
EstadosFinancieros

118

Los Suscritos Representante Legal y Contador de COOFISAM, en 
cumplimiento del Artículo 37 de la Ley 222 de 1995

Que los Estados Financieros y anexos con corte a 31 de diciembre de 2021, puestos a disposición de los 
asociados y terceros, han sido verificados previamente y las afirmaciones contenidas en ellos han sido 
tomadas fielmente de los libros de contabilidad.

Que los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa, incluyendo 
omisiones.

Que los activos y pasivos de COOFISAM existen en la fecha de corte y las transacciones registradas se han 
realizado durante el período.

Que todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos.

Que los activos representan posibles beneficios económicos futuros y los pasivos representan compromisos 
económicos futuros, obtenidos a cargo de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel “COOFISAM”, al 
cierre del ejercicio 2021.

Que todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.

Que los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.

Que en cumplimiento con el Decreto 1406 de 1999, COOFISAM ha cumplido durante el período con sus 
obligaciones de autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Que en cumplimiento a la Ley 603 de 2000, se dio cumplimiento a todas las normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor, dentro de las que se incluyen las referentes a licenciamiento de software.

Que en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, la Cooperativa elaboró el manual de políticas y procedimientos de 
protección de datos.

Que no ha habido incumplimiento con requerimientos de las entidades que ejercen control y vigilancia que 
pudieran tener un efecto de importancia sobre los estados financieros en caso de incumplimiento.
Que se ha cumplido con la gestión del Sistema Integral de Administración de Riesgos, identifica, evalúa y 
controla eficientemente los riesgos, permanece dentro de los límites de riesgo y no presenta ningún impacto 
significativo en los Estados Financieros de la Entidad.

Dada en Garzón Huila, a los veintiséis (26) días del mes enero del año dos mil veintidós (2022).

Certificamos:

MELVA ROJAS PALADINEZ
GERENTE GENERAL

MARINELA PERILLA CAPERA
Director de Contabilidad

TP  165273-T
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO INDIVIDUAL 
COMPARATIVO POR LOS AÑOS TERMINADOS EN 2021 - 2020

CIFRAS EN PESOS
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OTRO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO INDIVIDUAL
DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2020

CIFRAS EN PESOS
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 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO INDIVIDUAL
DICIEMBRE 2021 - DICIEMBRE 2020

CIFRAS EN PESOS
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
COMPARATIVO  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 - 2020

CIFRAS EN PESOS
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
AL 31 DE DICIEMBRE 2021

COMPARATIVOS 2021 – 2020

NOTA 1

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

La Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel “COOFISAM” fue reconocida como entidad de derecho 
privado sin ánimo de lucro, mediante Resolución No 01288 de septiembre 6 de 1961 del Ministerio de 
Trabajo. 

La cooperativa es establecimiento de derecho privado, sin ánimo de lucro, de número de asociados y 
aporte social variable e ilimitado, regida por el derecho colombiano, en especial por la legislación 
financiera y cooperativa, el Estatuto y los principios universales del cooperativismo y se denomina 
Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel “COOFISAM”. 

La última reforma parcial al Estatuto fue aprobada en la Asamblea General Ordinaria de Delegados, 
celebrada en Garzón (Huila) el día 09 de marzo del 2019. 

El domicilio principal de Coofisam es la ciudad de Garzón (Huila), en la calle 5 No. 8-87, y cuenta con 
agencias en los departamentos del Huila y Tolima, en los municipios de: Guadalupe, El Pital, Gigante, 
Acevedo, Tarqui, La Plata, Pitalito, Suaza, La Argentina, Neiva, Rivera, Hobo, Iquira, Saladoblanco, El 
Espinal y Planadas. 

Asimismo, posee corresponsales solidarios en Bruselas, San Adolfo, Isnos, Palestina, San Agustín, Paicol, 
Tesalia, Agrado, Altamira, Quituro, Guamo, Garzón, Zuluaga, Gallardo, Miraflores, Campoalegre, Tres 
Esquinas, La Argentina, Algeciras, Acevedo, Belén, Pitalito, Florencia, Chaparral; con 161 empleados 
permanentes, 15 empleados temporales y 11 aprendices. 

Su radio de acción es todo el territorio nacional. Con Resolución número 0153 de octubre 3 de 1961, el 
Ministerio del Trabajo División Cooperativas, autorizó el inicio de operaciones. El Dancoop, mediante 
Resolución número 0798 de marzo de 1992 otorgó la autorización a COOFISAM para ejercer la actividad 
financiera, la cual fue renovada mediante Resolución número 1089 de julio de 1997.  

Mediante Decreto 619 de 1998 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público pasó a control de la 
Superintendencia Bancaria. A partir del 13 de diciembre del 2002, la Superintendencia Bancaria autorizó 
su traslado a la vigilancia de la Superintendencia de Economía Solidaria, y se facultó continuar el ejercicio 
de la actividad financiera, según Resolución 0044 del 10 de febrero del 2003.
 
El 13 de julio de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio emitió el certificado de registro de signo 
distintivo No 685946 aceptando la renovación de la marca de COOFISAM.
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La duración de COOFISAM es indefinida, pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los 
casos, en la forma y términos previstos por la Ley y el Estatuto. 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 7 del Estatuto de COOFISAM, su objetivo general es 
“contribuir al mejoramiento social, económico, ecológico y cultural de los asociados, su grupo familiar y la 
comunidad en general, buscando  mejores  condiciones económicas, sociales, culturales  y ambientales 
a través de  la celebración de operaciones de crédito a través de libranza o por pagos directos en caja o 
por las diferentes modalidades de recaudo que establezca la Cooperativa, para diferentes fines y 
propósitos; fomentando el ahorro en sus asociados y prestación de servicios directamente o a través de 
convenios que sean benéficos para la Cooperativa y sus asociados,  buscando la distribución equitativa 
de bienes y servicios”.

INFORME DE GESTIÓN DE LA GERENCIA GENERAL Y CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

El informe de gestión de la Gerencia General y el Consejo de Administración para el periodo de 2021 hace 
parte integral del informe administrativo y financiero que se presenta ante la Asamblea General de 
Delegados.

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación:

Bases de preparación 

Los estados financieros de la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel “COOFISAM”, han sido 
preparados de acuerdo a lo establecido en el Catálogo de Cuentas con Fines de Supervisión emitido por 
la Superintendencia de la Economía Solidaria, mediante la Resolución 2015110009615 del 13 de noviembre 
de 2015, modificado con la Resolución 2016210002975 del 20 de abril de 2016,  Comunicado de 
Actualización del Catálogo de Cuentas emitido el 27 de diciembre 2016, Circular Externa N� 05 del 27 de 
septiembre de 2019, Circular Externa N� 17 del 17 de julio de 2020 y demás disposiciones establecidas en 
la Circular Básica Contable y Financiera de 2020.
Los estados financieros que presenta COOFISAM son:

Estado de situación financiera individual por grado de liquidez, con fecha de corte del 31 de 
diciembre del 2021, comparado con las cifras del cierre de ejercicio del año inmediatamente 
anterior. 
Estado de resultados integral individual del ejercicio.
Estado de cambios en el patrimonio individual.
Estado de flujos de efectivo individual, el cual se elaboró por el método indirecto.
Notas a los Estados Financieros, que incluyen un resumen de las políticas contables más 
significativa y otra información explicativa.

Declaración de cumplimiento  

En cumplimiento al Decreto 2496 de 2015, que modifica el Decreto 2420 de 2015 Único Reglamento de 
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Normas de Contabilidad, y de Información Financiera y de Aseguramiento del Información, con 
acatamiento a la salvedad manifiesta en el artículo No. 3 en el tratamiento de la cartera de crédito y su 
deterioro, previsto en la sección 11, y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1 del decreto 
en referencia.

Los estados financieros fueron considerados en primera instancia por el Consejo de Administración, en 
reunión ordinaria del día 26 de febrero de 2022.

Frecuencia de la información

La frecuencia con la que se expondrá la información financiera será anual, conforme se dispone en las 
políticas contables aplicadas por la administración, y de conformidad a las exigencias del Decreto 2420 
de 2015 en su Anexo 2.

Aplicación Norma Internacional de Información Financiera para Pymes (NIIF para PYMES) 

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 están preparados de acuerdo con las Normas de 
Información Financiera para PYMES emitidas por El International Accounting Standards Board – IASB 
(Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad). Estos estados financieros han sido preparados de 
acuerdo con las políticas descritas a continuación. 

Negocio en marcha: De acuerdo con la información financiera, COOFISAM está en condiciones normales 
para continuar con su funcionamiento en un futuro previsible. El período de funcionamiento estimado de 
la cooperativa es indefinido ya que no hay intención, ni la necesidad de liquidarla o de hacer cesar sus 
operaciones. 

Políticas generales: Los cambios en las políticas contables deben ser aplicados retrospectivamente y el 
ajuste resultante debe ser tratado como una modificación del resultado. La información comparativa 
debe ser corregida de tal forma que refleje la nueva política como si siempre se hubiese aplicado. Un 
cambio en el estimado contable deberá ser tratado prospectivamente incluyendo su efecto en el periodo 
en que ocurra y/o en periodos futuros, si el cambio afecta ambos periodos, el cambio debe presentarse 
en el estado de resultados en la misma partida que fue usada previamente para reflejar la estimación.

Importancia relativa y materialidad: La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con 
su importancia relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es 
material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que 
puedan realizar los usuarios de la información financiera.

COOFISAM estableció la siguiente escala para la valoración importancia relativa y materialidad, en 
consideración al tipo de operación:

VR. DE IMPORTANCIA
RELATIVA

OPERACIONES RUTINARIAS
OPERACIONES NO RUTINARIAS
OPERACIONES DE ESTIMACIÓN

100 SMMLV
50 SMMLV
50 SMMLV

INDICADOR CLAVE
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Criterios de medición: Como política general COOFISAM realizará la medición de los elementos de los 
Estados Financieros en los periodos posteriores de manera similar a su reconocimiento inicial. 

Impacto de las NIIF en normas tributarias: La Ley 1819 del 29 de diciembre de 2.016 adopta para efectos 
fiscales los sistemas de reconocimiento y medición, de conformidad con los marcos técnicos normativos 
contables vigentes en Colombia – NIIF, y mantiene el régimen tributario especial, lo  que es un indicativo 
al reconocimiento a su naturaleza y a sus diferencias frente a otras entidades sin ánimo de lucro, con una 
tributación sobre el beneficio neto o excedente a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%), 
tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 
1988. La tarifa de tributación para el año 2021 es del veinte por ciento (20%). COOFISAM dará aplicación a 
lo dispuesto en la Ley 1819 de 2.016 así como a lo establecido en el Decreto No. 2150 del 20 de diciembre 
de 2.017 para continuar con la calidad del Régimen tributario especial.

Revelaciones: COOFISAM informará de manera clara, transparente y comprensible toda la información 
pertinente sobre cada uno de los elementos de sus Estados Financieros, para facilitar y ampliar el 
entendimiento por parte de los usuarios de la información financiera. Para el efecto realizará las 
conciliaciones de saldo totales al principio y al final de periodo explicando las diferencias entre los dos 
saldos, describirá detalladamente sus políticas contables y las bases de medición. 

Así mismo, se informará sobre los importes en libros que surgen de las diferentes clasificaciones 
requeridas por las NIIF para PYMES. COOFISAM revelará de manera detallada el método de revaluación 
de las propiedades, plantas y equipos, el impacto en los diferentes elementos de los estados financieros, 
la existencia de activos totalmente depreciados, el resumen de la distribución de las depreciaciones y la 
existencia o no de activos dados en garantía. 

COOFISAM, para el establecimiento de las políticas contables para la presentación y revelación de sus 
estados financieros, considerará como mínimo los siguientes estándares: Sección 11 Pymes, Instrumentos 
Financieros; Sección 3 Pymes, Presentación Estados Financieros; Sección 8 Pymes, Notas a los Estados 
Financieros y otras normas relacionadas. 

Políticas de estados financieros: Las partidas incluidas en los estados financieros se expresan en Pesos 
Colombianos que es la moneda funcional de COOFISAM y la moneda de presentación. La clasificación del 
Estado de Situación Financiera se presentará por liquidez, teniendo en cuenta el orden impartido en el 
catálogo de cuentas emitido por la superintendencia de la economía solidaria. El Estado de Resultado se 
presentará por naturaleza de las cuentas de ingresos y gastos. Las cuentas contingentes se seguirán 
valorando y midiendo para efectos de los diferentes informes y revelaciones necesarias para COOFISAM. 
Las cuentas Deudoras y Acreedoras contingentes, que por su naturaleza ayudan a la efectividad del 
control interno, se mantendrán para efectos de revelación. Los registros contables se realizarán por 
agencias, aplicando de manera uniforme, las políticas adoptadas por COOFISAM.

Instrumentos financieros: De acuerdo con lo estipulado por la NIIF 9 se requiere que todos los activos 
financieros reconocidos que están dentro del alcance de la NIC 39 Instrumentos Financieros 
Reconocimiento y Medición, Sección 11 y 12 Instrumentos financieros básicos y otros temas relacionados 
con instrumentos financieros, sean valorados posteriormente por su costo amortizado o valor razonable. 
De acuerdo con el modelo de negocio de COOFISAM, el objetivo de los instrumentos financieros activos o 
pasivos de deuda, es tener los flujos de efectivos contractuales, que sean únicamente los pagos del 
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principal e intereses sobre el capital pendiente. 

En cumplimiento al Decreto 2496 de 2015, COOFISAM no aplica la NIIF 9, NIC 39, Sección 11 y 12 en materia 
de cartera de crédito. Todos los instrumentos de deuda e inversiones son medidos a su coste amortizado 
al final de los periodos contables posteriores. Todos los instrumentos de capital son medidos a su valor 
nominal al final de los periodos contables posteriores. El efecto más significativo de la NIIF 9 para los 
instrumentos de deuda e instrumentos de capital está relacionado con la reclasificación de la 
contabilización de los cambios en el coste amortizado contable en diferentes elementos de balance. 
COOFISAM, para el establecimiento de las políticas contables para el reconocimiento, baja en cuenta, 
medición, presentación y relación de los instrumentos financieros, considerará como mínimo los 
siguientes estándares: NIIF 9, instrumentos financieros; NIC 39, instrumentos financieros: reconocimiento 
y medición; Sección 11 NIIF para PYMES, Presentación y revelación.

2.1 ACTIVOS

Agrupa las cuentas representativas de fondos disponibles, créditos concedidos a asociados y derechos 
que se esperan sean o puedan ser convertidos en efectivo, inversiones en títulos, y bienes y derechos 
destinados a permanecer en la cooperativa. Comprende los rubros: efectivo y equivalentes al efectivo, 
inversiones, cartera de crédito, cuentas por cobrar y otras, activos materiales, bienes recibidos en pago e 
intangibles. Comprende también el deterioro, la depreciación acumulada y el deterioro acumulado para 
los activos fijos y demás.

2.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

Agrupa las cuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, giros, entre 
otros, así como los depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes de efectivo disponibles a 
requerimientos del titular. Por su naturaleza, corresponde a partidas del activo disponible; sin embargo, 
algunas de ellas están sujetas a restricción en su disposición o uso.

El efectivo y sus equivalentes incluyen el efectivo disponible y depósitos de libre disponibilidad en 
bancos.

Refleja también, las cuentas de efectivo y equivalentes de efectivo con uso restrictivo (Fondo de Liquidez 
en cuentas de ahorro) en cumplimiento del Artículo 6 del Decreto 790 de 2003 modificado por el artículo 
1 del Decreto 2280 de 2003, los Fondos constituidos con dinero o títulos a la vista que posea COOFISAM 
en cuentas de ahorro, corrientes e inversiones del fondo de liquidez, que por sus características de 
máxima liquidez y seguridad se manejan en forma separada de otros recursos que posee COOFISAM 
para el desarrollo de su operación, utilizando solo estos dineros en el evento de cubrir retiros inesperados 
de depósitos de sus asociados,  que permitan garantizar las operaciones de tesorería de COOFISAM.

2.1.2 INVERSIONES

Incluye inversiones en instrumentos financieros cuya tendencia responde a la intención de obtener 
ganancias en el corto plazo, tales como: Inversiones hasta el vencimiento a más de 90 días e Inversiones 
del Fondo de Liquidez a 90 días, instrumentos de patrimonio y demás derechos económicos. 
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COOFISAM mantendrá las inversiones obligatorias hasta su vencimiento.

La valoración de inversiones se realizará conforme a criterios de objetividad y transparencia.

La cooperativa aplica las normas sobre clasificación, valoración, provisiones y contabilización de 
inversiones establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Provisión de inversiones se realiza de acuerdo a la calidad del emisor o contratante y de acuerdo a la 
clasificación asignada.

Las inversiones se revelan por su costo de adquisición; la contabilización de los cambios que se presenten 
en el valor de las mismas a partir del día siguiente a la fecha de su compra, se efectuará de forma 
individual para cada valor o título.

COOFISAM realiza el registro mensual de las inversiones bajo el método del costo amortizado utilizando 
la técnica del valor presente neto (VPN).
 
Contabilización: Las inversiones se Revelan por su costo de adquisición y la contabilización de los 
cambios en el valor de las mismas se realiza a partir del día siguiente a la fecha de su compra y se efectúa 
de forma individual para cada valor y/o título. El registro de la valoración se realiza mensualmente.

- Inversiones Mantenidas para Negociar: Las ganancias o pérdidas surgidas por la variación del 
valor razonable se reconocen en el resultado del periodo.

- Inversiones Medidas a Valor Razonable:  Registra las inversiones y su reconocimiento a valor 
razonable. 

- Inversiones Mantenidas hasta el Vencimiento: Se miden al costo amortizado utilizando el tipo de 
interés efectivo. 

- Inversiones Disponibles para la Venta: Las ganancias o pérdidas surgidas por la variación del 
valor razonable se reconocen directamente en el patrimonio neto.  

2.1.3 CARTERA DE CRÉDITO

En atención a lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera mediante la circular externa No. 22 
de 2020, COOFISAM continuará atendiendo lo establecido en el Capítulo II del sistema de administración 
de riesgo SARC, respecto a los parámetros para la colocación y recuperación de cartera de créditos. 

Los préstamos se Revelan por su valor nominal, los intereses vencidos, devengados y pendiente de cobro 
se Revelan en Cartera de Crédito – intereses- Para los créditos en situación de mora, el devengo de 
intereses se suspende cuando se califique en “C” o en una categoría de mayor riesgo. A partir de ese 
momento, se continúan liquidando los intereses y se contabilizan en Cuentas Deudoras Contingentes.
Al suspenderse el devengo de intereses y otros conceptos se provisiona la totalidad de los intereses 
devengados y de las cuentas por cobrar correspondientes.
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Para propósitos de información, evaluación del riesgo crediticio, aplicación de normas contables y 
constitución de deterioro, entre otras, la cartera de crédito se clasifica en las siguientes modalidades: 
Consumo, Vivienda, Microcrédito y Comercial. 

- Créditos de Consumo: Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de 
crédito otorgadas a personas naturales, cuyo objeto sea financiar la adquisición de bienes de 
consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales, independientemente 
de su monto.

- Créditos de Vivienda: Son créditos de vivienda, las operaciones activas de crédito otorgadas a 
personas naturales, destinadas a la adquisición de vivienda nueva o usada, o a la construcción de 
vivienda individual o liberación de gravamen hipotecario, independientemente de la cuantía y 
amparadas con garantías hipotecarias. Para el otorgamiento de estas operaciones se observa lo 
previsto en la Ley 546 de 1999 y sus normas reglamentarias.

- Microcréditos: Se entienden como microcréditos el conjunto de operaciones activas de créditos 
otorgados a microempresas cuyo saldo de endeudamiento con la respectiva entidad no supere 
veinticinco (25) salarios mínimos legales mensuales vigentes, de conformidad con el numeral 39 
de la ley 590 del 2.000. 

- Créditos comerciales: Se definen como créditos comerciales las operaciones activas de crédito 
distintas de aquellas que se deban clasificar como créditos de consumo, vivienda, o 
microcrédito. 

Se clasifican en la modalidad que corresponde a cada uno de los créditos, las comisiones y las cuentas 
por cobrar originadas en cada tipo de operación.

Calificación del riesgo crediticio

En sentido general, el riesgo crediticio, es la posibilidad que una entidad incurra en pérdidas y se 
disminuya el valor de sus activos, como consecuencia que sus deudores fallen en el cumplimiento 
oportuno o cumplan imperfectamente los términos acordados en los respectivos contratos de crédito. 
Toda la cartera de crédito está expuesta a este riesgo, en mayor o menor medida.

En consecuencia, y teniendo en cuenta los criterios de evaluación del riesgo crediticio en la cartera de 
crédito, todas las obligaciones de crédito deben clasificarse en una de las siguientes categorías según el 
riesgo crediticio.

»  Categoría   A o “riesgo normal”
»  Categoría   B o “riesgo aceptable o superior al normal”
»  Categoría   C o “riesgo apreciable”
»  Categoría   D o “riesgo significativo”
»  Categoría   E o “riesgo de incobrabilidad”

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

 • Categoría “B” - Crédito con riesgo ACEPTABLE 

Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente atendidos y protegidos, pero existen 
debilidades que pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago del deudor o los 
flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidos oportunamente, llegaran a afectar el 
normal recaudo del crédito.

Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para adquirir esta categoría conforme a la modalidad 
del crédito. 

No. DÍAS DE 
MORA (RANGO)

COMERCIAL
CONSUMO 
VIVIENDA

MICROCRÉDITO

31 - 90 días
31 - 60 días
61 - 150 días
31 - 60 días

MODALIDAD DE CRÉDITO

 • Categoría “C” - Crédito deficiente con riesgo APRECIABLE

Los créditos calificados en esta categoría presentan insuficiencia en la capacidad de pago del deudor o 
en los flujos de caja del proyecto, que comprometen el normal recaudo de la obligación en los términos 
convenidos.   Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para adquirir esta categoría conforme 
a la modalidad del crédito.

No. DÍAS DE 
MORA (RANGO)

COMERCIAL
CONSUMO 
VIVIENDA

MICROCRÉDITO

91 - 120 días
61 - 90 días

151 - 360 días
61 - 90 días

MODALIDAD DE CRÉDITO

 • Categoría “D” - Crédito de Difícil Cobro con riesgo SIGNIFICATIVO

Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya probabilidad de recaudo es altamente 
dudosa. Las siguientes son condiciones objetivas suficientes para adquirir esta categoría conforme a la 
modalidad del crédito.

No. DÍAS DE 
MORA (RANGO)

COMERCIAL
CONSUMO 
VIVIENDA

MICROCRÉDITO

120 - 150 días
91 - 180 días

361 - 540 días
91 - 120 días

MODALIDAD DE CRÉDITO
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 • Categoría “E” - Crédito IRRECUPERABLE con riesgo de INCOBRABILIDAD

Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo. Las siguientes son condiciones objetivas 
suficientes para adquirir esta categoría conforme a la modalidad del crédito.

No. DÍAS DE 
MORA (RANGO)

COMERCIAL
CONSUMO 
VIVIENDA

MICROCRÉDITO

> 150 días
> 180 días
> 540 días
> 120 días

MODALIDAD DE CRÉDITO

Devengo de intereses de cartera de crédito: Cuando el crédito se califique en “C”, o en otra categoría de 
mayor riesgo, dejaran de devengarse intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no se 
afectará el estado de resultados hasta que sean efectivamente recuperados. Mientras se produce el 
recaudo, el registro correspondiente se efectúa en cuentas deudoras contingentes. 

Políticas y criterios en materia de garantías

De conformidad con el Manual del Sistema de Administración del Riesgo Crediticio de COOFISAM donde 
están definidos los criterios sobre las garantías, los créditos que otorga COOFISAM podrán respaldarse 
con garantías de carácter personal, avales y admisibles (hipoteca, prenda o pignoración).

Políticas de castigo de cartera

Un crédito puede ser objeto de la baja de cartera, si se han agotado todos los procesos de gestión de 
cobranza administrativa, prejurídica y jurídica establecidos por COOFISAM y se evidencia objetivamente 
su irrecuperabilidad o cuando agotado alguno de estos procesos, se identifica la incapacidad de pago del 
deudor o codeudores y/o su insolvencia y/o la imposibilidad de efectuar acciones judiciales, por su 
cuantía.   

Los créditos de baja de cartera son objeto de seguimiento, control y seguimiento a cargo de la 
Subgerencia de Crédito y Cartera, a fin de seguir realizando las gestiones necesarias para recuperar 
estas obligaciones

Criterios para dar de baja la cartera. 
COOFISAM a través del Consejo de Administración, autoriza castigos atendiendo los siguientes criterios:

-  Obligaciones en proceso de cobro prejuridico o jurídico sin posibilidad de recuperación.
- Cuando se determine acelerar el castigo por imposibilidad de recuperación, según concepto 

dado por los judicantes o abogados externos. 
-  Por insolvencia del deudor y codeudores. 
-  Por i-localización del deudor y codeudores.
-  Falta de documentos idóneos para la recuperación por la vía jurídica. 
-  Por fraudes, falsedad y/o estafa. 
- Obligaciones que se encuentren en cobro jurídico y el proceso de recuperación es de lento 
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recaudo. 
-  Saldos inferiores a dos (2) salarios mínimos y con más de 180 días de mora.
-  Cualquier obligación que en análisis de crédito o cartera se determine que no es factible su 

recuperación y esté sustentada mediante análisis técnico de factibilidad. 
-  Que cuente con un deterioro del 100%

Deterioro general: El Consejo de Administración aprobó establecer la provisión general en el 5% sobre el 
total de la cartera a corte de 2021, a fin de tener mayor cobertura, esto teniendo en cuenta que la norma 
exige como mínimo el 1%. 

Deterioro individual: El Consejo de Administración estableció provisiones individuales iguales a los 
porcentajes establecidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, como lo ilustra la siguiente 
gráfica:

0%
1%

20%
50%
100%

0%
1%

10%
20%
30%
60%
100%

COMERCIAL

A
B
C
D
E
E1
E2

0%
1%

10%
20%
50%
100%

CONSUMO VIVIENDA

Para la línea microcrédito se estableció parametrizar los siguientes porcentajes de provisión de manera 
progresiva en el año 2021 y 2022, a fin de cumplir al cierre del año 2022, los porcentajes de provisión 
establecidos por el ente de supervisión, tal como se observan a continuación:  

 Año 2021

 Año 2022

0,17%
2,08%
51,67%

JULIO

A
B
C

MICRO
CRÉDITO

0,50%
3,17%

53,33%

AGOSTO

0,50%
4,25%

55,00%

SEPT.

0,67%
5,33%

56,67%

OCTUBRE

0,83%
6,42%
58,33%

NOV.

1,00%
7,50%

60,00%

DIC.
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% SES: Porcentaje de provisión mínimo establecido por la Superintendencia.

% COOFISAM: Porcentaje de Provisión aplicados por COOFISAM.

Cuando se suspende el devengo de los intereses se provisiona la totalidad de lo devengado y no pagado 
según las normas vigentes de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Tratamiento de garantías para el cálculo de deterioros individuales: 

Para efectos de la constitución del deterioro o provisiones individuales, en las diferentes modalidades de 
crédito, con o sin modelo de referencia, se deberán tener en cuenta los siguientes parámetros:

•  La naturaleza de la garantía y la altura de mora del crédito. 
•  Para los créditos que no tienen modelo de referencia, se tomarán los porcentajes 

dependiendo de la garantía y altura de mora relacionados a continuación, para restarlo del 
valor expuesto del activo. El resultado, será el valor descubierto, sobre el cual se deberá 
calcular el deterioro. 

Los porcentajes a tener en cuenta, según la naturaleza de la garantía y la altura de mora de los créditos 
son: 

Para garantías NO hipotecarias (idóneas o no idóneas):

PORCENTAJE

0 a 12 meses
Más de 12 meses a 24 meses

Más de 24 meses

70%
50%
0%

TIEMPO DE MORA 
DEL CRÉDITO

Para garantías hipotecarias:  

PORCENTAJE

0 a 18 meses
Más de 18 meses a 24 meses
Más de 24 meses a 30 meses
Más de 30 meses a 36 meses

Más de 36 meses

70%
50%
30%
15%
0%

TIEMPO DE MORA 
DEL CRÉDITO

Ÿ Para los créditos de consumo y comercial que aplican modelos de referencia, se podrá tomar el 
100% del valor de la garantía para aplicar el factor correspondiente, y determinar si cubre el 
valor expuesto de la obligación, de acuerdo con lo establecido para el cálculo de la Pérdida 
dado el incumplimiento (PDI), según lo señalado en el anexo 2 del presente capítulo.

Ÿ Para los créditos que estén respaldados con una misma garantía, y una de las modalidades 
aplique modelo de referencia, se podrá tomar el 100% del valor de la garantía para realizar la 
distribución correspondiente.

Deterioro por cuentas por intereses y otros costos generados por créditos en periodo de gracia: En 
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cumplimiento con lo establecido en la Circular Externa No. 17 de 2020, la provisión de dichos conceptos 
corresponde al 100% del valor registrado.

2.1.4 CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar son activos financieros que dan derecho a pagos fijos o determinables, con 
excepción de las derivadas de la Cartera de Crédito. 

Revela los importes pendientes de cobros de las deudas a cargo de terceros y a favor de COOFISAM. 
Comprende, entre otras, las siguientes cuentas: Anticipos de Contratos, Anticipos de Impuestos, 
Responsabilidades pendientes de funcionarios y directivos, Otras cuentas por cobrar y Cuentas por 
cobrar a terceros y su deterioro.

Por política general, las cuentas por cobrar se establecen como pagos con términos inferiores a seis 
meses. Las cuentas por cobrar se revelan por su valor nominal o costo de transacción, tanto en su 
medición inicial para el balance de apertura, como en su medición posterior. 

Se considera evidencia objetiva de deterioro el cese de los pagos a partir de 180 días, generando registro 
del deterioro equivalente al 100% del mismo.
 
2.1.5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

COOFISAM tiene definidos los bienes que conforman la propiedad planta y equipo como el conjunto de 
bienes de naturaleza tangible adquiridos, construidos o en proceso de construcción cuya permanencia 
en la cooperativa va más allá de un ejercicio económico, los cuales son destinados para el desarrollo del 
giro normal de las operaciones del negocio y que por lo tanto no están destinados para la venta.

COOFISAM tambien reconocerá como propiedades planta y equipo aquellos activos recibidos como 
pago total o parcial de las obligaciones a favor, en desarrollo de las actividades propias del objeto social; 
activos que serán vendidos en el menor tiempo posible.

Las propiedades, planta y equipo, pertenecientes a la categoría de los activos tangibles, de naturaleza 
corpórea, se clasifican en dos grandes grupos que son:

Ÿ Activos no sujetos a depreciación: Cuya característica principal es la vida útil ilimitada y 
normalmente no disminuye su valor con el paso del tiempo, como es el caso de los terrenos.

Ÿ

Ÿ Activos sujetos a depreciación: Representados por aquellos bienes con vida útil o de servicio 
limitado, por ejemplo: edificios, maquinaria, vehículos, enseres, menajes, mobiliario y equipo de 
oficina.

La depreciación y amortización se efectuarán a partir de la fecha en la cual el bien es puesto en 
funcionamiento, y son cargadas para ser disminuida del costo de los activos, sobre la vida de servicio 
estimada de los bienes relacionados, utilizando el método de línea recta con base a las siguientes tasas 
de depreciación, determinadas en función de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los 
diferentes elementos:
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VIDA ÚTIL

Edificios
Vehículo

Muebles y Enseres
Equipo de Cómputo

Equipos de Comunicaciones
Maquinaria y Equipo

Bienes recibidos en dación
de pago (Edificaciones)

(según concepto perito)
5 a 10 años
5 a 10 años
3 a 5 años
3 a 5 años
5 a 10 años

(según concepto perito)

TIPO DE ACTIVO VR. RESIDUAL

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

La vida útil de los activos de control será de doce (12) meses para cualquier tipo de activo.

COOFISAM, revaluará cada tres (3) años su Propiedad Planta y Equipo clasificada como Terrenos y 
Edificios, aplicando el método de Revaluación, según lo expresa el Decreto 2496 de 2015.

En consideración a la materialidad de la propiedad planta y equipo, COOFISAM establece que un bien 
será considerado como propiedad, planta y equipo, cuando su costo sea mayor a diez (10) Unidades de 
Valor Tributario (UVT); se considerarán activos de control aquellos bienes cuyo valor sea inferior a diez 
(10) UVT y mayor a cuatro (4) UVT, en caso contrario, los bienes adquiridos por valor inferior a cuatro (4) 
UVT serán registrados como un gasto del período. En el evento en que se adquieran activos en lotes, se 
reconocerá sin tener en cuenta el costo unitario.

2.1.6 BIENES RECIBIDOS EN DACIÓN DE PAGO

Los bienes recibidos en dación en pago se reconocerán inicialmente por el costo, es decir, por el valor 
aceptado en la dación o adjudicación, sustentada en avalúo técnico. 

Los bienes recibidos en dación de pago serán depreciados por el método de línea recta, sobre el costo 
histórico, menos las pérdidas por deterioro y menos cualquier valor residual que sea determinado 
técnicamente, tomando como referencia la vida útil estimada de los bienes, a partir del mes siguiente a la 
fecha en la cual sea recibido el bien.

Los bienes recibidos en dación de pago se deteriorarán de acuerdo con la siguiente tabla:

La vida útil de los activos de control será de doce (12) meses para cualquier tipo de activo.

COOFISAM, revaluará cada tres (3) años su Propiedad Planta y Equipo clasificada como Terrenos y 
Edificios, aplicando el método de Revaluación, según lo expresa el Decreto 2496 de 2015.

DETERIORO

Hasta 60 SMLMV

> 60 SMLMV

VALOR DEL BIEN RECIBIDO 
EN DACIÓN DE PAGO

Deterioro en su totalidad si después de
doce (12) meses de adjudicado el bien
no ha sido posible su venta.

Deterioro del 50% si después de doce 
(12) meses de adjudicado el bien no ha 
sido posible su venta y el 50% restante
a los veinticuatro (24) meses.
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COOFISAM igualmente medirá la propiedad, planta y equipo recibida en dación de pago tras su 
reconocimiento inicial, menos la depreciación acumulada, menos el deterioro.

Con respecto a los bienes recibidos en dación de pago terrenos y edificaciones, si una vez adjudicado el 
bien se determina de acuerdo con concepto de avaluó que el bien recibido es de difícil venta no se 
revaluará cada tres (3) años.

2.1.7 PROPIEDAD DE INVERSIÓN

Las propiedades de inversión son aquellas que se mantienen con el objeto de obtener rentas, plusvalías o 
ambas, y no para: 

a. su uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos, o 
b. su venta en el curso normal de las operaciones.

Las propiedades de inversión clasificadas de esta manera generan flujos de efectivo que son, en gran 
medida, independientes de los procedentes de otros activos poseídos por la cooperativa. 
Los terrenos adquiridos para un propósito no determinado se clasifican como propiedades de inversión 
(véase la NIC 40, párrafo 8 (b).

COOFISAM medirá inicialmente las partidas de propiedades de inversión a su costo en el reconocimiento 
inicial. Cuando se reciba o se compre una propiedad de inversión se mide a su costo sobre la base del 
precio de compra y de cualquier gasto directamente atribuible, como honorarios legales y de 
intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de transacción.

La medición posterior, dependerá de las circunstancias en lugar de la elección de política contable entre 
los modelos de costo y valor razonable. Si COOFISAM puede medir el valor razonable de una partida de 
propiedades de inversión con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, en un contexto de 
negocio en marcha, debe usar el modelo del valor razonable.

De lo contrario, la partida de propiedades de inversión se contabiliza como propiedades, planta y equipo 
mediante el modelo de costo-depreciación-deterioro de la Sección 17.

2.1.8 OTROS ACTIVOS

Sucursales y agencias: Refleja el movimiento de las operaciones realizadas entre Agencias, 
exclusivamente por operaciones que tiene que ver con el traslado de Activos y Gastos. Su saldo debe ser 
siempre cero, por la política interna de compensación automática e inmediata. 

Bienes y servicios pagados por anticipado: COOFISAM reconoce un pago anticipado como un activo, 
cuando dicho pago por servicios se haya realizado antes de que se reciban esos servicios, esta política 
sólo incluye aquellas erogaciones que cumplan las condiciones para el reconocimiento de activos bajo 
NIIF para Pymes.

Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se deben cumplir con la totalidad de los 
siguientes requisitos: 
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Ÿ Que su valor se pueda medir de forma confiable. 

Ÿ Que el desembolso del dinero le dé el derecho a COOFISAM a acceder en el futuro a servicios o 
bienes. 

Ÿ Los gastos pagados por anticipado deben ser reconocidos como tales al momento en que se 
efectúe el pago del servicio por el monto efectivamente girado al tercero. 

Ÿ Los gastos pagados por anticipado se amortizan por el método de línea recta sobre el 100% de su 
costo en el tiempo de duración del contrato o acordado con el tercero. La amortización se efectúa 
contra el estado de resultados, en la medida en que COOFISAM va accediendo a la prestación del 
servicio por parte de un tercero o accede a los bienes, para los cuales realizó en desembolso. 

Ÿ Bajo el método lineal la cuota mensual de amortización se determina tomando el total del gasto 
pagado por anticipado dividido proporcionalmente en el número de meses durante los cuales se 
espera obtener el beneficio del servicio objeto del mismo.

Activos intangibles: COOFISAM aplica esta política al reconocimiento y medición de los activos 
intangibles, tales como programas de cómputo, licencias, derechos y otros activos intangibles. 
COOFISAM realizará el reconocimiento de un Activo intangible evaluando la posibilidad de recibir 
beneficios económicos del mismo mediante la estimación de la vida útil del mismo y a su utilización. Su 
costo o valor deberá ser medido con fiabilidad y no surge como resultado de un desembolso interno en 
un elemento intangible.

Un activo intangible se medirá inicialmente por su costo y el costo de un activo intangible adquirido de 
forma independiente comprende:

a. El precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los impuestos no recuperables 
que recaigan sobre la adquisición, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas; y

b. Cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. 

COOFISAM revelara posteriormente los Activos Intangibles por el modelo del costo, es decir, al costo 
menos la amortización acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro.

2.2 PASIVOS

Los instrumentos emitidos se clasifican como pasivos financieros siempre que, de acuerdo con su 
realidad económica suponga para COOFISAM una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar 
efectivo u otro activo financiero, que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una 
fecha y por importe determinado o determinable, o a recibir una remuneración predeterminada siempre 
que haya beneficios distribuibles.

COOFISAM reconocerá un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en una parte obligada del 
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contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.
Comprende: Depósitos, Créditos Bancarios y Otras Obligaciones Financieras, Cuentas por Pagar, Otros 
Pasivos, Pasivos Estimados y Provisiones.

Las cuentas que integran este grupo tendrán siempre saldo crédito.

2.2.1 DEPÓSITOS

Son las obligaciones a cargo de COOFISAM por la captación de depósitos a la vista y a término.
El reconocimiento inicial de los depósitos a término será al valor razonable, su medición posterior al costo 
amortizado, aplicando el método de tasa de interés efectivo. La contabilización de los cambios que se 
presenten en el valor a los mismos a partir del día siguiente a la fecha de su registro, se efectuará de forma 
individual para cada título.

La determinación del coste amortizado de los depósitos a término se realizará diariamente su 
reconocimiento afectará el estado de resultados en el período en que ocurra.

COOFISAM revelará el valor diario de los depósitos a término bajo el método de costo amortizado, 
utilizando el método de tasa efectiva. La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente 
los flujos de efectivo futuros a través de la vida esperada del instrumento de deuda.

Los depósitos a la vista se revelan por su valor nominal, reconociendo diariamente su valoración.
COOFISAM reconocerá, en el estado de situación financiera el valor de los depósitos, una vez se hayan 
formalizado las obligaciones de pago de los flujos de efectivo.

2.2.2 CREDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS

Revela el valor de los instrumentos financieros pasivos originados en las obligaciones contraídas por la 
entidad mediante la obtención de recursos provenientes de bancos y otras entidades bajo la modalidad 
de créditos y utilización de línea de crédito establecidas para ser aplicadas a fines específicos.

El reconocimiento inicial de obligaciones financieras será a valor razonable. Estos instrumentos serán 
reclasificados a la categoría de costos amortizados.

COOFISAM reconocerá, en el estado de situación financiera el valor de las obligaciones financieras, una 
vez se haya formalizado las obligaciones de pago de los flujos de efectivo.

La determinación del coste amortizado de las obligaciones financieras se realizará mensualmente y su 
reconocimiento afectará el estado de resultados en el período en que ocurra.

2.2.3 CUENTAS POR PAGAR

Revela los instrumentos financieros pasivos generados por importes devengados y pendientes de pago, 
tales como las comisiones y honorarios por servicios, sumas recibidas en virtud de la relación contractual 
establecida en compraventa, y dineros adeudados a proveedores.
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Se revelan igualmente las obligaciones devengadas y pendiente de pago por concepto de impuestos, 
retenciones y aportes laborales, arrendamientos, contribuciones y afiliaciones y otras sumas por pagar 
de características similares. Así mismo, se revela en este grupo el movimiento por recaudos del impuesto 
a las ventas, las multas y sanciones, litigios, indemnizaciones y demandas.

Las cuentas por pagar son pasivos financieros que representan obligaciones de pagos fijos o 
determinables.
COOFISAM revela en este rubro, los valores pendientes de pago, por su valor nominal o costo de 
transacción.

En la clasificación del balance por liquidez, las cuentas por pagar se incluyen en el pasivo corriente. 

Las cuentas por pagar se revelan por su valor nominal o costo de transacción, tanto en su medición inicial, 
como en su medición posterior, salvo se establezca otras condiciones en los respectivos contratos.

2.2.4 FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS

Los fondos sociales se constituyen de conformidad con la Ley 79/88 y con los Estatutos de COOFISAM. 
Los fondos sociales se reconocen a su valor nominal.

La ejecución de los fondos sociales se realiza en cumplimiento a la normatividad vigente aplicable. 

2.2.5 OTROS PASIVOS

Agrupa los instrumentos financieros pasivos representados en aquellas cuentas que reflejan 
movimientos internos entre las diferentes Sucursales y Agencias, obligaciones laborales consolidadas, 
ingresos recibidos por anticipado, abonos diferidos e Ingresos recibidos para terceros, así como otros 
pasivos diversos.

Las operaciones de naturaleza transitoria deben ser objeto de permanente estudio a fin de reclasificarse 
en las cuentas de instrumentos financieros pasivos.

Las obligaciones laborales consolidadas, corresponde al valor de los pasivos a cargo de COOFISAM y a 
favor de los empleados por concepto de prestaciones sociales, de acuerdo con las normas legales 
vigentes y al acuerdo laboral existente.

En el transcurso del año se revelan provisiones según los porcentajes legales establecidos y al final del 
ejercicio dichas provisiones se ajustan de acuerdo al valor consolidado a favor de cada empleado. 

2.2.6 PROVISIONES

Refleja las provisiones de obligaciones laborales en cumplimiento de los porcentajes extralegales 
establecido en COOFISAM. 

Revela los valores estimados por COOFISAM por concepto de multas, sanciones, litigios, 
indemnizaciones y demandas. 
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Los pasivos estimados y criterios usados son continuamente evaluados y se base en la experiencia 
histórica y otros factores, incluyendo la expectativa de ocurrencia de eventos futuros que se consideran 
razonablemente de acuerdo con las circunstancias. 

COOFISAM constituirá provisiones para cubrir pasivos estimados, siempre que sean justificables, 
cuantificables y verificables, que exista una obligación contraída y que el pago sea exigible o probable.

2.3 PATRIMONIO

Agrupa las cuentas que representan los aportes de los asociados, las reservas, los fondos de destinación 
específica, el superávit, los excedentes o pérdidas de ejercicios anteriores y del presente ejercicio.

El patrimonio es el valor residual de los activos de COOFISAM, después de deducir sus pasivos.

2.3.1 CAPITAL SOCIAL – APORTES SOCIALES

Los aportes sociales como elementos del patrimonio, comprende los aportes sociales pagados por los 
asociados, los aportes sociales amortizados que son de propiedad de COOFISAM en cumplimiento al 
Estatuto y reglamentos internos de la cooperativa.

COOFISAM reconocerá en el estado de situación financiera el valor de los aportes sociales, una vez se 
haya recibido efectivamente el pago de los mismos.

El reconocimiento inicial de los aportes será por su valor nominal. La valoración posterior será en 
cumplimiento al mandato de la Asamblea General de Delegados. 

2.3.2 RESERVAS

Revela los valores que, por mandato expreso de la Asamblea General de Delegados, se han apropiado de 
las utilidades liquidas de ejercicios anteriores obtenidas por COOFISAM, con el objeto de cumplir 
disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos.

Las pérdidas se enjugarán con las reservas que hayan sido destinadas especialmente para ese propósito 
y, en su defecto, con la reserva legal. Las reservas cuya finalidad fuere la de absorber determinada 
pérdida no se podrán emplear para cubrir otras distintas, salvo que así lo decida la Asamblea.
La constitución de reservas y fondos obedece a lineamientos legales y estatutarios.
El fondo de amortización de aportes sociales, se incrementa con el valor de las apropiaciones de los 
excedentes y se disminuye con los retiros de aportes sociales individuales de los asociados.
El reconocimiento inicial y posterior de las reservas y fondos será por su valor nominal.

Reserva para protección de aportes sociales: La cuantía para proteger los aportes sociales, se 
incrementa con el 20% o más de los excedentes Cooperativos de cada ejercicio (Ley 79 de 1988, Artículo 
54). De los excedentes del año 2020 se destinó el 20%. La Asamblea realizada el año 2021 estableció el 
compromiso de destinar el 25% de los excedentes del año 2021
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2.3.3 FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA
El valor apropiado de los excedentes conforme a las disposiciones legales, con el propósito de cumplir 
con el establecimiento de fondos que tengan como finalidad proteger el patrimonio social de COOFISAM. 

2.3.4 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Revela el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, excedentes (ganancias) acumulados 
que estén a disposición de la asamblea general de delegados o por pérdidas acumuladas no enjugadas.

2.3.5 RESULTADOS DEL EJERCICIO

Revela el valor de los excedentes (ganancias) o pérdidas determinadas al cierre de cada ejercicio.

No obstante, lo anterior, para la presentación periódica (mensual) de los estados financieros en los que 
efectivamente no exista cierre de ejercicio, el resultado neto de comparar el total acumulado de los 
grupos 4 ingresos frente a la suma de los saldos acumulados de los grupos 5 gastos y 6 costos, se 
reportarán en el balance en este grupo y en el estado de resultado en el grupo 53. 

2.3.6 OTRO RESULTADO INTEGRAL

Revela el ajuste realizado a la Propiedad Planta y Equipo en lo que corresponde a terrenos y edificaciones 
medidos por el Método de Revaluación en aplicación de lo establecido en el Decreto 2496 DE 2015 y de 
acuerdo a la Política Contable establecida por COOFISAM para estos Activos.

2.3.7 RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS

Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación de servicios en 
el curso normal de las operaciones.
Se reconoce los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, es probable que beneficios 
económicos fluyan a la entidad en el futuro y la transacción cumple con criterios específicos por las 
actividades ejecutadas.

Se considera que el monto de los ingresos no puede medir confiablemente hasta que no se hayan 
resuelto todas las contingencias relativas a la prestación del servicio.

COOFISAM basa sus estimados de ingresos teniendo en cuenta el tipo de asociado o cliente, tipo de 
transacción y los términos específicos de cada contrato (pagaré).

Los ingresos, gastos y costos se revelan por su valor nominal bajo el principio de devengo.

2.4 INGRESOS

Agrupa las cuentas que representan los beneficios económicos que percibe COOFISAM en el desarrollo 
de su actividad comercial en un ejercicio determinado.

a. Ingresos por ventas de bienes y servicios: Revela los ingresos ordinarios, es decir, los que son 
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provenientes del desarrollo del objeto social de la cooperativa.
b. Ingresos por otros conceptos: Revela los ingresos de operaciones no ordinarias, como son las 

provenientes operaciones de convenios y de circunstancias extraordinarias o ajenas al giro normal 
de los negocios de COOFISAM. 

2.5 GASTOS 

Agrupa las cuentas que representan las erogaciones, y cargos financieros y operativos en que incurre 
COOFISAM en el desarrollo de su actividad, en el ejercicio determinado.

a. Gastos administrativos: Mediante el principio de devengo se revelan, con cargo a las cuentas del 
estado de resultados, los gastos devengados pendientes de pago. Se entiende devengo un gasto 
cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el pago.

b. Otros gastos: Revela el detalle de cargos financieros, erogaciones producto del contrato con la 
Fundación Social COOFISAM, multas y sanciones.

2.6 COSTOS 

Agrupa las cuentas que representan el reconocimiento económico a los depósitos a la vista y a término, 
según cálculo de interés efectivo.

2.7 GANANCIAS (EXCEDENTE Y PERDIDA)
Revela los saldos de las cuentas del estado de resultado al cierre del ejercicio económico con el fin de 
establecer la ganancia o pérdida de COOFISAM. Su saldo podrá ser débito o crédito, según el resultado 
neto.

No obstante, lo anterior, para la presentación periódica (mensual) de los estados financieros en los que 
efectivamente no exista cierre de ejercicio, el resultado neto de comparar el total acumulado de los 
grupos 4 ingresos frente a la suma de los saldos acumulados de los grupos 5 gastos y 6 costos. Se 
reportarán en este código.

2.8 CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACIÓN FINANCIERA – CONTINGENTES

Las cuentas Deudoras Contingentes, Deudoras de Control, Deudoras Contingentes por contra y 
Deudoras de Control por Contra revelan las operaciones mediante las cuales COOFISAM adquiere un 
derecho o asume una obligación, cuyo cumplimiento está condicionado a que un hecho se produzca o 
no, dependiente de factores futuros imprevisibles.

Igualmente revela los rendimientos financieros a partir del momento en que se suspenda su devengo de 
las cuentas de la cartera de crédito.

2.9 CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA – CONTROL

Las cuentas Acreedoras Contingentes, Acreedoras de Control, Acreedoras Contingentes por contra y 
Acreedoras de Control por Contra revelan las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza 
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no afectan la situación financiera de COOFISAM, así como las cuentas acreedoras fiscales, en donde se 
Revelan las cifras utilizadas para la elaboración de las declaraciones tributarias. Igualmente, incluye 
aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos de control interno o información gerencial. 

NOTA 2

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

Revela los recursos de alta liquidez con que cuenta COOFISAM, tales como caja y depósitos en bancos. 

El equivalente al efectivo corresponde a inversiones en fondos fiduciarios a la vista que generan una 
rentabilidad y a su vez disminución en costos de transacción sobre operaciones financieras.

El Efectivo Restringido y/o con Destinación Específica, lo constituyen el fondo de liquidez Cuentas de 
Ahorro, en cumplimiento del Artículo 2.11.7.2.1 del Decreto 961 de 2018 el cual señala: “Las entidades de 
que trata el presente decreto deberán mantener permanentemente un monto equivalente a por lo 
menos el 10% de los depósitos y exigibilidades...”

La reducción significativa del Efectivo Restringido en el año 2021, corresponde a la constitución de 
inversiones representadas en Certificados de Depósito a Término como medida de control y con el fin de 
generar mayor rentabilidad al exceso de liquidez presentado en el transcurso del año a causa 
principalmente por el incremento en los depósitos.

A diciembre 31 de 2021, no hay partidas pendientes de conciliar que afecten los Estados Financieros y no 
existen restricciones sobre el Efectivo y Equivalente al Efectivo y se encuentra en moneda legal.

El Efectivo, Equivalente al Efectivo y Efectivo Restringido se distribuye por entidades financieras o 
fiducias, así: 
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Las entidades financieras que tienen la mayor concentración de recursos son: el Banco Agrario, por su 
ubicación estratégica en el radio de acción de COOFISAM y respaldo financiero, y el Banco Cooperativo 
Coopcentral, por su naturaleza cooperativa siendo COOFISAM participe de la Red Coopcentral, por las 
excelentes tasas de intereses que ofrece y porque tienen una excelente calificación AA- y F1+ dada por 
Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores, calificaciones que denotan expectativas 
de muy bajo riesgo de incumplimiento y una fuerte capacidad de pago oportuno de los compromisos 
financieros.

El efectivo de uso restringido de COOFISAM, revela los recursos a la vista que conforman el Fondo de 
Liquidez en cumplimiento con lo dispuesto en el Decreto 704 de 2019 con respecto al monto mínimo 
exigido del 10% que se debe mantener del valor de los depósitos y exigibilidades. Lo anterior con el fin de 
mitigar el riesgo de liquidez que en una eventualidad se pueda presentar.  
En aplicación a la normativa en mención, los recursos a la vista del Fondo de Liquidez se mantuvieron 
constantes, adicional a los recursos del Fondo de Liquidez registrados en inversiones. 

Con el fin de mitigar el riesgo de pérdidas de rendimientos y de capital en los portafolios de fondos de 
inversiones fiduciarios, se canceló el Fondo de Inversión fiduciario del fondo de liquidez de Credicorp 
Capital constituido en el año 2020 por valor de $1.103.636.640 y se constituyeron inversiones en 
certificados de depósito a término del mismo fondo de liquidez con el fin de mantener el porcentaje 
exigido por la norma.

Durante el año 2021 el Fondo de Liquidez cumplió permanente el porcentaje exigido en la norma sobre el 
10%.
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Los recursos en cuentas bancarias de ahorro, corrientes, en fondos fiduciarios y en cuentas de ahorro del 
fondo de liquidez, generaron rendimientos en el año 2021 por valor de $177 millones, como se detalla a 
continuación: 

Para el año 2021 no existen pérdidas por deterioro para esta clase de Activos Financieros.

NOTA 3

INVERSIONES

Coofisam registra en inversiones, las realizadas en Certificados de Depósito a Término del Fondo de 
Liquidez, Instrumentos de Patrimonio e Inversiones Medidas a costo Amortizado.
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Las Inversiones del Fondo de Liquidez, representa las Inversiones efectuadas en Entidades Financieras a 
90 días y estaban constituidas en las siguientes Entidades Financieras:

Las Inversiones en Instrumento de Patrimonio representan las Inversiones efectuadas en Entidades 
Cooperativas de segundo grado y en entidades sin ánimo de lucro, no están dispuestas a corto plazo y 
están valoradas con la metodología del costo por no tener elementos que permitan su medición en un 
mercado activo, están discriminadas de la siguiente manera:

Para el año 2021 las entidades que presentaron revalorización de aportes sociales a 31 de diciembre de 
2020 fueron Emcofun y Fecolfin, para un total de $1.448.069.    

En el año 2021 COOFISAM realizó aportes mínimos requeridos por cada una de las entidades vinculadas 
aplicando el principio de integración y participación entre cooperativas.

Las Inversiones Valoradas al costo amortizado registra las inversiones realizadas en Entidades 
Financieras a más de 90 días para administrar los recursos de exceso de liquidez generando mayor 
rentabilidad.
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Las inversiones en CDT generaron ingreso por valor de $801 millones. 

NOTA 4

CARTERA DE CRÉDITO

La Cartera de Crédito es el activo más representativo de COOFISAM, con base en el desarrollo de su objeto 
social de ahorro y crédito, y corresponde a aquellas operaciones activas de créditos otorgadas y 
desembolsadas por COOFISAM, bajo distintas modalidades aprobadas de acuerdo con las políticas 
establecidas por la entidad. Esta partida no aplica lo dispuesto en la NIIF para PYME de acuerdo con las 
excepciones contempladas en el Decreto 2496 de 2015. 

La cartera de crédito se otorgó teniendo en cuenta la capacidad de pago del deudor y los codeudores, la 
liquidez, cobertura e idoneidad de las garantías y la información de la central de riesgo DATACREDITO de 
Experian y la CIFIN clasificándola en cartera comercial, de consumo, microcrédito y de vivienda. 

Al corte del mes de diciembre de 2021, la calidad de cartera de crédito es del 5.09 %, con un valor de 
deterioro individual de $4.728.357.950, de los cuales observamos que el impacto en provisiones de la 
cartera reliquidada de B a E es de $1.292.114.600, con un deterioro del 21.47% respecto al saldo total de la 
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cartera reliquidada.  

La cooperativa cumplió con el proceso de evaluación de cartera en el mes de Junio y Diciembre de 2021, de 
acuerdo con lo dispuesto en el numeral 5.2.2.2 del capítulo II del título IV de la circular básica contable y 
financiera, generando como resultado la recalificación  en el mes de Diciembre de 786 pagarés 
representados en 436 asociados, de los cuales se recalificó a la categoría B 107 pagares, a categoría C 138 
pagares, categoría D 109 y a categoría E1 y E2  432 pagares correspondiente a sado de capital por valor de 
$2.689.883.830 y con afectación en el deterioro a corte de Junio de 2021 de $367.926.424 y a corte de 
Diciembre de $543.342.161. 

Revela esté grupo tanto capital, intereses devengados y el deterioro de esta en aplicación al catálogo de 
cuenta impartido por la Superintendencia de la Economía Solidaria mediante resolución 2015110009615 del 
13 de noviembre de 2015 y Circular externa No 17 del 17 de julio de 2020.

COOFISAM dentro de sus políticas de crédito no ha establecido prestar el servicio de compra y venta de 
Cartera, por tanto, esta modalidad no es utilizada por la Cooperativa. 

Deterioro Cartera de Crédito

Después de evaluar y calificar en forma individual la Cartera de Créditos, se constituyeron las provisiones 
requeridas, conforme a la Circular Básica Contable y financiera de la circular No 22 de 2020, para las 
obligaciones calificadas como de crédito Comercial, de Consumo, Microcrédito y de Vivienda.

Tratamiento de los aportes sociales

Para el reconocimiento del deterioro individual de los créditos, en todas las modalidades de cartera, con o 
sin modelo de referencia, garantizados con aportes sociales, este valor se podrá restar del valor expuesto 
del activo en un 100%, siempre y cuando, la organización solidaria no registre pérdidas acumuladas, o en el 
ejercicio en curso, al corte del mes inmediatamente anterior.
En el evento 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. 

Para el caso de las cooperativas de ahorro y crédito, las cooperativas multiactivas e integrales con sección 
de ahorro y crédito y los fondos de empleados de categoría plena, solo podrán descontar los aportes 
sociales para el cálculo del deterioro individual, cuando la relación de solvencia o el indicador de solidez, no 
esté respaldada en más del 80% por capital mínimo no reducible. 

De la misma forma, se podrá restar del valor expuesto del activo en un 100% el ahorro permanente, siempre 
y cuando, la organización solidaria no contemple dentro de sus estatutos o demás reglamentación interna, 
el retiro parcial de los mismos por parte de los asociados.

Coofisam en el cálculo del deterioro individual de la cartera de crédito no incluye los aportes sociales como 
garantía.

Criterios generales para el otorgamiento de crédito
Coofisam cuenta con el área encargada de hacer el estudio y análisis de los créditos, aplicando la 
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metodología definida para las líneas de créditos, permitiendo contar con criterios suficientes para 
conceptuar sobre la viabilidad del crédito. 

El proceso debe constar por lo menos con las siguientes etapas:

Ÿ Visita presencial del asesor externo a la sede de la actividad principal, cuando la fuente de fondeo 
corresponde a actividades agropecuarias o comerciales, en los demás casos serán atenidos 
directamente por los asesores externos o en las agencias de COOFISAM. 

Ÿ Verificación y validación de información aportada en la solicitud de crédito;
Ÿ Análisis para determinar la viabilidad financiera del crédito; y
Ÿ Estudio legal de las garantías. 

Para determinar la viabilidad del crédito, se tendrán en cuenta como mínimo los siguientes criterios: 
 

Ÿ Capacidad de pago, donde se verifica a través de los ingresos soportados y egresos 
(obligaciones financieras, gasto) el disponible o flujo de caja del deudor. 

Ÿ Solvencia del solicitante, se determinará a través de variables como el nivel de endeudamiento, 
calidad y composición de sus activos, pasivos y patrimonio, así como contingencias del deudor o 
del proyecto a financiar, buscando mejorar el grado de seguridad en la operación crediticia.

Ÿ Calificación en centrales de riesgo, la cual está determinada por el habito de pago en los 
diferentes sectores donde el deudor ha tenido experiencia. 

Ÿ Hábito de Pago en la Cooperativa (calificación interna), se observa el comportamiento de pago 
del deudor y se determina a nivel interno la nota de calificación a fin de determinar si la operación 
por el monto según su comportamiento o habito ha sido excelente, bueno, regular o malo. 

Ÿ Calidad e idoneidad de las garantías, son necesarias para calcular las pérdidas esperadas en el 
evento de no pago y, por consiguiente, para determinar el nivel de provisiones. Estas deben ser 
idóneas, con valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos, que ofrezcan respaldo 
jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada cuya posibilidad de realización sea 
razonablemente adecuada de acuerdo con el monto solicitado. 

Ÿ Referenciación laboral o zonal, se hace con el fin de verificar el comportamiento de pago, el 
historial laboral o el conocimiento del asociado en la zona, 

A corte de diciembre de 2021, la cartera de crédito cerro en $129.997.888.572, creciendo respecto al cierre 
del año 2020, en el 22.27% representado en $23.677.020.476, impactando la colocación de la línea 
Microcrédito con un 38.82% del total de la cartera, consumo en el 32.51%, Comercial en el 24.12% y Vivienda 
en el 4.54%, tal como se observa:  
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Por otro lado, observamos que del total de la cartera el 57.62% de la colocación se ve reflejada en la 
zona urbana representada en $74.910.487.383 y en la zona rural es del 42.38% por valor de $ 
55.087.401.189.

De esta manera la cartera de crédito por calificación en la cooperativa a 31-de diciembre de 2021, 
cierra de la siguiente manera: 

Al cierre del mes de diciembre de 2021, la cartera cierra con la colocación de ocho (8) tipo de garantías, 
observando que las tres garantías con mayor porcentaje de concentración corresponden en el 45.99% al 
pagaré con codeudor, el 24.75% del pagare sin codeudor e Hipotecaria sin codeudor en el 11.36%, tal 
como se observa a continuación:

Los saldos de los créditos desembolsados a los asociados al 31 de diciembre son:

Cartera de vivienda, intereses y deterioro 
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Cartera de consumo, intereses y deterioro

Cartera microcrédito empresarial, intereses y deterioro 

Cartera comercial, intereses y deterioro  

Cartera de crédito por tipo de riesgo y categoría
Cartera de créditos por tipo de riesgo y tipo de garantía- Vivienda

Cartera de créditos por tipo de riesgo y tipo de garantía – Consumo
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Cartera de créditos por tipo de riesgo y tipo de garantía – Microcrédito Empresarial

Cartera de créditos por tipo de riesgo y tipo de garantía – Comercial
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Deterioro general
Durante el año 2021 el Consejo de Administración aprobó incrementar la provisión General del 3.8% al 5%, 
con el ánimo de afrontar los deterioros de cartera estimados según aplicación del modelo de referencia 
establecidos por la Supersolidaria e incrementos determinados para las categorías de riesgo de la línea 
de Microcrédito que deben ser aplicados en el año siguiente.

El porcentaje mínimo exigido por la Supersolidaria es del 1% equivalente a $1.299.978.887

Castigos cartera de crédito
El 13 de agosto de 2021 mediante Acta NO 837 el Consejo de Administración aprobó 117 castigo de 
cartera de crédito e intereses de cartera de crédito, así:

Reestructuraciones
Durante el año 2021 COOFISAM realizó una (01) reestructuración, así:

No existen créditos a cargo de asociados con acuerdos informales y extra concordatarios, ni se 
encuentran tramitando procesos de concurso universal de acreedores.

Otras cuentas incluidas en este grupo

Otros convenios, corresponde a convenio firmado con EFECTY para el recaudo de ahorros desde los 
diferentes puntos que atiende esta entidad. Los recursos son compensados diariamente en las cuentas 
de nuestros asociados y reintegrados diariamente a Coofisam.



Notas a los EstadosFinancieros

156

Así mismo, registra saldo por convenio interadministrativo de cooperación celebrado con el instituto 
financiero para el desarrollo del Huila – INFIHUILA administrador del fondo de reactivación económica 
FRE, fondo creado por la Honorable Asamblea Departamental del Huila con el fin de fortalecer el 
segmento microempresarial del Departamento del Huila y cuyo objetivo es mejorar las condiciones de 
créditos en líneas de Microcrédito empresarial y Comercial  ofrecidas a nuestros asociados que requieran 
de recursos para financiar sus necesidades de capital de trabajo y activos fijos. El saldo a diciembre del 
año 2021 corresponde a subsidio en tasa, fondo de garantías e intereses por periodo de gracia de los 
créditos desembolsados en el me de diciembre bajo las condiciones del presente convenio. Los recursos 
son reintegrados mensualmente por el Departamento del Huila – FONDO PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA FRE.

NOTA 5

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

Representa derechos a reclamar efectivos u otros bienes y servicios, como consecuencia de las 
operaciones de crédito con los asociados tales como; pólizas de incendio y terremoto sobre hipotecas, 
pólizas judiciales y demás costos originados en procesos jurídicos. También revela otros conceptos como 
otros anticipos, arrendamiento de bienes propios, reclamos a Compañías de seguros, responsabilidades 
pendientes y cuentas por cobrar varios, generadas en el giro normal de negocio.

A corte de 31 de diciembre revela anticipos por cupos de prepago a nombre de la Superintendencia de 
Notariado y Registro por valor de $5,800 por depósito para generación de certificado para proceso de 
cobro jurídico y a nombre de la Cámara de Comercio para la generación de certificados de existencia y 
representación legal por valor de $700.

Los Activos por impuestos corrientes, corresponde a impuestos retenidos por proveedores por 
concepto de impuesto a las ventas e industria y comercio. Valores para descontar en las declaraciones 
correspondientes del año 2021. Igualmente hace parte de este rubro el impuesto retenido por concepto 
de Impuesto de renta por parte de las entidades bancarias, para descontar en la declaración de renta año 
gravable 2021.
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De acuerdo con el artículo 19-4 del Estatuto Tributario Nacional (ETN) y la reglamentación que se hizo con 
el Decreto 2150 de 2017, las cooperativas utilizarán como valor fiscal en la declaración de renta el mismo 
valor contable de sus activos, pasivos, ingresos, costos y gastos; de ahí que COOFISAM no genera 
diferencias temporarias y por lo tanto no calcula impuesto diferido. 
 
Las otras cuentas por cobrar comprenden:

Las Comisiones corresponden a operatividad de tarjetas débito de ahorradores, Cuentas por cobrar a 
Terceros revela el dispensado en cajeros automáticos marca propia de las agencias de Garzón y La Plata 
y cuentas por cobrar a las Empresas Prestadoras de Salud, por concepto de incapacidades de 
colaboradores vinculados. Otras cuentas por cobrar revelan el beneficio a asociados en pólizas 
Exequibles, e Impuesto de GMF por operaciones de retiro con tarjeta débito.

Detalle cuentas por cobrar a terceros:

Detalle cuenta por cobrar incapacidades: 

Detalle otras cuentas por cobrar:

Detalle otras cuentas por cobrar: 
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A 31 de diciembre revela cuenta por cobrar que supera 180 días desde su reconocimiento generando 
deterioro equivalente al 100% del mismo por valor de $13.291.556.

Se revela que, a diciembre de 2021, no existen cuentas por cobrar de ingresos acumulados pendientes de 
facturar. 

Partidas de Ingresos, Gastos, Ganancias o Pérdidas asociadas a Cuentas por cobrar:

NOTA 6

ACTIVOS MATERIALES

COOFISAM reconoce como Activos Materiales la Propiedades, planta y equipo, aquellos activos 
tangibles que se conservan para la prestación del servicio o para fines de la administración y se esperan 
usar por más de un año. 

Son los bienes muebles e inmuebles de propiedad de COOFISAM, los cuales están destinados para el 
desarrollo normal de las actividades, no están para la venta, son de naturaleza permanente y sobre ellos 
no existen restricciones que los afecten. 

A los Muebles y Enseres se realiza mantenimiento oportuno con el objetivo de que siempre se 
encuentren en buenas condiciones de funcionamiento. Para los Equipos de Computación, 
Comunicaciones y Maquinaria se contrataron mantenimientos preventivos.
COOFISAM mide por el método de revaluación la Propiedad, Planta y Equipo clasificada como Terrenos y 
Edificaciones. 
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La propiedad, planta y equipos de COOFISAM se encuentra debidamente amparada mediante póliza de 
seguros vigente con la Aseguradora Solidaria de Colombia. 

En aplicación al método de revaluación COOFISAM en el mes de diciembre año 2021 revaluó los Terrenos 
y Edificaciones de las Agencias de Garzón y El Pital, para lo cual se contrató la firma PRAGRO LTDA de la 
ciudad de Neiva debidamente registrados en la Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores – 
ANA. 

Las variaciones resultantes por valor de entre el saldo contable y el valor del avalúo fueron debidamente 
contabilizadas afectando las cuentas del Resultado Integral Patrimonial.

La Depreciación acumulada se re expreso de manera proporcional a la variación del importe bruto del 
activo, en aplicación el párrafo 35 de la NIC 16 Literal a).

El incremento en los terrenos y edificaciones por $909 millones son efecto de la aplicación del método de 
revaluación de acuerdo a la política contable establecida.

La determinación del valor comercial de los terrenos y edificaciones para aplicación del Método de 
Revaluación fue utilizando los siguientes métodos establecidos por la Resolución No. 620 de fecha 23 de 
septiembre de 2.008, expedida por el IGAC, así: 
Método de comparación o de mercado. Es la técnica valuatoria que buscó establecer el valor comercial 
del bien, a partir del estudio de las ofertas o transacciones recientes, de bienes semejantes y 
comparables al del objeto de avalúo. Tales ofertas o transacciones se clasificaron, analizaron e 
interpretaron para llegar a la estimación del valor comercial. 

Método de costo de reposición. Es el que buscó establecer el valor comercial del bien objeto de avalúo a 
partir de estimar el costo total de la construcción a precios de hoy, un bien semejante al del objeto de 
avalúo, y restarle la depreciación acumulada. Al valor así obtenido se le debe adicionar el valor 
correspondiente al terreno.

Así mismo, se atendieron las siguientes consideraciones:
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Ÿ Localización y acceso al predio en el sector con vías rápidas y pavimentadas en buen estado. 

Ÿ Sector bien desarrollado, con obras de urbanismo, servicios públicos básicos, andenes, 
sardineles, vías pavimentadas, alumbrado público. 

Ÿ La ubicación específica del terreno, vías.

Ÿ Características particulares de la zona y al entorno del predio, con uso del suelo comercial 
principalmente, con establecimientos de comercio variado. 

Ÿ La actual situación de crisis económica por la que atraviesa el país y muy en particular el sector 
inmobiliario y de la construcción. 

Ÿ El valor comercial determinado corresponde a las características actuales del inmueble, y no se 
prevén sucesos futuros que puedan afectar el mercado inmobiliario de la zona y su valor.

El terreno y edificación de la Agencia de Gigante se revaluó en el año 2019.

Variación de los Activos Materiales durante el periodo 2021.

El incremento en este grupo de Activos Materiales por $268 millones corresponde a la adquisición de 
bienes requeridos para el desarrollo normal de la actividad de la Cooperativa. Dentro de los activos con 
mayor representación adquiridos encontramos:

Ÿ En muebles y enseres: adquisición de avisos luminosos por valor de $14 millones y 14 máquinas 
contadoras de billetes por valor de $66 millones.

Ÿ Adquisición de Equipos de cómputo por valor $40 millones, de scanner por $20 millones, 
equipos de comunicaciones por $16 millones y cámaras de vigilancia y equipos relacionados 
por valor de $17 millones.

Ÿ Adquisición de aires acondicionados por $8 y maquina destructora de papel por $9 millones.

La depreciación acumulada refleja el deterioro que sufre la propiedad, planta y equipo por el paso del 
tiempo, como consecuencia de su uso, obsolescencia o desgaste.

Se consideran bienes depreciables las propiedades, plantas y equipos tangibles con excepción de los 
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Bienes Recibidos en Dación de Pago

En Activos Materiales COOFISAM reconoce los bienes recibidos en pago de saldos no cancelados 
provenientes de obligaciones a su favor. El bien recibido se contabiliza por el valor cancelado con la 
dación sustentado en avaluó técnico y se deprecian por el método de línea recta, sobre el costo histórico, 
menos las pérdidas por deterioro y menos cualquier valor residual que sea determinado técnicamente, 
tomando como referencia la vida útil estimada de los bienes, a partir del mes siguiente a la fecha en la cual 
sea recibido el bien.

A 31 diciembre de 2021 la cuenta revela los siguientes activos, los cuales están deteriorados el 100% ya 
que ha sido difícil la venta por la ubicación de los predios:

Ÿ Dos Lotes Rurales en la vereda Alto Silvania en el municipio de Gigante, adjudicado por el Juzgado 
Promiscuo Municipal en el proceso contra Baltazar Tovar Roa, recibida por $33.000.000.

Ÿ Un Lote Rural denominado El Alto ubicado en la inspección de Pacarni Jurisdicción del Municipio de 
Tesalia Huila, adjudicado por el Juzgado Segundo Promiscuo del Circuito de la Plata Huila, en proceso 
contra Jesús Octavio Zapata Rojas, recibida por $116.700.000.

Ÿ Un Predio rural denomina la Palma ubicado en la vereda Betania del municipio La Argentina Huila, 
adquirido por recuperación de cartera vencida a cargo del señor José Antonio Trujillo Duran, recibida 
por $27.000.000.

Propiedad de Inversión

COOFISAM mide su propiedad de inversión a valor razonable a través de avaluó técnico, aplicando lo 
establecido en los párrafos 11.27 a 11.32. Los cambios en el valor razonable se reconocen en los resultados 
en cada fecha de presentación.

La propiedad de inversión que posee COOFISAM, corresponde a un Local del Centro Comercial Paseo del 
Rosario ubicado en el municipio de Garzón.
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NOTA 7

OTROS ACTIVOS

Representa las operaciones realizadas entre las agencias de COOFISAM, Bienes y servicios pagados por 
anticipado y Activos Intangibles Adquiridos. 

Para el caso de Sucursales y Agencias, reflejan exclusivamente por operaciones relacionadas con 
traslados de conceptos de Activos y Gastos. Su saldo es cero, en virtud de la compensación automática 
que realiza el aplicativo y la conciliación permanente que se realiza a nivel central desde el Departamento 
Contable.  

El Activo fue Revaluado en al año 2021 y el método utilizado por el evaluador para determinar el valor 
razonable de la propiedad de inversión fue por el método comparativo o de mercado. Tales ofertas o 
transacciones fueron clasificadas, analizadas e interpretadas para llegar a la estimación del valor 
comercial. 

Bienes y servicios pagados por anticipado 

En Bienes y Servicios pagados por Anticipado se registró arrendamiento de Cloud Datacenter, para la 
correcta funcionalidad de los servidores en la nube dentro del proceso de aseguramiento informático. 
Por la condición de la negociación y tipo de activo se realizó registro en otros activos con agotamiento 
mensual.  

Así mismo se reconoció como Bienes y Servicios pagados por anticipado Póliza Solipyme adquirida con 
la Aseguradora Solidaria con la cual se amparan los Activos Materiales y Dinero en efectivo. 

Los Bienes y Servicios pagados por anticipado se amortizan a 12 meses por el método lineal de acuerdo 
con el contrato. 
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Activos intangibles adquiridos

Como intangible, a corte del año 2021 se tienen dos licencias: MOBILE BRANCH y SMART ROAD, 
adquiridas en año 2018 por COOFISAM en proyecto SHAREPPY, para las cuales se inició amortización 
solo hasta el periodo 2020, año para el cual las licencias se encontraron en condiciones óptimas para su 
utilización. Las licencias en mención se amortizan a 60 meses por el método lineal.

Así mismo en el año 2020 se adquirieron licencias en contratación con Gigas para la correcta 
funcionalidad de los servidores en la nube, la contratación se hizo con pago anticipado. Las Licencias se 
amortizan a 12 meses por el método lineal.

En el año 2021 COOFISAM adquirió Licencia SQL Server Standard con el fin de mantener un adecuada 
almacenamiento y administración de la base de datos, para la cual se definió un ciclo de vida útil de ocho 
años.
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NOTA 8

DEPÓSITOS Y EXIGIBILIDADES

Revela las Obligaciones a cargo de la Entidad por la captación de depósitos de ahorro a la vista, a término 
o C.D.A.T, Contractual y Programado.  Por disposición legal La Cooperativa no capta ahorros de terceros. 
Los Ahorros de los Asociados se encuentran protegidos por el seguro que ofrece el Fondo de Garantías 
para Entidades Cooperativas FOGACOOP, prima que asume en su totalidad COOFISAM y que durante el 
año 2021 ascendió a $597 millones. 

A 31 de diciembre de 2021 COOFISAM generó a sus Asociados Ahorradores por concepto de intereses 
sobre Ahorros Ordinarios, Depósitos a Término y Contractual la suma de $2.086 millones de los cuales 
pagó el valor de $1.529 millones, quedando un saldo causado por cancelar equivalente a $556 millones 
correspondiente al interés sobre Ahorro a Término y Ahorro Programado, el cual será cancelado en 
atención al vencimiento contractual. 

Los depósitos de ahorros son captaciones a la vista con reconocimientos diario y mensual de intereses. 
Denominados: Ganamás, Diariomás, Sami y Ahorramigos.  
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NOTA 09 

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

Revela el valor de las obligaciones de la entidad por créditos obtenidos de diversos organismos del 
sector financiero. Su medición es al costo amortizado utilizando el tipo de interés efectivo, valorados 
mensualmente. 

Lo registrado corresponde a créditos de redescuento con Finagro, a unas tasas especiales con el fin de 
promover el desarrollo del sector rural y empresarial.

Durante el año 2021 COOFISAM presenta el siguiente comportamiento de financiamiento externo y 
cumplimiento oportuno de sus obligaciones:

El detalle de las obligaciones financieras:
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COOFISAM cuenta con cupos de créditos en las diferentes entidades financieras con el 
propósito de tener alternativas de fondeo para la realización de actividades de colocación de 
crédito en condiciones diferenciales y manejo de tesorería a corto plazo.  

NOTA 10

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Corresponde a Costos y gastos por pagar, Contribuciones y Afiliaciones, Gravamen a los Movimientos 
Financieros, Retención en la Fuente, Impuestos a la Ventas, Impuesto de Industria y Comercio, 
Retenciones y Aportes de Nómina, exigibilidades por servicios de recaudo, remanentes por pagar y 
diversos.  

Las declaraciones de retención en la fuente, del Impuesto sobre las Ventas (IVA), de Gravamen a los 
Movimientos Financieros, de Industria y Comercio, de Retención de ICA, se presentaron y pagaron 
oportunamente. Así mismo los aportes al régimen de seguridad social y aportes parafiscales se 
realizaron dentro de los plazos establecidos.

Esta cuenta está discriminada de la siguiente manera: 
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Los Costos y Gastos reflejan saldo por concepto de cuenta por pagar seguro de ahorro, seguro de 
crédito y gastos por pagar a proveedores.  

La cuenta por pagar de $259 millones corresponde al reconocimiento de contrato de adquisición de 
licencia SQL Server Standard con Controles Empresariales S.A.S. cuyo precio está pactado en dólares a 
tres años y el saldo en cuenta corresponde a los dos años por pagar que quedan pendientes de acuerdo 
con el contrato. El valor de este rubro se ajusto a la TMR del 31 de diciembre año 2021 con afectación a 
resultados por la diferencia en cambio presentada.

Contribuciones y Afiliaciones, revela saldo correspondiente a la contribución trimestral que se realiza a 
Fogacoop, siendo este un mecanismo que le garantiza a los asociados de las cooperativas inscritas a 
Fogacoop su dinero ahorrado, hasta por un valor máximo asegurado, al que se podrá tener acceso de 
una manera ágil y confiable ante una eventual liquidación de la cooperativa. Fecha de pago: 5 de febrero 
año 2022.

Los impuestos por pagar: Gravamen a los Movimientos Financieros, Retenciones en la fuente por Renta e 
ICA, Pasivos por Impuestos Corrientes (impuesto a las ventas IVA e Impuesto de Industria y Comercio). 
Serán cancelados oportunamente a su vencimiento en el mes de enero y marzo año 2022.

El reconocimiento de los impuestos por pagar está determinado por las cifras resultantes de la aplicación 
normativa tributaria. 

La Cooperativa no tiene dentro de estos pasivos incluidas cifras resultantes de aplicación de intereses 
moratorios o sanciones.

A 31 de diciembre comprende: 

COOFISAM no genera gasto por Impuesto a las ganancias ya que de conformidad con el artículo 19-4 del 
ET, las Cooperativas contribuyen al impuesto sobre la renta y complementarios tomando su impuesto en 
su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. Con 
corte al año 2020 se generó gasto por impuesto corriente solo por el concepto de Industria y Comercio. 

El impuesto corriente por pagar está calculado según los ingresos del periodo y según la normatividad 
del ente fiscalizador del país, la Dirección de Impuestos y Aduanas de Colombia (DIAN) y las Alcaldías 
Municipales.
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Remanentes por pagar, representa los saldos por pagar a ex asociados de COOFISAM.

Establecimientos Afiliados, refleja el saldo de la operativa de la Tarjeta Débito COOFISAM, retiros por 
cajero, retiros en oficina, compras con Tarjeta débito, marcha blanca Multiportal COOFISAM. Cuentas 
conciliadas diariamente.

Valores por reintegrar, representa saldo pendiente por pagar por consignaciones no identificadas por 
valor de $115 millones y otras partidas correspondientes a causación de compromisos adquiridos y no 
cancelados por cierre bancario equivalente a $332 millones del mes de diciembre 2021.

En consideración al saldo de consignaciones no identificadas, $106 millones corresponden a 
consignaciones recibidas en el mes de diciembre del 2021, de las cuales $93 millones fueron identificadas 
y legalizadas al 24 de enero de 2022 y $9 millones saldo de consignaciones no identificada con 
antigüedad máxima de 3 años con trámite bancario de identificación, pero sin resultado positivo.

Retenciones y aportes laborares, corresponde a partidas por aplicación normativa laboral (prestaciones 
sociales y parafiscales) y otros conceptos de nómina. 

Exigibilidades por servicios de recaudos, son dineros recibidos por los diferentes convenios de recaudo 
que tiene la Cooperativa por los siguientes conceptos: 

NOTA 11

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

Están constituidos por recursos tomados de los excedentes de COOFISAM, de acuerdo con el Estatuto y 
el artículo 54 de la ley 79 de 1.988. De los excedentes del ejercicio anterior se destinó el 20% para el Fondo 
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En el siguiente cuadro se muestra el movimiento que durante el año 2021 tuvo el fondo de educación y 
solidaridad: 

de Educación y el 10% para el Fondo de Solidaridad. 

La característica principal de los fondos sociales es que se crea únicamente con los excedentes del 
ejercicio anterior, independientemente de que se pueda proveer o provisionar con cargo al gasto del 
ejercicio de la cooperativa y de los resultados de actividades para tal fin. 

Estos rubros se utilizan en el periodo siguiente, basados en los programas sociales de educación y 
solidaridad en favor del asociado y de su familia. 

La medición para los fondos de Solidaridad, Educación, corresponde al valor nominal asignado según 
distribución de excedentes aprobada por Asamblea General Ordinaria de Delegados en cumplimiento 
normativo y los fondos específicos como lo es el Fondo de Educación Superior la Cooperativa lo medirá al 
valor nominal asignado por la Asamblea y/o adición y de acuerdo a los aumentos y disminuciones que se 
generen dentro de los procedimientos para tal fin.

El incremento en los fondos sociales de educación, de solidaridad y específicos corresponden a 
distribución de excedentes año 2021.

El Fondo de Educación Superior de COOFISAM, fue creado en Asamblea General de delegados 
celebrada el 19 de marzo del 2.005 y ratificado por la Superintendencia de Economía Solidaria. Se 
alimenta de la distribución de excedentes y el reintegro de recursos por parte de los beneficiarios del 
fondo equivalente al valor no condonable, y la utilización corresponde a los créditos desembolsados.



Notas a los EstadosFinancieros

170

Dando cumplimiento de la ley tributaria, COOFISAM en el año 2021 realizo el pago a la DIAN por Impuesto 
de Renta el 20% por valor de $401.377.000.

NOTA 12

OTROS PASIVOS

Agrupa aquellas cuentas que representan las obligaciones laborales por beneficios a empleados, 
ingresos diferidos generados por aplicación dinámica de cartera de crédito e ingresos recibidos para 
terceros por convenios comerciales. 

Las Obligaciones laborales por beneficios, revela los pasivos a cargo de COOFISAM y a favor de los 
empleados, originados en virtud de normas legales y algunos beneficios extralegales que ofrece la 
Cooperativa, tales como: cesantías consolidadas, intereses a las cesantías, vacaciones consolidadas, 
prima de vacaciones y Prima extralegal de diciembre, son de corto plazo y no requieren cálculos 
actuariales para medir la obligación en el gasto, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas actuariales.

Ingresos recibidos para terceros, revela los dineros recibidos por COOFISAM a nombre de terceros y que 
en consecuencia serán reintegrados o transferidos a sus dueños dentro del mes siguiente o en plazos 
establecidos. 
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NOTA 13

PROVISIONES Y CONTINGENCIAS

Provisiones
Revela provisión por Procesos Judiciales, Ordinario Laboral de Primera Instancia en contra de 
COOFISAM:

3.  Proceso ordinario laboral del señor: Henry Arturo Carvajal Rojas y Otra, ex- empleado de la 
agencia de Coofisam en Gigante-Huila, del cual ya se tiene fallo del Juzgado Único Laboral del 
Circuito de Garzón, en primera instancia, sentencia en contra de la cooperativa por valor de 
$12.840.000.00. Mcte.

4.  Proceso ordinario laboral del señor: Alberto Rojas Tierradentro, ex - empleado de la agencia de 
Coofisam en Gigante-Huila, del cual ya se tiene fallo del Juzgado Único Laboral del Circuito de 
Garzón, en primera instancia, sentencia en contra de la cooperativa por valor de 
$12.840.000.00. Mcte. 

El apoderado de Coofisam presentó recurso de apelación al fallo de primera instancia en estos dos (2) 
procesos, el cual fue concedido en el efecto suspensivo y admitido por el Tribunal Superior de Neiva-
Huila, Sala Civil – Familia - Laboral. Hasta la fecha, No se ha resuelto por parte del Tribunal Superior de 
Neiva; los valores estipulados en los fallos proferidos en primera instancia por parte del Juzgado Único 
Laboral del Circuito de Garzón-Huila, están debidamente contabilizados y provisionados en el Balance 
General de Coofisam. 

En relación con los procesos Contenciosos Administrativos utilizando el medio de control de Reparación 
Directa, promovidos por: 

Ÿ Piedad Cristina Pastrana Ríos y otros, que cursan en el Juzgado Segundo Administrativo Oral del 
Circuito de Neiva – Huila. 

Ÿ Fernando Vargas Castro y otros, que cursan en el Juzgado Quinto Administrativo Oral del 
Circuito de Neiva – Huila.

En relación con los procesos de acción verbal de mayor cuantía promovidos por:  

Ÿ John Freddy Arias Méndez y otros, radicado en el Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de la 
Plata - Huila. 

No se realiza provisión sobre los procesos anteriormente relacionados, en razón a que el abogado 
apoderado de COOFISAM, expresa la inexistencia de control sobre los mecanismos causantes del 
siniestro, razón por la cual no le pueden ser imputables los daños producto de este a COOFISAM. 
Adicionalmente no existe nexo causal entre las conductas o situaciones fácticas atribuidas a COOFISAM 
y la ocurrencia del siniestro.
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Conciliación saldo inicial vs saldo final  

A diciembre del año 2021 Coofisam no registró provisión de beneficios a empleados a largo plazo en 
consideración a que, desde el 7 de diciembre del año 2019, fue suspendido el beneficio de bonificación a 
nuevos empleados. En tanto, la bonificación otorgada a empleados vinculados antes de dicha fecha es 
contemplada como beneficio a corto plazo.

NOTA 14

PATRIMONIO/ CAPITAL SOCIAL

El Patrimonio está conformado por las cuentas que representan bienes y derechos de COOFISAM, una 
vez deducidas las cuentas que revelan, las obligaciones de carácter no patrimonial, contraídas con 
asociados.

Comprenden los aportes sociales, las reservas, los fondos de destinación específica, el superávit y los 
resultados del ejercicio.

Los Aportes Sociales de los Asociados se encuentran protegidos por el seguro de vida sobre Aportes 
adquirido con la Aseguradora Solidaria de Colombia; prima que asume en su totalidad COOFISAM y que 
durante el 2021 ascendió a $158 millones. 

Los Aportes Sociales Temporalmente restringidos, es la participación que ha sido pagada por los 
asociados a la cooperativa, mediante cuotas periódicas, susceptibles de retiro.

Los Aportes Sociales no son títulos valores, por tanto, son nominales, no negociables, inembargables, 
transferibles a otro asociado o a las personas que se asocien con previa autorización del Consejo de 
Administración, no podrán ser gravados por sus titulares a favor de terceros y en ningún caso tendrán el 
carácter de títulos valores y la evolución de estos se hará de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en el Estatuto de Coofisam.
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Los Aportes Sociales mínimos no reducibles, representan la porción de aportes Sociales pagados por los 
asociados que por Estatutos de COOFISAM son considerados no reducibles y los Aportes Amortizados.

En la reforma Estatutaria en el año 2018, se incrementó el monto del aporte social mínimo irreducible de 
COOFISAM a veinte mil (20.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) aproximado al 
múltiplo de millón más cercano.  

En la Quincuagésima Sexta Asamblea General de Delegados se constituyó el Fondo de Amortización de 
Aportes. En cumplimiento, al corte del 31 de diciembre 2021 el fondo asciende a la suma de $1.778 
millones, son los aportes adquiridos por COOFISAM.

Desde febrero del año 2018, Coofisam en el cálculo del deterioro individual de la cartera de crédito no 
incluye los aportes sociales como garantía.

NOTA 15

PATRIMONIO/ RESERVAS

Representa apropiaciones de ejercicios anteriores para cumplir disposiciones de carácter legal, 
estatutarias o para fines específicos, constituidas con el fin de proteger el patrimonio social. Este grupo 
está conformado por: 

La Reserva de Asamblea corresponde a: Reservas para futuras contingencias por $7 millones constituida 
en las XXXV y XXXVI Asambleas Generales de Delegados de los años 1995 y 1996, y la Reserva 
Institucional por $65 millones, creada en la Asamblea General de Delegados de año 2.008 con el fin de 
incrementar el capital institucional. 

NOTA 16

PATRIMONIO/ FONDOS
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NOTA 17 

PATRIMONIO/ RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ

Los resultados acumulados por adopción por primera vez, refleja el ajuste realizado a la propiedad planta 
y equipo (terrenos y edificios) por valorización acorde al dictamen de experto realizado en el año 2015, 
utilizando la exención del costo atribuido para medición de los activos en mención. Respecto al 
tratamiento para distribuir o enjugar las pérdidas, deberán atenderse las instrucciones que para el efecto 
expida el Gobierno Nacional. 

Durante el año 2021 El Fondo para Revalorización se incrementó en $527.809.934 por apropiación de 
Asamblea General en distribución de excedentes año 2020 y el porcentaje aplicado para la 
Revalorización de Aportes Sociales fue del 1.61%.

Los Fondos Sociales Capitalizados son elementos adquiridos con recursos del Fondo de Educación para 
su trabajo educativo (Televisor, radio grabadora, cámara fotográfica y mesa para TV, VHS, video ven y 
CP portátil) y lotes ubicados en el parque cementerio de la ciudad de Neiva.

Reserva Especial fue constituida por los Excedentes no operacionales de los años 1.986 al 2.001. 
El fondo de Inversión corresponde al Mausoleo que se encuentra en el Cementerio Central de Garzón.

Detalle de excedentes generados por adopción por primera vez:

El saldo a 31 de diciembre de 2021 corresponde a la valoración inicial hecha al Local Paseo del Rosario, 
activo que genera ingresos a COOFISAM por concepto de arrendamiento motivo por el cual es 
catalogado como una Propiedad de Inversión.
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NOTA 18

PATRIMONIO/ OTRO RESULTADO INTEGRAL

Revela lo que corresponde a la medición de los terrenos y edificaciones por el método de revaluación, en 
aplicación de lo establecido en el Decreto 2496 de 2015 y la Política contable de Propiedad planta y 
equipo.

Así mismo, de acuerdo con los avalúos realizados en el año 2019 y 2021 los terrenos y edificaciones, se 
realizaron los ajustes necesarios afectando la cuenta de Otro Resultado Integral Patrimonial por 
Revaluación de Propiedad Planta y Equipo.

Detalle Otro Resultado Integral    

NOTA 19

CUENTAS CONTINGENTES

Son cuentas de registro utilizadas para cuantificar y revelar los hechos o circunstancias de los cuales se 
puede generar derechos (deudoras) u obligaciones (acreedoras) que en algún momento afectaría la 
estructura financiera de COOFISAM, y sirve de control interno para el buen desempeño de la información 
gerencial o de futuras situaciones financieras, así como para conciliar las diferencias entre registros 
contables y las declaraciones tributarias.

Deudoras contingentes y deudoras de control 
 
Agrupa las cuentas que revelan las operaciones realizadas con terceros que por su naturaleza no afectan 
la situación financiera de COOFISAM, así como las cuentas acreedoras fiscales, en donde se revelan las 
cifras fiscales para la declaración tributaria.  Igualmente incluye aquellas cuentas de registro utilizadas 
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CUENTAS ACREEDORAS CONTINGENTES

Agrupa las cuentas que revelan los compromisos o contratos que se relacionan con posibles 
obligaciones y por lo tanto pueden llegar a afectar la estructura financiera de COOFISAM. Igualmente, se 
incluyen aquellas cuentas de registro utilizadas para efectos del control interno de pasivos y patrimonios 
y las declaraciones tributarias.

Acreedoras contingentes

Revela aquellas operaciones donde COOFISAM adquiere derechos o asume obligaciones cuyo 
surgimiento está condicionado a que el hecho se produzca o no, dependiendo de los factores futuros o 
remotos. 

para efectos de control interno o información gerencial.

Bienes y Valores entregados en Garantía, Activos Castigados, Activos Totalmente Depreciados y 
Aportes Suscritos por Cobrar.

A partir del 16 de diciembre del 2.000 con la reforma del Estatuto se eliminó la suscripción de aportes 
sociales para los nuevos asociados a partir de esa fecha.

Los bienes y valores recibidos en garantías corresponden al importe de los bienes muebles, valores 
mobiliarios y otros bienes inmuebles que han sido recibidos por COOFISAM en garantías de operaciones 
de crédito.   
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NOTA 20

INGRESOS

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe COOFISAM en el 
desarrollo del giro normal de su actividad en ejercicio determinado.

Mediante el principio de devengo se revelan como beneficios realizados y en consecuencia se abonan a 
la cuenta de ingresos los devengados y no recibidos. Se entiende devengado el ingreso cuando nace el 
derecho a exigir su pago, aunque no se haya hecho efectivo el cobro, igual tratamiento tienen los costos 
y gastos de COOFISAM.  

Teniendo en cuenta que los ingresos de COOFISAM provienen de la prestación de servicios financieros, 
no se aplica el método de porcentaje de terminación establecido párrafo 23.30 de la Sección 23 de la NIIF 
para las Pymes contenida en el Decreto 2420 y sus modificatorios, ya que el ingreso para este tipo de 
servicios tiene un reconocimiento particular.

A continuación, se detallan el método de reconocimiento de los ingresos que genera COOFISAM: 

Ÿ Ingresos cartera de crédito: Registra el valor de los intereses (remuneratorios y moratorios) 
por los recursos colocados mediante cartera de créditos y el ingreso por este concepto se 
reconocen de manera diaria. La Cooperativa medirá los ingresos de actividades ordinarias al 
valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir cuya medición se realiza con los 
parámetros establecidos para la cartera de crédito (Circular básica contable y financiera de la 
Supersolidaria).

A su vez en cumplimiento a la Circula Externa N 17, emitida por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, se crearon cuentas del ingreso con el propósito de identificar los intereses causado 
sobre la cartera objeto de periodos de gracia.
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Ÿ Ingresos por intereses: Los ingresos por intereses se reconocen usando el método del tipo de 
interés efectivo. 

Ÿ Ingresos por arrendamientos: Los ingresos por arrendamientos operativos se reconocen por 
el valor correspondiente al canon de arrendamiento de acuerdo al contrato establecido con el 
arrendatario.

Ÿ Comisiones y demás ingresos: Los Ingresos por comisiones y demás ingresos se reconocen 
cuando se establece el derecho a recibir el pago.  

Los intereses de cartera de crédito se recaudan según la modalidad de la línea de crédito. Así: 

Las devoluciones, rebajas y descuentos corresponden a condonaciones de intereses devengados en 
ejercicios anteriores en proceso de recuperación de cartera vencida, con aprobación de acuerdo con la 
competencia de atribución establecidos en Manual de Sistemas de Administración de Riesgo Creditico 
S.A.R.C., de la Gerencia General, Subgerencia De Crédito y Cartera y Director de Cartera.  

En consideración a los efectos económicos que aun durante el año 2021 ha generado la pandemia en la 
economía regional y por ende a nuestros asociados, la cooperativa en su gestión de recuperación de 
cartera vencida realizó descuentos de intereses por más de $2.021 millones beneficiando a 619 
asociados. Igualmente, con el objetivo exaltar a los asociados que durante el año presentaron buen 
comportamiento de pago otorgó bonificación equivalente al 5,12% sobre el valor pagado de intereses 
oportuno, beneficiando de 6.016 asociados.
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Los ingresos por utilidad en venta de inversiones, corresponde a la venta de diecinueve (19) derechos de 
cinerarios y doce (12) derechos de osario en parque cementerio de la ciudad de Neiva.

Los Ingresos por valoración de inversiones, revelan los intereses reconocidos por las entidades 
Financieras en inversiones y del fondo de liquidez.

Otros ingresos incluyen los intereses devengados en cuentas corrientes, de ahorros y cuentas de la 
Fiducia, dividendos, participaciones y retornos cooperativos, las comisiones o retornos administrativos 
recibidos por convenios comerciales, comisiones por la aplicación de ley MIPYME, comisiones por 
operaciones tarjeta débito, comisión por la utilización del servicio de Efecty. 

Las recuperaciones corresponden a $379 millones por concepto de recuperación cartera castigada 
tanto capital como intereses valores recaudados efectivamente por caja, $15 millones de recuperación 
de deterioro de cuentas por cobrar y $2.059 millones de recuperación de deterioro de provisiones de la 
cartera de crédito (capital e intereses) producto de aplicación de la dinámica contable al reversar la 
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provisión realizada en los ejercicios anteriores al año 2021. El sistema automáticamente realiza dicho 
cálculo y registros. La recuperación de Deterioro General se debe a la reducción en el saldo de cartera 
que se presentó en los primeros meses del año aun por efectos de la emergencia sanitaria que se 
presentó en el país en el año 2020. 

Administrativos y sociales, revela ingresos por venta de libretas, certificados, ventas Tarjea Débito, 
reintegro de costos y gastos, prejurídicos generados en procesos de cartera vencida y 
aprovechamientos, a su vez, registra el retorno de pagos realizados al ICBF equivalentes a $227 millones 
por aportes realizados desde el año 2017 en cumplimiento al fallo realizado por el Consejo de Estado 
según expediente según expediente 11001-03-27-000-2018-00014-00 (23692) el pasado 30 de julio del 
2020, y con el cual se anuló una parte del Decreto 2150 de diciembre 20 de 2017.

Valoración propiedad de inversión, corresponde a ingreso generado por aplicación de método de 
revaluación del Local Comercial Paseo del Rosario ubicado en el Municipio de Garzón Huila reconocido 
como activo de propiedad de inversión, el cual se tiene en arrendamiento.

El ingreso generado por servicios diferentes al objeto social presenta el arrendamiento del local ubicado 
en el Centro Comercial Paseo del Rosario, el alquiler de auditorios e ingresos de ejercicios anteriores.

Las indemnizaciones revelan el reintegro de costas procesales generadas por procesos ejecutivos con 
fallos favorables a COOFISAM. 

Ingresos por Subvenciones del Gobierno, corresponde a:
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Los giros realizados por parte de Bancoldex y La Cámara de Comercio del Huila se hicieron una vez la 
Cooperativa cumplió con los compromisos presupuestales establecido para los convenios en mención.

NOTA 21

GASTOS

Los gastos se contabilizan de acuerdo con el principio de devengo, de acuerdo con las disposiciones 
contables en Colombia.

Los beneficios a empleados son todas las erogaciones legales y reglamentarias que se entregan a los 
empleados vinculados a COOFISAM.

El rubro “Gastos Generales” incluyen gastos como: Honorarios, Impuesto, Arrendamientos, Seguros, 
Mantenimientos y Reparaciones, Mejoras de Bienes Ajenos, Cuotas de Administración, Aseo y Elementos 
de Aseo, Cafetería, Servicios Públicos, Correo, Papelería, Transporte, Fotocopias, Publicidad, Gastos de 
Asamblea, Contribuciones y Afiliaciones, Gastos de Comités, Gastos Legales, Información Comercial, 
Gastos de Representación, Asistencia Técnica, Otros (Gastos Fondos de Educación y Solidaridad).

Información complementaria Beneficios a empleados 

En el año 2021 se empiezan a normalizar algunas actividades las cuales en el año 2020 por efectos de 
pandemia se habían suspendido como medida de control de las erogaciones; por tanto, se observa unos 
crecimientos importantes en comparación con el periodo anterior en algunos rubros como Comisiones, 
dotación y gastos deportivos y de recreación.

Información complementaria gastos generales 
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Variaciones representativas en gastos generales:

Ÿ Papelería y útiles de oficina

En el año 2021 se incrementó la entrega de Tarjetas Débitos a nuestros asociados, estrategia dirigida a la 
utilización de los diferentes canales transaccionales, para lo cual se invirtió en la adquisición de 10.000 
tarjetas debitó adicionales a la que normalmente adquiría la cooperativa, con afectación presupuestal en 
$98 millones.
Ÿ Publicidad y propaganda

El dinamismo gradual y sistemático de la gestión comercial desarrollada en el año 2021 ha permitido 
retomar las actividades comerciales dejadas de aplicar durante el año 2020 por las disposiciones de 
prevención frente a los efectos de la pandemia, por lo cual se evidencia un incremento entre la ejecución 
del gasto de publicidad y propaganda entre los años 2021 - 2020 de un 113%, recordando que la ejecución 
entre los años 2020 - 2019 reflejó una reducción del -55.92%.

Ÿ Asistencia Técnica
Ÿ

El incremento en gastos por asistencia corresponde a las erogaciones incurridas por asesorías en 
implementación del Sistema Integral de Administración de Riesgos en atención a los dispuesto en la 
Circular Básica Contable y Financiera.
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Ÿ Otros

Los otros gastos dentro del grupo de gastos generales presentan reducción en $157 millones debido a 
que en el año 2021 las erogaciones relacionadas con los Fondos de Educación y Solidaridad se 
registraron en el grupo de Otros Gastos cuenta 52, considerando que son erogaciones no propias de la 
actividad financiera de la cooperativa, pero siendo consecuentes al cumplimiento del objeto social frente 
a las actividades sociales.

El deterioro por $5.521 millones, se genera por efectos de provisión de cartera en aplicación de la 
normatividad emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Durante el año 2021 el Consejo de Administración aprobó incrementar la provisión General del 3.8% al 5%.

OTROS GASTOS

Los gastos financieros revelan las erogaciones generadas por operaciones financieras, como son 
comisiones, comisiones por manejo TD, gastos bancarios en general. 
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Los gastos varios agrupan los pagos realizados a la Fundación Social COOFISAM en el desarrollo del 
convenio interinstitucional de Cooperación, Litigios en contra de la Cooperativa y gravamen a los 
movimientos financieros.  

Las multas sanciones litigios e indemnizaciones registran $40 millones por acuerdo de pago realizado en 
audiencia de conciliación promovida por el Juez Segundo Civil del Circuito de Garzón-Huila en proceso 
verbal de mayor cuantía en contra de COOFISAM, demanda originada por Ramón Elías Torres Ñañez y 
Otros. El proceso se terminó por el acuerdo entre las partes, acuerdo que fue validado por el Juez de 
conocimiento.  

Detalles de la ejecución convenio interinstitucional de cooperación con Fundacoofisam a corte de 31 de 
diciembre de 2021:  

Detalle de Otros dentro del grupo de Gastos Varios:

NOTA 22

COSTOS

Agrupa las cuentas que representan el reconocimiento económico a los depósitos a la vista y a término, 
según cálculo de interés efectivo. Así mismo, se incluye los costos por préstamos u obligaciones 
financieras que la Cooperativa adquiere con otras entidades de acuerdo con los convenios de 
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Dentro de los productos de Ahorro que ofrece COOFISAM, encontramos los Depósitos de Ahorro 
Ordinario con Ahorro a la Vista con Ganamás, Diariomás, Sami y Ahorro Amigo, Deposito de Ahorro a 
Termino con CDAT, Ahorro Contractual con Contractual Semilla, Contractual Microfinanzas, Contractual 
Vivienda y Otros.

financiación con tasas de redescuento especiales.

Coofisam desde el año 2020 realizó ajuste significativo a las tasas de captación alineadas a la oferta de 
los sectores financiero y cooperativo como medidas preventivas de efectos económicos por pandemia, 
las cuales fueron aplicadas durante el año 2021 y ajustadas gradualmente según las variaciones 
económica y direccionamientos del Banco de la Republica.

NOTA 23

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS

No se encuentran saldos activos y pasivos, así como ingresos y gastos devengados en el periodo, 
correspondiente a operaciones con vinculados económicos, tales como asociados que posean el 10% o 
más del capital social de COOFISAM, administradores de la cooperativa e integrantes del Consejo de 
Administración. Respecto de saldos de préstamos, cartera de créditos, depósitos, obligaciones 
financieras y demás pasivos.

Las operaciones Activas y Pasivas con Vinculados (Integrantes del Consejo de Administración, junta de 
Vigilancia, Gerente, Suplente y parientes de éstos), en el transcurso del año 2021 se realizaron conforme 
a los reglamentos.

La cooperativa no presenta transacciones de negocios conjuntos o asociadas, ni entidades con control 
conjunto o influencia significativa y subsidiaria. 
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COOFISAM firmó convenio de cooperación y aporte con la Fundación Social COOFISAM, con el objetivo 
de aunar esfuerzos para el desarrollo de programas y proyectos educativos, sociales, culturales, 
ambientales y comunicativos, dirigidos a los asociados de COOFISAM, en los cuales se fomente la 
formación de la persona, los valores cooperativos, la proyección de los talentos de las personas 
vinculadas a los programas, contribuyendo de esta manera a disminuir el impacto de la falta de 
oportunidad social a la que se ven enfrentadas las diferentes poblaciones beneficiarias de estos 
programas, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida, generando el bienestar de los 
asociados a COOFISAM y sus comunidades. 

La cooperación fue del 3.74% del total de ingresos de COOFISAM equivalente a $978 millones, 
representado mínima de influencia relativa y materialidad financiera. COOFISAM no tiene dependencia 
económica significativa con la Fundación Social COOFISAM.

A continuación, se relaciona el aporte realizado en el año 2021:
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NOTA 24

GOBIERNO CORPORATIVO

La administración de COOFISAM está a cargo de:

Ÿ Asamblea General de Delegados
Ÿ Consejo de Administración
Ÿ Gerente General

La Asamblea General de Delegados es el órgano máximo de administración de COOFISAM y sus 
decisiones son obligatorias para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado de conformidad 
con las normas legales, reglamentarias o estatutarias. Está constituido por la reunión de asociados 
hábiles o de los delegados hábiles elegidos por estos.

La Asamblea General de Asociados podrá ser sustituida por Asamblea General de Delegados cuando el 
número de asociados sea superior a trescientos (300) o por estar domiciliados en diferentes localidades, 
o cuando su realización resultare desproporcionadamente onerosa en consideración a los recursos de 
COOFISAM.

El Consejo de Administración es el órgano permanente de administración subordinado a las directrices y 
políticas de la Asamblea General. Está integrado por nueve (9) integrantes principales y tres (3) suplentes 
numéricos elegidos por la Asamblea General. El periodo de los integrantes principales será por término 
de tres (3) años. El periodo de los suplentes será de un (1) año. Cada año serán elegidos tres (3) 
integrantes principales por termino de tres (3) años.

En caso de ser elegido un asociado para llenar una vacante a la cual no se le hubiere vencido el periodo, su 
elección se considerará válida únicamente por el tiempo restante de dicho periodo.
 
En las sesiones del Consejo de Administración se informa de las responsabilidades que implica el manejo 
de los diferentes riesgos y quedando debidamente enterados de la estructura de COOFISAM y se brinda 
el apoyo, monitoreo y seguimiento que sean debidos. Interviene en la aprobación de los diferentes 
negocios al aprobar los reglamentos de los comités, del Consejo y reglamentos administrativos.  

El Gerente General es el representante legal de COOFISAM y el ejecutor de las decisiones de la Asamblea 
General y del Consejo de Administración.

COOFISAM a 31 de diciembre de 2021, no revela ingresos o egresos extraordinarios recibidos o pagados 
de vinculados económicos.
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NOTA 25

IMPUESTOS

A partir del periodo gravable de 1996 y con motivo de la expedición de la ley 223 que modificó el artículo 
19 del Estatuto Tributario, las entidades cooperativas se clasifican como entidades contribuyentes del 
Régimen Tributario especial.

En cumplimiento con la Ley 1819 del 2016 COOFISAM como Entidad Cooperativa realizó los reportes 
requeridos por la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales a las Entidades pertenecientes al 
Régimen Tributario Especial. 

Para el año 2021 COOFISAM pago el 20% por concepto de Impuesto de Renta, de los excedentes año 
2020 a la Administración de Impuesto.

Respecto al periodo de 2021, el Consejo de Administración y el Gerente someterán a consideración de la 
Asamblea General de Delegados el proyecto de distribución de excedentes, conforme a lo consagrado 
en la Legislación Cooperativa (artículo 54 de la Ley 79 de 1.988), teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 
1819 de 2.016, dentro del cual se proyecta pagar por Impuesto de Renta y Complementario por el año 
gravable 2021 el valor de $552.194.362.

Con respecto al cálculo del Impuesto de Renta correspondiente al año gravable 2021 se relaciona el 
cálculo realizado para la determinación del impuesto correspondiente.

COOFISAM por el desarrollo de su actividad económica como cooperativa de ahorro y crédito es sujeto 
pasivo del Impuesto de Industria y Comercio, Avisos y Tableros en todos los municipios donde opera, 
ubicados entre el departamento del Huila y El Tolima. COOFISAM aplicando lo dispuesto en cada uno de 
los Acuerdo Municipales ha contribuido oportunamente, en las fechas establecidas acogiéndonos de 
esta forma a los descuentos que ofrecen los Municipios para el pago de este impuesto.

COOFISAM en el año 2021 cumplió de manera oportuna con sus responsabilidades tributarias con la 
Administración de Impuestos Nacional y Municipales, presentado sus declaraciones de Impuesto de 
Renta y Complementarios, Impuesto Industria y Comercio, Impuesto a la Riqueza, Impuesto de IVA, 
Retención por Renta y por ICA, Gravamen a los Movimientos Financieros, Información Exógena en los 
tiempos establecidos y de acuerdo con lo dispuesto en la norma.
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COOFISAM en el año 2021 cumplió con lo establecido en el Decreto 2150 con respecto al registro Web, y 
actualización de la información correspondiente que deben hacer anualmente las cooperativas para 
continuar perteneciendo al Régimen Tributario Especial, de acuerdo con lo dispuesto por la 
Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

NOTA 26

REVELACIÓN DE LOS RIESGOS

Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez “SARL”

Durante el año 2021, Coofisam realizo el seguimiento a los límites máximos de exposición descritos en el 
sistema de administración de riesgo de liquidez  de acuerdo con lineamientos establecidos por parte de 
la Superintendencia de la Economía Solidaria  con aplicación desde el mes de Octubre del 2019, 
realizando un seguimiento mensual por parte de la Subgerencia Financiera y la Dirección de Riesgos 
presentando los respectivos informes al comité de riesgos y al consejo de administración.

Así las cosas, durante el año 2021 se presentó Excesos de Tesorería respecto al crecimiento de los 
depósitos donde las inversiones a término incrementaron respecto al corte del año inmediatamente 
anterior en un 42.06% con un saldo de $38.979.149.289 al cierre de diciembre de 2021 los cuales se 
encuentran distribuidos en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera con una calificación de 
mercado A+ con una participación del 33.79% en el Banco de Bogotá, 23.36% Bancoomeva, 17.05% 
Banco Cooperativo Coopcentral, 10.33% Banco Caja Social y 10.32% en el Banco Davivienda. Estas 
inversiones son monitoreadas por la Subgerencia Financiera de manera mensual de acuerdo con el 
cumplimiento de las condiciones establecidas dentro del SARL. Así mismo, los depósitos de ahorro a la 
vista incrementaron en un 24.54% respecto  respecto al corte del año inmediatamente anterior con un 
saldo de $87.115.024.699 443 al cierre de diciembre de 2021. La constitución de CDATs por parte de 
nuestros asociados, disminuyó en un 4.17% respecto al saldo presentado respecto al corte del año 
inmediatamente anterior, con un saldo de $39.593.539.223 al cierre de diciembre del 2021, siendo 
necesario desde la Gerencia General continuar con la generación de estrategias que permitan mantener 
los indicadores de seguimiento para este rubro de manera controlada.

Adicionalmente, durante el año 2021 Coofisam continúo realizando la gestión adecuada de los recursos 
monetarios sin la necesidad de activar el plan de contingencia para liquidez pese a la incertidumbre en los 
mercados a nivel general a consecuencia del COVID-19 respecto a las alertas descritas en el sistema de 
administración.

Respecto al cálculo de indicador de riesgo de liquidez durante el 2021 COOFISAM mantuvo una liquidez 
estable durante el año respecto al crecimiento de las variables relacionadas con los depósitos y el buen 
comportamiento de la cartera y su optima recuperación. A continuación, se relaciona el resultado de 
manera mensual calculado por la Dirección de Riesgos y socializado con la Gerencia General, Comité de 
Riesgos y Consejo de Administración.
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Finalmente, durante el 2021 Coofisam logro cumplir con sus obligaciones contractuales y no 
contractuales de acuerdo con el comportamiento histórico de las variables como el disponible, ahorro a la 
vista, transición de cartera y recaudo.

Gestión de Riesgo de Mercado (SARM)

Coofisam desarrollo para riesgo de mercado lo establecido por parte de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria., respecto al cumplimiento de la FASE I, para riesgo de mercado, aprobando por 
parte del Consejo de Administración las políticas y Procedimientos relacionados este nuevo sistema de 
administración. Así las cosas, se proyectan para el año 2022 el cumplimiento de la fase II y III según lo 
establece el cronograma emitido por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Gestión de Riesgo de Crédito (SARC)

Durante el año 2021, Coofisam cumplió con lo establecido por parte de la Superintendencia de la 
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Economía Solidaria, respecto a los ajustes y actualizaciones solicitadas por el ente regulatorio desde el 
mes de Junio, siendo un proceso dinámico y de continuo cambio, siendo importante incorporar dentro 
del sistema de administración, los nuevos porcentajes de deterioro para las líneas de crédito de acuerdo 
con los modelos de referencia establecidos por la Supersolidaria, los nuevos porcentajes de deterioro 
para la línea Microcrédito y demás actualizaciones solicitadas  de acuerdo con las directrices impartidas 
en la circular básica contable y financiera.

Así mismo, con las campañas de colocación ejecutadas durante el año 2021, Coofisam logró crecer en 
saldo de cartera bruta un 22.27% recuperando el decrecimiento del 8.45% generado en el año 2020, 
representado en un saldo consolidado de cierre a corte de Diciembre de $129.997.888.572.
 
Comparando la evolución del deterioro de las líneas de crédito, se puede determinar que todas las líneas 
en Coofisam presentaron recuperación en sus indicadores de cierre, mejorando los resultados respecto 
a las obligaciones vencidas y aumentando del saldo de cartera de crédito.

La línea Microcrédito incrementó su saldo en un 24.16%  representado en $9.821.265.303 y la Línea 
Comercial incrementó su saldo en un 34.05%  representado en $7.965.248.454 respecto al cierre del año 
inmediatamente anterior, siendo las líneas con mayor crecimiento registrado durante el ejercicio 
realizado en el año 2021, estableciéndose una participación dentro del total de cartera del 24.12% para la 
línea Comercial, el 32.51% para la línea de Consumo, el 38.82% para la línea de microcrédito y el 4.54% para 
la línea de vivienda.

Adicionalmente, con el ánimo de obtener un soporte más amplio respecto a las proyecciones estimadas 
por los impactos generados por los modelos de perdida esperada para las Cooperativas de Ahorro y 
Crédito, el Consejo de Administración amplía el porcentaje general de provisiones del total de la cartera al 
5%, generando una cobertura en provisiones a corte de diciembre del 2021 por valor de $ 6.499.894.429 
sobre el total de la cartera de crédito vigente en la Cooperativa.

Coofisam durante el año 2021 continuó fortaleciendo los mecanismos digitales de la Cooperativa por 
medio de una alianza con Experian, lo cual permitió ajustar y potencializar el producto de crédito digital 
por medio de variables y condiciones adecuadas al mercado, proyectando para Coofisam su uso a partir 
del año 2022. 

Gestión de Riesgo Operativo (SARO) 

Durante el año 2021 se cumplió con el cronograma establecido para el Sistema de Administración de 
Riesgo Operativo por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria, empezando su aplicación 
desde el mes de Septiembre del 2021 – Fase I, continuando su proceso de construcción durante el último 
trimestre, siendo aprobada la Fase II en el mes de Diciembre, identificado en primera medida 121 riesgos 
operativos relacionados el 38.84% con la Gestión Administrativa,  el 17.36% con la Gestión Gerencial, el 
16.53% con la Gestión Financiera, el 14.05% con la Gestión Comercial y el 13.22% relacionado con la 
gestión de crédito y cartera con 228 controles a nivel general identificados, siendo un proceso dinámico y 
de mejora continua para la Cooperativa.



Notas a los EstadosFinancieros

192

Así mismo, se crea el Sistema de Administración Integrado de Riesgos por medio del cual se organizan los 
diferentes sistemas de riesgo implementados por la Cooperativa para conocimiento de todo el personal.

Adicionalmente, se aprueba por parte del Consejo de Administración las políticas de seguridad de la 
información y las políticas de continuidad del negocio, con el ánimo de obtener una cultura basada en 
riesgos, que permita a Coofisam continuar consolidando su solidez y trayectoria dentro del mercado.

Gestión de Riesgo LAFT (SARLAFT)

COOFISAM, dando cumplimiento a las disposiciones emanadas de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria (SES), y para el caso en particular del SARLAFT, mediante la expedición de la Circular Externa 
No. 020 del mes de diciembre de 2020, en su labor de prevención y procurando salvaguardar sus 
intereses económicos, legales, sociales y de reputación y el de sus asociados y directivos, ha 
implementado el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT), cumpliendo además con lo dictado en el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero –EOSF-, según decreto 663 de 1993.

Por tanto, COOFISAM tiene establecido su propio manual del SARLAFT donde están contempladas las 
etapas, políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, infraestructura 
tecnológica y en general cada uno de los componentes de los elementos definidos por la ley y que deben 
ser parte integral de este documento, los que tenemos enfocados a prevenir que nuestra entidad pueda 
ser utilizada de alguna manera para darle apariencia de legalidad a los activos provenientes de cualquier 
actividad ilícita o a la financiación del terrorismo.

Dentro de las políticas establecidas por COOFISAM se exige como norma fundamental la Debida 
Diligencia en cuanto al conocimiento adecuado de todos nuestros asociados actuales y potenciales, sus 
actividades desarrol ladas y en part icular,  en el  origen y destino de sus recursos. 

Contamos con mecanismos internos de validación, monitoreo y seguimiento, y con el uso de 
herramientas tecnológicas apropiadas, efectuamos la confirmación de la información que nos 
suministran nuestros asociados, además de realizar monitoreo permanente a las operaciones o la 
transaccionalidad de aquellos que consideremos puedan representar nivel de riesgo que pueda poner en 
peligro nuestra imagen corporativa, y vernos abocados a los riesgos asociados (Legal, Operativo, 
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Reputacional, y de Contagio) a través de los factores de riesgo que tiene establecidos COOFISAM, como 
el de Asociados, productos, canales y jurisdicciones.

De manera permanente se gestionan las señales de alerta, resultantes del proceso de segmentación que 
se lleva a cabo, facilitando la revisión de las operaciones inusuales que puedan llegar a presentarse en 
desarrollo de la actividad y relación comercial que tienen los asociados con COOFISAM. En el evento de 
determinar que una operación pueda considerarse como sospechosa, procedemos a adelantar la debida 
investigación y al determinar tal condición, procedemos a efectuar el respectivo reporte a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero – UIAF-.

COOFISAM cuenta con un programa o plan de capacitación permanente a todo su equipo, tanto de 
empleados, como de sus órganos de administración y vigilancia, en todo lo concerniente a la prevención 
de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, como elemento crucial en la adecuada 
administración del SARLAFT. También se capacita periódicamente sobre el SARLAFT, al cien por ciento 
(100%) de nuestros aliados estratégicos como son corresponsales solidarios y proveedores que tienen 
alguna relación comercial o que prestan servicios a la entidad.

Administrativa y organizacionalmente, COOFISAM cuenta con el Consejo de Administración, como 
órgano máximo de administración, quien en desarrollo de sus funciones, tiene establecido por mandato 
legal, el nombramiento del Oficial de Cumplimiento Principal y su Suplente, quien es designado por este 
organismo para la adecuada administración del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo SARLAFT, debidamente posesionado ante la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 
El Oficial de Cumplimiento es seleccionado del personal vinculado como empleado a COOFISAM y hace 
parte del segundo nivel jerárquico, quien cuenta con capacidad de decisión y con el apoyo tanto del 
mismo órgano de administración que lo nombró, como de la Gerencia General y de todo el equipo de 
colaboradores que conforma la Cooperativa en las diferentes jurisdicciones donde tiene su radio de 
acción. 

Además del Consejo de Administración, como órgano permanente, COOFISAM cuenta con dos 
organismos de control y regulación, fundamentales en el seguimiento y monitoreo a la gestión del 
SARLAFT como lo son, la Auditoría Interna y la Revisoría Fiscal, quienes, mediante sus controles 
adecuados, permiten identificar las oportunidades de mejora en los diferentes procesos y 
procedimientos o mecanismos que se tienen establecidos desde el área de Cumplimiento.

NOTA 27

CUENTAS CON MODIFICACIONES ESPECIALES

revelan aquellas partidas que presentaron en el año 2021 una variación material con relación a la situación 
financiera del año 2020.
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1.  Al cierre del año 2021 se reporta incremento en la cuenta de Inversiones en Aportes a 
nombre de La Equidad Seguros de Vida, representada por el aporte extraordinario 
realizado por Coofisam autorizado por el Consejo de Administración direccionado al 
fortalecimiento de la Equidad Seguros en sus márgenes de solvencia.

2.  El crecimiento de los activos por impuesto corrientes corresponde al mayor valor por 
retenciones en la fuente directamente relacionadas el incremento de las inversiones por 
medidas de control de liquidez y rentabilidad de los excesos de liquidez presentados. 

3.  Las obligaciones financieras con FINAGRO presentan crecimiento debido a la oferta 
permanente que durante el año 2021 se promovió esta línea con el objetivo de beneficiar a 
nuestros asociados por su baja tasa y contribuir a la reactivación económica de la región.

4.  Las cuentas por pagar de convenio programados presentan incremento debido al 
dinamismo que se retomó durante al año 2021 en venta de seguros, saldo que es cancelado 
en el mes siguiente. 

5.  Las cuentas por pagar de comisión Fondo Regional de Garantía, cuenta que registra los 
recaudos por oferta de garantía aval a los créditos otorgados por Coofisam a sus asociados 
y según convenio dichos recursos son pagados al mes siguiente de su recaudo, el 
incremento reflejado corresponde a la mayor oferta de esta garantía durante el año 2021.

6.  La cuenta por pagar a Integrando INT SAS por visitas de caracterización en créditos 
agropecuarios y visitas de control de inversión para créditos con redescuento FINAGRO, 
presenta crecimiento debido al incremento de los créditos otorgados por la Cooperativa 
con recursos de redescuento del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario – 
FINAGRO.

7.  Los ingresos por utilidad en venta de inversiones se incrementaron por la venta de 
diecinueve (19) derechos de cinerarios y doce (12) derechos de osario en parque 
cementerio de la ciudad de Neiva.

8.  Los ingresos por Administrativos y sociales presentan crecimiento por el retorno de pagos 
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realizados al ICBF equivalentes a $227 millones por los aportes realizados desde el año 2017 
en cumplimiento al fallo realizado por el Consejo de Estado según expediente según 
expediente 11001-03-27-000-2018-00014-00 (23692) el pasado 30 de julio del 2020, y con 
el cual se anuló una parte del Decreto 2150 de diciembre 20 de 2017.

9.  Los ingresos por Subvenciones del gobierno se incrementaron por recursos recibidos de 
cofinanciación por parte de Bancoldex por la apertura de corresponsales solidarios en los 
Municipios Belén - La Plata, Algeciras Acevedo, La Argentina, Pitalito. Chaparral y Florencia.

10.  Los ingresos por Inversiones contabilizadas al costo amortizado presentan crecimiento 
debido a la constitución de inversiones que se hicieron en el año 2021 como medida de 
control al exceso de liquidez presentado producto del incremento de los depósitos, lo que 
ocasión un mayor recaudo por rendimientos financieros por las inversiones realizadas.

11.  El gasto por deterioro general de cartera incremento por el aumento del deterioro general 
del 3.8% al 5% autorizado por el Consejo de Administración.

12.  Las multas sanciones y litigios se incrementaron por acuerdo de pago realizado en 
audiencia de conciliación promovida por el Juez Segundo Civil del Circuito de Garzón-Huila, 
en proceso verbal de mayor cuantía en contra de COOFISAM, demanda originada por 
Ramón Elías Torres Ñañez y Otros. El proceso se terminó por el acuerdo entre las partes, 
acuerdo que fue validado por el Juez de conocimiento.

13.  Los gastos bancarios incrementaron por registro de diferencia en cambio de cuentas 
obligación contractual establecida en dólares.

14.  Los otros gastos varios presentan crecimiento debido a que en el año 2020 las erogaciones 
relacionadas con los Fondos de Educación y Solidaridad se registraban en gastos generales 
(5110), para el año 2021 considerando que son erogaciones no propias de la actividad 
financiera de la cooperativa, pero siendo consecuentes al cumplimiento del objeto social 
frente a las actividades sociales se registraron en el grupo de Otros Gastos cuenta 52.

NOTA 28

CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN ESTIMACIONES Y ERRORES

Para el año 2021 COOFISAM con el ánimo de alinear la política contable de inversiones frente a la 
exigencia normativa para inversiones del Fondo de Liquidez de alta calidad considerada en termino de 
mercado inversiones hasta 90 días. Por tanto, se realizó la modificación estableciendo que el 
reconocimiento de las Inversiones y/o las sumas de dinero mantenidos como fondo de liquidez y otras 
inversiones representadas en títulos con vencimiento igual o superior a 90 días, modificando de esta 
manera la política anterior la cual establecía que se reconocerían como inversiones las sumas de dinero 
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mantenidos como fondo de liquidez y otras inversiones representadas en títulos con vencimiento 
superior a 90 días.

Así mismo, en el año 2021 se realizaron cambios en estimaciones contables en lo relacionado con:

Ÿ Deterioro para la Línea de Microcrédito, incrementándose este de manera progresiva durante el 
año 2021 a fin de cumplir los porcentajes de deterioro establecidos por la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 

Ÿ Deterioro general de cartera incrementándose del 3.8% al 5% con el ánimo de afrontar los 
deterioros de cartera estimados según aplicación del modelo de referencia establecidos por la 
Supersolidaria e incrementos determinados para las categorías de riesgo de la línea de 
Microcrédito que deben ser aplicados en el año siguiente.

Para el año 2021 no hay cambios en políticas contables ni corrección de errores de periodos anteriores.

NOTA 29

HECHOS POSTERIORES

El 26 de febrero de 2022, de acuerdo con las facultades consagradas en el artículo 70 del Estatuto de 
COOFISAM el Consejo de Administración considera los Estados Financieros de cierre del ejercicio 
económico del 2021 para presentar a la Asamblea General de Delegados. Estos Estados Financieros 
quedan a disposición de los asociados y otros interesados a partir del 26 de febrero de 2022 para 
garantizar el derecho de inspección consagrado en el Código de Comercio, y ponerse a disposición de la 
Asamblea General de Delegados, a realizarse el próximo de 26 de marzo de 2022, para su aprobación. 

Los Estados Financieros de cierre de ejercicio económico año 2021 no presentaron hechos favorables o 
desfavorables que se hayan producido entre el final del periodo en el que se informa y la fecha de 
autorización de los Estados Financieros.

NOTA 30

CONTROLES DE LEY

Fondo de liquidez: Durante la vigencia 2021 COOFISAM mantuvo depositado el mínimo requerido del 
10%, en forma constante y permanente, del valor total de los depósitos, tal como lo establece el decreto 
961 de 2018 y la Circular Básica Contable y Financiera emitida por la Superintendencia de la Económica 
Solidaria.
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Con respecto a la presentación de informes, éstos se realizaron en forma oportuna de dentro de los 
plazos establecidos por la Supersolidaria. 

En el año 2021, en ninguna fecha COOFISAM tuvo la necesidad de afectar el fondo de liquidez, para 
atender los retiros de depósitos.

El Fondo de liquidez está constituido por cuentas de ahorro y certificados de depósitos a Término, 
constituidos en entidades financieras vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia, 
ilustradas en la Nota No. 2 en el grupo de Efectivo de Uso Restringido.

La custodia de los títulos constituidos la realiza las respectivas entidades financieras.

Margen de Solvencia: Con el propósito de proteger la confianza del público y asegurar el desarrollo de 
las entidades en condiciones de seguridad y competitividad, las cooperativas que ejercen actividad 
financiera deben cumplir normas sobre niveles de patrimonio adecuado, que corresponde al patrimonio 
técnico mínimo que deben mantener y acreditar las organizaciones solidarias para dar cumplimiento a la 
relación de solvencia mínima requerida. 

La relación de solvencia consiste en el mantenimiento de un mínimo de patrimonio adecuado que 
depende del patrimonio técnico calculado y del total de los activos ponderados a nivel de riesgos, la cual 
depende del patrimonio técnico ajustado a la fecha de corte y que para el caso particular de COOFISAM y 
en cumplimiento con el Decreto 961 de 2018, el mínimo requerido es del 9%.

Quebranto Patrimonial: Es causal de disolución y liquidación cuando ocurran pérdidas que reduzca el 

Límites de los cupos individuales de crédito y la concentración de operaciones: Atendiendo lo 
establecido en el Decreto 037 de 2015, no está permitido a las Cooperativas que desarrollan actividad 
financiera, la realización de las siguientes operaciones individuales o conjuntas, directa o indirectamente 
con una misma persona natural o jurídica:

Del patrimonio técnico de la cooperativa no excedan del 10%, si la única garantía de la operación es el 
patrimonio del deudor. Sin embargo, cuando las operaciones respectivas cuentas con garantías o 
seguridades admisibles suficientes, las operaciones podrán alcanzar el 15% del patrimonio técnico de la 
cooperativa.

Igualmente, el límite de las captaciones a un solo ahorrador no puede exceder del 25% del patrimonio 
técnicos calculado. 
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Las inversiones de capital están limitadas al 10% de los aportes sociales y las reservas patrimoniales, 
excluyendo los activos fijos valuados al costo y descontando las pérdidas acumuladas que se puedan 
estar presentado.

De acuerdo con las limitaciones anteriores, COOFISAM no presenta operaciones activas y pasivas que 
alcancen los topes establecidos.

El Gerente General de COOFISAM, en su carácter del Representante Legal y el Contador Público 
responsable de la presentación de los Estados Financieros han impartido la certificación prevista en los 
artículos 34 y 37 de la Ley 222 de 1995, acerca de los Estados Financieros correspondientes al corte de 31 
de diciembre de 2021, dando cumplimiento a la verificación respecto de la existencia, integridad, 
derechos y obligaciones, valuación, correcta presentación y adecuada revelación de la información.


