

Reserva Protección de Cartera: Con la transición hacia las nuevas normas Internacionales de
Información financiera NIIF, Coounibosque tenía constituido un fondo de garantías en el pasivo,
su objetivo era cubrir la cartera que no tenía garantía real “Codeudor” y aplicar según el
reglamento; con este cambio y de acuerdo con la política contable se dejó como reserva de
cartera el cual debe ser agotado de acuerdo con el reglamento.

•

Resultados acumulados adopción por primera vez NIIF:

Al primero de enero del 2016 en el estado de Situación financiera de apertura se efectuaron los
siguientes ajustes que afectaron los resultados de ejercicios anteriores:
En el mes de febrero del año 2020 se legalizo la venta de la sede (CASA) de la Cra 7 A No. 130 B-37. En
ajustes por adopción por primera vez se registraba la valorización de este activo por el valor $ 780.2
millones, con esta venta se materializo este bien y como resultado de esta operación la Cooperativa
genero una utilidad por venta en activos fijos de $ 1.047 millones este valor fue trasladado a un fondo
patrimonial de excedentes no operacionales
Para el cierre de diciembre 2021 esta cuenta finalizo con el siguiente saldo:
DETALLE
Donaciones
Ajustes por vidas utilidad en Activos fijos
TOTAL, ADOPCIÓN 1 VEZ NIIF

VALOR
40.000.000
5.854.063
45.854.063

NOTA 16. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
Ingresos de Actividades Ordinarias
Los ingresos operacionales son los provenientes del desarrollo del objeto social de la Cooperativa;
comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas
mediante la entrega de bienes y servicios, así como otros importes por concepto de la intermediación
financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto social de la entidad. Cuando los ingresos por
la venta de bienes o prestación de servicios sean producto del objeto social, ya sea con asociados o no
asociados estos se consideran ordinarios.
• Ingresos por Intereses
Son los ingresos reconocidos por la colocación de cartera de créditos, se realizan teniendo en cuenta
las condiciones establecidas en cada pagaré al cierre mensual y teniendo en cuenta los lineamientos
establecidos en la circular Básica Contable y Financiera Financiera No. 004 de 2008 – Capítulo II para
el manejo de las colocaciones. Esto significa que solo se reconocen los ingresos por medio de la
causación de intereses sobre la cartera con vencimiento hasta 60 días.
Se detalla a continuación los intereses recaudados:

Los ingresos por concepto de intereses frente al año anterior disminuyeron en un 10.57%
equivalente a $ 158 millones, esta variación es dada por la siguiente razón; durante los dos últimos
años la cooperativa a disminuidos las tasas de intereses en todas las líneas de crédito, esto con el
fin de que los asociados se vean más beneficiados en tasas y puedan adquirir nuestros créditos y
servicios.
Recuperación de Cartera
En este ítem se registra la recuperación de cartera de los años anteriores por efecto de cartera
calificada según cuadro anexo
CATEGORÍA
A
B
C
D
E

DIAS
0 – 30
31 – 60
61 – 90
91 – 180
181 - 360
>360

DETERIORO
0%
1%
10%
20%
50%
100%

En COOUNIBOSQUE para el año 2021 hubo una recuperación en cartera por valor de $ 57 millones
frente al año anterior, disminuyo en un 20.95%.
• Ingresos Administrativos y Sociales
En esta cuenta se contabilizan los retornos concedidos por los convenios de servicios complementarios
que tiene firmado la Cooperativa para sus asociados como son seguros de vida, seguros de vehículos,
SOAT, servicio de salud y hogar
• Ingresos por Afiliaciones
De acuerdo con los estatutos Coounibosque cobra un día (1) día de SMMLV por concepto de afiliación
a la Cooperativa, valor que se cobra por única vez y no es reembolsable. En el año 2021 ingresaron 248
asociados nuevos.
Rendimientos Financieros: en este ítem se contabilizan los intereses de las cuentas de ahorros y los
intereses de las inversiones en CDT. Coounibosque recibió durante el año 14 millones de pesos por
intereses en las cuentas de ahorro y $129 millones por los rendimientos de las inversiones en CDT;
inversiones que fueron necesarias debido a la baja colocación de créditos en los asociados, lo que
ocasionó excedentes en flujo de caja. Coounibosque cerró el año con $ 4.800 millones en títulos
constituidos a un plazo menor de 180 días

NOTA 17. INGRESOS NO OPERACIONALES
En el año 2021 no se genera Ingresos no operacionales la variación frente al año 2020, es la utilidad de
por la operación de la venta de la oficina ubicada en la cra.7 A # 130 B -37 se generó una utilidad de $
1.047 millones
NOTA 18.

GASTOS

Se reconocen de acuerdo con las necesidades de la Cooperativa y en la medida que ocurran los hechos
económicos en forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable
correspondiente (causación), estos procesos se realizan bajo los parámetros contenidos el Decreto
Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificaciones vigentes.
Para este año los gastos totales de la Cooperativa fueron de $ 1.407 millones con una disminución
frente al año anterior del 6.22%. Detallamos a continuación las variaciones importantes:

•

Gastos de Personal: De acuerdo con las normas laborales los beneficios a los empleados
corresponden a los salarios, primas legales, vacaciones, cesantías e intereses /cesantías que se
cancelan antes del periodo. Dichos beneficios se acumulan por el sistema de causación con cargo
a resultados. El detalle de este rubro se relaciona a continuación para cada uno de los conceptos
que lo componen, al cierre del 31 de diciembre.

Gastos Generales: A continuación, se detallan los gastos al 31 de diciembre

El incremento en los gastos generales es dado principalmente por los siguientes ítems:
Honorarios: El incremento en este ítem en el año 2021 se dio por el pago a Outsourcing proceso de
riesgos, seguimientos al SG-SST, sistema gestión de calidad y procesos, Plataforma y asesoría en la
Planeación Estratégica, el Sistema Operativo de SARLAFT y pago por diseño de commuty mánager
promulgación en las redes sociales y pago a empresa de selección para la nueva contratación del
gerente
Arrendamientos: el gasto es reflejado al arrendamiento de la bodega del archivo de la cooperativa

Seguros: Por adquisición de seguro por responsabilidad civil de los directivos y aumento de las bases
para la póliza de todo riesgo de la nueva Oficina.
Aseo y Cafetería: la variación frente al año anterior obedece a que la Cooperativa presto sus servicios
en forma presencial en el año 2021.
Portes, Cables, Fax y Télex o servicio de mensajería: En este rubro se contabilizo el registro de los
mensajes de textos adquiridos para la comunicación de nuestros asociados.
Sistematización: adquisición de los programas para el servicio de conexión virtual (ZOOM), compras
de programas de seguridad para la página web, compra de los servicios hosting y APP Andros
Planeación Estratégica: La Ejecución de esta cuenta son los proyectos realizados según planeación
estratégica para el año 2021-2022
Cuotas de Sostenimiento y Cuotas de contribución: Las erogaciones por este concepto son las
contribuciones que se cancelan por el nivel de activos de la terminación de cada periodo contable, esta
contribución se realiza a la Superintendencia de Economía Solidaria, y la cuota de Sostenimiento a la
entidad gremial Asociación Colombiana de Cooperativas Ascoop.
Fondo de Bienestar: En este fondo se ejecutó el valor de $ 438 millones para las actividades sociales
entre ellas el auxilio solicanasta fue entregado a los asociados semestralmente, el gasto ejecutado por
esta actividad fue de $ 407 millones, el cual se beneficiaron 1504 asociados.
Deterioro: COOUNIBOSQUE genero deterioro por los siguientes conceptos:
Provisión Individual y General:
Se aplico el deterioro de acuerdo con la circular básica contable y financiera 13 de 2013,modificaciones
a la circular Contable y Financiera del año 2020 con los porcentajes de calificación en mora expuestos
por esta circular, para la provisión General se aplicó el 1% sobre el total de la cartera bruta,
Depreciaciones:
La variación obedece al desgaste del uso de los activos fijos de la cooperativa el cual se aplicó de
acuerdo con la política contable acogida por COOUNIBOSQUE.
•

Gastos financieros:
Los gastos financieros son generados por operaciones con los bancos, comisiones por los pagos
virtuales, la administración y manejo de la tarjeta ges y el impuesto del cuatro por mil cobrado de
acuerdo con las normas tributarias.

NOTA 19.

OTRAS CUENTAS DE REVELACIÓN FINANCIERA

Estas cuentas se revelan mas no se presentan en el estado financiero por ser cuentas de control, en
esta cuenta se contabiliza o se reconoce los siguiente:

Intereses de créditos en mora:
A partir de los 60 días se genera una provisión de los intereses que presentan la cartera en mora y se
lleva a esta cuenta hasta el momento que se cancelen la mora del crédito.
Garantías: En esta cuenta por control se tiene valorizado las garantías reales de los créditos.

Cartera Castigada:
Para el año 2021 se presentaron 9 casos para castigos de cartera por el valor de $ 21 millones,
corresponde a capital el valor de $ 19 millones y a intereses el valor de $ 2 millones, los cuales fueron
aprobados por el Consejo de Administración según acta No. 247 de octubre 14 del 2021. Los mismos
se castigaron después de agotar todas las medidas para su recuperación, ninguno de los asociados es
activo a Coounibosque, todos los casos estaban provisionados al 100% y cuentan con el concepto para
el castigo de cartera por parte del abogado.

De igual forma, atendiendo lo dispuesto por la Circula Básica Contable y Financiera informamos que
una vez realizado y contabilizado el castigo de cartera se continua con las labores de gestión de
cobranza en procura de la recuperación de esta cartera.
Capital Mínimo Irreducible
En Asamblea Extraordinaria No. 26 celebrada el 26 de septiembre de 2018 se modificó el art. 32 de
los estatutos de la Cooperativa en donde se amplió el capital mínimo no reducible de 30 SMMLV a
200 SMMLV.
NOTA 20.

PARTES RELACIONADAS

En Coounibosque durante el año 2021 se les entregó a los miembros del Consejo un valor de $ 9.3
millones por concepto auxilio de conectividad por la asistencia a reuniones ordinarias y extraordinarios
del consejo de administración.
NOTA 21.

GOBIERNO CORPORATIVO

En cumplimiento de los parámetros se procederá a revelar las gestiones realizadas en la Cooperativa
sobre los siguientes aspectos:
Consejo de Administración
Se informa que el Consejo de Administración Junto con la Gerencia se encuentran al tanto de la
responsabilidad que implica el manejo de los diferentes riesgos y están debidamente enterados de los
procesos y de la estructura del negocio con el fin de brindar el apoyo, monitoreo y seguimiento debidos
a tales aspectos. De la misma manera se deja constancia que al interior de la Entidad se determinan
las políticas y el perfil de riesgos a través de los diferentes Comités que se reúnen mensualmente.
Políticas y División de Funciones

Se informa que existe una sana política de gestión y control de riesgos que ha sido impartida desde la
Administración y la Gerencia con el apoyo de los diferentes Comités.
Estas políticas consisten en la revisión y seguimiento periódicos de los riesgos inherentes a la operación
de la Cooperativa, las políticas fijadas a este respecto son claras y los organismos encargados de la
identificación, estimación, administración y control de los riesgos inherentes a las actividades
desarrolladas hacen controles permanentemente.
Reportes al Consejo de Administración
En las sesiones del Consejo de Administración, la Gerencia presenta los informes financieros, de cartera
y administrativos, informa acerca de los riesgos inherentes a la actividad y que en forma directa o
colateral pueden llegar a afectar a la Cooperativa, como consta en las actas del Consejo de
Administración y de los diferentes comités de apoyo.
Información para revelar sobre la Naturaleza del negocio:
Coounibosque es una cooperativa de aportes y crédito, multiactiva, de responsabilidad limitada, de
número de asociados y de patrimonio variables e ilimitados, sin ánimo de lucro, que se rige por sus
propios estatutos, de acuerdo con lo establecido en la Ley 79 de 1988, la ley 454 de 1998 y las circulares
básica contable y básica jurídica de la Superintendencia de la Economía Solidaria; pertenece al Régimen
Tributario Especial.
Al cierre de 2021 Coounibosque registró en su base social 1.565 asociados conformados por
funcionarios de la Universidad El Bosque, de Los Cobos Medical Center, de Coounibosque y externos.
La misión de Coounibosque es contribuir al bienestar de los asociados y sus familias aportando a su
fortalecimiento económico, social y cultural, con oportunidad y eficacia.
El portafolio de servicios se encuentra diseñado para ofrecer múltiples servicios a sus asociados tales
como, servicios de crédito, convenios con proveedores en áreas de seguros, exequias, recreación,
medicinas prepagadas, Tarjeta GES VISA, y el desarrollo de actividades de solidaridad, bienestar y salud
para los asociados y sus familias.

INDICADORES FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021 – 2020

1. INDICE DE LIQUIDEZ

Indica la capacidad que tiene la Cooperativa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas o
pasivos a corto plazo. Para el caso de la cooperativa en el año 2021 por cada peso que debe tiene un
respaldo de 42 pesos, en el año 2020 por cada peso que debía respaldaba en 16 pesos.

2. Capital de Trabajo

Este indicador muestra los recursos con los que cuenta la Cooperativa para desarrollar su actividad, en
el año 2021 conto con $ 11.021 millones y para el año 2020 conto con $ 9.121 millones
3. Índices de endeudamiento

Este indicador mide el nivel de endeudamiento con el que cuenta la Cooperativa respecto al sus activos
totales, para el año 2021 el nivel de endeudamiento fue del 1.45% y para el año 2020 fue de 3.25%
➢

PASIVOS CON TERCEROS O PROVEEDORES

Por cada peso que Coounibosque tiene invertido en activos han sido financiados por los acreedores,
en el año 2021 fue financiado el 1% y en el año 2020 fue 2.63%.
➢

LAVERAGE TOTAL

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio de los socios para con los acreedores de
la Cooperativa, es decir, por cada peso de los asociados está comprometido en un 1.02% para el año
2021 y 2.72% para el año 2020.
4. INDICADOR DE ACTIVIDAD ROE
➢

RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO

El indicador del excedente neto significa que los asociados de la cooperativa obtuvieron un excedente
sobre el patrimonio, para el año 2021 el 0.87%, para el año 2020 el 6.76%
➢

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL ROA

El excedente neto con respecto al activo total, este indicador mide la eficacia de la administración para
generar los excedentes con relación a los activos, que por cada peso invertido nos generó un excedente
del 0.86% en el año 20210 y el 6.54% en el año 2020.
➢

ROTACIÓN DE CARTERA

Este indicador mide el tiempo promedio que demora el retorno a caja de cada préstamo dentro de la
actividad del crédito, para el año 2021 el tiempo en retornar es de 3250 días y para el año 2020 era de
2944 días.

➢

ACTIVIDAD

Mide la eficiencia de la Administración y su capacidad en el manejo de las operaciones de la Cartera
para el año 2021 fue del 59.04% y para el año 2020 es el 63.39%.
➢

RIESGO DE COLOCACIÓN DE CARTERA

Este indicador permite observar el grado de protección de la cartera en virtud de las provisiones
constituidas para el año 2021 está en 1.55% y para el año 2020 en un 1.50%.
Cartera Con Indicador mora

Este indicador permite medir el porcentaje del riesgo en calificación en mora a partir del día 31, para el
año 2021 el indicador en mora fue del 4.28% y para el año 2020 fue de 3.36%,
INDICADORES DE RENTABILIDAD

Este indicador nos mide el nivel de resultados derivados de la operación, para la Cooperativa durante
el año 2021 su resultado fue del 11.13% y para el año 2020 fue del 45.68%
Para el año 2020 nuestro resultado es generado por un ingreso no operacional que es la utilidad por
venta de activos fijo el cual no es generado como base del excedente neto de la operación.

Indicador de Rentabilidad
(sin tener en cuenta la venta del Inmueble)

Este indicador nos mide el nivel de resultados derivados de la operación, para la Cooperativa durante
el año 2021 su resultado fue del 11.1% y para el año 2020 fue del 12.5%
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