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Con un saludo fraterno y solidario reciban ustedes honorables Asambleístas, delegados de la 
cooperativa, el informe de gestión del Consejo de Administración y Gerencia General, correspondiente 
al ejercicio económico de 2021 y los mejores deseos para que este magno evento sea productivo para 
el bien de la cooperativa y de los asociados que ustedes representan.

A pesar   que   el año 2021 continuó con la pandemia (COVID 19),  Cootracerrejón  cumplió  de  forma   
segura   con la  atención de sus asociados  y la solución de sus  necesidades tanto económicas  como 
sociales,  no  sin   seguir  con todos los cuidados  de bioseguridad  estipulados por el Ministerio de 
Salud.

Esperamos que los informes y las cifras presentadas por la administración en esta Asamblea, sirvan 
de base para aumentar el conocimiento sobre nuestra entidad y en este escenario se aclaren todas las 
inquietudes o dudas que tengan sobre la cooperativa y reafirmando así la voluntad de nuestros 
delegados de trabajar de la mano de Cootracerrejon.

Cordialmente,
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• Solidaridad: Cootracerrejón vela por el interés colectivo de sus asociados, proporcionándoles una 
mejor calidad de vida.

• Participación: somos una entidad democrática, donde cada asociado tiene incidencia en la toma de 
decisiones e igualdad de oportunidades. 

• Equidad: facilitamos el desarrollo integral del asociado y su familia, mediante la distribución justa e 
imparcial de los beneficios cooperativos.

• Honestidad: realizamos todas las operaciones con transparencia y rectitud.

• Ayuda Mutua: con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes procesos de La Cooperati-
va buscamos el logro de los objetivos organizacionales.

INFORME FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO I MARZO 2022

VALORES COOPERATIVOS

PRIMER PRINCIPIO: Membrecía  abierta y voluntaria

Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas para todas aquellas personas dispuestas a 
utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades que conlleva la membrecía sin 
discriminación de género, raza, clase social, posición política o religiosa.

SEGUNDO PRINCIPIO: Control democrático de los miembros

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros quienes participan 
activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones.
Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa, responden ante los miembros.
En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro, un voto), 
mientras en las cooperativas de otros niveles también se organizan con procedimientos democráticos.

TERCER PRINCIPIO: Participación económica de los miembros

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática el capital de la 
cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa.
Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como 
condición de membrecía.
Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos: El desarrollo de la 
cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser 
indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con sus transacciones con la cooperativa; 
y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la membrecía.

PRINCIPIOS COOPERATIVOS
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CUARTO PRINCIPIO: Autonomía e independencia

Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros.
Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes 
externas, lo realizan en términos que aseguren el control democrático por parte de sus miembros y 
mantengan la autonomía de la cooperativa.

QUINTO PRINCIPIO: Educación, formación e información

Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes electos, 
gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.
Las cooperativas informan al público en general, particularmente a jóvenes y creadores de opinión, 
acerca de la naturaleza y beneficios del cooperativismo.

SEXTO PRINCIPIO: Cooperación entre cooperativas

Las cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo 
trabajando de manera conjunta por medio de estructuras locales, nacionales, regionales e 
internacionales.

SÉPTIMO PRINCIPIO: Compromiso con la comunidad

La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas aceptadas 
por sus miembros.
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INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA GENERAL
GESTIÓN 2021

Respetados Delegados:

La Gerencia General y el Consejo de Administración de COOTRACERREJÓN agradecen a todos los 
asociados y a los delegados la responsabilidad que les han encomendado para la administración de 
esta cooperativa, labor   que el Consejo de Administración valora el haber realizado durante este 2021, 
con mucha responsabilidad y sobre todo liderazgo en pro del progreso de COOTRACERREJÓN, 
conservando así la sostenibilidad de la cooperativa.

El siguiente informe comprende toda la gestión ejecutada, guiada por el Consejo de Administración y 
la Gerencia General y el equipo de sus colaboradores durante el año 2021.

1.Gestión financiera

Los resultados finales del año 2021, nos evidencian claramente que fue un año en que nos 
enfrentamos a grandes desafíos de todo tipo, finalizamos el año 2021 con unos picos de la pandemia 
del COVI9-19, que afectaron en unos niveles históricos todos los sectores de nuestra economía. El 
impacto sobre los contratos e ingresos de muchas personas y por ende a entidades como la nuestra 
fueron muy reales y se reflejaron en la calidad de la cartera y sobre todo en la disminución de la 
colocación por efecto de la incertidumbre de la posible expansión de nuevas variantes del Covid-19 y 
de la estabilidad laboral y financiera, que originó que se reprimiera la demanda de créditos en nuestro 
entorno social.

1.1. Entorno económico

El año 2021 fue un año de grandes retos, con un entorno que aún genera incertidumbre en medio de 
la evolución que ha tenido la emergencia social y económica como consecuencia del Covid-19. 
Nuestra cooperativa logró adaptarse a los cambios y desarrollar con firmeza nuestra misión y cumplir 
con el objeto social. Continuamos prestando servicios de calidad en beneficio a todos nuestros 
asociados. Fue un año en el cual se reorganizaron las actividades estratégicas, adoptando el uso de 
la tecnología como un eje fundamental para el desarrollo de nuestros productos y servicios, 
proyectando que en este año 2022 se cumplan nuestros objetivos y metas, y materialicemos todas las 
estrategias plasmadas en nuestro Plan Estratégico de Desarrollo.
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Este comienzo del año 2022, continúan los retos para nuestra cooperativa y lo iniciamos con la 
observancia de algunas variables externas que no son controlables por nosotros, pero que hacen 
parte de un monitoreo constante para lograr una reacción oportuna con un enfoque preventivo; tasa 
de inflación, tasa de intervención, tasa de desempleo, tasa de cambio entre otros, son componentes 
que podrían afectar el desarrollo de nuestra actividad.

1.2. Activos

Después de 21 años, nuestra entidad presenta un decrecimiento en su estructura financiera, como les 
comentamos anteriormente, fue totalmente atípico, con resultados que se salieron de todas las 
estimaciones posibles.  La disminución de los activos totales en $ 7.102,2 millones, fue algo que no se 
tenía previsto y en el momento en que comenzaba este efecto negativo, a pesar que impulsamos e 
intentamos corregir, los esfuerzos de todo el área comercial y administrativa, no lograron superarlo, 
pero consideramos que el prepago de la cartera de los asociados del Cerrejón, por su decisión de 
negociar la terminación de sus contratos laborales anticipadamente, no lo pudimos reversar. 

Cómo en todos nuestros cierres contables, nuestros activos más representativos son la cartera de 
crédito con el 87,14% y el efectivo y equivalentes del efectivo con un 7,86%. Estos dos rubros 
alcanzan el 95,00% del total de los activos.
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Los rubros que soportan principalmente nuestra estructura de activos son las captaciones de los 
asociados con un 52,14% y el capital social con 25,96%. El endeudamiento externo participa con el 
9,11% del total del fondeo de nuestra entidad. 

1.2.1. Cartera asociados

En el año 2021 se presentó una variación muy significativa en el comportamiento de la cartera 
acumulada. Nuestra principal pagaduría Cerrejón decreció en $8.195,8 millones, disminuyendo casi 
10,00% del año 2020 al 2021. No es ajeno a la administración de la Cooperativa este resultado, en el 
momento en que por decisión estratégica se decidió modificar el estatuto y convertimos en una 
Cooperativa con apertura del vínculo, lo consideramos por la renovación y cambio de estructura que 
debía dar en esta empresa, pero no calculamos que se podía dar en el año 2021 y en una forma tan 
acelerada y tan poco tiempo.  

1.2.1.1. Créditos

Durante el año 2021 colocamos créditos por $91.204,3 millones, con un desembolso final por 
$32.298,8 millones. De este total 2.364 corresponden a créditos nuevos por un monto aprobado por 
$15.219.0 millones y con un desembolso de $14.722,0 millones.  

INFORME FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO I MARZO 2022

'_* 1*+&*%(
'%!+ &(#&('E%
'%!( +&#*$+E!
'%!* ($#$!+E&
'%'% *)#*''E%
'%'! (+#(!*E(

%E% '%#%%%E% )%#%%%E% &%#%%%E% (%#%%%E% !%%#%%%E%

'%!+

'%!(

'%!*

'%'%

'%'!

&(#&('E%

+&#*$+E!

($#$!+E&

*)#*''E%

(+#(!*E(

"#*/-)$2+(')&$#*%
/APHFDGLJGIAMLDG NLGOLDCD

CONCEPTO PARTICIPACIÓN %

Captaciones 52,14

Obligaciones
financieras 9,11

Patrimonio 36,36

0JGIAMMCJLDGNLGOLDCD
)*+)",&* 1*+&*% ,'!&$)$,')$2+(V

/FO@F?ACJLDG )$#+*%E! $'E!)
2RMAUF?ACJLDGPAJFJ?ALHFD (#%%!E) *E!!
>F@HAICJACG "!#*")E* "&E"&

276:08GQ0VG-28Q02GQ0VG424.VGQ0G./46W29

)=F<=@:>?8;
)$#+*%E!

*BC:H=@:>?8;(
6:?=?@:8E=;(
(#%%!E)

,=<E:M>?:>(
"!#*")E*

*!$3"+(0"/(6*+0"*(0"/(&*&'/(0"(')&$#*%
/APHFDGLJGIAMMCJLDG NLGOLDCD

/FO@F?ACJLDG 2RMAUF?ACJLDGPAJFJ?ALHFD >F@HAICJACG

)*+)",&*% 1*+&*%
/LHHLXYJG $$#)")E%
2@HFDG>FUFNKHZFD (#!*+E)
0[?LHHLXYJG "#'""E)
Q\RA@CGFK@CI]@A?CG '#+!%E*
WLJ@FJAMMFGC@HCD !!#%"'E+
&><=C(@=E<8E= WPY`PW[a

"?(M:CC>?8;(D8(F8;>;(
)'!&"!'(')-1-/'0'(,*!(,'3'0-!b'

)8EE8KG?(
$$#)")E%

*<E=;(,=H=DAEc=;
(#!*+E)

"I@8EE8KG?(
"#'""E)

0dB:<>(=A<>Me<:@>( Ĝ
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La cartera vencida la cerramos con un índice 8,23% con incremento de 2,94% sobre el cierre del año 
2020. El promedio del indicador de la calidad de la cartera del subsector de las Cooperativas de Ahorro 
y crédito a noviembre del 2021, ascendía a 6,74%. 

La cobertura de cartera la cerramos en el año 2021 en 77,16 %, con una disminución con respecto al 
año 2020 de 14,86%. Esta variación negativa es consecuencia del incremento de la cartera vencida la 
cual pasó de $4.327,4 millones en el 2020 a $6.630,4 millones al 2021.  

Cerramos el año 2021 con 393 procesos jurídicos con monto de cartera por $6.386,2 millones. 
Durante el año terminamos 45 procesos con una recuperación total de cartera por $280,5 millones. En 
total en el periodo recuperamos por esta vía $689,4 millones. 

Durante el periodo 2021 cumplimos con lo establecido en el artículo 109 de la Ley 795 de 2003, que 
modifico en parte el artículo 61 de la Ley 454 de 1998, que establece entre otras, las directrices para 
la realización de operaciones con asociados administradores y miembros de las juntas de vigilancia y 
sus parientes, igual que las operaciones celebradas con el Gerente General de nuestra entidad. 

Los activos materiales cerraron con $2.777,2 millones, con un incremento con respecto al año 2021 
de $856,5 millones. Durante el año   cargamos a estos rubros los activos incorporados y las mejoras 
realizadas a nuestras sedes de Riohacha, Maicao y Uribía. 

En cuanto a los activos intangibles, los cuales están soportados principalmente por las licencias de los 
softwares adquiridos para el desarrollo de nuestras actividades, financieras, administrativas y 
sociales, disminuyeron en el año con respecto al año 2020 en $46,7 millones. 

1.3. Pasivos

Para el año 2021 los pasivos los disminuimos en $9.236,3 millones. Los rubros que más incidieron en 
este resultado fue el incremento de los depósitos de ahorro, que pasaron de $26.285,2 millones en el 
año 2020 a $45.790,1 millones en el año 2021, con un incremento por $ 19.504,9 millones.  El efecto 
de la disminución se concentró en las obligaciones financieras que en el año presentaron un 
decrecimiento de $29.181,6 millones. 
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1.3.1. Depósitos

Igual a lo acontecido en los cinco años de gestión en esta actividad financiera, En el año 2021 
mantuvimos nuestra tendencia de crecimiento en las captaciones de depósitos. Cerramos el año con 
un saldo de balance en estos rubros por $45.790,1 millones. Con un crecimiento de $19.505,0 
millones de un periodo a otro.

1.3.1.1. Depósitos de ahorros

Uno de nuestros mayores logros en el año 2021 fue la consolidación de la gestión en captaciones. 
Logramos en este periodo superar en 142,65% el objetivo trazado, además de las captaciones de 
nuevos asociados, incidieron las realizadas por asociados que negociaron su retiro anticipado de 
Cerrejón. 

1.3.2. Obligaciones financieras

Este rubro presenta una disminución muy significativa al cierre del año 2021, presentamos una 
disminución de $ 29.442.9 millones con respecto al cierre del año 2020; esta variación es producto del 
incremento de las captaciones de depósitos y por la disminución de la colocación de créditos.  Por esta 
razón seguimos preponderando nuestro lobby permanente con el sector financiero, para logar que los 
cupos aprobados en el año 2020 no sufran ningún tipo de afectación por la no utilización en los últimos 
seis meses. 

Cerramos el año con cupos aprobados por $51.595 millones, de los cuales tenemos utilizados al cierre 
del año $7.688,3 millones. El total de este monto es con el Banco Coopcentral, con el cual se pactó 
una tasa del IBR más 4 puntos, lo cual nos da una tasa efectiva anual del 6,92%.

CONCEPTO PARTICIPACIÓN %
Depósitos 
de ahorros 81,9

Obligaciones 
financieras 14,3

Cuentas por pagar 2,2

TOTALES 100,00

Fondos sociales 0,5

Otros pasivos 1,1
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1.4. Patrimonio

Al cierre del año 2021, el patrimonio asciende a $31.935,0 millones, presentado un incremento con 
respecto al año inmediatamente anterior de $2.134,2 millones, en términos porcentuales a una 
variación positiva de 7,16%.

CONCEPTO

Fondo para amortización aportes

Reserva protección aportes

Aportes Sociales

Fondo especial 

Resultados acumulados adopción NIIF

Excedentes del ejercicio

Revalaución de propiedad,
planta y equipo

PARTICIPACIÓN %

71,4

8,6

13,1

0,4

2,7

0,1

TOTAL 100,00
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CONCEPTO

Reserva protección aportes

Fondo especial 

Fondo para amortización aportes

PARTICIPACIÓN %

38.9

59.4

TOTAL 100,00

1.5

'_* 1*+&*%(
'%!+ '&#&!%E&
'%!( '(#"&+E!
'%!* '(#*+'E*
'%'% '*#(%%E(
'%'! "!#*")E*

"?(M:C8;(D8(F8;>;((

'%!+

'%!(

'%!*

'%'%

'%'!

'&#&!%E&

'(#"&+E!

'(#*+'E*

'*#(%%E(

"!#*")E*

"#*/-)$2+(,'&!$1*+$*
/APHFDGLJGIAMLDGNLGOLDCD

Total: 31.935,0

Total: 7.034.29

4.182,0
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1.5. Resultado del ejercicio 

1.5.1. Ingresos

Los ingresos totales nos presentan un incremento del año 2020 al 2021 en $ 1.458,4 millones, 
soportado principalmente por la recuperación de la cartera deteriorada en periodos anteriores. Este 
rubro presenta un incremento por $1.348,1 millones, equivalente al 92,43% del incremento total. 

En cuanto al presupuesto presentamos una sobre ejecución de $235,0   millones, resultado que se 
alinea a la dinámica de la colocación en el año 2021. 

1.5.2. Gastos administrativos

Cerramos el año 2021 con unos gastos operacionales que sumaron $10.507,5 millones, con 
incremento en comparación del año 2020 de $ 2.636,4 millones.  Las variaciones más representativas 
fueron: el deterioro de la cartera de crédito con una participación sobre el total de este incremento de 
48,79% representado en $1.286,3 millones. Otro rubro significativo, correspondió a los gastos 
generales que presentan un incremento de $999,3 millones. Representado principalmente en los 
gastos originados por el proceso de incorporación de Coopesagua. Igualmente, en el año 2020, no 
ejecutamos muchos rubros, por la fuerte incidencia de la pandemia del Covid-19, las cuales se 
retomaron en su totalidad para el siguiente año. 

En términos generales los gastos operacionales los ejecutamos teniendo en cuenta el presupuesto 
asignado para cada rubro.

1.5.3. Costos

Al cierre del año 2021, los costos los ejecutamos en $3.589.9 millones, suma que representa una 
menor ejecución con respecto al acumulado en el periodo contable del año 2020. Esta variación 
ascendió a $1.085,2 millones.
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Operacionales

INGRESOS EJECUTADO ESTIMADOS DIFERENCIA CUMPLIMIENTO %

13.296,2 14.289,6 -993,4 -6,95

No. operacionales 2.013,2 784,8 1.228,4 156,52

Total ingresos 15.309,4 15.074,4 235,0 1,56
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EVOLUCIÓN GASTOSCOMPOSICIÓN GASTOS
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2.547,0

245,1

797,8

3.589,9

1.612,9

389,0

2.673,2

4.675,1

934,1

-143,9

-1.875,4

-1.085,2

157,91

-36,99

-70,16

-23,21
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1.5.4. Excedentes

En el año 2021 nuestra gestión financiera nos generó unos excedentes que ascendieron a $1.212,0 
millones, lo cual representa una menor ejecución en comparación con los resultados del año 2020 por 
$124,5  millones. Con respecto al presupuesto, presentamos una sub-ejecución por $235,3 millones 
con un cumplimento del 83,74%. 

1.6. Proyecciones financieras para el año 2022

A continuación, les presentamos los principales objetivos trazados por la administración para la 
gestión financiera, administrativa y social para el 2022. Estas proyecciones las estamos presentando 
de acuerdo a nuestro plan de desarrollo. 

INFORME FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO I MARZO 2022

V A R I A C I O N E S

Actividad financiera

Emergencia Eco. 4/1000

Intereses por créditos

Totales
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CONCEPTOS OBJETIVO 2022 OBJETIVO 2021 VAR ABS VAR %

Ingresos Operacionales            

Ingresos No Operacionales                        

Gastos Administrativos              

Costos de Ventas                

Excedentes                

Activos Totales         

Colocación de Cartera              

Cartera Acumulada            

Cupos Sector Financiero            

Captaciones Ahorro            

Patrimonio 

Capital Social            

Base Social (Asociados )

15.877.425.160

892.200.000

10.550.566.928

4.623.807.100

1.595.251.132

108.927.600.000

16.816.000.000

97.316.000.000

64.000.000.000

50.020.000.000

36.720.000.000

24.480.000.000

8.200

14.289.631.360

784.800.000

8.840.817.763

4.786.344.600

1.447.268.997

95.000.000.000

6.796.000.000

88.796.000.000

64.000.000.000

31.500.000.000

31.000.000.000

23.270.000.000

7.000

1.587.793.800

107.400.000

1.709.749.165

-162.537.500

147.982.135

13.927.600.000

10.020.000.000

8.520.000.000

0

18.520.000.000

5.720.000.000

1.210.000.000

1.200

11,54%

19,29%

20,26%

-3,48%

12,19%

15,29%

143,14%

10,01%

0,00%

82,13%

18,45%

4,93%

17,14%

2021 2020 ABSOLUTAS RELATIVASCONCEPTOS

COMPARATIVOS EXCEDENTES
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2. Gestión social

2.1. Base social 

El comportamiento de la Base Social en el 2021, no fue ajeno a las demás afectaciones que 
padecimos en el año.   A pesar de la incorporación de los asociados de Coopesagua, no presentamos 
un crecimiento ajustado a esta incorporación, en el año tuvimos la vinculación de 1.176 nuevos 
asociados, pero se registraron 1.450 retiros, incluidos en estos últimos 450 que venían con solicitud 
pendiente por aplicar y desembolsar de Coopesagua.

EVOLUCIÓN  POR ASOCIADOS
COMPORTAMIENTO BASE SOCIAL

DISTRIBUCIÓN BASE SOCIAL

AÑO NUMERO
2.017 5.562
2.018 6.110
2.019 6.257
2.020 5.945
2.021 7.619

PAGADURÍAS ASOCIADOS
Cerrejón 2.683

Otras Libranzas 815
Colpensiones 62

Excerrejón 342
Ventanilla 3.242

Débito 475
Base social 7.619

CONCEPTOS ASOCIADOS PARTICIPACIÓN

Cerrejón            

Otros                        

Acumulado              

 2.683 

 4.936 

 7.619 

52,45

47,55

100,00

2.2. Inversión social

El Balance Social, o el retorno directo al asociado, evidencia el desarrollo de Cootracerrejón y su 
capacidad para la generación de bienestar. En el año 2021, representó un valor de $1.557,8 millones, 
recursos que dejamos de sumar en los excedentes para trasladarlos a nuestros asociados y sus 
familias, a través de mejores tasas, actividades educativas, beneficios sociales y mejoramiento de la 
calidad de vida. Todo esto revela la esencia del cooperativismo y la solidaridad que constituyen la 
estructura principal de nuestra Cooperativa. 

El 2021 continuó siendo un año atípico debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, sin embargo, 
nuestra entidad modificó varias de sus estrategias sociales, de tal manera que la transferencia de 
beneficios solidarios siguiera siendo una constante en el desarrollo diario del ejercicio operativo.  Es 
por eso, que implementamos cursos virtuales para seguir activando el modelo cooperativo, 
incentivamos a nuestros asociados a generar unidades de negocios productivas para estabilizar las 
finanzas del hogar; brindamos un espacio de humor y recreación para la familia con un Bingo Virtual 
conectando a más de 1.500 asociados.  Son 36 años de existencia en el sector cooperativo de 
Colombia y cada año constituye un reto, cada familia asociada es nuestra razón de ser, seguiremos 
en la búsqueda constante de generar cadenas de valor para beneficio siempre de nuestra base social. 

Las cifras detalladas a continuación reflejan la pasión que tenemos como institución por lo que 
hacemos:

BASE SOCIAL POR PAGADURÍA
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$ 1.557.857.412

7.619

$ 204.470

$ 224.555.864

$ 27.750.200

$ 41.724.500

$ 68.168.321

$ 105.289.000

$ 107.200.000

$ 37.707.742

$ 12.563.012

$ 22.029.956

$ 653.060.000

$ 9.120.000

$ 150.731.855

$ 47.421.471

$ 32.606.305

$ 17.929.186

3. Gestión administrativa

El año 2021 fue un año de resiliencia, donde logramos por medio de la adaptación que nos caracteriza 
seguir materializando sueños, iniciamos todo el proceso de incorporación con Coopesagua lo que 
permitió nuestro crecimiento en base social, cartera, infraestructura, convenios de libranza, entre 
otros.

Con este proceso, también se incrementó nuestra planta de personal, incorporando a nuestro personal 
los 7 empleados activos de Coopesagua, velando por su continuidad y bienestar dentro de nuestra 
entidad, recibiéndolos y uniéndolos a nuestra gran familia. Tuvimos la oportunidad de compartir 
proceso de pensión de una de nuestras colaboradoras, como un logro en equipo y la satisfacción del 
deber cumplido.
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Las exigencias propias de nuestra gestión nos llevaron a seguir fortaleciendo el área comercial, en 
esta ocasión con la creación del cargo del Coordinador Comercial, quien desde su rol y ubicación 
estratégica nos permitirá dinamizar la gestión comercial en La Guajira.

Continuamos apoyando la formación de segundos y capacitando a nuestro personal en los diversos 
cargos que tiene la Cooperativa, asegurando en caso de contingencias la continuidad de nuestras 
operaciones.

A pesar del distanciamiento que nos exigen nuestros protocolos de bioseguridad, logramos mantener 
la conexión con nuestros colaboradores, con actividades virtuales de bienestar y salud mental, nuestra 
semana de la salud fue enfocada en estas temáticas que han mostrado su importancia en estos 
momentos.

Nuestra cooperativa brindó bienestar y protección a sus empleados dando cumplimiento a nuestro 
manual de beneficios extrasalariales. En resumen, algunos de los beneficios brindados a nuestros 
empleados durante el año 2021:

Durante el año 2021 se dio cumplimiento a los estándares mínimos del SG–SST, logrando obtener del 
sistema de gestión, en el portal del Ministerio de Trabajo una puntuación del 97% de cumplimiento. 
Nuestro compromiso es permanente con el mantenimiento de SG–SST.

El incremento de nuestra planta modificó nuestra cuota reguladora, a partir del mes de agosto de 2021 
fueron asignados 2 aprendices a nuestra entidad. En el 2021 dimos cumplimiento a la contratación de 
nuestra cuota Sena.

3.1. Visita de inspección extra situ supersolidaria

Considerando lo anterior, y el nuevo enfoque de supervisión por riesgos que viene desarrollando la 
Superintendencia, en el mes de julio del 2021, esta entidad realizó visita de inspección a través de 
canales virtuales, en la cual se examinaron principalmente los siguientes aspectos:

Aspectos Financieros, Evolución del Proceso de Captaciones, Modelo de Negocio, Plan Estratégico, 
de Desarrollo, Estructura Organizacional, Implementación y Políticas de los Sistemas de Riesgos 
(SARC-SARL-SARLAFT-SARO-SARM), Normas de Buen Gobierno, entre otros asuntos.
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BENEFICIOS EMPLEADOS

Bono Alimentación
Bono Cumpleaños
Prima Extralegal Navidad
Prima de Antigüedad
Aux Educativo

Bonificación por Reemplazo
Bonificación por Pension

Prima Vacaciones
Aux Anteojos
Reconocimiento Actividades
Bono Nacimiento
Prima Semana Santa
Subsidio medicina prepagada

$ 6.125.739

$ 78.180.970 $ 54.374.637

$ 6.898.645

$ 65.709.998

$ 37.595.647
$ 12.600.000

$ 5.381.200

$ 60.879.858

$ 10.220.940
$ 363.410

$ 1.200.000

$ 5.587.440

Cifra en millones de pesos
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Los resultados de esta visita, fueron radicados por este ente en el mes de octubre del 2021, y las 
recomendaciones emitidas por este ente han sido evaluadas y puestas en marcha para lograr un 
adecuado cumplimiento de los preceptos establecidos.

3.2. Cumplimiento de obligaciones laborales y tributarias

En el año 2021, se cumplió oportunamente con todas las obligaciones laborales y tributarias tanto del 
orden distrital, departamental y nacional. Al finalizar el año no tuvimos ninguna clase de contingencia 
por proceso generados de algún incumplimiento de este tipo.

La información de las declaraciones de autoliquidación de los aportes a seguridad social, fueron 
tomadas de los registros y soportes contables. La cooperativa no se encuentra en mora por concepto 
de aportes al sistema de seguridad social.

Igualmente, cancelamos las cuotas de sostenimiento de la Superintendencia de Economía de 
Solidaria, Confecoop Atlántico y el seguro de depósito de Fogacoop.  Así como los pagos 
correspondientes a las cuotas de la declaración de renta y complementarios. 

3.3. Gestión del riesgo 

3.3.1. Riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo ─ SARLAFT

La Superintendencia de la Economía Solidaria, actualizó la Circular Básica Jurídica, por medio de 
Circular Externa 20 de 2020, que entró en vigor con la publicación en Diario Oficial No. 51.571 del 28 
de enero de 2021, la cual deberá ser acatada y observada por todas las organizaciones de la 
economía solidaria, sujetas a la supervisión, como la nuestra. La presente circular sustituyó y derogó 
la Circular Básica Jurídica 06 de 2015 y todas las Circulares Externas y Cartas Circulares que resulten 
contrarias. Toda la normatividad legal aplicable al SARLAFT- “Sistema de Administración de Riesgos 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, esta   expedida en el capítulo XVII del título V de 
esta circular la cual tienen como propósito prevenir y mitigar el riesgo de lavado de activos y la 
financiación del terrorismo. COOTRACERREJÓN reconoce su importancia y delicadeza por lo cual 
viene aplicando las diferentes acciones para la prevención de esto, dentro de las cuales tenemos:

La utilización del software DANGER de la entidad COPLIX, el cual nos permite monitorear las 
transacciones de todos nuestros asociados de acuerdo a las segmentaciones parametrizadas en el 
mismo. Esto nos genera las diferentes señales de alertas para  su análisis y seguimiento, y  al final 
tomar la decisión,   si es   una operación sospechosa     reportarla ante la UIAF.

Realizar las actualizaciones del Manual SARLAFT de acuerdo a última normatividad expedida por la 
Supersolidaria, así como en algunos procedimientos como fueron asociados PEPS, Las 
capacitaciones, Reportes SARLAFT, los periodos de los informes al Consejo de Administración.

Trabajar en el conocimiento y la actualización de datos de los asociados, colaboradores y empleados 
de la Cooperativa, con el apoyo de todos nuestros empleados que tienen una relación directa de 
atención con todas  estas personas y así  mejorar la gestión de riegos en la cooperativa

Ejecutar el monitoreo de operaciones inusuales, consulta de las listas vinculantes individuales, 
masivas y dar cumplimiento con los reportes a la UIAF. Se generan requerimientos u observaciones 
conocidas por la Supersolidaria, lo cual se reporta en los informes periódicos semestrales que el 
Oficial de Cumplimiento remite al Consejo de Administración.
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Se desarrollaron las capacitaciones individuales y anuales a todos nuestros directivos y empleados. 
De igual forma a los aprendices. El Oficial de Cumplimiento participó en diferentes capacitaciones 
aumentando su conocimiento sobre el sistema de riesgo.

3.3.2. Otros riesgos (SIAR, SARC, SARO, SARM y SARL) 

Tomando en cuenta lo comentado anteriormente, la Cooperativa procedió a crear y reglamentar el 
Comité de Riesgos y realizó las mediciones conforme a la normatividad vigente y dentro de los plazos 
señalados en el cronograma de aplicación establecido por la Superintendencia.

Con relación al Riesgo de mercado, las inversiones de la Cooperativa fundamentalmente son las 
obligatorias para la constitución del Fondo de Liquidez, la actividad es realizada considerando evitar 
el exceso de liquidez en los rubros de efectivo y equivalentes, con el objetivo de minimizar el riesgo de 
tasa de interés que afecten el margen de intermediación; en el monitoreo del Riesgo de Crédito, se 
cumplió con la normatividad expedida para la administración del SARC involucrando los elementos de 
Otorgamiento, Seguimiento y Recuperación; la administración del Riesgo de Liquidez, fue evaluado 
de acuerdo con la normatividad establecida, no se presentó valor en riesgo de liquidez en la aplicación 
de la metodología y el Indicador de Riesgo de Liquidez IRL arrojo resultados positivos; El Riesgo 
Operativo y Legal se desarrolla actualmente con un software integrado y en línea que permite 
mantener actualizada la información y generar los reportes exigidos por la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. Igualmente, la Cooperativa cuenta con manuales de procedimientos y funciones 
los cuales son conocidos por sus funcionarios. Hasta el momento no se han presentado eventos de 
riesgo operativo como fraudes, errores, fallas en los sistemas informáticos, ataques externos, 
sanciones o similares que pudieran interrumpir la operación o generar pérdidas para la cooperativa y 
su administración ha sido aplicada acorde a la normatividad vigente.

3.4. Gestión comercial

El equipo comercial compuesto por la jefa comercial, coordinadora comercial en Riohacha, dos 
gestoras comerciales en Barranquilla y 4 jefes de oficinas terminamos con unos resultados excelentes 
en captaciones, con un crecimiento del 43% comparando año 2020 con 2021. De estas captaciones 
se destacan los CDAT´S que terminaron con crecimiento del 46%, en este crecimiento se captaron de 
Asociados que se pensionaron, se desvincularon por mutuo acuerdo o fueron indemnizados por 
Cerrejón, un valor de $10.982.112.979. De asociados diferentes a la pagaduría Cerrejón, un valor de 
$7.367.663.920. Todo esto demuestra que la Cooperativa ante sus asociados refleja fortalezas como 
la credibilidad y confianza; estos crecimientos se dieron en medio de un año bastante difícil a causa 
de la pandemia, que si bien es cierto ya está más debilitada en  sus variantes, esta situación crítica 
nos evitó en los primeros 8 meses hacer presencia física en las empresas para hacer una gestión 
contundente para la colocación de créditos. Sin embargo, en los últimos 4 meses del año se dio más 
apertura económica, el gobierno permitió que las empresas se flexibilizarán más en sus actividades 
presenciales, lo que ahí permitió que se retomará la gestión comercial de esta manera. 

Con respecto a lo anterior, la cooperativa cierra con 6 nuevos convenios de libranza para profundizar 
en vinculaciones, créditos, y ahorros en el año 2022. Estos convenios nuevos son:  Aliados 
Inmobiliarias, Clínica Dental Oralcare, ECC y Cia Ltda., JPC Representaciones, Servicampestre Ltda,  
Concejo Municipal de Uribia, Secretaria de Educación Departamental. De igual manera vamos a 
seguir trabajando con los antiguos convenios y mantenerlos, como son: Cerrejón, Masa, Amtur, (estos 
dos, contratistas de Cerrejón, esperando la licitación); la Cruz Roja del Atlántico y de La Guajira. En 
Maicao, todas las entidades incorporadas de la extinta Coopesagua. Además de hoteles, escuelas 
clubes, y demás empresas en Barranquilla, Riohacha y Valledupar, de las cuales tenemos planes de 
acción para profundizar con los empleados de cada una de estas entidades. Ello, va a permitir cumplir 
las metas y objetivos del equipo comercial y por ende de la Cooperativa. Estas metas van hacer 
controladas y evaluadas mensualmente por parte de la Jefe Comercial. 
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3.5. Gestión tecnológica 

Cootracerrejón continuó durante el 2021 desarrollando soluciones tecnológicas orientadas a cumplir 
el proyecto de transformación digital y también implementando soluciones de ciberseguridad para 
mitigar los riesgos de un ciberataque.

Se contrató un plan de recuperación de desastre (DRP) con la empresa IFX Network. El principal 
objetivo de este plan es mantener la disponibilidad del servicio en caso de daño de infraestructura o 
un siniestro en el Datacenter.

 Se adquirió una infraestructura hiperconvergente DELL-Vxrail que proporciona escalabilidad y 
rendimiento para los servidores de carga critica.

Se implementó un sistema de UPS con un banco de batería con autonomía de 10 horas, que va a 
proporcionar alta disponibilidad en caso de caída del fluido eléctrico en los equipos dentro del 
Datacenter.

Se empezó la implementación del Chatbot, un asistente virtual el cual se encuentra entrenado y tiene 
la capacidad de responder a las inquietudes de nuestros clientes 24/7, por medio de hipervínculos, 
videos e infografías donde podrán resolver sus dudas de manera inmediata.

Se realizaron varias charlas de ciberseguridad para fortalecer los conocimientos de nuestros 
funcionarios en todo lo relacionado con esta temática.

3.6. Comunicaciones

En el 2021 continuo la tendencia de la comunicación a través del marketing digital y la conectividad 
online, esta tendencia fue incluida en nuestra estrategia de comunicaciones, con el propósito de seguir 
conectados con nuestros asociados y público en general.

Por medio de nuestro plan de comunicaciones y de marketing digital, hemos logrado paulatinamente 
marcar un valor diferencial, creativo, interactivo, dinámico en nuestra cooperativa, que como objetivo 
final busca estar en cercanía con su público objetivo y a su vez ir escalando en la transformación 
digital.

Continuamos desarrollando cambios importantes que le contribuyen al posicionamiento, 
reconocimiento de la marca, socialización del portafolio de productos y aumento de la base social, por 
lo anterior, se destinó un total de $239.600.115   distribuidos de la siguiente forma:
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Cifra en millones de pesos
Total: 239.600.115
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3.6.1. Redes sociales y página web

Ejecutamos en el 2021 el proyecto “Cootracerrejón una cooperativa con transformación digital”, el cual 
nos permitió diseñar nuestro nuevo sitio web, con característica adaptables (responsive) a cualquier 
dispositivo digital, con mejor navegación dentro del sitio, dinámico, interactivo, mejor organización del 
home, creación de blog (textos con palabras claves – con el fin de ir posicionando la entidad en los 
buscadores del medio digital), simulador de ahorro y chat de WhatsApp.

También se estructuró una campaña de marketing digital 360 grados, que consiste en emitir anuncios 
con llamado a la acción en el ecosistema digital, esta misma forma lo empleamos en nuestras social 
media (Facebook, Instagram, Youtube enlazado con las producciones edu- informativas del ABC 
Solidario), a través de las estrategias se incrementó el crecimiento de interacciones y seguidores de 
la cooperativa:

Nuestro sitio web en el 2021 recibió un total de 110.776 visitas, con una duración promedio de 
00:02:39 minutos.

3.6.2. Proyecciones comunicaciones 2022

- Proyecto de transformación interactiva pantallas institucionales.
- Continuidad del plan de marketing digital.
- Canal digital Chat “Any bot”.
- Código QR.

3.7. Gobernabilidad

Nuestro manual de Buen Gobierno Corporativo, señala que la gobernabilidad es un componente 
esencial para el logro de ser una cooperativa sólida y confiable a mediano y largo plazo. Se entiende 
como tal, los procesos de institucionalización, permanencia o perennidad de Cootracerrejón 
administrada y controlada por un grupo de personas que actúan y toman decisiones. Por tanto, el 
manual pretende orientar a los administradores, presentes y futuros, a disminuir, mitigar y/o controlar 
los riesgos generados en el entorno y en la propia entidad, derivados de   la inadecuada toma de 
decisiones. 

Cootracerrejón, es una persona jurídica organizada para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las 
cuales los asociados, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creada con el objeto de 
producir, distribuir  y  consumir  conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las 
necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras de servicio a la comunidad en general.
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Mantener un excelente gobierno corporativo, donde cada miembro de nuestro equipo de trabajo 
identifica y respeta con responsabilidad su rol en nuestra empresa, ha sido clave para aumentar la 
eficacia financiera y potenciar el crecimiento en cada una de nuestras áreas. 

Mensualmente informamos al Consejo de Administración sobre nuestra gestión y resultados, 
reportando   al menos lo siguiente:

�  Cumplimiento de metas estratégicas.
�  Evolución y calidad de los principales activos y pasivos
�  Productividad y rotación del personal.
�  Ejecución presupuestal.
�  Estructura de costos.
�  Incremento o retiro de asociados.
�  Indicadores financieros de apalancamiento, rentabilidad y liquidez.

3.8. Derecho de propiedad intelectual

Cootracerrejón cumple cabalmente con lo establecido en las Leyes 603 de 2000 y 44 de 1993, que son 
normas vigentes sobre derecho de autor y propiedad intelectual. Garantizamos que con nuestras 
políticas internas aseguramos la no utilización de software sobre los cuales no tengamos la licencia 
para su uso y manejo. 

Agradecimientos

Quiero expresar mis agradecimientos a todas las personas que han contribuido a que 
COOTRACERREJÓN sea una de las mejores cooperativas dentro del sector solidario, el trabajo 
mancomunado y el compromiso de la Gerencia General,  Directivos, Delegados y Empleados  han 
sido de mucha  incidencia para  el éxito que  se  ha tenido durante estos 36 años de existencia,  
reflejándose siempre en el bienestar de  nuestros asociados.

Gracias por depositar la confianza en todo nuestro equipo de trabajo, en Cootracerrejón, seguiremos 
adelante con ese mismo empeño y dedicación para ser la mano amiga de los asociados y seguir 
demostrando que la cooperativa es  de  todos.

¡¡Dios los Bendiga!!

CESAR OSPINO ARIZA
Gerente General
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INFORME JUNTA DE VIGILANCIA PERIODO 2021

Estimados compañeros Delegados a la Asamblea de Cootracerrejón 2022, reciban un fraternal saludo. 
A continuación, dando cumplimiento a las normas establecidas en nuestros estatutos ponemos a 
consideración nuestro informe de la gestión realizada por este colegiado de control social del año 
2021.
El efecto producido por la pandemia del COVID iniciada en el 2019 se ha mostrado financieramente 
para nuestra entidad en el 2021, el retiro de muchos asociados a la pagaduría del Cerrejón que tiene 
un impacto considerable a nuestros estados financieros. Debemos resaltar que la entidad realizó un 
gran esfuerzo para no reducir considerablemente los beneficios sociales a nuestros asociados y sus 
familias.
El plan de actividades diseñado por la Junta de Vigilancia se le realizaron algunos ajustes, debido a la 
continuidad de la pandemia, más sin embargo pudimos cumplir con un más del 90 por ciento en dicho 
plan, del cual resaltamos los siguientes:

Esperamos que esta pandemia ceda y nos permita retomar algunas actividades importantes que nos 
acerque más a nuestros asociados y cumplir con nuestras funciones de control social como lo 
establece nuestra normatividad.
Agradecemos a la administración por el apoyo y soporte brindado para poner en marcha nuestras 
actividades durante el 2021 y a la asamblea por la confianza puesta en cada uno de lo que hacemos 
parte de este órgano de control.

Fraternalmente,

FÉLIX GUILLERMO SOLANO PANA
Presidente 

Ejecución de 12 Reuniones ordinarias del ente.
Ejecución de 4 Reuniones extraordinarias.
Asistencias a las reuniones del Consejo de Administración, donde pudimos proporcionar nuestro 
concepto en el que consideramos prudente darlo sin interferir en las decisiones del ente 
administrativo y de gobierno.
Revisión y control de gastos de los entes mensualmente.
Revisión y control de otorgamientos de auxilios sociales (educación, solidaridad, maternidad, 
etc.) verificando cumplimiento de lo establecido en los reglamentos. 
Emisión de cartas a los asociados en mora con más de 120 días dando cumplimiento a los 
estatutos.
Reunión conjunta con revisoría fiscal. 
Verificación de actas del consejo de administración y comités de apoyo.
Verificación del cumplimiento en el reglamento a los otorgamientos de créditos a directivos. 
Revisión y seguimientos a los informes del oficial de cumplimiento, Fondo de Garantías de 
Entidades Cooperativas -Fogacoop, Superintendencia de la Economía Solidaria y Revisoría 
Fiscal.
Capacitaciones en actualización en normatividad cooperativa y en elaboración del Proyecto 
Educativo Social y Empresarial - PESEM.
Acompañamiento en la elaboración del plan estratégico de la entidad.
Verificación del listado de inhábiles a los delegados de circunscripción especial de Coopesagua 
para la asamblea general de Cootracerrejón en su nuevo rol de asociado de la entidad y 
seguimiento al cumplimiento de todos los requisitos para su elección.
Verificación de la lista de inhábiles de los asociados de Cootracerrejón para la asamblea y 
cumplimiento de requisitos para inscribirse como delegado.
Visitas a las nuevas oficinas de Cootracerrejón verificando el servicio brindado a nuestros 
asociados.

20



INFORME FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO I MARZO 2022

INFORME DE REVISOR FISCAL
Opinión Independiente de Estados Financieros 2021 y 2020

Señores
Delegados de Asamblea General
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN
Barranquilla

Opinión sobre los estados financieros

He examinado los Estados Financieros individuales de la Cooperativa al 31 de diciembre del 2021 
preparados de acuerdo a la NIIF para PYMES Versión 2009 (Anexo 2 del decreto 2420 de 2015 y 
anexo 2.1 del decreto 2496 de diciembre de 2015, compiladas y actualizadas por el decreto 2483 de 
2018) emanada del IASB. Lo anterior incluye la salvedad sobre la NO aplicación de la NIIF sobre la 
Cartera de Créditos y su deterioro, y los Aportes sociales donde se continuarán aplicando las 
disposiciones establecidas en la ley 79 de 1988, ley 454 de 1998, de acuerdo al numeral 1 del Capítulo 
I del Título II de la Circular Básica Contable, por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre del 2021 y 2020 (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de 
Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones que incluyen un resumen 
de las políticas contables más significativas y otra información explicativa). 

En mi opinión, los Estados Financieros antes mencionados, tomados de registros de contabilidad, 
presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera de la COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN, por el período comprendido entre 
el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2021 y 2020, así como de sus resultados y flujos de efectivo 
terminados en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera 
NIIF.

Fundamentos de la opinión

Obtuve la información necesaria para cumplir mis funciones y efectué mis exámenes de acuerdo con 
normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que planifique y ejecute la auditoría 
con base en la NIA 300, de tal forma que se obtenga seguridad razonable en cuanto a si los Estados 
Financieros están libres de errores de importancia. 

Asevero que no hubo situaciones en las que se hayan puesto en riesgo mi independencia frente a la 
cooperativa y de conformidad con los requerimientos del Código de Ética emitido por la IFAC, y los 
establecidos en la Ley 43 de 1990.

Párrafo de énfasis

De acuerdo a la NIA 706 y teniendo en cuenta lo expresado en la Nota 24 de los Estados Financieros 
de la entidad COOTRACERREJÓN, en la cual indica que no existen hechos ocurridos después del 
periodo sobre el que se informa, es decir, diciembre 31 de 2021, que representen cambios 
significativos en la Compañía, pese a la situación de orden mundial originada por el Coronavirus 
COVID-19, mi opinión no ha sido modificada con relación a esta cuestión.
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Cuestiones claves de auditoría

Como parte fundamental del trabajo de auditoría para obtener una opinión de los estados financieros 
a 31 de diciembre de 2021; me permito señalar las siguientes claves que revistieron gran importancia 
para el auditor:

a)  Ingresos de la compañía como resultado de sus operaciones derivados de la colocación de créditos 
a asociados (Cartera de Créditos).
b) La consolidación de los estados financieros de COOTRACERREJÓN durante la Fusión por 
incorporación con la Cooperativa Social de la Guajira (COOPESAGUA).

Hipótesis de negocio en marcha

En la nota 24 de los Estados Financieros de COOTRACERREJÓN al cierre de diciembre 31 de 2021, 
se hace referencia a la hipótesis de negocio en marcha y con base en lo establecido en la NIA 570, 
validé que la administración hiciera uso de ésta  hipótesis de negocio en marcha como un supuesto 
para la preparación de los estados financieros y determiné que aunque no existen sucesos o 
condiciones financieros, u operativos, pero si una situación de Pandemia generada por el COVID-19, 
la entidad ha sabido sobreponerse haciendo uso de distintas estrategias debido a su modelo de 
negocio, lo cual,  conlleva a indicar que no existen dudas importantes sobre la capacidad de la entidad 
para continuar con el negocio en marcha.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros

Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración, 
puesto que reflejan su gestión, quien los preparó de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para PYMES,  junto con el manual de Políticas Contables adoptadas por la 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN, Dicha 
responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante en la preparación 
y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de importancia relativa, 
seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean 
razonables. 

Responsabilidad del revisor fiscal 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos, 
realizando una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría NIAS. Dichas 
normas exigen el cumplimiento a los requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución 
de pruebas selectivas de los documentos y registros de contabilidad, con el fin de obtener una 
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores materiales. 
Los procedimientos analíticos de revisión dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los 
riesgos de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error.
 
Opinión sobre control interno

En cumplimiento a las disposiciones de la NIA 700, asevero que la COOPERATIVA ESPECIALIZADA 
DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN, cuenta con medidas adecuadas para garantizar el 
control interno de la entidad.

Otros asuntos explicativos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en 
Colombia de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN al 
31 de diciembre de 2020 que se presentan para fines de comparación, fueron auditados por mí,
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de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría aceptadas en Colombia y en mi informe de fecha 
28 de enero de 2021, expresé mi opinión sobre los mismos.
 
Informe sobre requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto, durante el año 2021:

1. Los registros se llevaron de acuerdo con las normas legales y la técnica contable.

2. Las operaciones registradas en los libros y los actos de la administración, en su caso, se ajustaron 
a los Estatutos y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados y del Consejo de 
Administración. 

3. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y conservan 
debidamente. 

4. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN, observa las 
medidas adecuadas de control interno, conservación y custodia de los bienes propios y de los de 
terceros que están en su poder. 

5. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN se 
encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones de aportes al Sistema de 
Seguridad Social Integral, en cumplimiento de lo exigido en el artículo 11 del Decreto Reglamentario 
1406 de 1999.  

6. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN administró 
adecuadamente el fondo de liquidez durante la vigencia 2021; el cual se encuentra depositado en 
entidades autorizadas por la superintendencia financiera.

7. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN cumplió de 
manera satisfactoria con las políticas implementadas para el Sistema Integrado de Administración de 
Riesgos SIAR, durante el año 2021.

8. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN cumplió de 
manera satisfactoria con las políticas implementadas para el Sistema de Administración del Riesgo de 
liquidez SARL, durante el año 2021.

9. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN cumplió de 
manera satisfactoria con las políticas implementadas para el Sistema de Administración del Riesgo de 
Crédito SARC, durante el año 2021. 

10. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN cumplió de 
manera satisfactoria con las políticas implementadas para el Sistema de Administración de Riesgo de 
Mercado SARM, durante el año 2021.

11. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN cumplió de 
manera satisfactoria con las políticas implementadas para el Sistema de Administración del Riesgo 
Operativo SARO durante el año 2021.
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12. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN cumplió de 
manera satisfactoria con las políticas implementadas para el Sistema de Administración de Riesgos de 
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, durante el año 2021.

13. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN cumplió de 
manera satisfactoria con las políticas implementadas para el cumplimiento de controles de ley 
respecto a la relación de solvencia, al límite a los cupos individuales de créditos y la concentración de 
operaciones.

14. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN cumplió de 
manera satisfactoria la administración del fondo de solidaridad, partiendo de lo que prescribe el marco 
legal de la ley 79 de 1988 y los reglamentos emitidos por el Consejo de Administración y 
procedimientos internos de la cooperativa en cuanto al manejo del mismo.

15. En el informe de gestión correspondiente al año 2021 se incluyen cifras globales coincidentes con 
los Estados Financieros examinados, y las actividades descritas en él y que generaron operaciones 
económicas que fueron registradas contablemente y forman parte de los Estados Financieros 
Certificados. En dicho informe se menciona que La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 
CRÉDITO COOTRACERREJÓN, al 31 de diciembre del 2021 se encuentra cumpliendo en forma 
adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 del 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 

ALFONSO ARGÜELLES ALARCÓN
Revisor Fiscal
Tarjeta Profesional No. 28623 - T
Miembro de Argüelles Auditores & Asociados S.A.

Barranquilla, Colombia
Lunes, 21 de febrero de 2022.
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COOTRACERREJÓN
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Por Orden de Liquidez

Acumulado a 31 de Diciembre de los años  2021 y 2020
(Información en pesos colombianos)
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25,8%

8,1%

9,0%

59,8%

-14,2%

7,2%

-7,5%

Contador 
TP 144828-T
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COOTRACERREJON
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - ACUMULADO
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de los años 2021 y 2020

TP 144828-T
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COOTRACERREJON
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2021 y 2020

Expresado en Pesos Colombianos

COOTRACERREJON
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO COOTRACERREJON

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Acumulados del 01 de enero al 31 de Diciembre de los Años 2021 y 2020

( Cifras en pesos Colombianos)

TP 144828-T

TP 144828-T
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ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2021
Con Cifras Comparativas 2020

Nota 1 
ENTE ECONÓMICO

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO – COOTRACERREJÓN, es una 
entidad que pertenece al sector de la economía solidaria, legalmente constituida por documento 
privado en Asamblea General de Constitución en Barranquilla e inscrita mediante Registro Mercantil 
de la Cámara de Comercio de Barranquilla y su última reforma se realizó según inscripción 2719 del 
día 10 de agosto 2015, por cambio de la razón Social. Identificada con número de Nit: 800020034-8. 
Esta entidad es vigilada por la SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA. Su domicilio 
es la Ciudad de Barranquilla - (Colombia) y su sede principal se localiza en la dirección carrera 53 N 
68B-57 Locales 230 y 231 del Centro Comercial Gran Centro de la misma Ciudad. 

COOTRACERREJÓN, es una empresa asociativa sin ánimo de lucro de derecho privado, 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 primordial de 
COOTRACERREJÓN es el bienestar social de los asociados, el fortalecimiento en los lazos de 
solidaridad y compañerismo, 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. 

Todo asociado debe aportar de su salario mensualmente como mínimo el 5% del SMMLVC como 
cuota mensual de aporte (80%) y ahorro permanente (20%). El aporte social (en el patrimonio como 
capital de riesgo reembolsable). No se contemplan compensaciones parciales de aportes con 
préstamos adeudados a la Cooperativa, ni devoluciones en efectivo, pero se reintegran al momento 
del retiro del asociado por cualquier causa, previa compensación de obligaciones a su cargo y 
descuento proporcional de sus aportes de las pérdidas acumuladas que no alcancen a ser cubiertas 
con la reserva para protección de aportes. El ahorro permanente contempla compensar con las 
obligaciones que el asociado tiene pendiente con la cooperativa.

En el caso de la actividad financiera, la Ley 454 de 1998 establece de manera expresa las operaciones 
e inversiones autorizadas para las Cooperativas de ahorro y crédito así:
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La entidad además suscribe convenios con proveedores de bienes y servicios en beneficio de sus 
asociados actuando como financiador o recaudador de estos. De los ahorros captados debe constituir 
un fondo de liquidez equivalente al 10% de las captaciones (sobre los aportes NO se requiere) y debe 
estar constituido en depósitos a la vista o inversiones de alta seguridad y liquidez en el sector 
financiero y que solo puede utilizarse para retiros masivos o inesperados de depósitos. Los recursos 
captados disponibles luego de constituir el fondo de liquidez los destina para efectuar operaciones de 
crédito siendo las principales líneas: Ordinario, libre inversión, transitorio, anticipo de primas con sus 
asociados, en plazos máximos hasta 120 meses a una tasa del 1.4% Nominal Mensual.

Eventualmente la entidad puede requerir capital de trabajo adicional a través de apalancamiento 
externo con obligaciones financieras cuya tasa promedio está alrededor de la DTF o IBR más 4,00 
puntos.

Con los excedentes obtenidos (resultado neto), se constituye una reserva para protección de aportes 
del 25%, abonamos en esta cuenta una apropiación adicional del 5% aprobado en la Asamblea 
General de delegados del año 2021. 

LÍNEA   
Tasa PMV 

CONDICIONES 
Cupo Máximo Plazo máximo meses 

Ordinario 1,4 500 SMMLVC 1-120 
Libre inversión 1,4 10 SMMLVC 36 
Calamidad 1,4 2.5 SMMLVC 18 
Avance de primas 1,4 100% SALARIO BÁSICO 14 
Educativo 1,4 100% VALOR MATRICULA 14 
Comercial 1.4 400 SMMLVC 84 
Rotativo 1.4 3 SMMLVC 24 
Orden de compra 1,4 4 SMMLVC 36 
Seguros 1,4 5 SMMLVC Negociable con aseguradora 
Especial consumo 1,4 200 SMMLVC 84 
Compra vehículos-nuevo 1,4 90% del valor del vehículo 84 
Compra vehículos-usado 1,4 80% del valor del vehículo 84 
Compra vehículos-usado 1,4 70% del valor del vehículo 72 
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Un 20% para un Fondo de Educación y un 10% para un Fondo de Solidaridad. El remanente puede 
destinarse todo o en parte para revalorizar los aportes (restituir la pérdida de poder adquisitivo) o 
efectuar retornos a los asociados en proporción al uso de sus servicios sin perjuicio de que también 
puedan destinarse sus excedentes para alimentar fondos sociales agotables que beneficien a los 
asociados, sus familias y la comunidad en todos los campos del bienestar o constituir fondos y 
reservas patrimoniales permanentes. En las últimas asambleas se ha aprobado abonar el remanente 
de los excedentes a incrementar el fondo para amortización de aportes.

Duración: Su duración es Indefinida, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en cualquier 
momento por las causales legales, estatutarias y reglamentarias. 
Reforma Estatutos: La última reforma de estatutos fue aprobada en la Asamblea General de 
Delegados del año 2021.

Empleados: COOTRACERREJÓN a diciembre 31 de 2021 cuenta con 44 empleados de planta. 

Nota 2 
DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO ESTANDAR CONTABLE APLICADO

Los Estados Financieros Comparativos presentan cifras correspondientes al año 2021, comparados 
con el año inmediatamente anterior (Año 2020), dado que su período tiene la misma duración y 
guardan relación tanto en la estructura del plan de cuentas y dinámica, como también en la 
información financiera que permite hacer los comparativos para su análisis correspondiente.

Aspectos Legales: COOTRACERREJÓN aplica en sus operaciones el marco legal vigente para el 
sector solidario en especial las siguientes:

- Ley 79 de 1988 
Ley marco del sector Cooperativo

- Ley 454 de 1998 
Complemente la Ley 79 de 1988

- Circular Básica Contable y Financiera 
Circular externa No. 22 de 2020 

- Circular Básica Jurídica 
Circular externa No.20 de 2020

- Ley 1314 de 2009
Ley de convergencia de las normas contables financieras 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) (CINIIF)
International Accounting Standards Board (IASB)

- Decreto 2420 de 2015 
Decreto único reglamentario de las normas de contabilidad, de información financiera y de 
aseguramiento y de la información. 
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- Decreto 2496 de 2015
Modificatorio del decreto 2420, excepciones entidades cooperativas

- Resolución 2015230005925 junio 26 de 2015 
Con esta resolución la Superintendencia autorizó a Cootracerrejón el ejercicio de la actividad 
financiera, la cual se desarrolló a partir de junio del año 2016.

- Fondo de Garantías
Cootracerrejón se encuentra inscrita ante el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas 
“Fogacoop”, según Acta emitida el 29 de octubre del año 2015.

- Decreto 2150 de 2017 
Régimen tributario especial.

- Decreto 2483 de 2018
Compilatorio del decreto 2496 de 2015 y 2420 de 2015.

Y demás normas emitidas por la Superintendencia que regula nuestra entidad y las normas expedidas 
por entes de carácter nacional y territorial. 

Catálogo de Cuentas: COOTRACERREJÓN adoptó el plan de cuentas que fue expedido por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria para efectos de reporte mediante resoluciones 9615 y 
11305 de 2015 con sus modificaciones posteriores. Igualmente, presenta los estados financieros de 
acuerdo con lo que contempla la norma internacional de información financiera NIIF, Por esta razón en 
el año 2021 nuestra contabilidad se presenta bajo los estándares establecidos por estas normas.

Los presentes estados financieros preparados de acuerdo con la NIIF para PYMES.  incluyen la 
excepción del artículo 3 del decreto 2496 de diciembre de 2015 sobre la NO aplicación de la NIIF sobre 
la Cartera de Créditos y los Aportes sociales donde se continuarán aplicando las disposiciones 
establecidas en la ley 79 de 1988, ley 454 de 1998.

Reportes a Entes de Control Estatal: COOTRACERREJÓN efectúa semanal y mensualmente los 
reportes exigidos por la Superintendencia de Economía Solidaria “Supersolidaria” según lo 
establecido en la Circular Básica Contable y Financiera, conforme al nivel 1 de supervisión.

Nota 3 
PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Unidad de medida: La moneda utilizada por La Cooperativa para registrar las transacciones 
efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano. Para efectos de 
presentación, las cifras se muestran en pesos colombianos.

Efectivo y Equivalentes del Efectivo

- Los equivalentes de efectivo son dinero en efectivo depositado en caja o en cuentas de ahorro y 
corriente, así como inversiones a corto plazo de gran liquidez, que son fácilmente convertibles en 
importes determinados de efectivo, estando sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su 
valor, como es el caso de los Fondos Fiduciarios a la Vista. 

- Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o similares, para cumplir 
los compromisos de pago a corto plazo.
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- Para que una inversión financiera pueda ser calificada como equivalente al efectivo, es necesario 
que pueda ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo y estar sujeta a un 
riesgo poco significativo de cambios en su valor y su plazo de vencimiento debe ser menor a 12 
meses. 

- Los gastos bancarios, contribuciones, impuestos y comisiones por transacciones que se generan por 
el movimiento de los recursos reducen el saldo de las cuentas de ahorro, corrientes o fiducias y se 
llevan como un gasto o costo ordinario y los rendimientos reconocidos sobre los saldos de las cuentas 
de ahorros se reconocen mensualmente como un ingreso ordinario conforme al extracto de la cuenta 
de ahorros.
  
- Los instrumentos de deuda como CDT o CDAT se causan mensualmente los intereses de manera 
vencida sobre saldos, liquidándolos mediante el costo amortizado con la tasa equivalente para el 
periodo a causar. 

- Para calcular la tasa efectiva o tasa interna de retorno no se incorporan en el valor inicial de las 
inversiones de corto plazo consideradas equivalentes de efectivo, las comisiones, gastos o impuestos 
que genere la inversión siempre que éstos sean inferiores al 0,2% del valor de la inversión.  Estos se 
llevan como gastos corrientes.  

- Los intereses se contabilizan como un ingreso ordinario incrementando el valor de la cuenta de 
ahorros, corriente o fiducia a la vista.  

- En las inversiones de deuda los ingresos se registran como un mayor valor de la inversión en un 
auxiliar independiente. 

Caja General: Los recaudos son los valores correspondientes a ingresos recibidos en efectivo 
(billetes, monedas, cheques) por los diferentes conceptos establecidos por COOTRACERREJÓN, en 
las sedes en donde COOTRACERREJÓN preste sus servicios.  En la actualidad 
COOTRACERREJÓN no efectúa recaudos en efectivo o cheque de manera directa ni efectúa pagos 
en efectivo por esta vía.  

Caja Menor:  La caja menor se utiliza para pagos en efectivo en COOTRACERREJÓN, hacen parte 
de la actividad administrativa y deben ajustarse a un manejo racional, ético y controlado y su 
orientación se dirige a facilitar los procedimientos internos para el cumplimiento del objeto social. La 
caja menor es un fondo fijo rotativo. Esta será utilizada exclusivamente para atender los pagos de 
menor cuantía inherentes a gestiones administrativas de acuerdo con los reglamentos establecidos. 
El responsable de los arqueos de la caja menor será el funcionario que este designado en el 
reglamento de caja menor aprobado por el Consejo de Administración.  Las novedades que se 
presenten durante esta actividad se informan al Gerente General. Los faltantes o sobrantes en las 
cajas se registrarán conforme a las normas vigentes.

Bancos: COOTRACERREJÓN tiene cuentas corrientes y de ahorros vigentes para el manejo de los 
recursos. Las transacciones de los asociados se manejarán preferencialmente a través de 
transferencias a la cuenta de ahorro a la vista y/o transferencias a cuentas propias. 

Las transacciones administrativas se manejarán de forma independiente para realizar los 
desembolsos para pagos a proveedores de servicios, pagos por concepto de nómina de empleados y 
lo demás que se originen en el giro normal del negocio. Adicionalmente, las cuentas bancarias son 
utilizadas para el recaudo de los descuentos de nómina de los diferentes patronales. Para determinar 
el valor del efectivo en banco se deben cotejar el valor en libros con el valor del estado de las cuentas 
bancarias y realizar una conciliación de forma mensual.
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Las consignaciones pendientes por identificar deberán reconocerse como mínimo al final de ejercicio 
como un incremento en la cuenta de bancos y un incremento en la cuenta de pasivos denominada 
“Partidas por conciliar”. 

Fondo de Liquidez: COOTRACERREJÓN debe contar con un Fondo de Liquidez, equivalente al 
10.00% sobre todos los depósitos (capital e intereses causados) de sus asociados. 
COOTRACERREJÓN deberá mantener permanentemente un fondo de liquidez en las siguientes 
entidades: 

a. Establecimientos de crédito y organismos cooperativos de grado superior de carácter financiero 
vigilados por la Superintendencia Financiera. Para el efecto, los recursos se podrán mantener en 
cuentas de ahorro, certificados de depósito a término, certificados de ahorro a término o bonos 
ordinarios, emitidos por la entidad.

b. En un fondo o en un patrimonio autónomo administrado por sociedades fiduciarias o en fondos de 
valores administrados por sociedades comisionistas de bolsa vigiladas por la Superintendencia 
Financiera. Los recursos se deberán mantener en títulos de máxima liquidez y seguridad, condiciones 
que quedarán estipuladas en los respectivos contratos.  Al respecto, podrán participar en un mismo 
fondo fiduciario o fondo de valores un número plural de organización solidarias. Los constituyentes y 
beneficiarios del fondo administrado por una sociedad fiduciaria, así como los suscriptores del fondo 
de valores serán únicamente los organismos solidarios a los cuales se les aplica esta norma.

El fondo de liquidez se ajusta de forma mensual de acuerdo con la dinámica de los rubros que la 
componen (Depósitos de ahorro a la vista, contractuales, CDAT y Ahorros permanentes).

Instrumentos Financieros Activos Financieros: Contrato que da lugar, simultáneamente a un activo 
financiero en una entidad y un pasivo financiero o instrumento capital en otra entidad.  Un activo 
financiero es el derecho que tiene quien lo posee, a recibir del emisor flujos futuros de efectivo. Está 
representado en un documento que genera obligaciones y derechos: 

- Por parte del emisor (persona que emite o "vende" el documento) genera una obligación de cumplir 
con una promesa de pago del importe pactado.
- Por parte del tenedor (persona que compró el documento) genera un derecho a recibir esos pagos.

La actividad económica principal de la Cooperativa es la intermediación financiera regulada por la Ley 
454 de 1998 y lo contemplado en la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.  El artículo 49 de la citada ley establece las operaciones permitidas y el 50 las inversiones 
permitidas a las Cooperativas de Ahorro y Crédito así:
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Los activos financieros deben ser clasificados así:

Instrumentos de Patrimonio Medidos a Valor Razonable: Adquirido con el propósito de generar 
una ganancia por las fluctuaciones a corto plazo en su precio o en la comisión de intermediación. 

Instrumentos de Patrimonio Medidos Costo Histórico: Corresponde a aportes en entidades del 
sector Cooperativo o en otras entidades sin ánimo de lucro que son reembolsables en el momento del 
retiro y que dadas sus características no son negociables o transables y por ende no es posible 
establecerles un valor razonable.  También incluye inversiones de patrimonio en entidades con ánimo 
de lucro que no cotizan en Bolsa, no tienen transacciones recientes (máximo 6 meses) que permitan 
inferir el valor razonable que alcanzaría la inversión en caso de ser negociada y tampoco se tiene un 
estudio técnico de valoración de la empresa. 

Instrumentos de Deuda medidos al Costo Amortizado: Tales como CDT, CDAT, Bonos Privados y 
Bonos de Gobierno (TES) diferentes de cuentas por cobrar y prestamos originados por la entidad, con 
vencimiento fijo y que la entidad espera conservar hasta su vencimiento.

Cartera de Crédito y Obligaciones Financieras (préstamos por cobrar y por pagar) al Costo 
Amortizado: Operaciones de mutuo formalizadas a través de pagarés y documentos similares que 
constituyen una operación de financiación en la cual se pacta el pago de intereses fijos o variables al 
plazo, los cuales se deben causar mensualmente efectuando el respectivo cálculo de la tasa interna 
de retorno para el periodo causado al cierre del mes bien sea mes completo o solo algunos días. 
Incluye para la presentación los intereses causados, aunque contablemente se registren en el código 
de cuentas por cobrar.

Cuentas por cobrar y por Pagar Corrientes al Costo Histórico: surge de operaciones comerciales 
de corto plazo o corrientes (máximo 12 meses) ocasionadas en convenios o por la venta de bienes y 
servicios directamente o a través de convenios, así como pagos efectuados a nombre de los 
asociados que deben reintegrar a la entidad aunque sea de manera diferida en un plazo no mayor al
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corriente, así como otras cuentas por cobrar resultantes de saldos a favor en impuestos, anticipos a 
contratistas y empleados y valores descontados por el sistema de libranza a los asociados por sus 
patronos que se encuentran pendientes de pago a favor de la Cooperativa.  En este tipo de operaciones 
regularmente no se pacta financiación.

Inversiones

Inversiones de patrimonio a valor razonable: No forma parte del objeto social de la entidad, pero 
eventualmente la Cooperativa podría invertir temporalmente excesos de liquidez en acciones previa 
autorización del Consejo de Administración que reúnan las siguientes condiciones:  Alta o Media 
Bursatilidad; entidad calificada como RIESGO INVERSIÓN, adquirida a través del mercado de valores 
formal y en títulos de empresas colombianas. En un solo emisor o grupo económico no se podrán 
concentrar más del 5% de los activos de la entidad en este tipo de inversiones de capital.  Las inversiones 
se considerarán en todo caso negociables y por ende su vocación es beneficiarse de las fluctuaciones de 
corto plazo de los precios en un mercado cotizado, por lo que todas se espera realizarlas antes de 12 
meses.

Inversiones de patrimonio a costo histórico: Inversiones en entidades sin ánimo de lucro 
regularmente denominadas “Aportes Sociales”, que tienen fines de representación gremial o 
complementan el objeto social de la Cooperativa. También puede corresponder a inversiones en 
instrumentos de patrimonio (acciones, cuotas o partes de interés social) en entidades con ánimo de lucro 
que complementan el objeto social de la Cooperativa o prestan servicios técnico-administrativos útiles 
para el ejercicio de la actividad financiera. 

Inversiones de deuda al costo amortizado: Las inversiones financieras representan activos  o 
instrumentos financieros que pueda adquirir  COOTRACERREJÓN, a través de su contratación o 
negociación en el mercado de capitales, bien sea en el mercado primario (directamente comprando o 
invirtiendo acciones,  CDAT, Bonos, CDT, TES al emisor que por política deberán ser entidades vigiladas 
por la Superfinanciera o entidades del sector público del Gobierno Central) o en el mercado secundario 
a través de la Bolsa de Valores o de comisionistas de bolsa o instituciones financieras autorizadas 
vigiladas por la Superfinanciera. Tienen como finalidad aumentar la riqueza de la Cooperativa, bien sea 
como consecuencia de los rendimientos que generan, de su revalorización o de otros beneficios 
derivados de las relaciones u operaciones que se pueden realizar con ellas. Será función del Comité de 
Riesgo de Liquidez y la Gerencia determinar en qué momento es prudente constituir dichas inversiones, 
decisión que deberá estar sustentada en una evaluación financiera.

Cartera de Créditos

a) 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.

b) Comerciales: Se clasifican como comerciales todos aquellos otorgados a personas jurídicas “sin 
ánimo de lucro” para el desarrollo de actividades económicas organizadas, distintos a los otorgados bajo 
la modalidad de Crédito Ordinario. Las comisiones y cuentas por cobrar derivadas de las operaciones 
activas de crédito se clasifican en la modalidad que corresponda a cada uno de los créditos.

Deterioro de la Cartera de Créditos:  COOTRACERREJÓN evalúa mensualmente el riesgo de su 
cartera de créditos teniendo en cuenta la altura de la mora, así como el nivel de riesgo asociado al 
deudor, este último con periodicidad anual en el mes de noviembre de cada año, evaluando otros 
factores de riesgo de cada deudor relacionados principalmente con su capacidad de pago y generación 
de flujos de fondos para cubrir la deuda. Adicionalmente es obligatoria la evaluación inmediata del riesgo 
crediticio de los créditos que incurran en mora después de haber sido reestructurados. 
COOTRACERREJÓN califica y provisiona la cartera de crédito así:
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Deterioro general: COOTRACERREJÓN constituye una provisión general para las modalidades 
comerciales y consumo, como mínimo del uno por ciento (1,00%) sobre el monto total de la cartera de 
créditos bruta.  El Consejo de Administración definió como política para tener una mayor cobertura de 
la cartera vencida, aprobó incrementar esta provisión hasta el año 2024 en un 3,00%; logrando con 
esto tener una cobertura mayor al 100,00% de la cartera vencida.

Deterioro Individual: COOTRACERREJÓN mantiene 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 
política adoptada por el Consejo de Administración:

Para efectos de la constitución del deterioro Individual, las garantías solo respaldan el capital de los 
créditos, en consecuencia, los saldos por amortizar de los créditos amparados con garantías 
admisibles definidas en el artículo 2.1.2.1.3. del Decreto 2555 de 2010 se deteriorará en el porcentaje 
que corresponda según la calificación del crédito, aplicado dicho porcentaje a la diferencia entre el 
valor del saldo insoluto y el valor de la garantía aceptada.

Para el cálculo del deterioro individual, en el caso de créditos garantizados con aportes sociales, se 
deberá tener en cuenta que COOTRACERREJÓN no registre pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio 
en curso al corte del mes inmediatamente anterior. 
En el evento de que el deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán descontados 
en forma proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo insoluto de cada 
uno de los créditos sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor. 

Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la 
constitución de deterioro los porcentajes del valor total de la garantía de la siguiente manera cuando 
se trate de garantías admisibles diferentes a hipoteca:

Para establecer el valor de la garantía admisible diferente a los aportes sociales, a efectos de lo 
previsto en el presente numeral deberá determinarse su valor de realización por métodos de 
reconocido valor técnico, debiendo conocer y dimensionar los requisitos de orden jurídico para hacer 
exigibles las garantías y medir los potenciales costos de su realización.

 Tipo 
COMERCIAL CONSUMO 

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN 
A 0-30  0,0% 0-30 0.0%  
B 31-90 1.0%  31-60 1.0%  
C 91-180 20% 61-90 10% 

D 181-360 50% 91-180 20% 
E >360 100% 181-360 50% 
      >360 100% 

Tiempo de mora del crédito Porcentaje del valor de la garantía  
De cero (0) a doce (12) meses 70% 
Más de doce (12) a veinticuatro (24) meses 50% 
Más de veinticuatro (24) meses 0% 
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Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la 
constitución del deterioro los porcentajes del valor total de la garantía hipotecaria de la siguiente 
manera:

Para calcular el valor de la garantía, independientemente de la modalidad del crédito que esté 
garantizando, se tendrá en cuenta su valor de mercado, que corresponde al avalúo del bien dado en 
garantía al momento del otorgamiento del crédito. En este caso, el valor del bien no podrá ajustarse por 
métodos distintos al de un nuevo avalúo, el cual debe ser emitido por un perito inscrito en la Lonja, donde 
conste el valor comercial del bien y su nivel de comerciabilidad.

Reglas de alineamiento: Cuando COOTRACERREJÓN califica en categorías de riesgo B, C, D o E 
cualquiera de los créditos de un deudor, lleva a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la 
misma modalidad de un mismo deudor, salvo que se demuestre a la Supersolidaria la existencia de 
razones suficientes para su calificación en una categoría de menor riesgo. La Supersolidaria puede 
ordenar reclasificaciones y recalificaciones de las categorías asignadas por las instituciones financieras. 
Igualmente podrá ordenar recalificaciones de cartera para un sector económico, zona geográfica, o para 
un deudor o conjunto de deudores, cuyas obligaciones deban acumularse según las reglas de cupos 
individuales de endeudamiento. 

Suspensión de causación de intereses: Representa el valor de los intereses devengados por 
COOTRACERREJÓN sobre sus capitales depositados, invertidos o colocados que aún no hayan 
completado su periodo de exigibilidad, o que de haberse producido se encuentren en proceso de cobro. 
Para estas cuentas por cobrar por intereses de la cartera de crédito deberán observarse las instrucciones 
sobre calificación, clasificación y provisión emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
Aplicando el principio de prudencia, en todos los casos, cuando un crédito se califique en C o en otra 
categoría de mayor riesgo, dejaran de causarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no 
afectaran 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 deberán 
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 estos valores se 
contabilizan debe reclasificar en la categoría de riesgo en que fue calificado su principal.

Castigos: Castigo de Activos (baja de activos): El castigo registra el valor de los activos que se dan 
de baja porque dejaron de generar beneficios económicos futuros. El castigo corresponde a una 
depuración contable sobre partidas o cantidades registradas en el activo consideradas irrecuperables o 
de no conversión en efectivo, cumpliendo de esta manera con la integridad, verificabilidad y objetividad 
de las cifras reveladas frente a la realidad económica de los bienes, derechos y obligaciones existentes. 
Para el castigo de la cartera se debe proceder en primera instancia a la constitución del cien por ciento 
(100%) de la provisión del valor de los activos correspondientes y haber realizado el debido proceso o 
gestiones de cobro pertinente probando que son cuentas definitivamente irrecuperables, además de 
contar con la autorización del Consejo de Administración o por la autoridad competente, se procede a 
realizar la respectiva reclasificación, contabilización del deterioro y posteriormente castigo de la cartera 
la cual se decide dar de baja. En caso de exclusión o retiro voluntario del asociado, se debe efectuar el 
cruce de aportes sociales y otros valores a favor del asociado retirado; por lo tanto, no puede existir 
castigo de estas operaciones sobre asociados activos. En caso de pérdidas del ejercicio se deberá 
aplicar lo señalado en la Circular Básica Contable y Financiera y posteriormente castigar el saldo insoluto 
de la obligación.

Tiempo de mora del crédito Porcentaje garantía 
De cero (0) a dieciocho (18) meses 70% 
Más de dieciocho (18) y hasta veinticuatro (24) 
meses 

50% 
Más de veinticuatro (24) y hasta treinta (30) meses 30% 
Más de treinta (30) y hasta treinta y seis (36) meses 15% 
Más de treinta y seis (36) meses 0% 
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 Reestructuraciones: Las reestructuraciones de créditos se llevan a cabo implementando diferentes 
mecanismos, debidamente instrumentados de acuerdo con la normatividad, que tienen por objeto 
modificar las condiciones originalmente pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada 
de su obligación ante el real o potencial deterioro de su capacidad de pago, dentro de estos mecanismos 
se encuentra la extensión de plazos. 

En aquellos casos en que como producto de reestructuraciones o cualquier otra modalidad de acuerdo se 
contemple la capitalización de intereses que se encuentren registrados en cuentas contingentes o de los 
saldos de cartera castigada incluido capital, intereses y otros conceptos, se contabilizarán como ingreso 
diferido y su amortización a capital se hará en forma proporcional a los valores efectivamente recaudados. 

Así mismo, para efectos de la estimación del deterioro, los créditos pueden mejorar la calificación o 
modificar su condición de incumplimiento después de ser reestructurados, sólo cuando el deudor 
demuestre un comportamiento de pago regular y efectivo a capital. Para este fin, COOTRACERREJÓN 
ha definido la siguiente política: Cuando el crédito haya sido reestructurado se deteriorará su calificación 
un nivel y mantendrá dicha calificación por un período de congelamiento de 2 meses a partir de la fecha 
de reestructuración y después de este período ésta se mejorará en un grado por cada dos pagos 
oportunos (según plan de pagos acordados) en los que se realice abono a capital. 

Propiedad, Planta y Equipo al Costo Histórico menos Depreciación menos Deterioro:  La propiedad 
planta y equipo representan los bienes tangibles adquiridos o construidos que son necesarios para la 
prestación de los servicios de COOTRACERREJÓN o aquellos controlados mediante arrendamiento 
financiero (es decir, en los cuales la entidad controla sustancialmente todos los riesgos y beneficios 
inherentes a la propiedad), empleados por la entidad en forma permanente, para usarlos en la 
administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el curso normal de los 
negocios cuya vida útil excede a un año.

COOTRACERREJÓN reconocerá un activo como propiedades, planta y equipo si y sólo si: Sea probable 
que se obtenga beneficios económicos futuros asociados con el bien y que su costo pueda ser medido o 
valorado con fiabilidad. El reconocimiento de los elementos de propiedades, planta y equipo se deberá 
hacer de manera separada entre sus componentes principales, como por ejemplo terrenos y edificios, 
edificaciones e instalaciones, entre otros. Cuando algún bien de propiedades, planta y equipo necesite 
reparaciones o sustituciones de partes significativas, COOTRACERREJÓN dará de baja en la proporción 
que corresponda y añadirá el nuevo costo, siempre y cuando se espere que genere beneficios 
económicos adicionales.  La pérdida o faltante de bienes se registra de conformidad con el procedimiento 
de reconocimiento y revelación de las responsabilidades fiscales.

Las propiedades, plantas y equipos serán valorados por el Modelo del Costo, que es el Costo menos 
Depreciaciones Acumuladas y Deterioros Acumulados. El Costo incluye tanto los desembolsos 
directamenteatribuibles a la adquisición o construcción del activo, como los gastos necesarios para 
ponerlos en condiciones de operación. Los gastos de financiación serán en todos los gastos registrados 
en resultados.

En las construcciones y edificaciones se aplicará el método del costo revaluado de conformidad al 
decreto 2496 de 2015 anexo 2.1.  Por el cual la COOPERATIVA realizará avalúos técnicos a los 
inmuebles cada tres años.

Los desembolsos posteriores a la compra o adquisición (reemplazo de componentes, mejoras, 
ampliaciones, crecimientos, etc.) se incluyen en el valor del activo inicial o se reconocen como un activo 
separado, sólo cuando es probable que beneficios económicos futuros asociados a la inversión, fluyan 
hacia COOTRACERREJÓN y los costos puedan ser medidos razonablemente. Los desembolsos 
posteriores que correspondan a reparaciones o mantenimientos son registrados en resultados cuando 
son incurridos.  
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La medición inicial para el reconocimiento de un elemento de propiedades, planta y equipo se hará por 
su costo de adquisición, distribuyéndole entre sus componentes principales de acuerdo con la vida útil 
de cada componente. Cuando se adquiera un elemento de propiedades, planta y equipo en pagos 
aplazados, más allá de los términos normales de crédito, su costo será el valor presente de los pagos 
futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.

Una vez la empresa ha realizado el reconocimiento inicial, procederá a medir un elemento de 
propiedades, planta y equipo al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro del valor acumulada.

Controles Internos: De acuerdo con procedimientos internos establecidos se aplica lo siguiente:

- Las propiedades y equipos se encuentran debidamente amparados contra todo riesgo, mediante 
pólizas de seguros y no se encuentran hipotecados y/o pignorados.
- La Administración presentará al Consejo de Administración al menos una vez al año un informe 
detallado sobre el inventario actualizado de COOTRACERREJÓN, con las respectivas 
recomendaciones acerca de los bienes que deben ser dados de baja, debido al mal estado en que se 
encuentran o a la obsolescencia de estos. 

Es responsabilidad del Consejo de Administración:

- Analizar el informe presentado por la Gerencia.
- Aprobar el informe y las respectivas recomendaciones.
- Elaborar una resolución para dar de baja los bienes respectivos.
- En el evento de que el Consejo de Administración no considere conveniente dar de baja los bienes, 
estos permanecerán en las instalaciones de COOTRACERREJÓN.

Los bienes determinados como fuera de uso en COOTRACERREJÓN, se retiran del balance y se 
afectará el estado de resultado integral siempre y cuando el activo no se encuentre totalmente 
depreciado; en todas veces el registro deberá acompañarse del acta respectiva. Todos los registros de 
depreciación, adiciones, compras, retiros y ajustes se deben realizar en el aplicativo de control, los 
movimientos y saldos de los libros auxiliares, se debe conciliar al terminar el período mensual con los 
saldos de los aplicativos de control. 

Depreciación:  El reconocimiento de la depreciación de un bien de propiedades, planta y equipo se 
hará de forma sistemática a lo largo de su vida útil, reconociéndose desde el momento que el bien esté 
disponible para su uso (sea o no utilizado) y cesará únicamente cuando se haya reconocido totalmente 
el importe depreciable o cuando se dé de baja el activo depreciable. El importe depreciable de un 
elemento de propiedades, planta y equipo será su costo inicial, sin considerar valor residual; la 
estimación de la vida útil se hará en función del uso que la administración pretenda darle al bien. 

El gasto por depreciación será reconocido en los resultados del período de manera mensual. La 
depreciación de propiedades, planta y equipos, incluidos los bienes bajo arriendo financiero, es 
calculada linealmente basada en la vida útil estimada de los bienes del activo fijo. Las estimaciones de 
vidas útiles de los nuevos activos fijos adquiridos serán revisadas, y ajustadas si es necesario, a cada 
fecha de cierre de los estados financieros.  Las ventas y demás retiros se registran por su valor neto 
ajustado. 

COOTRACERREJÓN revisará la actualización o modificación de la vida útil de los activos, teniendo 
en cuenta las inversiones que realice por adiciones o mejoras, políticas de mantenimiento y/o 
reparaciones, avances tecnológicos implementados y obsolescencia entre otros factores, con base en 
el estudio técnico emitido por un perito o experto en la materia. Las construcciones en curso, los 
bienes muebles en bodega, la maquinaria y equipo en montaje, los bienes en tránsito y las 
propiedades, planta y equipo no explotadas o en mantenimiento, no son objeto de cálculo de 
depreciación mientras permanezcan en tales situaciones.
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Para la medición inicial de la depreciación de los elementos reconocidos como propiedades, planta y 
equipo, la empresa utilizará el método de línea recta, entendiéndose que los terrenos sobre los que se 
encuentran construidos los edificios y otras construcciones por tener una vida útil indefinida no son 
objeto de depreciación.

Después del reconocimiento inicial, la Cooperativa evaluará la vida útil de los elementos depreciables 
para determinar si existe cambio en la estimación contable para la depreciación realizada inicialmente. 
Su depreciación se calcula de acuerdo con la vida útil estimada sobre el costo, utilizando el método de 
línea recta.  Para los que tienen un valor inferior a 50 UVT se deprecian en el mismo año en que fue 
adquirido. Para los demás, de acuerdo con la siguiente tabla:

Los bienes adquiridos o incorporados por un valor inferior o igual a 1 SMLMV salario mínimo mensual 
legal vigente se registran como propiedad planta y equipo y se deprecian 30 días después de su 
adquisición. Los activos de menor cuantía superiores a 1 SMLMV salario mínimo mensual legal 
vigente y hasta 50 UVT, se deprecian en el mismo año en que se adquieren o incorporan.

La depreciación se presentará dentro del estado de resultados como gastos de operación y en el 
Estado de Situación Financiera se presenta el saldo acumulado como una cuenta correctora de 
propiedades, planta y equipo.

COOTRACERREJÓN revelará en las notas a los estados financieros los métodos de depreciación y 
las vidas útiles o tasas de depreciación utilizadas; también revelará una conciliación entre los importes 
en libros al inicio y al final del período sobre la depreciación acumulada y los movimientos que tuvo por 
gasto, por castigo o por venta de bienes.

Activos Intangibles: Programas informáticos: Las licencias adquiridas de programas informáticos serán 
capitalizadas, al valor de los costos incurridos en adquirirlas y prepararlas para usar el programa específico. 
Estos costos se amortizan a 7 años. Los costos de mantenimiento de programas informáticos se reconocerán 
como gasto del ejercicio en que se incurren. Los desarrollos, mejoras o adiciones significativas que se hagan al 
aplicativo, serán cargados a los intangibles y amortizados a 7 años cuando éstos superen el valor de los 20 
SMLMV. Cuando sea inferior a este valor se amortizará en el mismo año en que se adquirió.

Pasivos Financieros: Son compromisos que implican una obligación contractual de entregar efectivo u otro 
activo financiero, o bien de intercambiar instrumentos financieros con otra empresa, bajo condiciones que son 
potencialmente desfavorables.

El pasivo financiero puede surgir por el compromiso asumido por COOTRACERREJÓN de entregar dinero u 
otros instrumentos financieros si se dan ciertas condiciones. Al igual que los activos financieros, la condición de 
poder valorar de forma fiable el pasivo financiero es imprescindible para su reconocimiento en el estado de 
situación financiera. Hay pasivos que, por no poderse valorar, no se reconocen en el estado de situación 
financiera, sino que se describen en una nota a los estados financieros.  Los pasivos financieros se clasifican 
en:

ACTIVO VIDA ÚTIL TASA ANUAL 
Inmuebles Avalúo Avalúo 

Muebles y enseres 7 AÑOS 14.2% 
Equipo de oficina 3 AÑOS 33% 

Equipo de computo 3 AÑOS 33% 
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- Pasivos Financieros al Costo Amortizado: Corresponde a depósitos de los asociados y obligaciones 
financieras, así como otros pasivos que son instrumentos de financiación a favor de la entidad sobre la cual se 
pactan rendimientos a favor del acreedor.
- Otros pasivos financieros al Costo Histórico:  Corresponde a los valores que se abonan a estos rubros y no 
presentan variaciones que incrementen sus saldos iniciales.

Depósitos de Asociados al Costo Amortizado: La Cooperativa obtuvo la autorización de la Supersolidaria para 
el ejercicio de la Actividad Financiera que la autoriza para captar ahorros y le generan la obligación de inscribirse 
en el Fondo de Garantías de entidades Cooperativas – FOGACOOP y por tanto cuentan con seguro de depósito. 
Los recursos provenientes de los asociados provenientes de los aportes y ahorros no podrán ser destinados por 
COOTRACERREJÓN, para la adquisición de activos improductivos. La entidad capta ahorros en las siguientes 
modalidades reglamentadas por el Consejo de Administración:

a) Depósitos de Ahorro a la Vista: Típica cuenta de ahorros de consignación y retiro libre que paga rendimientos 
liquidados mes vencido.
b) Contractuales: Corresponden a ahorros programados cuya destinación o plazo está previamente definido en 
el reglamento y que contempla eventuales penalidades de no cumplirse el tiempo o la destinación pactada.  Paga 
intereses mes vencido y se puede retirar al vencimiento. 
c) Certificados de Ahorro a Término - CDAT: no constituyen título valor como los Certificados de Depósito a 
Término –CDT y por lo tanto no son negociables, ni endosables.  El Consejo de Administración define las tasas 
según los plazos teniendo en cuenta el comportamiento del mercado estableciendo uno o más puntos por encima 
de la DTF o IBR. 
d) Permanentes: Son los depósitos que los asociados de COOTRACERREJÓN por tener tal calidad, están 
comprometidos a realizar en forma permanente de acuerdo con lo establecido en el estatuto de la Cooperativa.

Obligaciones Financieras:  Corresponde a las obligaciones contraídas por COOTRACERREJÓN mediante la 
obtención de recursos provenientes de bancos y otras entidades del país bajo la modalidad de créditos directos 
y utilización de líneas de crédito establecidas para ser aplicada a fines específicos, o por descubiertos en cuentas 
corrientes bancarias (sobregiros).  Para contraer una obligación financiera se requiere previa autorización del 
Consejo de Administración para aprobación de los cupos con cada entidad financiera.  Se establece como política 
no tener obligaciones financieras que excedan el 20% del activo de la entidad.

Se registrarán dentro de esta cuenta los instrumentos de deuda por pagar provenientes de bancos y/o otras 
entidades financieras.

COOTRACERREJÓN medirá los préstamos inicialmente al valor de la transacción, es decir, al costo y los demás 
gastos inherentes a él. Cuando COOTRACERREJÓN realice una transacción que sea financiada a una tasa de 
interés inferior al IBR o DTF, medirá inicialmente el préstamo al valor presente de los pagos futuros descontados 
al IBR o DTF. Si se intercambian instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes, las 
entidades contabilizarán la transacción como una cancelación del pasivo financiero original y el reconocimiento 
de uno nuevo.

Impuestos

Impuesto de Renta: El Régimen Tributario Especial establecido en el artículo 19-4 del Estatuto Tributario, hace 
referencia al excedente y no a la renta fiscal, por lo tanto, las bases fiscales y contables son las mismas para 
hacer uso de la exoneración del impuesto de renta y solo pone dos condiciones: que se invierta el 20,00% del 
excedente tomado de los fondos sociales en educación formal y que al excedente se llegue conforme a la 
legislación cooperativa vigente.  

El excedente por tanto que se menciona en el Estatuto Tributario, es el mismo excedente que se pone a 
disposición de la Asamblea y sobre el que se aplica el artículo 10, 54, 55 y 56 de la ley 79 de 1988.  Este 
excedente es el que se presenta en el Estado de Resultado Integral y el Estado de Situación Financiera que 
aprueba la Asamblea.  Estos estados financieros deberán ser preparados conforme a las NIIF para ser 
certificados, dictaminados y luego aprobados por la Asamblea.  Por tanto:

La Cooperativa pertenece al régimen tributario especial de que trata el artículo 19-4 del estatuto tributario y por 
tanto la base NIIF para pagar el impuesto de renta a la tarifa del 20,00% es el excedente contable establecido con 
base en los marcos técnicos contables vigentes y las instrucciones contenidas en la legislación cooperativa.
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Por lo establecido en el Decreto Reglamentario 2150 de 2017; para el año 2020 y subsiguientes el valor 
apropiado en la Asamblea General se Trasladará a la Tesorería General de la Nación, de acuerdo con los plazos 
establecidos en el calendario tributario de cada año 

Por lo anterior frente a la DIAN se realiza la conciliación contable fiscal sin que está presente diferencia alguna 
entre el excedente contable y la base fiscal de pago de impuesto de renta.  

Impuesto de Industria y Comercio: Impuesto municipal liquidado sobre el valor de los ingresos de la 
Cooperativa.  La entidad es sujeta pasiva del impuesto de industria y comercio y es agente retenedor del 
impuesto por los pagos hechos a sus proveedores sujetos pasivos conforme a la reglamentación expedida por 
el Concejo Municipal.  Depósitos 

Gravamen a los Movimientos Financieros: La Cooperativa es sujeto pasivo del gravamen equivalente al 
4x1000 de los retiros de sus cuentas bancarias, marcando como exentas varias cuentas para desembolso 
exclusivo de créditos.  También es agente retenedor del gravamen sobre los retiros de ahorros que efectúan los 
asociados.  El valor de dicha retención sobre los retiros de los ahorros es asumido por la entidad y cargado 
como un costo sin cobrarlo al asociado. Cuando la entidad paga directamente el retiro de ahorros mediante 
cruce de cuentas o pago de efectivo sin utilizar sus cuentas bancarias debe hacer ella misma la retención y 

pagarla mediante declaración semanal.  Cuando el retiro de ahorros se paga con transferencia o cheque de 
cuenta de ahorros o corriente de la Cooperativa no se causa retención del cuatro por mil porque el banco 
directamente hace la retención. 

Impuesto al Valor Agregado: La entidad presta servicios que están gravados con el impuesto al valor 
agregado y por ende es agente retenedor del mismo, y debe liquidar IVA sobre sus ingresos gravados diferentes 
a los financieros y facturarlos.  Es sujeto pasivo del IVA en la compra de bienes y servicios gravados, 
constituyéndose en un mayor valor del gasto.

Información Exógena: La entidad reporta anualmente información exógena sobre sus ingresos, gastos, 
activos, pasivos, movimientos de cuentas de ahorro, créditos otorgados, saldos de ahorros, aportes, créditos, 
cuentas por cobrar y por pagar y demás información, a través de medios electrónicos a la DIAN y distritos o 
Municipios donde tenemos oficina, conforme a los requerimientos técnicos y montos reglamentados 
anualmente por las autoridades.

Beneficios a Empleados: Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los 
trabajadores a corto y largo plazo a cambio de sus servicios. La entidad además de los salarios mensuales 
legalmente debe pagar una prima equivalente a medio salario promedio por semestre (junio y diciembre), un 
auxilio anual de cesantías equivalente a un mes de salario promedio que debe ser consignado en un fondo 
autorizado (febrero) y pagar un 12,00% de intereses sobre dichas cesantías al trabajador (enero).

Todos los trabajadores tienen derecho a un descanso anual remunerado de 15 días hábiles denominado 
vacaciones.  La entidad además paga la seguridad social correspondiente a salud, pensiones, aseguradora de 
riesgos laborales y pago de parafiscales (Sena, ICBF y Caja de Compensación). De estos valores descuenta a 
los empleados el 8,00% para los que devengan menos de 4 SMLMV y 1,00% adicional para los de mayores 
ingresos para el Fondo de Solidaridad Pensional. 

COOTRACERREJÓN dentro del rubro de beneficios a empleados tiene estipulado debidamente aprobado por 
el Consejo de Administración un reglamento de beneficios extrasalariales que le otorga a cada uno de sus 
colaboradores teniendo en cuenta condiciones especiales establecidas en el mismo, tales como:  Auxilios 
educativos, anteojos, almuerzos, primas extralegales, prima de vacaciones, bono semana santa y bono 
cumpleaños, teniendo en cuenta que estos beneficios no constituyen factor salarial.

Fondos Sociales: De acuerdo con la ley 79 de 1988 reglamentada por el capítulo IV, articulo 1,2,3 y 4 de la 
Circular Básica Contable y Financiera emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria, deben 
constituir o incrementar los fondos sociales (pasivos) 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.
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En el evento de no agotarse, los saldos pasarán al siguiente periodo contable. Existen también en la entidad 
solidaria la posibilidad de crear por Asamblea fondos mutuales con contribuciones obligatorias o voluntarias que 
se utilizan de acuerdo con los reglamentos aprobados por el Consejo de Administración, los cuales, en el caso 
de no agotarse, pasarán al siguiente periodo contable. 

La entidad debe destinar el 20,00% de sus excedentes para reserva de protección de aportes, un 10,00% para 
el fondo de solidaridad y un 20,00% para un fondo de educación, este último se cancelará a la Tesorería 
General de la Nación en el pago de los impuestos declarados.

Crear o incrementar los fondos permanentes o agotables, con los cuales la entidad desarrolle labores de salud, 
educación, previsión y solidaridad en beneficio de los asociados y sus familiares, en la forma que dispongan los 
estatutos o la asamblea general, como es el caso del Fondo de Bienestar Social. 

Así mismo, con cargo a este remanente podrá crearse un fondo para mantener el poder adquisitivo de los 
aportes sociales hasta por un monto máximo equivalente al IPC sobre los aportes o efectuar retornos a los 
asociados en forma proporcional al uso de los servicios, en la revalorización o el retorno no puede destinarse 
más del cincuenta por ciento (50,00%) del total de los excedentes que resulten del ejercicio.

El Fondo de Solidaridad reglamentado por el Consejo de Administración se destina principalmente para otorgar 
auxilios a asociados en casos de calamidad tales como: por fallecimiento de familiares, incapacidades 
laborales, nacimiento de hijos o para cubrir contingencias por situaciones excepcionales. 

Además de los fondos de ley (educación y solidaridad) la entidad cuenta con un fondo de inversión social 
apalancado con los recursos provenientes del resultado financiero de cada periodo y teniendo en cuenta el 
presupuesto asignado para cada rubro que compone la transferencia solidaria que establece la cooperativa 
para la presentación de su balance social, cuyo objetivo es el de ofrecer beneficios específicos con los cuales 
la entidad desarrolla actividades de recreación, cultura en beneficios de los asociados y sus familiares de 
acuerdo a la reglamentación existente para cada caso. El valor abonado al fondo de Inversión Social se registra 
en su totalidad en el mismo año que se causa.

Estos fondos se incrementan con la apropiación de los excedentes del ejercicio anterior, igualmente se podrá 
incrementar con los aprovechamientos producto de programas especiales que realicen para obtener ingresos y 
con apropiaciones presupuestadas con cargo al gasto autorizados por el Consejo de Administración en el 
presupuesto anual de costos y gastos.   Se ejecutan conforme a las actividades que estén contemplados en los 
reglamentos de cada actividad y de acuerdo con las programaciones con las cuales se justifican hacer uso de 
los recursos según los estatutos y el reglamento.

Controles y procedimientos:  Los Fondos Sociales son establecidos por ley como es el caso del Fondo de 
Educación (mínimo 20,00% del excedente) y Solidaridad (mínimo 10,00% del excedente) o creados por 
decisión de Asamblea de manera voluntaria que se alimentan con el remanente (50,00% del excedente) 
distribuido por la Asamblea de acuerdo con proyecto que debe presentar por el Consejo de Administración, que 
puede ser modificado por mayoría de ésta. 

Los Fondos sociales son reglamentados por el Consejo de Administración de acuerdo con lo establecido en la 
ley y normas especiales expedidas por las entidades de vigilancia y control, en el caso de los fondos 
obligatorios, y según los lineamientos generales establecidos por la Asamblea cuando se crea un fondo 
voluntario.  

Los Fondos son ejecutados por la administración (Gerencia y Consejo) conforme a dichos reglamentos. El 
Comité de Educación y Asistencia Social debe presentar anualmente el presupuesto de actividades que se 
desarrollarán en el año, el cual debe ser aprobado por el Consejo de Administración. Si se va a desarrollar una 
actividad que no está contemplada en el reglamento o en el presupuesto, debe ser aprobada por el Consejo de 
Administración.

Cuando se trata de auxilios contemplados en el reglamento, éstos podrán ser otorgados por el Consejo o la 
Gerencia según los topes, cuantías y requisitos establecidos en el reglamento hasta su agotamiento.  Agotados 
los recursos de los fondos sociales estas actividades podrán contabilizarse

directamente al gasto según el presupuesto asignado para cada rubro.
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La Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal debe incluir en su informe anual un punto específico sobre la revisión 
de la correcta ejecución de los Fondos Sociales.   

Aportes Sociales: Comprende el valor de las cuotas que los asociados han pagado a COOTRACERREJÓN, 
en dinero, con el ánimo de proveer capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social, que, además, sirvan 
de garantía para COOTRACERREJÓN.  La sumatoria de los aportes obligatorios constituye los aportes 
individuales del asociado y no tienen devolución parcial, ni se pueden cruzar con operaciones activas de 
crédito, mientras el asociado permanezca vinculado a COOTRACERREJÓN

Estos deben corresponder a los aportes efectivamente pagados por los asociados al momento de asociarse a 
COOTRACERREJÓN, también representan los incrementos posteriores efectuados mediante pagos según los 
estatutos, previo el cumplimiento de los requisitos legales vigentes al momento de estos abonos. 

Aquellos que se recauden mediante descuento de nómina sólo podrán ser contabilizados como tales y 
aplicados a la cuenta individual de cada asociado, hasta tanto la empresa o el empleador pague el valor 
correspondiente. Mientras se realiza el respectivo pago a la organización solidaria, tales valores se deberán 
contabilizar en la cuenta deudoras patronales. 

La devolución de los aportes no procederá en el momento en que el estado de cuenta del asociado presente un 
mayor endeudamiento con respecto a los aportes y el valor de estos se tomará en compensación de las 
acreencias vigentes del asociado. 

Un asociado nuevo no se inscribirá en el libro de registro social hasta tanto no haya pagado el primer aporte 
social pactado con la entidad.

Devolución de Aportes Sociales:  La liberación parcial de aportes por parte de la organización solidaria o la 
devolución de estos a solicitud del asociado se podrá efectuar sólo en los casos que se citan a continuación, 
siempre y cuando el total de aportes de la organización solidaria no se reduzca por debajo del aporte mínimo 
no reducible (numeral 10 del artículo 19 de la Ley 79 de 1988). 

- Cuando se retire un asociado.
- Cuando se sobrepase del 10,00% como persona natural o del 49,00% como persona jurídica del total de los 
aportes de la organización solidaria.    
- Cuando la organización solidaria amortice o readquiera aportes, respetando el principio de igualdad de 
condiciones para todos los asociados.
- Cuando se liquide la organización solidaria.

Reservas y Fondos Patrimoniales:  Este rubro representa apropiaciones de los excedentes conforme a las 
disposiciones legales y autorizadas por la Asamblea General de delegados. La reserva legal representa los 
recursos retenidos por la entidad para su beneficio tomados de los excedentes, conforme lo disponga la 
Asamblea General de delegados con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines 
específicos. La Reserva para protección de 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 perdidas futuras. Cuando esta reserva se 
hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de excedentes futuros será la de establecer 
la reserva a nivel que tenía antes de su utilización. Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán 
afectarse para proteger o cubrir los fines para los cuales fueron creadas. Estas reservas sirven a la vez de 

apalancamiento y fortalecimiento del patrimonio de la entidad. Teniendo en cuenta las características de las 
entidades de la economía solidaria, y como principio económico se establece la irrepartibilidad de las reservas 
y en caso de liquidación la del remanente patrimonial. Regularmente las entidades de economía solidaria 
conforman las siguientes:

- Reserva protección de aportes, tiene el propósito de proteger el patrimonio social y se constituye mínimo con 
el 20,00% de los excedentes de cada ejercicio contable, de acuerdo con las normas vigentes.  De acuerdo con 
lo establecido en el decreto 037 de 2015, además de la apropiación establecida en la ley 79 de 1988 para el 
fondo de revalorización de aportes se solicitará a la Asamblea General un incremento adicional hasta el 5,00% 
de los excedentes para fortalecer dicho fondo y acumular más capital institucional. 
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- Fondo de Revalorización de aportes: alimentado por decisión de la Asamblea General del remanente del 
excedente y podrá destinarse para compensar las alteraciones del valor real que sufren los aportes por cuenta 
de la inflación anual hasta el límite del IPC.
- Fondo de Amortización de Aportes: Para readquirir de manera parcial a todos los asociados o total a los 
retirados, el valor de sus aportes.  Se alimenta por decisión de Asamblea con el remanente de los excedentes 
y se ejecuta también con decisión de Asamblea que podrá otorgar atribución al Consejo de Administración para 
su reglamentación. 
- La Asamblea podrá crear con el remanente del excedente, otras reservas y fondos patrimoniales.
 
Adopción NIIF por primera vez:  El efecto neto de los ajustes requeridos para la adopción de las NIIF si resulta 
positivo se considerará capital institucional NO distribuible y si genera un efecto negativo, se enjugará con la 
reserva para protección de aportes.  Se presentará en el Estado de Situación Financiera, en el patrimonio 
después de los diferentes tipos de reservas y fondos patrimoniales existentes. 

Ingresos:  Los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones 
de los pasivos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto y no están relacionados con las 
aportaciones de los asociados a COOTRACERREJÓN. Los ingresos ordinarios surgen en el curso de las 
actividades ordinarias de la entidad. 

Los ingresos ordinarios incluyen los intereses de los activos financieros calculados por el método del interés 
efectivo y el valor de las contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta de bienes y la prestación de 
servicios en el curso ordinario de las actividades de COOTRACERREJÓN. 

- Los ingresos ordinarios se contabilizan de acuerdo con su naturaleza, para nuestra entidad el 99.4% 
corresponde a ingresos por abonos o recaudos de operaciones de crédito. 
- Los ingresos se registran por el sistema de causación, excepto los originados cuando se realiza la suspensión 
de la causación de los intereses de la cartera de créditos a partir de los 60 días de mora, los cuales se revelan 
como activos contingentes mientras se produce su recaudo.

- Los ingresos que corresponden a descuentos financieros por pronto pago o descuentos comerciales sobre 
convenios que surgen de una diferencia existente entre el valor cargado al asociado y el menor valor 
efectivamente pagado al proveedor del bien o servicio se registran también al ingreso. 
- Se consideran ganancias los correspondientes a recuperaciones de provisiones (reversión del deterioro), las 
ganancias no realizadas por incrementos del valor razonable de los instrumentos de patrimonio, los ingresos 
provenientes de indemnizaciones y reembolsos de gastos de periodos anteriores, los aprovechamientos, las 
utilidades por venta de propiedad, planta y equipo y las donaciones destinadas al ingreso. 

COOTRACERREJÓN reconocerá ingreso por actividades ordinarias siempre que sea probable que los 
beneficios económicos futuros fluyan a la entidad, y que los ingresos ordinarios se pueden medir con fiabilidad.

Los ingresos provenientes de las actividades ordinarias se medirán al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir, teniendo en cuenta cualquier importe en concepto de rebajas y descuentos. 
COOTRACERREJÓN reconocerá los ingresos ordinarios procedentes de intereses utilizando el método del 
interés efectivo. Los instrumentos de patrimonio deberán de ser medidos al valor razonable del efectivo u otros 
recursos recibidos o por recibir.

Se presentará en el Estado de Resultados los ingresos ordinarios separados de las ganancias ocasionadas por 
venta de propiedad planta y equipo, indemnizaciones, donaciones o similares que no forman parte del giro 
ordinario de las operaciones de la Cooperativa y aparte de los deterioros recuperados. 

Política de costos, gastos y pérdidas:  El gasto se define como expiración de elementos del activo en la que 
se han incurrido voluntariamente para producir ingresos. El gasto es la inversión necesaria para administrar la 
empresa o negocio, ya que sin eso sería imposible que funcione cualquier ente económico.

Los costos son erogaciones directamente relacionadas con el objeto social.  La entidad considera COSTO los 
intereses pagados por los depósitos, las obligaciones financieras, los gastos bancarios y el gravamen a los 
movimientos financieros.  Los costos se registran por el sistema de causación y los gastos se llevan a 
resultados al momento de su pago.
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 Las pérdidas son otra categoría independiente originadas en erogaciones de efectivo o disminuciones del 
patrimonio por deterioros y gastos no relacionados con el objeto social de la entidad, tales como pérdida o 
destrucción de activos, multas, demandas y sanciones etc.  

Adicionalmente la entidad mostrará como un gasto lo que incurra en beneficio de los asociados teniendo en 
cuenta su naturaleza de economía solidaria tales como educación, solidaridad, recreación, previsión, cultura, 
obsequios, integraciones y otros conceptos similares, así como aparte los gastos de funcionamiento de los 
órganos de administración y control elegidos democráticamente y de los comités normativos y de apoyo 
nombrados por el Consejo de Administración.

Partes Relacionadas:  La COOPERATIVA considera partes relacionadas, aquellas personas naturales o 
jurídicas que ejercen control o influencia significativa en la definición de las políticas y decisiones de la 
Cooperativa así como sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil así 
como todas las personas jurídicas en que éstas personas sean accionistas o propietarios con más del 50% del 
capital o tengan su control o influencia significativa en la definición de las políticas o la toma de decisiones por 
parte de dichas entidades. COOTRACERREJÓN considera partes relacionadas de acuerdo con lo anterior las 
siguientes:

- El Gerente General.
- Los miembros principales y suplentes del Consejo de Administración.
- Los miembros principales y suplentes de la Junta de Vigilancia.
- Los familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil del Gerente, miembros 
de    Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, principales y suplentes, así como cualquier empresa 
jurídica en la cual éstos ocupen el cargo de Gerente o Presente o sean propietarios de más del 50% de sus 
acciones.

Nota 4
EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Bancos: Los saldos en bancos y otras entidades, está compuesto por los valores disponibles en cuentas 
corrientes y cuentas de ahorro de Bancos comerciales y Cooperativos. Estas cuentas se encuentran 
debidamente conciliadas y sus saldos contables se encuentran razonablemente presentados. No existen 
restricciones (Embargos, pignoraciones, gravámenes) con excepción del Fondo de Liquidez, que permitan su 
retiro o uso. Cuando no se identifica a quien pertenece una consignación se registra como un pasivo en la 
cuenta “Partidas por Conciliar”.   A continuación, presentamos un detalle de las cuentas que conforman este 
rubro:

  SALDO DICIEMBRE 2021   SALDO DICIEMBRE 2020   

Davivienda Cuenta Corriente 0287-6999-6464                     405.720.263                 313.050.781  
Bogotá Cuenta Corriente 96108691                     277.653.783                 566.888.685  
Gnb. Sudameris Cuenta Corriente 33430034                     270.957.630                 794.606.562  
Coopcentral Cuenta Corriente 231-00002-9                     224.533.190                 898.603.320  
Bogotá Cuenta Corriente 96053988                     182.433.597                 775.401.913  
Bancolombia Cuenta Corriente 47715066441                     176.514.315                 395.038.664  
Occidente Cuenta Corriente 800-57798-3                     135.274.252                 242.476.738  
Bbva Cuenta Corriente 001304640100003821                     119.325.847                 681.104.019  
Pichincha Cuenta Corriente 612--6012                     113.454.811                 470.891.831  
Popular Cuenta Corriente 110221175151                       61.400.171                 308.509.090  
Gnb. Sudameris Cuenta Corriente 33440744                       50.500.001                   50.500.001  
Bbva Cuenta Corriente 02606384-2                       48.535.145                     5.369.913  
Agrario Cuenta Corriente 31610000804-4                       44.232.689                   48.124.842  
Caja Social Cuenta Corriente 21002301162                       42.937.827                 350.799.087  
Av. Villas Cuenta Corriente 730016466                       34.468.025                   31.696.329  
Bogotá Cuenta Corriente 091054817                       22.757.862                     6.053.728  
Bogotá Cuenta Corriente 088020847                       18.933.873                     5.013.339  
Bogotá Cuenta Corriente 318213568                       11.051.639                     3.287.514  
Bancooomeva Cuenta Corriente 80300748206                         9.937.243                 247.043.855  
Bancolombia Cuenta Corriente 52668811341                         8.250.886                                  -    
Financiera Juriscoop Cuenta Ahorros 3230000009                                     -                     21.002.781  

TOTAL                  2.258.873.048              6.215.462.991  
 

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES CON ACTIVIDAD FINANCIERAS 
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Efectivo Restringido - Fondo de Liquidez: De acuerdo con lo contemplado en el capítulo 1 del 
régimen prudencial de la Circular Básica Contable Titulo III, las cooperativas de ahorro y crédito que 
captan depósitos de sus asociados deben constituir un fondo de liquidez, estas organizaciones 
solidarias deben mantener permanentemente, como fondo de liquidez un monto equivalente al 
10,00% del total de los depósitos. Estos se mantendrán disponibles de manera permanente y que no 
pueden ser usados para el giro ordinario del negocio, pudiendo disponer de ellos solo ante retiros 
masivos o inesperados de liquidez. 

Deben estar constituidos en entidades financieras vigiladas por la Superfinanciera y representados en 
títulos de alta liquidez y seguridad o en fiducias, cuentas de ahorro o patrimonios autónomos. A los 
títulos se les hace un seguimiento mensual con base en la certificación expedida por la entidad 
financiera, donde se verifican el saldo a la fecha, el interés y fechas de vigencias, para posteriormente 
efectuar las respectivas causaciones mensuales y capitalizaciones de los intereses generados ya 
abonados a cada cuenta.  Las inversiones que componen a diciembre 31 de 2021 y 2020 el fondo de 
liquidez son las siguientes: 

Los recursos que COOTRACERREJÓN mantiene en las cuentas de ahorro que conforman el fondo 
de liquidez al cierre del año 2021, representan el 10,32% de los depósitos o captaciones, cumpliendo 
así con lo dispuesto en el capítulo I del Título III de la Circular Básica Contable.

Nota 5
INVERSIONES 

COOTRACERREJÓN cumple con Estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera Según 
circular externa No. 22 de 2020, en lo referente a las Inversiones en Instrumento de Patrimonio, no 
podrán superar el 100,00% del valor de los aportes sociales ni las reservas patrimoniales, excluidos 
La propiedades, planta y equipo netos (es decir, el valor de las propiedades menos las depreciaciones 
y el deterioro) y descontadas las pérdidas acumuladas, siempre bajo la normativa y tecnicismos 
vigentes. 

Inversiones en Instrumento de Deuda: Dichos valores están representados en títulos para mantener 
hasta el vencimiento a través de Certificados de Depósito a Término CDT, los ingresos se causan 
mensualmente por el método del interés efectivo.   Las inversiones constituidas por la cooperativa al 
corte 2021, se detallan así:

FONDO DE LIQUIDEZ  SALDO DICIEMBRE   2021 SALDO DICIEMBRE  
2020 

 Ahorro a la vista 431-00040-3 Coopcentral                  1.518.965.853                 825.525.596  
Ahorro a la vista. 90330445110 Banco Sudameris                     448.861.200                 156.934.426  
Ahorro a la vista. 096140512   Banco de Bogotá                     617.081.422                 387.687.090  
Ahorro a la vista 777-615252-66 Bancolombia                     351.352.107                 183.456.387  
Ahorro a la vista 24064899192 Banco Caja Social                     518.385.922                 365.239.360  
Ahorro a la vista 80095538-7 Banco Occidente                     220.903.820                   88.514.459  
 Ahorro a la vista 22022123724 Banco Popular                     290.245.808                 178.152.249  
Ahorro a la Vista 410879787 Banco Pichincha                     397.047.595                 248.843.556  
Ahorro a la Vista 41610301605-5 Banco Agrario                       72.198.599                   69.979.181  
Ahorro a la Vista 80300606501 Bancoomeva                     204.291.206                 135.824.977  

TOTAL                  4.639.333.533              2.640.157.282  
 

AÑO 2021 EMISOR APERTURA VENCIMIENTO TEA PRECIO 
TRANSACCIÓN 

INTERESES 
CAUSADOS 

SALDO 
DICIEMBRE   

2021 
CDT COOPCENTRAL 14/10/2021 14/10/2022 3,50% $ 398.610.250 $ 2.984.040 $ 401.594.290 
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Inversiones de Patrimonio a Valor Razonable: Se ajustan por su valor razonable con base en el 
precio cotizado en la Bolsa de Valores de Colombia, al último día hábil de negociaciones del año de la 
vigencia fiscal correspondiente:

  AÑO 2021 AÑO 2020 

Emisor Bursatilidad # Acciones 
Vr Unitario 

Valor TOTAL # Acciones 
Vr Unitario 

Valor TOTAL  
BVC BVC  

Grupo aval Alta 39.151 $ 1.050 $ 41.108.550 39.151 $ 1.158 $ 45.336.858  
 

Inversiones de Patrimonio a Costo Histórico: corresponde a aportes sociales en entidades sin 
ánimo de lucro de carácter gremial u organismos de segundo grado que prestan servicios al sector 
Solidario en desarrollo del principio de Integración. 

Dichos aportes sociales pueden ser revalorizados anualmente hasta por el IPC según lo determine la 
Asamblea de la respectiva entidad con base en sus excedentes. 

Esta revalorización se registra como ingreso incrementando el valor de la inversión, cuando la misma 
es decretada por la Asamblea. Por lo anterior el saldo refleja el costo histórico que sería reintegrado 
en caso de que COOTRACERREJÓN se retire de estas entidades. En caso de que el valor patrimonial 
de dichos aportes sea inferior al valor efectivamente aportado más sus revalorizaciones, se procede a 
ajustarlo mediante la constitución de un deterioro en cuenta correctora independiente.

Los ajustes contables presentados en el anterior cuadro corresponden a las inversiones recibidas en la 
integración financiera en el proceso de fusión por incorporación de Coopesagua a nuestra entidad. 

Inversiones en Entidades asociadas: La Cooperativa con el ánimo de ir generando nuevas oportunidades de 
negocio y cubriendo servicios que ofrecen exclusivamente entidades del sector real y financiero, se asoció con 
Coomonomeros, Cedec, Cootraelectranta y Cooedian en la constitución de la sociedad por acciones simples 
Integral Solidaria del Caribe S.A.S.  Se suscribieron 1.000 acciones a un valor nominal de $10.000 c/u, con una 
inversión total de $10.000.000.

COOTRACERREJÓN mide las inversiones en asociadas por el método del costo, de conformidad a lo 
establecido en el párrafo 14.13 de NIIF para Pymes.
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Criterios De Evaluación Del Riesgo Crediticio:  Se realizará con base en los siguientes criterios:

Capacidad de Pago. Se actualizará y verificará que el deudor mantenga las condiciones particulares que 
presentó al momento de otorgarle el crédito, la vigencia de los documentos aportados, la información registrada 
en la solicitud de crédito y la información comercial y financiera provenientes de otras fuentes. En el caso de 
proyectos financiados, se evaluarán además variables sectoriales y externas que afecten el normal desarrollo 
de estos.

Solvencia del deudor. Se actualizará y verificará a través de variables como el nivel de endeudamiento, la 
calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y contingencias del deudor y/o el proyecto. En el caso 
de los bienes inmuebles se debe solicitar la información de si estos se encuentran afectados con alguna de las 
garantías limitantes del dominio establecidas en el Código Civil. 

Nota 6
CARTERA DE CRÉDITO

Representa las obligaciones adquiridas por los asociados bajo las distintas modalidades de créditos que otorga 
COOTRACERREJÓN en el giro normal de sus operaciones, las cuales están respaldadas con pagarés, 
codeudores, hipotecas de bienes raíces, pignoraciones, seguros de vida e incendio, aportes y prestaciones 
sociales. Este rubro está sujeto a deterioro con el fin de asumir los posibles riesgos que implica la recuperación 
de esta y atendiendo a lo estipulado en la Circular Básica Contable de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, según circular externa No. 22 de 2020.  Contablemente la cartera se califica y deteriora de acuerdo 
con las instrucciones impartidas en dicha norma y los marcos de referencia específicos.

En este rubro se registran los créditos otorgados a los asociados por COOTRACERREJÓN bajo las distintas 
modalidades establecidas en el manual de políticas y reglamento del servicio de créditos. El apalancamiento, 
es decir, los dineros utilizados en el otorgamiento de los créditos son obtenidos de recursos propios de 
COOTRACERREJÓN, como lo es el recaudo mensual de los aportes sociales, sus reservas, fondos 
patrimoniales y pasivos.  Así como abonos a créditos que realizan en el transcurso de cada mes los asociados, 
además con recursos externos provenientes de captaciones de los asociados en las cuatro modalidades 
vigentes.  En caso de ser necesario se obtienen recursos como capital de trabajo con obligaciones financieras 
utilizando los diferentes cupos de créditos vigentes con el sector financiero.

La recuperación de la cartera se efectúa mediante descuento por libranza, pago por botón PSE, descuento 
aplicado directamente a la cuenta de los asociados y por recaudos en las entidades financieras con las cuales 
tenemos convenios de recaudos vigentes.  Los intereses se causan en forma vencida mensualmente por el 
método del interés efectivo de acuerdo los plazos y tasas aprobados por el Consejo de Administración. 

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.

Política de garantías: Todo asociado garantizará sus obligaciones a través de un pagaré único por cada 
modalidad de crédito vigente en su estado de cuenta y su correspondiente carta de instrucciones, conforme al 
artículo 622 del Código de Comercio.

En los casos necesarios, se exigirán codeudores, garantías reales o con el fondo de garantías, como política 
general para las operaciones activas que no requieran garantías personales adicionales o admisible, se 
establecerán las siguientes condiciones para el otorgamiento de créditos: 
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Garantías. Se evaluará su liquidez, idoneidad, valor y cobertura teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la 
celeridad con que puedan hacerse efectivas y su valor comercial utilizando para el efecto estudios técnicos 
existentes en el mercado, realizados por personas o entidades idóneas. Con base en estos criterios, se hará la 
actualización del valor comercial de las garantías con una periodicidad anual. 

Servicio a la deuda. Se evaluará el cumplimiento de los términos pactados, es decir, la atención oportuna de 
todas las cuotas (capital e intereses) o instalamentos; entendiéndose como tales, cualquier pago derivado de 
una operación activa de crédito que deba efectuar el deudor en una fecha determinada.

Reestructuraciones. El número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la respectiva 
reestructuración. Se entiende que entre más operaciones reestructuradas se hayan otorgado a un mismo 
deudor, mayor será el riesgo de no pago de la obligación. 

Consulta. Consulta proveniente de las centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la cooperativa, como 
organización solidaria vigilada.

Política castigo de cartera:  Un crédito moroso podrá ser susceptible de castigo cuando a través del proceso 
de cobro jurídico no sea posible su recuperación o pago y, así mismo, cuando se encuentre documentada la 
incapacidad de pago del deudor desde el proceso de cobro administrativo y prejurídico, sin necesidad de haber 
sido iniciada acción legal alguna. Los castigos serán aprobados por el Consejo de Administración, además para 
hacer efectiva su aprobación es necesario que el Gerente General exponga ante los miembros del Consejo de 
Administración, como mínimo, la siguiente información:

- Monto de la Cartera para castigar, discriminando las condiciones de cada una de las obligaciones.
- Concepto del Gerente General.
- Las gestiones realizadas para considerar los activos a castigar como incobrables o irrecuperables.
- El concepto jurídico, técnico y legal sobre la irrecuperabilidad.
- Que el crédito se encuentre provisionado al 100,00%.
- Certificación del Revisor Fiscal donde conste la exactitud de los datos relacionados.

Los deudores de nuestra entidad tienen como lugar de residencia toda la región Caribe Colombiana, por lo cual 
podemos señalar que esta zona geográfica del país cubre la totalidad de la cartera vigente. Igualmente, sus 
actividades la desarrollan en sectores económicos de la explotación del carbón, sector salud, hotelero, 
educativo y comercial.  En nuestra base social tenemos plenamente identificados la zona geográfica y la 
actividad económica de cada uno de nuestros asociados.

Composición de la cartera de crédito al 31 diciembre 2021-2020, discriminando su calificación por nivel de 
riesgo y cálculo de deterioro: 
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En el siguiente cuadro le presentamos el detalle de los créditos que a final del año 2021 presenta la 
condición de Reestructurado:
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Convenios:  Son los importes pendientes de cobro por concepto de las sumas entregadas a los 
proveedores, por los planes de servicios prestados a los asociados y sus familiares, de acuerdo con 
la celebración de un contrato. Para todos los efectos, los importes por cobrar a los asociados 
originados por estos convenios se ceñirán, en lo pertinente, a lo dispuesto en las normas vigentes.  A 
continuación, presentamos los saldos de este rubro:

Nota 7 
CUENTAS POR COBRAR

Son aquellas operaciones de crédito originadas como consecuencia de la venta de bienes producto de la 
transformación o manufactura, y/o la comercialización de bienes no transformados por la entidad, cuando no 
se ha formalizado una cartera de crédito, sino cuando la cuenta se soporta en una factura legalmente 
constituida.  Las principales cuentas por cobrar en la entidad son:

Nota 8 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  

La propiedad planta y equipo representan los bienes tangibles adquiridos o construidos que son 
necesarios para la prestación de los servicios de COOTRACERREJÓN o aquellos controlados 
mediante arrendamiento financiero (es decir, en los cuales la entidad controla sustancialmente todos 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad), empleados por la entidad en forma permanente, 
para usarlos en la administración del ente económico, que no están destinados para la venta en el 
curso normal de los negocios cuya vida útil excede a un año.  En el siguiente cuadro evidenciamos las 
variaciones de estos rubros durante el año 2021:
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A continuación, presentamos un comparativo de las Propiedades, Planta y Equipo 2021-2020:

Existe amparo para protección de estos activos mediante pólizas con compañías aseguradoras que 
cubren cualquier eventualidad que pudiere ocurrir. La Propiedad, Planta y Equipo de la Cooperativa 
está libre de todo gravamen. 

Nota 9
OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS

Corresponden a licencias adquiridas de programas informáticos para el desarrollo de la gestión 
administrativa, financiera y social de nuestra entidad. A continuación, presentamos un comparativo de 
los Otros Activos no Financieros 2021- 2020  y el movimiento del año 2021.

Nota 10
DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES

Los Certificados de Depósitos de Ahorros a Término son operaciones mediante la cual un asociado 
deposita en COOTRACERREJÓN un monto de dinero a un plazo determinado y con una tasa de 
interés establecida de común acuerdo entre las partes.

El Ahorro contractual es un producto donde el asociado firma un contrato con COOTRACERREJÓN, 
por un periodo definido por él, existe diferentes modalidades tales como: vivienda, navideños, 
vacaciones, educativos y otros. 

El ahorro a la vista es el saldo que un asociado mantiene depositado en una cuenta abierta en 
COOTRACERREJÓN a través de la tarjeta de afinidad, y que su disponibilidad inmediata es por medio 
de las redes electrónicas.

Los Depósitos de Ahorros Permanentes corresponden al 20,00% de las cuotas periódicas que hacen 
mensualmente los asociados por descuentos en nómina. 

La Cooperativa tiene la obligación legal de contar con seguro de depósitos. Se pagan intereses sobre 
los ahorros por disposición del Consejo de Administración los cuales son causados mensualmente por 
el método del interés efectivo y se capitalizan en el ahorro a la vista.  Los CDAT, ahorro permanente y 
ahorro contractual se registran como cuenta por pagar hasta su vencimiento.  A continuación, 
detallamos los saldos finales de estos rubros: 
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Nota 11
OBLIGACIONES FINANCIERAS

Representa las obligaciones financieras de corto y largo plazo, tomados principalmente con Bancos 
Comerciales y Cooperativos, con el fin de apalancarnos para atender la demanda de créditos de 
nuestros asociados.  A continuación, presentamos los saldos acumulados de este rubro:

Nota 12 
CUENTAS POR PAGAR

Registra importes causados que corresponden a la vigencia y que a la fecha se encuentran pendientes 
de pago tales como Proveedores de bienes y servicios, Impuestos Nacionales y territoriales, 
remanentes a asociados y ex asociados y beneficios a empleados causados durante la vigencia 
2021-2020:

Nota 13
BENEFICIOS A EMPLEADOS

Estos conceptos corresponden a las prestaciones sociales causadas y no canceladas durante el año 
2021 a nuestros empleados, igualmente los valores adeudados por beneficios extrasalariales, 
contemplados en el reglamento establecido para tal fin, los cuales se causaron y no fueron 
desembolsados en el periodo.  A continuación, detallamos los saldos de estos rubros: 
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Nota 14 
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

Corresponde a dos rubros que se generan con actividades programadas con nuestros asociados, el 
principal son los recursos obtenidos del  Fondo de Educación y Asistencia Social, actividad 
programada para recaudar fondos y apalancar en parte los auxilios educativos otorgados a nuestros 
asociados en cada periodo y por el Fondo de Incapacidad de Puerto Bolívar, los cuales se apalanca 
con descuentos por nomina que se realizan mensualmente a los asociados de la pagaduría del 
Cerrejón que trabajan en esta área de esta compañía.  A continuación, presentamos un comparativo 
de los fondos Sociales y Mutuales 2021-2020:

De acuerdo con lo establecido en la Circular Básica, Contable y Financiera “Circular externa No. 22 de 
2020” detallamos el movimiento de estos rubros en el año 2021:

Nota 15
OTROS PASIVOS

Se abonan a este rubro los recursos que nos cancela el Cerrejón y los asociados residentes de esta 
pagaduría por el contrato de transporte a la Mina.  Otro rubro significativo corresponde al seguro 
deudores que recaudamos con los pagos de las cuotas mensuales de los créditos de los asociados, 
igualmente registramos los intereses anticipados recibidos por desembolsos de créditos a nuestros 
asociados y por el convenio de medicina prepagada los cuales son descontados o pagados por los 
asociados de acuerdo con la pagaduría de cada uno de estos.  A cierre del periodo 2021-2020, este 
rubro quedó conformado así:
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 Nota 16
PATRIMONIO

Aportes sociales:  Este rubro está conformado por los aportes sociales cancelados y acumulados por 
nuestros asociados durante su permanencia en nuestra entidad.  Para el cierre del año 2021 nuestra 
base social estaba conformada por 7.619 asociados con unos aportes acumulados por $22.800,5 
millones.   Al cierre del periodo 2021-2020, este rubro quedó conformado así:

El capital mínimo de aportes sociales no reducibles es de $18.700,0 millones, de acuerdo con lo 
establecido en el Estatuto de la Cooperativa, los cuales deberán permanecer durante toda la 
existencia de la entidad.

Reservas:  Los incrementos presentados al cierre del año 2021 corresponden a la apropiación de los 
excedentes del año 2020.  Al cierre del periodo 2021-2020, este rubro quedó conformado así:

Fondo destinación específica:  Este rubro se incrementó en el año 2021 con respecto al año 2020 
en $800,8 millones de pesos, esta variación positiva se presentó principalmente por la apropiación de 
los excedentes de este último año, el cual ascendió a $601,5 millones y por $199,3 millones por la 
incorporación de la información financiera de Coopesagua a nuestra entidad. Al cierre del periodo 
2021-2020, este rubro quedó conformado así:

Nota 17
INGRESOS ORDINARIOS

Los ingresos operacionales son los provenientes del desarrollo del objeto social de la Entidad. 
Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades desarrolladas en 
cumplimiento del objeto social 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 el ingreso por la venta de bienes o prestación de servicios sea producto de su objeto 
social ya sea con asociados o no asociados, estos se consideran ordinarios.   Al cierre del periodo 
2021-2020, este rubro quedó conformado así:
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Nota 18 
GANANCIAS

En el periodo recibimos ingresos correspondientes a transacciones que NO corresponden al giro 
ordinario de la empresa (Objeto social) como: recuperaciones de cartera deteriorada, descuentos por 
pronto pago, utilidad en venta de propiedad planta y equipo, valorización en inversiones y 
aprovechamientos en general.  Al cierre del periodo 2021-2020, este rubro quedó conformado así:

Nota 19 
COSTOS FINANCIEROS Y GASTOS BANCARIOS

Los Costos Financieros se causan por los intereses que se liquidan mensualmente por las captaciones 
de ahorros que realizamos con nuestros asociados y por los intereses cancelados a las diferentes 
entidades financieras con las que tenemos obligaciones vigentes de recursos obtenidos para capital 
de trabajo.  Igualmente se cargan a este rubro el gravamen a los movimientos financieros, tanto el que 
nos debitan los bancos por los desembolsos realizados a nuestras cuentas y por el asumido por el 
movimiento de las cuentas de ahorro a la vista de nuestros asociados. 

Los gastos financieros corresponden a los cobros bancarios incurridos por la Cooperativa, inherentes 
a las relaciones con las entidades financieras para el desarrollo de las actividades de ahorro, crédito y 
social con sus asociados.  A continuación, detallamos el movimiento de los costos y gastos financieros 
2021-2020:

Nota 20 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Son los originados por la entidad para el cumplimiento de su objeto social principal, estos se causan 
durante la vigencia de cada periodo y en caso de ser causados y no pagados se presentan en el 
estado de situación financiera en el pasivo.  A continuación, detallamos los rubros que conforman 
estos gastos:

Beneficios Empleados:  Comprende los salarios, sueldos, auxilios, prestaciones sociales, aportes 
parafiscales y beneficios extrasalariales de todo el personal de COOTRACERREJÓN, discriminados 
así: 
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Gastos Generales:  Hace referencia a todas aquellas erogaciones efectuadas e incurridas por la 
Cooperativa en lo relacionado con las funciones administrativas y otras que son complementarias y 
necesarias para el desarrollo de su objeto social. Este rubro está conformado así:
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Gastos Sociales:  Corresponde a todos los desembolsos que se realizaron en el periodo 2021 por 
efecto de la transferencia solidaria realizada a nuestros asociados por concepto de auxilios 
educativos, solidaridades, capacitaciones, obsequios y demás conceptos que se presupuestan para el 
beneficio de nuestros asociados y su núcleo familiar.  Desglosamos esta inversión así:
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Depreciación:  Corresponde a la pérdida del valor de los activos de propiedad planta y equipo por 
efecto del desgaste y perdida que sufre un bien por el paso del tiempo.  A continuación, presentamos 
la depreciación acumulada en el periodo 2021-2020:

Nota 21 
PARTES RELACIONADAS

La naturaleza de la entidad implica que COOTRACERREJÓN preste servicios y otorgue beneficios a 
personas naturales que ejercen control o tengan influencia significativa en la definición de las políticas 
de la entidad, como son el Gerente General, Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, así 
como sus familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil.

Durante los años 2021-2020 las operaciones con las partes relacionadas se efectuaron en las mismas 
condiciones establecidas en los reglamentos y políticas de la entidad para todos los asociados. A 
continuación, desglosamos los montos desembolsados por todos los conceptos a estas personas:

Nota 22
GESTIÓN DE RIESGOS  

La Superintendencia de la Economía Solidaria actualizo la Circular Básica Contable y Financiera por 
medio de la Circular Externa 22 de 2020 y entró en vigencia con la publicación en el Diario Oficial No. 
51.570 del 27 de enero de 2021; esta CBCF, debe ser acatada y observada por todas las 
organizaciones de la economía solidaria sujetas a la supervisión y sustituyo la Circular Básica 
Contable y Financiera 04 de 2008 y todas las Circulares Externas y Cartas Circulares que le resulten 
contrarias. 
 
Considerando lo anterior, la Cooperativa procedió a crear y reglamentar el Comité de Riesgos, 
compuesto por el Director de Riesgos, un integrante del Consejo de Administración y otros integrantes 
nombrados por el Consejo de Administración quienes monitorean mensualmente el cumplimiento de 
límites y apetito de riesgo definido por la Cooperativa así: 
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Riesgo de mercado: El Riesgo de Mercado es la pérdida ante movimientos adversos en las variables 
del mercado que afectan los precios de los activos de la cooperativa. Existen diferentes tipos de riesgo 
de mercado como es tasa de interés, precio y tipo de cambio. Las inversiones de la Cooperativa 
fundamentalmente son las obligatorias para la constitución del Fondo de Liquidez, equivalente mínimo 
al 10% del total de las captaciones y los excedentes de tesorería que se mantienen todos a corto 
plazo. Las inversiones diferentes de Fondos de Inversión colectiva o fiduciarios, Caja y Bancos son 
inferiores al 10% del total del activo por lo que el riesgo de mercado de las inversiones es bajo. La 
cartera neta representa el 87,14% del activo, el cual está colocado a tasa fija a largo plazo lo cual 
genera riesgo de tasa de interés por los efectos que sobre el margen de intermediación pueden tener 
las variaciones de las tasas del mercado en el costo del apalancamiento, sin embargo, efectuadas las 
simulaciones en las pruebas de estrés, en los escenarios de máxima volatilidad de las tasas de interés 
pasivas en el corto plazo según lo observado en la última década, el excedente se reduce pero no 
entra en terreno negativo y en todo caso el impacto no es representativo. La Cooperativa no está 
expuesta a riesgo cambiario porque no tiene activos ni realiza operaciones en divisas. 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Representa la probabilidad de que la 
Cooperativa sea utilizada en el giro ordinario de sus negocios por cualquiera de sus contrapartes como 
instrumento para el ocultamiento o transferencia de recursos de origen ilícito. COOTRACERREJÓN 
adopto integralmente las medidas de prevención, control, monitoreo y reporte que le corresponden de 
acuerdo con su nivel de riesgo, tamaño, naturaleza y complejidad por cada factor de riesgo según las 
instrucciones del Título V de la nueva Circular Básica Jurídica. Tanto su Oficial de Cumplimiento como 
el Revisor Fiscal cuentan con el curso de la UIAF y el Diplomado respectivo exigido por la norma. El 
riesgo inherente y residual de COOTRACERREJÓN es mínimo en materia de LAFT, teniendo en 
cuenta que los asociados son fundamentalmente personas naturales que devengan sus ingresos de 
actividades laborales, pensionados o de prestación de servicios personales cuyos ingresos son 
fácilmente verificables. Hasta la fecha no se han presentado operaciones inusuales, ni reportado 
operaciones sospechosas o en efectivo por no superar los topes establecidos en la norma vigente y 
se cuenta con adecuados procedimientos y controles de debida diligencia para el conocimiento de las 
contrapartes y su actualización de datos. Tanto en la inducción como anualmente tanto a los 
empleados como a los directivos se les imparte la capacitación en SARLAFT. 

Riesgo de Crédito: El riesgo crediticio es la posibilidad de que la Cooperativa incurra en pérdidas y 
se disminuya el valor de sus activos, como consecuencia de que sus deudores falten en el 
cumplimiento oportuno. El indicador de calidad de cartera de la cooperativa arroja un 8,23% 
comparativamente con el 5,28% del año anterior. COOTRACERREJÓN cumple con la normatividad 
expedida por la Supersolidaria para la administración del riesgo de crédito contenida en el Capítulo II 
de la Circular Básica Contable que involucra tres procesos: 

1. Otorgamiento: la Cooperativa cuenta con un nicho de mercado claramente definido y en cada 
operación de crédito evalúa la capacidad de pago, solvencia, hábitos de pago y garantías conforme a 
los requisitos, documentación, políticas, límites e instancias de decisión que ha establecido en el 
Manual de Políticas y Reglamento de Servicios de Crédito aprobado por el Consejo de Administración. 
Se consulta y reporta a la Central de Riesgos Datacrédito Experian todas las operaciones de crédito y 
el total de la cartera. Los deudores cuentan con acceso al Reglamento de Servicio de Crédito y las 
condiciones de estos, proyección de pagos o tabla de amortización y demás condiciones de la 
operación previo a su aceptación de lo cual se deja evidencia. 

2. Seguimiento: tiene dos subprocesos, el monitoreo que se hace mensualmente a partir del análisis 
de los indicadores de calidad de cartera por mora segmentada bajo diferentes criterios (recaudo, 
garantía, portafolio, jurisdicción, pagaduría, actividad económica) además del seguimiento al 
cumplimiento del presupuesto de colocaciones por límites y la evaluación de cartera que se hace 
semestralmente al corte de mayo y noviembre de cada año y sus resultados se registran al mes 
siguiente degradando la calificación un nivel adicional la que le corresponda por altura de mora a los 
deudores que resulten en riesgo crítico o alto de acuerdo con el puntaje interno diseñado con los 6 
criterios señalados por la Circular Básica Contable aumentando su deterioro. 
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La entidad debe aplicar el modelo de pérdida esperada para el cálculo del deterioro señalado en el 
Anexo 2 del Capítulo II del Título IV de la Circular Básica Contable lo cual le genera un defecto de 
deterioro calculado en $800 millones aproximadamente, el cual será registrado en tres años afectando 
los ejercicios de los años 2022 al 2025. 

3. Recuperación: La Cooperativa cuenta con políticas de cobranza administrativa, prejurídica y jurídica 
y cumple con las normas relativas a reestructuraciones, novaciones y otras modificaciones que no 
constituyen novación y efectúa los reportes a las centrales de riesgo dando cumplimiento integral a la 
normatividad vigente en materia de Habeas Data. Cuatrimestralmente se presenta el informe de 
recuperación de cartera en mora y de gestión de cartera jurídica. 

Riesgo de Liquidez: El Riesgo de Liquidez se define como la contingencia de que la Cooperativa 
incurra en pérdidas por la venta de activos a descuentos inusuales, con el fin de disponer rápidamente 
de los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones contractuales. COOTRACERREJÓN 
evalúa este riesgo de acuerdo con la normatividad establecida por la Superintendencia de la 
Economía solidaria en el capítulo III del Título IV de la Circular Básica Contable. La brecha de liquidez 
siempre arroja resultado positivo por lo que la entidad nunca ha tenido valor en riesgo de liquidez, su 
Indicador de Riesgo de Liquidez IRL arroja un resultado superior a 100 en las primeras dos bandas y 
su fondo de liquidez se ha mantenido permanentemente en todos los meses cumpliendo con el 
porcentaje mínimo legal que le corresponde y se encuentra debidamente constituido en instrumentos 
financieros como efectivo y equivalentes del efectivo con alta seguridad, mínima volatilidad y alta 
liquidez en instituciones vigiladas por la Superfinanciera, con calificación de riesgo igual o superior a 
AA. 

Riesgo Operativo y Legal: Se refiere a las pérdidas resultantes de sistemas tecnológicos 
inadecuados, fallas administrativas, controles defectuosos, fraude o error humano interno y externo, 
incumplimiento de disposiciones legales y administrativas o ausencia de personal clave, así como 
eventos externos de fuerza mayor como desastres naturales, pandemias, accidentes, terrorismo y 
asonadas. COOTRACERREJÓN, cuenta actualmente con un software integrado y en línea que 
permite mantener actualizada la información y generar los reportes exigidos por la Superintendencia 
de la Economía Solidaria. Igualmente, COOTRACERREJÓN, cuenta con manuales de 
procedimientos y funciones los cuales son conocidos por sus funcionarios. Se cuenta con la matriz de 
evaluación del riesgo operativo conforme al Anexo 1 del capítulo IV del Título IV de la Circular Básica 
Contable. Hasta el momento no se han presentado eventos de riesgo operativo como fraudes, errores, 
fallas en los sistemas informáticos, ataques externos, sanciones o similares que pudieran interrumpir 
la operación o generar pérdidas para la entidad. La entidad cuenta con manual de Buen gobierno y 
adoptado las disposiciones del decreto 962 de 2018 incorporados en la Circular Básica Jurídica en el 
Título IV capítulos del 7 al 10. La Revisoría Fiscal presenta informes mensuales escritos sobre sus 
hallazgos y recomendaciones las cuales son analizadas en el Comité de Riesgos junto con los 
requerimientos que llegan de cualquier autoridad estatal y cumple con todo su marco regulatorio en 
materia de registro en cámara de comercio, reportes a la Supersolidaria y Fogacoop, declaraciones 
tributarias y pagos de la seguridad social, reporte de información exógena, pago de la seguridad 
social, registro nacional de bases de datos, reporte y consulta a las centrales de riesgo, habeas data, 
protección a la propiedad intelectual y sistema general de seguridad y salud en el trabajo. 

Nota 23 
GOBIERNO CORPORATIVO Y ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

En cumplimiento de las directrices establecidas en el Título II Capítulo I numeral 4.1.3.4 de la Circular 
Básica Contable y Financiera, se realizan las revelaciones sobre las gestiones realizadas a los 
siguientes temas: 
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El Consejo de Administración y la Alta Gerencia desarrollan su proceso de gestión con la 
responsabilidad que implica el manejo de 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 COOTRACERREJÓN, dentro del marco legal, 
estatutario, reglamentario y de límite de operaciones definido para este tipo de organizaciones. 
 
Reportes al Consejo de Administración: Los diferentes comités y cargos de la estructura 
responsables de la administración y control de los riesgos informan periódicamente al Consejo de 
Administración, las condiciones y/o situaciones de riesgo. Dichos reportes son claros, concisos, ágiles, 
precisos y contienen alertas sobre tipo de riesgo, cumplimiento de límites, operaciones inusuales y 
sospechosas con los stakeholders. 
 
Infraestructura Tecnológica: COOTRACERREJÓN cuenta con una tecnología adecuada para 
soportar la dinámica y controlar los riesgos de la operación financiera y ha desarrollado los programas 
específicos para dar soporte a la medición del Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito, Riesgo de Lavado 
de Activos y de la Financiación del Terrorismo y Riesgo de Liquidez, de acuerdo con las disposiciones 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Se cuenta con un plan de contingencia que permanentemente se está actualizando y el Core de 
operación se llama LINIX, maneja una base de datos Oracle 11g y su lenguaje de programación es 
Oracle PL/SQL y se encuentra en un servidor con sistema operativo Windows Server 2012; Linix es un 
sistema ERP, compuesto por diferentes módulos que permiten la integración de la información que 
puede ser utilizada por cualquiera de las áreas que componen una organización, así mismo, La 
Cooperativa cuenta con dos servidores, donde están las bases de datos, el servidor de dominio y el 
web. 

Medición de Riesgos: COOTRACERREJÓN cuenta con metodologías, procesos y tecnologías 
adecuados para evaluación y medición de los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta, 
como son: El riesgo de crédito (SARC), Riesgo de Liquidez (SARL) y de Mercado (SARM), Riesgo 
Operativo (SARO), y el Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT). 
 
COOTRACERREJÓN tiene una adecuada definición de Políticas de Gestión de Riesgo aprobada por 
el Consejo de Administración, coherente con la práctica diaria de la gestión financiera y administrativa.  
 
Para su seguimiento específico, se tienen establecidos los siguientes Comités de Apoyo: 
 
- Comité de Riesgos Generales
- Comité de Riesgo de Liquidez 
- Comité de Crédito 

Los diferentes Comités y cargos de la estructura, responsables de la administración y control de los 
riesgos, informan periódicamente al Consejo de Administración y al Gerente General de las 
condiciones y/o situaciones de riesgo; está información se presenta en boletines y en reuniones con 
delegados, además de otros informes de acuerdo con las normas establecidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria que deban ser presentados a la Asamblea General de 
Delegados. 
 
Estructura Organizacional: Para facilitar el logro de la Visión, Misión, el cumplimiento de los Planes 
de Desarrollo Estratégicos y el cumplimiento del objeto social de la Cooperativa, la estructura 
organizacional diseñada y aprobada por el Consejo de Administración, se encuentra conformada al 31 
de diciembre de 2021 por 44 Empleados, dirigida por el Gerente General como máximo nivel de 
responsabilidad. 
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Recurso Humano: El personal en general y de manera especial los cargos responsables de la 
dirección, administración y control de los Riesgos tienen la formación profesional y ética, y cuentan 
con la experiencia necesaria para laborar en esta entidad y están permanentemente recibiendo 
entrenamiento, capacitación y formación. 
 
Verificación de Operaciones: La Cooperativa cuenta con procedimientos, tecnología y mecanismos 
de control para verificar la calidad, autenticidad y realidad de las operaciones individuales de los 
asociados deudores y ahorradores. El registro de las transacciones sobre sus productos es en tiempo 
real, el sistema de información es centralizado y en línea, lo que le permite mantener un seguimiento 
y control oportuno sobre el estado de los productos y de la información financiera. 

Nota 24
HECHOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

Proceso de demanda laboral: como un hecho posterior de cierre a los estados financieros de la 
entidad, aún se encuentra el inicio del litigio de la demanda impuesta por nuestra Ex colaboradora 
Edith Fontalvo Rivaldo, a quien despedimos en el año 2018 con justa causa. La primera audiencia 
procesal estaba programada para marzo de 2020, pero debido a la pandemia no se llevó a cabo, vale 
aclarar que la entidad cuenta con un abogado experto en la materia a cargo, sin embargo, 
no podemos realizar una estimación adecuada del hecho, por lo que sólo se realiza la revelación y no 
se reconoce un pasivo contingente. 

Al finalizar el año 2021, recibimos notificación del juzgado donde se presentó este proceso sobre la 
celebración de una audiencia para el mes de mayo 2022.

Pandemia surgida por el covid-19: la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de 
enfermedad por coronavirus COVID-19 como una pandemia, a raíz de ello, el Ministro de Salud y 
Protección Social, mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 69 de la Ley 1753 de 2015, declaró el estado de emergencia sanitaria por causa del 
Coronavirus COVID-19 en todo el territorio nacional, y a la fecha a través de la Resolución 1913 del 
Ministerio de salud y protección social, la medida de emergencia económica nacional fue extendida 
hasta el próximo 22 de febrero del 2022. De acuerdo al análisis y la hipótesis de negocio en marcha o 
continuidad del negocio, la operación de la cooperativa no se ha visto impactada de manera 
significativa, pues las operaciones no han cesado, ni son indicios que la entidad no tenga la capacidad 
para continuar con el negocio en marcha.

Proceso incorporación Coopesagua: Mediante Resolución 2021212000045 de fecha del 08 de 
enero del 2021, la Superintendencia de la economía solidaria autoriza la incorporación de la 
Cooperativa Social de La Guajira (Coopesagua) a Cootracerrejón, y además se pronuncia sobre la no 
objeción de dicha fusión por incorporación de estas dos entidades.

Dentro de las contingencias recibidas en el proceso de incorporación de Coopesagua, se encuentra 
pendiente una demanda instaurada por el último Gerente General de esta entidad Sr. Luis Alfonso 
Vanegas Solano, para el cual en primera instancia fue favorable a nuestra entidad y estamos a la 
espera de la citación por parte del tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha.
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Igualmente recibimos notificación No. 20222120010611 por parte de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria de fecha 28 enero de 2022. Mediante el cual nos requieren sobre unos valores 
que adeuda la extinta Cooperativa de Salud de la Guajira “Coopesagua” a la Administradora 
Colombiana de Pensiones “Colpensiones”, de este hecho, la superintendencia no allano los 
documentos que nos indicara los motivos de la pretensión de esta entidad. Oportunamente 
notificamos sobre ese hecho al ente de control y no hemos obtenido respuesta a este requerimiento. 

A la fecha de elaboración de las notas a los estados financieros, no se conocen hechos que afecten la 
situación financiera ni los resultados de la Entidad, ni hay indicios que la entidad no tenga la capacidad 
para continuar con el negocio en marcha.

   NÓCRALA SELLEÜGRA OSNOFLA           SELAER SALAS SINARUY              AZIRA ONIPSO RASEC      
            Gerente General                    Contador                                            Revisor Fiscal                                  

TP 144828-T                                                                                                                  Tarjeta Profesional No. 28623 - T
                                                                                                                                           Miembro de Argüelles
                                                                                                                                       Auditores & Asociados S.A.
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CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

A los señores asociados de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 
COOTRACERREJÓN.
El suscrito Representante Legal y Contador de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 
CRÉDITO COOTRACERREJÓN certifican que los estados financieros individuales de la Cooperativa 
al 31 de diciembre del 2021 y 2020 han sido fielmente tomados de los libros, y que antes de ser 
puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en 
ellos:

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio consolidados, incluidos en los estados financieros 
consolidados de la COOPERATIVA, existen y todas las transacciones incluidas en dichos estados se 
han realizado durante los años terminados en esas fechas.

2. Todos los hechos económicos realizados por la COOPERATIVA, durante los años terminados al 31 
de diciembre del 2021 y 2020, han sido reconocidos en los estados financieros.

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 
COOPERATIVA.

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el anexo 2 
del Decreto 2420 del 2015, y 2.1 del decreto 2496 de Diciembre de 2015, y el decreto 2483 del 2018 
(que compilo el decreto 2420 y 2496 de 2015) el cual es congruente, en todo aspecto significativo, con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (Estándar Internacional para Pymes) tal como 
han sido adoptadas en Colombia, incluida la salvedad establecida en el artículo 3 del decreto 2496 de 
diciembre de 2015 para su aplicación sobre la Cartera de Crédito y los Aportes Sociales.

5. Todos los hechos económicos que afectan la Cooperativa han sido correctamente clasificados, 
descritos y revelados en los estados financieros consolidados.

6. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN cumplió de 
manera satisfactoria con las políticas implementadas para el cumplimiento de controles de ley 
respecto al límite a los cupos individuales de créditos y la concentración de operaciones durante el año 
2021.

          

67



INFORME FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO I MARZO 2022

ANEXOS

ÍNDICE:

1. Cronograma.

2. Acuerdo.

3. Reglamento de la XXXI reunión  de la Asamblea General de Delegados.
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AGENDA PROPUESTA PARA DESARROLLAR EN LA 31º REUNIÓN ORDINARIA MIXTA DE LA 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE COOTRACERREJÓN

Distrito de Barranquilla, 30 de marzo de 2022
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ACUERDO No. 159
(11 de enero de 2022)

Por medio del cual se convoca a reunión ordinaria mixta de la Asamblea General de 
Delegados de Cootracerrejón

El Consejo de Administración de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Cootracerrejón, en 
uso de sus atribuciones legales, estatutarias y reglamentarias, en especial las conferidas por el 
artículo 30 de la Ley 79 de 1988, en concordancia con el artículo 27 y siguientes de los estatutos, y, 

CONSIDERANDO

Que las reuniones ordinarias de la Asamblea General de las cooperativas deberán celebrarse dentro 
de los tres (3) primeros meses del año calendario, para el cumplimiento de sus funciones regulares.

Que en razón del número de asociados, Cootracerrejón cuenta con la Asamblea General de 
Delegados, en sustitución de la Asamblea General de Asociados. 

Que en razón de la emergencia sanitaria y del aislamiento social obligatorio para la prevención del 
contagio y propagación del coronavirus Covid-19, el gobierno nacional expidió el Decreto 398 de 2020 
que contempla la posibilidad de reuniones no presenciales. 

Que la Superintendencia de la Economía Solidaria, conforme a las facultades consagradas en el 
numeral 22 del artículo 36 de la Ley 454 de 1998, mediante Carta Circular No. 14 de 26 de mayo de 
2020, impartió instrucciones autorizando que los órganos de administración y control de las 
cooperativas, incluyendo la Asamblea General, puedan realizar reuniones ordinarias o extraordinarias 
No Presenciales o Mixtas, o utilizar otros mecanismos para la toma de decisiones, teniendo en cuenta 
las exigencias normativas dispuestas en el artículo 19 y 20 de la Ley 222 de 1995, el artículo 2.2.1.16.1 
del Decreto 1074 de 2015 modificado por el artículo 1º del Decreto 398 de 2020, y del artículo 51 del 
Decreto Ley 434 de 2020.

Que Cootracerrejón cuenta con los medios e instrumentos necesarios para garantizar el quórum 
necesario de la Asamblea General de Delegados para que ésta desarrolle su reunión ordinaria de 
manera mixta, eso es, que los delegados pueden participar de la reunión, a su elección, de manera 
presencial en el sitio que determine el Consejo de Administración, o no presencial, a través de una  
plataforma electrónica. En todo caso, Cootracerrejón debe garantizar la participación de los delegados 
en las deliberaciones y toma de decisiones.  

En consecuencia, 
ACUERDA

Artículo 1º. Convocar a Reunión Ordinaria Mixta de la Asamblea General de Delegados para el día 
miércoles 30 de marzo de 2022, a las 8:00 horas, la cual se desarrollará a través de una plataforma 
virtual y en las instalaciones del Hotel El Prado, ubicado en la carrera 54 No. 70-10 en la ciudad de 
Barranquilla (Atlántico). 

Artículo 2º.  El objeto determinado de la reunión ordinaria de la Asamblea General de Delegados es:

1. Presentación de informes de los órganos permanentes de Administración, Control y Vigilancia de 
Cootracerrejón.
2. Presentación de los Estados Financieros para su aprobación.
3. Aprobación del proyecto de distribución de excedentes cooperativos. 
4. Aprobación incremento de reserva para la protección de aportes sociales en el año 2023.
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5. Reforma de estatutos.

Artículo 3º. Se presentará a consideración de la Asamblea General de Delegados el siguiente 
proyecto de orden del día: 

1. Comprobación del quórum
2. Instalación de la reunión de la Asamblea General Ordinaria de Delegados
3. Lectura y Aprobación del Orden del Día
4. Aprobación del Reglamento de la Reunión
5. Elección de la Mesa Directiva de la Reunión
5.1. Presidente y Vicepresidente
6. Nombramiento de Comisiones
6.1. Aprobación del Acta
6.2. Proposiciones & Recomendaciones
7. Consideraciones a los informes
7.1. Administración
7.2. Balance Social
7.3. Junta de Vigilancia
7.4. Revisor Fiscal
8. Presentación y Aprobación 
8.1. Estados Financieros
8.2. Proyecto de Distribución de Excedentes
8.3. Gastos Órganos de Administración, Control y Vigilancia
8.4. Propuesta incremento de reserva para la protección de aportes sociales en el año 2023.
9. Presentación & Decisión Plan Estratégico 
10. Propuesta de Reforma Parcial de Estatutos
11. Propuesta de Reforma Parcial Manual de Buen Gobierno
12. Proposiciones, Recomendaciones, Constancias & Varios.
13. Clausura

Artículo 4º. La reunión de la Asamblea General de Delegados se hará de manera mixta, en razón de 
las medidas de bioseguridad para evitar el contagio y propagación del Covid-19. Para garantizar la 
participación de los Delegados en las deliberaciones y toma de decisiones,  éstos pueden participar 
de la reunión, a su elección, de manera presencial, o no presencial a través de una  plataforma 
electrónica que dispondrá Cootracerrejón con ese propósito. 

Artículo 5º. Participarán en la Reunión Ordinaria de la Asamblea General los Delegados hábiles, 
elegidos para el periodo estatutario 2021-2024, conforme a lo establecido en la ley, los estatutos y 
los reglamentos. 

Artículo 6º. A partir de la fecha de expedición del presente Acuerdo, los libros contables y legales se 
pondrán a disposición de los delegados y asociados para ser revisados, previo acuerdo con la Junta 
de Vigilancia. 

Artículo 7º. Este Acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las disposiciones 
anteriores o que le sean contrarias. Se fijará en las oficinas y página web de Cootracerrejón y se 
dará a conocer a los delegados de la Asamblea General, asociados de base y a terceros en general.
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

El presente acuerdo fue aprobado en reunión ordinaria del Consejo de Administración, a los once 
(11) días del mes de enero de dos mil veintidós (2022), según consta en el Acta No. 535.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

MARLON ENRIQUE GÓMEZ LESPORT
Presidente

LUIS CARLOS GUERRERO ZAMBRANO
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REGLAMENTO INTERNO DE LA XXXI REUNIÓN MIXTA ORDINARIA DE LA ASAMBLEA GENERAL 
DE DELEGADOS DE LA COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

COOTRACERREJÓN
Distrito de Barranquilla, 30 de marzo de 2022

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES

Artículo 1º. DEFINICIÓN. La Asamblea General es el órgano máximo de administración de la 
cooperativa y sus decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan 
adoptado de conformidad con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. La Asamblea General 
estará constituida por la reunión de los asociados hábiles o de los delegados elegidos por éstos, según 
el caso.

ARTÍCULO 2º.  ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS. La Asamblea General de Asociados, 
podrá ser sustituida por la Asamblea General de Delegados por estar sus asociados domiciliados en 
diferentes municipios del país. En este evento, la Asamblea General de Delegados, estará constituida 
por ochenta y tres (83) Delegados de los asociados hábiles, elegidos para un período de tres (3) años, 
según reglamentación expedida por el Consejo de Administración.

El Consejo de Administración deberá garantizar la adecuada información y participación de los 
asociados. 

Parágrafo Primero. A partir de los siete mil (7000) asociados, se elegirá un (1) delegado adicional a 
los ochenta y tres (83) por cada quinientos (500) nuevos asociados. En ningún caso el número de 
delegados será superior a ciento uno (101). 

Parágrafo Segundo. Se entiende que la inhabilidad de la que hace referencia el Artículo anterior es 
extensiva también al proceso de elección de delegados a la Asamblea General, bien para elegir o bien 
para ser elegido.

Parágrafo Tercero. Se crean las siguientes circunscripciones para garantizar que todos los 
segmentos de asociados estén representados por al menos un delegado en la Asamblea General de 
Delegados:

1. Circunscripción especial Jóvenes. Se garantizará que por lo menos dos (2) asociados con edad 
hasta treinta y cinco (35) años sean elegidos como delegados.  
2. Circunscripción especial Mujeres. Se garantizará que los por lo menos dos (2) asociadas sean 
elegidas como delegadas. 
3. Circunscripción especial Vínculo Abierto.  Para los asociados que no tienen vínculo laboral con la 
empresa Carbones del Cerrejón Limited, se garantizará que por los menos tres (3) asociados de ellos 
sean elegidos como Delegados.
4. Circunscripción especial Pensionados. Se garantizará que por lo menos un (1) asociado 
pensionado sea elegido como delegado.

Parágrafo Transitorio. Circunscripción especial Coopesagua. Participarán de la presente reunión 
de la Asamblea General de Delegados, cinco (5) delegados más que fueron recientemente electos por 
los asociados hábiles que estuvieron vinculados a la extinta cooperativa incorporada Coopesagua. 
Éstos delegados fueron elegidos para un periodo de dos (2) años, es decir para el periodo 2022-2024. 
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Es decir, en esta oportunidad, para participar como miembros de la Asamblea General de Delegados, 
serán convocados un total de ochenta y ocho (88) delegados.  

Parágrafo sexto. En todo caso la Asamblea General de Delegados estará conformada por el número 
máximo de delegados que dispongan los estatutos, de tal manera que, si las circunscripciones 
especiales no alcancen a ser cubiertas por falta de candidatos con esas características específicas, o 
éstos no alcancen la votación suficiente, entre otros, estos espacios seguirán siendo cubiertos por 
otros candidatos a delegados.  

Artículo 3º.  MARCO LEGAL DE LA ASAMBLEA. La Asamblea General cualquiera que sea la 
modalidad que se realice deberá regirse por todas las normas de la Legislación Cooperativa vigente, 
por las normas concordantes con los presentes estatutos y por los reglamentos internos, en todo lo 
referente a convocatoria, quórum, elaboración y fijación de listas de asociados inhábiles, objeto, 
sistema de elección, actas y demás aspectos relativos a este tipo de eventos. En todo caso se deberá 
dar información y orientación a todos los asociados de la entidad a efecto de garantizar que su 
organización y celebración se lleven a cabo dentro de las normas y criterios de participación 
democrática.

Artículo 4º. PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. En las asambleas generales, corresponderá a cada 
delegado un solo voto. Los delegados convocados no podrán delegar su representación en ningún 
caso y para ningún efecto. Se exceptúa el caso de las personas jurídicas asociadas a la cooperativa, 
las cuales participarán en la asamblea de esta por intermedio de su representante legal o de la 
persona que éste designe.

Artículo 5º. RESTRICCIONES PARA VOTAR. Los miembros del Consejo de Administración, de la 
Junta de Vigilancia y de los Comités Especiales no podrán votar en la Asamblea cuando se trate de 
decidir sobre asuntos que afectan su responsabilidad. 

Artículo 6º.  REUNIONES ORDINARIAS O EXTRAORDINARIAS. Las reuniones de Asamblea 
General, serán ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias deberán celebrarse dentro de los tres (3) 
primeros meses del año calendario para el cumplimiento de sus funciones regulares. Las 
extraordinarias podrán reunirse en cualquier época del año, con el objeto de tratar asuntos imprevistos 
o de urgencia que no puedan postergarse hasta la siguiente Asamblea General Ordinaria.

En las Asambleas Extraordinarias, solo se podrán tratar los asuntos para los cuales fueron 
convocados y los que se deriven estrictamente de estos.

CAPÍTULO II
RÉGIMEN

Artículo 7º. INSTALACIÓN. La Asamblea será instalada por el presidente del Consejo de 
Administración, quien, una vez verificado el quórum, pondrá a consideración el proyecto de 
reglamento interno de la misma y el orden del día.

Artículo 8º. MESA DIRECTIVA. A continuación, la Asamblea elegirá un presidente y un vicepresidente 
bajo cuya dirección se desarrollará la reunión. Como secretario actuará el secretario de actas del 
Consejo de Administración, o, en ausencia de este, el que la Asamblea designe.

Artículo 9º.  QUÓRUM. La asistencia de la mitad de los delegados convocados constituirá quórum 
para deliberar y adoptar decisiones válidas.

El quórum mínimo será del cincuenta por ciento (50%) de los elegidos y convocados.  Una vez 
constituido el quórum, este no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los 
asistentes, siempre que se mantenga el quórum mínimo a que se refiere el inciso anterior.
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Artículo 10º.  DECISIONES VÁLIDAS. Por regla general las decisiones de la Asamblea General, se 
tomarán por mayoría absoluta de votos de los delegados asistentes. Para la reforma de los Estatutos, 
la fijación de aportes extraordinarios, la amortización de aportes, la fusión, la incorporación, 
transformación, la escisión y la disolución para la liquidación, se requerirá el voto favorable de por lo 
menos dos terceras partes (2/3) de los delegados asistentes.

 CAPÍTULO III
FUNCIONES Y SISTEMA DE POSTULACIÓN

Artículo 11º. FUNCIONES DE LA ASAMBLEA. La Asamblea General ejercerá las siguientes 
funciones:

1.   Establecer las políticas y directrices generales de la Cooperativa para el cumplimiento de su    
objeto social.
2.   Reformar los Estatutos.
3.   Examinar los informes de los órganos de administración y vigilancia.
4.   Aprobación o improbar los Estados Financieros de cada ejercicio anual.
5.   Destinar los excedentes del ejercicio económico conforme a lo previsto en la ley y en los Estatutos.
6.   Fijar aportes extraordinarios.
7.   La constitución de fondos pasivos y patrimoniales y reservas de carácter permanente.
8.   Elegir los miembros del Consejo de Administración y de la Junta de Vigilancia.
9.   Elegir el Revisor Fiscal y su Suplente y fijar su retribución y la forma de   evaluación.
10. Autorizar todo contrato que supere el 40% del patrimonio de COOTRACERREJÓN.
11. Definir los conflictos que surjan entre los organismos de Administración y Control.
12. Revocar el mandato a miembros del Consejo de Administración, de la Junta de Vigilancia y Revisor 
Fiscal, al amparo del debido proceso legal y estatutario. 
13. Elegir el Comité de Garantías.
14. Autorizar los gastos de funcionamiento de la Asamblea General de Delegados, Consejo de 
Administración, Junta de Vigilancia y Comités Especiales, de acuerdo con el proyecto que elabore el 
Consejo de Administración.

15. Interpretar los estatutos y reglamentos en aspectos que puedan generar controversia o cuya 
lectura resulte confusa.
16. Las demás que le señalen los estatutos y las leyes.

Artículo 12º. VOTOS. En las Asambleas Generales de Delegados corresponderá a cada delegado un 
(1) solo voto.  Los delegados convocados no podrán delegar representación en ningún caso y para 
ningún efecto. Las personas jurídicas asociadas a la Cooperativa participarán en las asambleas de 
ésta por intermedio de su representante legal o de la persona que este designe. El delegado de las 
personas jurídicas deberá tener la calidad de asociado hábil de su entidad, lo cual se aprueba 
mediante certificación de organismos de control respectivos.

Artículo 13º. SISTEMA DE POSTULACIÓN. El sistema de elección, para quienes aspiren a ser 
elegidos directivos por la asamblea general, será nominal, es decir, por nombres, de manera 
unipersonal, conforme a la reglamentación que para tal efecto dicte el Consejo de Administración.

Para la elección, el delegado o asociado elector, según el caso, podrá señalar en su voto tantos 
candidatos como cargos se vayan a proveer en el órgano de administración y/o control y vigilancia a 
elegir. 
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Parágrafo. La postulación de candidatos a miembros del Consejo de Administración, Junta de 
Vigilancia,  Revisor Fiscal y Comité de Garantías se realizará de forma separada para los diferentes 
órganos, de manera que en una misma asamblea cada candidato se postule solamente a uno de ellos. 

Artículo 14º. TÉRMINOS DE LA POSTULACIÓN. La nominación unipersonal, prevista en los 
estatutos, para las elecciones que se hagan en las Asambleas Generales, se regirá por los términos 
señalados por acuerdo del Consejo de Administración.

CAPÍTULO IV
COMISIONES

Artículo 15º.  DENOMINACIÓN DE LAS COMISIONES. La Asamblea General de Delegados tendrá 
para su desarrollo normal, las siguientes comisiones:

1. Credenciales
2. Proposiciones y recomendaciones
3. Aprobación del acta
4. Elecciones y Escrutinios
5. Otras, que se consideren necesarias

Parágrafo. No podrán ser designados miembros de las comisiones de Nominaciones y Escrutinios 
quienes se hayan postulado o pretendan postularse para ocupar cargos en los órganos de 
administración, control y vigilancia. 

Artículo 16º. FUNCIONES DE LAS COMISIONES. Las composiciones y funciones de las comisiones 
a que se refiere el artículo anterior son las siguientes:

1. CREDENCIALES. Esta comisión estará conformada por tres (3) miembros de la Junta de Vigilancia, 
la cual abrirá inscripciones una (1) hora antes de la hora convocada para el inicio de la Asamblea 
General de Delegados.  Sus funciones son:

A. Elaborar el registro de Delegados y expedir con su firma la respectiva credencial.
B. Atender cualquier reclamo sobre la calidad de Delegado.
C. Informar al presidente de la Asamblea la existencia del quórum legal. 

PARÁGRAFO: Los miembros de la Junta de Vigilancia se encargarán además de mantener la 
disciplina de la Asamblea General de Delegados.

2. PROPOSICIONES Y RECOMENDACIONES. Esta comisión estará integrada por tres (3) delegados 
designados por el presidente de la mesa directiva de Asamblea, sus funciones son las de recibir, 
clasificar, fusionar, ordenar y presentar ante la mesa directiva las proposiciones, recomendaciones, 
constancias y proyectos de resoluciones, las cuales deben ser presentadas por escrito.
 
3. APROBACIÓN DEL ACTA. Esta comisión estará integrada por tres (3) delegados designados por 
el presidente de la mesa directiva de la Asamblea.  Sus funciones son las de revisar y aprobar con sus 
firmas el acta de la Asamblea General de Delegados, preparada por el secretario de actas. La revisión 
deberá hacerse dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la realización de la Asamblea 
General de Delegados. 

4. ESCRUTINIOS. Esta comisión estará integrada por cinco (5) delegados, designados por el 
presidente de la mesa directiva de la Asamblea de Delegados, sus funciones son:

A. Verificar que las elecciones se hagan acorde con los estatutos y sus reglamentos.
B. Controlar la votación.
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C. Contar y clasificar la votación. 
D. Informar a la Asamblea el resultado de todas las votaciones.

CAPÍTULO V
REGLAMENTO DE DEBATES

Artículo 17º. PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO. Las reuniones de la Asamblea General de 
Delegados de Cootracerrejón se regirán de acuerdo al presente capítulo, conforme a las normas del 
procedimiento parlamentario, en uso de la democracia y a las disposiciones de los órganos de 
supervisión.

Artículo 18º. DERECHO A VOTO. Solamente tendrán derecho a voto los delegados de la Cooperativa 
convocados, elegidos según los acuerdos y procedimientos establecidos y declarados como tales.

Artículo 19º. DELIBERACIONES. Solamente podrán participar en las deliberaciones de la Asamblea, 
los Delegados debidamente acreditados por la Comisión de Credenciales. 

Los invitados especiales solo pueden participar, con la venía de la mesa directiva de la Asamblea 
General, cuando se trate de ponentes, expositores o especialistas de algún asunto en particular. En 
ningún caso tendrán derecho a voto. 

Artículo 20º. TIEMPO DE LAS INTERVENCIONES. Cada delegado tiene derecho a intervenir en los 
debates una vez con un máximo de tres (3) minutos, con relación a un mismo asunto.  Las 
intervenciones para participar en los debates, se harán en el orden de inscripciones que llevará para 
efecto la mesa directiva. No obstante, lo anterior, los términos de duración de las intervenciones 
podrán ampliarse si así lo determina la Mesa Directiva fijará un nuevo tiempo prudencial.

Artículo 21º. AUTORIZACIÓN PARA INTERVENIR. El delegado que desee hablar debe dirigirse al 
presidente, levantando la credencial. Cuando lo hayan autorizado para intervenir debe iniciar diciendo 
su nombre. 

Artículo 22º. PRELACIÓN PARA INTERVENIR. Cuando dos (2) o más delegados soliciten la palabra 
al mismo tiempo, queda a juicio del presidente otorgar los turnos rigurosos a los que hayan solicitado.

Artículo 23º. REITERACIÓN. Si el presidente se le olvida conceder la palabra a algunos de quienes 
la solicitaron, el delegado afectado puede pedirla nuevamente.

Artículo 24º. NÚMERO DE INTERVENCIONES. Ningún delegado puede hacer uso de la palabra 
sobre el mismo asunto más de una vez; se exceptúa el proponente de una moción que pueda hablar 
dos (2) veces; primero para exponer a la Asamblea General de Delegados la idea o contenido de su 
moción y para fundamentarla y segundo para aclararla o difundirla cuando en desarrollo de debate 
haya necesidad de hacerlo.

Artículo 25º. MOCIÓN. Todo delegado que solicita la palabra ha de referirse únicamente, al tema de 
su moción.  Lo mismo sucede con los delegados que se encuentren en turno para el uso de la palabra, 
los cuales tienen derecho a tratar del tema que se está debatiendo.

Se considera que una moción es una intervención o proposición extraordinaria que realiza el delegado 
para objetar un tema, un documento, una intervención o para encausar el curso de la reunión. 
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Es obligación de la mesa directiva de la Asamblea no permitir que una moción se convierta en una 
participación ordinaria. 

Se distinguen, entre otras, las siguientes mociones:

1. Moción de Orden. Proposición que realiza un delegado para reclamar, entre otros, que la reunión 
se encause conforme al orden del día aprobado con anterioridad, o que el curso de la reunión se 
aparte de lo reglado en la ley, en los estatutos y reglamentos. 

2. Moción de suficiente ilustración. Es la solicitud que se le hace a la mesa directiva de la Asamblea, 
para que declare agotada la discusión sobre un tema o asunto y se proceda inmediatamente a la 
votación o al punto siguientes del orden del día, según corresponda. Es decir, para que se considere 
que el debate sobre algún tema o asunto deba cerrarse porque existe suficiente ilustración respecto 
del mismo.

3. Moción de interpelación. Se utiliza para interrumpir respetuosamente, requerir, compeler o 
simplemente preguntar a alguien para que dé explicaciones sobre algo o para que cumpla una 
obligación.  

4. Moción de réplica. Los delegados pueden hacer un cuando una en una intervención anterior o en 
curso, otro delegado hace una referencia directa sobre él.  

Artículo 26º. LÍMITE DE LA INTERVENCIÓN. Las intervenciones de los delegados deberán ceñirse, 
en todos los casos, al tema que se discuta.

CAPÍTULO VI
REFORMA DE ESTATUTOS

Artículo 27º. La reforma de estatutos deberá hacerse en reunión de la Asamblea General con el voto 
favorable de las dos terceras (2/3) partes de los asistentes con derecho a voz y voto, siempre y cuando 
haya sido convocada para tal fin por el órgano competente. Cuando los asociados o Delegados 
consideren hacer propuestas de reformas estatutarias a la Asamblea General, deberán presentarlas 
previamente a consideración del Consejo de Administración. La fecha límite para presentar estas 
propuestas será el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior a la celebración de la reunión de 
la Asamblea General. El Consejo de Administración reglamentará este procedimiento.
  
 

CAPÍTULO VII
ELECCIONES

Artículo 28º. DEFINICIONES BÁSICAS. Para efectos del presente capítulo, se considera:

1. VOTO: Acto secreto por el cual un Delegado participa en la elección de sus representantes a los 
órganos de administración, control y vigilancia de la cooperativa. Este acto se materializa a través del 
diligenciamiento de la Tarjeta Electoral (Tarjetón), que el órgano competente en la Asamblea, le 
entregará al Delegado para que haga uso de su derecho. Dependiendo de las circunstancias y las 
nuevas tecnologías, el tarjetón puede ser electrónico. 

La Tarjeta Electoral o tarjetón, deberá contener la opción para voto en blanco.  

2. INDICACIÓN: Acto mediante el cual, en su voto, el Delegado señala, indica, selecciona, al 
candidato o a los candidatos que, a su libre juicio, deben ocupar los cargos en los organismos de 
administración, control y vigilancia de la cooperativa. El número máximo de indicaciones será el 
número de cargos principales a proveer para cada organismo. 
78



INFORME FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO I MARZO 2022

Artículo 29º. POSTULACIÓN. El sistema de elección, para quienes aspiren a ser elegidos directivos 
por la asamblea general, será nominal, es decir, por nombres, de manera unipersonal, conforme a la 
reglamentación que para tal efecto dicte el Consejo de Administración.

Para la elección, el delegado o asociado elector, según el caso, podrá señalar en su voto tantos 
candidatos como cargos se vayan a proveer en el órgano de administración y/o control y vigilancia a 
elegir. 

Artículo 30º. REQUISITOS PARA SER NOMINADOS Y ELEGIDOS. Para ser nominados y elegidos 
miembros de los órganos de administración, control y vigilancia de Cootracerrejón, se requiere:

A. Consejo de Administración.

1. Ser asociado hábil con antigüedad no menor de seis (6) años a partir de la última afiliación, u ocho 
(8) años, continuos o discontinuos, en los últimos doce (12) años. 
2. Ser delegado a la Asamblea General, al momento de la postulación.
3. Haber servido como delegado por lo menos un periodo completo anterior, antes de la postulación.

4. Ser mayor de dieciocho (18) años.
5. Ser bachiller. 
6. No haber sido sancionado en COOTRACERREJÓN durante los últimos cuatro (4) años anteriores 
a la nominación. 
7. Acreditar un número de por lo menos cien (100) horas de participación en actividades de educación 
cooperativa, programadas por COOTRACERREJÓN o por entidades reconocidas por el organismo 
competente, con énfasis en legislación cooperativa, análisis financiero, presupuesto, planeación y 
liderazgo.
8.  Estudios técnicos o profesionales en contaduría, administración, ingeniería, derecho, sistemas o 
carreras afines; o haber pertenecido por lo menos tres  (3) años a un comité especial u otro cuerpo 
colegiado de COOTRACERREJÓN.
9. No tener vínculo laboral con COOTRACERREJÓN, o sus empresas anexas, si existieran. 
10. No haber sido condenado a pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos.
11. No haber sido condenado disciplinaria ni fiscalmente por los órganos de control del Estado. 
12. No estar en inmerso en causales de incompatibilidad, inhabilidad, prohibiciones y demás 
limitaciones legales, reglamentarias y estatutarias.
13. No haber sido declarado responsable, por autoridad disciplinaria competente, de mal manejo de 
recursos económicos de la institución en cuya dirección o administración haya intervenido. 
14. No estar incluido en listas restrictivas relacionadas con organizaciones terroristas y lavado de 
activos, vinculantes para Colombia de conformidad con el derecho internacional emitidas por el 
Ministerio de Relaciones Exteriores o en cualquier otra regulación vigente.
15. No haber sido sancionado disciplinaria o administrativamente, o anteriormente removido del cargo 
de gerente, o miembro del Consejo de Administración o Junta Directiva de una organización de 
economía solidaria, exclusivamente por hechos atribuibles al candidato y con ocasión del 
ordenamiento de medidas de intervención.

Parágrafo primero. Ningún miembro del Consejo de Administración podrá ejercer un cargo o 
nombramiento como empleado en Cootracerrejón, mientras mantenga la calidad de tal.

Parágrafo segundo. Para los efectos del numeral 5º del presente Artículo, no se considera como tal 
la sanción de amonestación. 
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Parágrafo tercero. Cuando un miembro del Consejo de Administración, cuya permanencia en este 
órgano sea igual o superior a seis (6) años, y proyecte candidatizarse a la Junta de Vigilancia para el 
siguiente periodo estatutario, deberá renunciar a la dignidad de consejero hasta el último día hábil de 
oficina de la Cooperativa, del año inmediatamente anterior a la fecha en que la Asamblea General de 
Delegados elegirá a los dignatarios de los órganos de administración, control y vigilancia.

Parágrafo cuarto. Será requisito de postulación la manifestación expresa y escrita del candidato de 
conocer las funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los 
estatutos.    

Parágrafo quinto. El cumplimiento de los requisitos será certificado, antes de la celebración de la 
Asamblea General, por la Junta de Vigilancia. 

B. Junta de Vigilancia:

1. Para ser postulado y elegido miembro de la Junta de Vigilancia, se requiere cumplir con los mismos 
requisitos estatutarios que se exigen para los miembros del Consejo de Administración. 
2. Tener experiencia cooperativa, conocimiento y práctica en asuntos contables, administrativos y 
legales.
3. Tener conocimientos suficientes de los Estatutos, Manuales y Reglamentos de 
COOTRACERREJÓN.

Parágrafo primero. El cumplimiento de los requisitos será certificado, antes de la celebración de la 
Asamblea General por el Comité de Garantías.  

Parágrafo segundo. Cuando un miembro de la Junta de Vigilancia, cuya permanencia en este órgano 
sea igual o superior a seis (6) años, y proyecte  candidatizarse al Consejo de Administración para el 
siguiente periodo estatutario, deberá renunciar a la dignidad de miembro de la Junta de Vigilancia 
hasta el último día hábil de oficina de la Cooperativa, del año inmediatamente anterior a la fecha en 
que la Asamblea General de Delegados elegirá a los dignatarios de los órganos de administración, 
control y vigilancia.     

Parágrafo tercero. Será requisito de postulación la manifestación escrita y expresa del candidato de 
conocerlas funciones, los deberes y las prohibiciones establecidas en la normatividad vigente y los 
estatutos. 

Parágrafo cuarto. Ningún miembro de la Junta de Vigilancia,   podrá ejercer un cargo o nombramiento 
como empleado en Cootracerrejón, mientras mantenga la calidad de tal.

C. Comité de Garantías:

1. Ser delegado de la Asamblea General 
2. No ejercer ningún cargo de Administración, Vigilancia y Control de COOTRACERREJÓN. 

D. Revisor Fiscal:

El Revisor Fiscal, deberá cumplir los requisitos de ley y estatutarios.      

Artículo 31º. CUERPOS DIRECTIVOS DE ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 
COOPERATIVA. Conforme con los estatutos de COOTRACERREJÓN, la Asamblea General elegirá 
para un periodo de tres (3) años:

1. A los integrantes del Consejo de Administración, conformado por siete (7) principales y dos (2) 
suplente numéricos. 
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2. A los integrantes de la Junta de Vigilancia, conformada por tres (3) principales y sus respectivos 
suplentes personales.
3. Al Revisor Fiscal y su suplente personal.
4. A los integrantes del Comité de Garantías, conformado por cinco (5) principales y un (1) 
suplente numérico.
 
Artículo 32º. SISTEMA DE VOTACIÓN. En las elecciones que se hagan en la Asamblea General, el 
Delegado Elector podrá señalar o indicar en su voto para cada organismo, hasta el número máximo 
de cargos principales a proveer. Esto es:
1. Para el Consejo de Administración, el Delegado Elector podrá señalar en su voto hasta siete (7) 
candidatos.
2. Para la Junta de Vigilancia, el Delegado Elector podrá señalar en su voto hasta tres (3) 
candidatos con sus respectivos suplentes personales.
3. Para el Revisor Fiscal, el Delegado Elector podrá señalar en su voto hasta un (1) candidato, con 
su respectivo suplente personal.
4. Para el Comité de Garantías, el Delegado Elector podrá señalar en su voto hasta cinco (5) 
candidatos.

Parágrafo. Serán declarados como elegidos:
 
A. Del Consejo de Administración. Como miembros principales quienes ocupen las primeras siete 
(7) posiciones en número de votos. El candidato que ocupe la octava (8ª) posición será el suplente 
numérico No. 1; y el candidato que ocupe la novena (9ª) posición será el suplente numérico No. 2. 

Parágrafo. Las ausencias temporales o definitivas de los miembros principales del Consejo de 
Administración serán suplidas por los suplentes en el orden y prioridad en que salieron elegidos.
 
B. De la Junta de Vigilancia. Como miembros principales quienes ocupen las tres (3) primeras 
posiciones en números de votos. Se entiende que son electos suplentes personales, quienes se hayan 
inscrito como parejas de quienes salgan elegidos como principales.

C. Del Revisor Fiscal. Como miembro principal quien ocupe la mayor votación. Éste designará su 
suplente personal.

D. Del Comité de Apelaciones. Como miembros principales quienes ocupen las primeras cinco (5) 
posiciones en número de votos. El candidato que ocupe la sexta (6ª) posición será el suplente 
numérico. 

Artículo 33º.  CONTEO Y ESCRUTINIOS. Luego de las elecciones, la Comisión de Escrutinios 
procederá al conteo de los votos, los cuales, en ningún caso, deberán ser superiores al número de 
votantes.  

Artículo 34º. VOTOS NULOS. Serán votos nulos, cuando la votación no se electrónica:

1. El voto aquel en el cual el Delegado Elector señale o indique un número superior al número de 
cargos a proveer.
2. Cuando señale a un grupo de candidatos y adicionalmente señale la casilla de voto en blanco.
3. En cualquiera de los demás casos en que no se aprecie claramente la voluntad del elector.

Artículo 35º.  EMPATES. Los empates en indicaciones se definirán, de ser necesario, por nueva 
ronda de votación entre los empatados.
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Artículo 36º. REMISIÓN. Lo aquí no definido, se definirá conforme a la costumbre electoral y a las 
normas sobre el particular de general aceptación, atendiendo siempre los principios democráticos que 
rigen a las entidades de economía solidaria. 

CAPÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

Artículo 37º. SANCIONES DE LOS DELEGADOS. El delegado que viole cualquiera de las 
disposiciones del presente reglamento, o que altere la disciplina de la reunión, será llamado al orden 
por la mesa directiva, por primera vez. En la segunda ocasión, será expulsado de la Asamblea.

Artículo 38º. VIGENCIA. Este reglamento mantendrá el orden y la armonía y por tal razón se somete 
a aprobación de la Asamblea General Ordinaria de Delegados, reunida de manera mixta (presencial y 
virtual) en el Hotel El Prado, ubicado en la carrera 54 N°. 70-10 del Distrito de Barranquilla, a los treinta 
(30) días del mes de marzo de 2022.

Sometido a consideración de los delegados presentes, el presente reglamento fue aprobado por el 
voto favorable de _____ delegados presentes.  

MESA PROVISIONAL DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS 

MARLON GÓMEZ LESPORT
Presidente

JORGE REINEL GUILLÉN 
Secretario
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