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DENOMINACIÓN, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO DE LA ENTIDAD

Razón social: COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO
COOTRACERREJON

Sigla: COOTRACERREJÓN

Nit: 800.020.034-8

Domicilio Principal: Barranquilla Cr 53 No. 68B – 57 Local 230

Municipio: Barraquilla - Atlántico

OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD

El objeto social de COOTRACERREJÓN es contribuir al mejoramiento social,
económico y cultural de sus asociados, proteger sus ingresos, fomentando la
solidaridad y ayuda mutua con base en el aporte de esfuerzos y recursos mediante la
aplicación de elementos técnicos para desarrollar y consolidar una empresa eficiente
sin ánimo de lucro.

El objeto social de COOTRACERREJÓN incluye desarrollar de modo permanente
actividades de educación cooperativa, social y técnica para la formación, instrucción,
información y capacitación de los asociados, sus directivos, empleados y comunidad en
general.

COOTRACERREJÓN es entidad operadora, conforme con la ley, para realizar
operaciones de libranza o descuento directo. El origen de sus recursos es lícito.



Para el cumplimiento del objeto social COOTRACERREJÓN cumplirá sus actividades
con fines de interés social y se regirá por las disposiciones legales que reglamentan la
actividad financiera de las Cooperativas, por el presente estatuto, por los principios
universales del cooperativismo y, en general, por las normas de derecho común
aplicables a su condición de persona jurídica o de cooperativa de ahorro y crédito.

MONTO Y DESTINO DE LOS EXECDENTES NETOS



ASIGNACIONES PERMANENTES

No aplica de acuerdo con parágrafo del artículo 1.2.1.5.2.2. Del Decreto 2150 del
20 de diciembre de 2017

CARGOS DIRECTIVOS Y GERENCIA GENERAL

DESEMBOLSOS A CARGOS DIRECTIVOS Y GERENCIALES

Durante el año 2020 Cootracerrejón desembolsó los conceptos de Estipendios por
asistencia a reuniones a miembros directivos del Consejo de Administración y de
la junta de Vigilancia y pagos por conceptos salariales y otros al Gerente General
de acuerdo con el presupuesto aprobado para la ejecución y gestión del año 2020.
Para el primer caso este monto ascendió a $ 194.807.427 millones y para el
segundo a $ 185.946.767 millones.

NOMBRE CEDULA CARGO

Marlon Enrique Gómez Lesport 84032076 Presidente Consejo Administracion
Luis Guillermo Ariza Díaz 17952263 1 Vicepresidente Consejo Administracion
Ramón Facundo De Armas Márquez 84030301 2 Vicepresidente Consejo Administracion
Luis Carlos Guerrero Zambrano 17806866 Secretario General Consejo Administracion
Jaider Enrique Suárez Sierra 84043006 Secretario de Actas Consejo Administracion
Jorge Enrique Reinel Guillén 8722830 Vocal Consejo Administracion
Ricardo José Amaya Vega 5164389 Vocal Consejo Administracion
Jairo De Jesús León Charris 8691014 Suplente Consejo Administracion
Aldo Manuel Bermúdez Diez 79607345 Suplente Consejo Administracion
Félix Solano Pana 84028382 Presidente Junta de Vigilancia
Luis Noraldo Díaz Mendoza 5168100 Vicepresidente Junta de Vigilancia
Rafael Amador Bolaños 17848388 Secretario Junta de Vigilancia
Jose Marrugo Castillo 17956461 Suplente Junta Vigilancia
Nefer Aragón García 17952601 Suplente Junta Vigilancia
Luis Dario Solano Pinto 84005482 Suplente Junta Vigilancia

NOMBRE CEDULA CARGO

Cesar Augusto Ospino Ariza 8815284 Gerente General (Rep. Legal)



SOCIOS FUNDADORES
NOMBRE CEDULA

Alex Alemán Portillo 8713230
Álvaro Rosales Díaz 8676949
Armando José Cuello Jiménez 17951473
Arnaldo Nicolás Bolívar García 8671686
Arnold Mendoza Polo 8727708
Carlos Cáliz Bonilla 8674528
Carlos Junio Ortega Pablo 8721763
Eduardo Carrillo Jiménez 8633591
Fermín Antonio Ipuana Epiayú 17809931
Fernando Rafael Escorcia Solano 8706047
Fredy Lemus Navarro 8692287
Hipólito Sandoval Niebles 8752333
Hugo Fernando Gravini Cueto 8702009
Hugo Javier Olivares Suárez 7483135
Humberto Ramírez Díaz 7474098
Iván García Martínez 72011695
Jaime Alvarado Bonilla 8674457
Jaime Pájaro Acosta 9081968
Javier Gómez Andrade 16636541
José Ángel Hernández Villalba 8750409
José Sará Peñaranda 8790520
Julio Jimmy Salcedo Escamilla 8705589
Laureano Galindo Gutiérrez 8672503
Luis Alberto Daza Bracho 1784754
Luís Carlos Bonet Quezada 8691025
Luis E. Gutiérrez De la Hoz 7441105
Luís Eduardo Roa Hernández 8690625
Luís Enrique Espitia Pérez 8675187
Luís Felipe Henao Rojas 8712108
Luís Gutiérrez Roa 8706505
Mateo Orozco Velasco 9079526
Nelson Tafur Rodríguez 7468617
Pedro Briceño Urbina 91201789
Pedro García Blanco 8674935
Rafael Aragón Moreno 8698106
Robinson Puentes Mercado 8632306
Sem Altamar Serrano 7471016
William Rafael Silva De León 8672389



PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE AÑO 2020:

El patrimonio de la cooperativa está conformado por el Capital Social, reservas,
Fondo destinación Específica, Excedentes por Adopción NIIF y los excedentes del
año 2020.

El monto total del patrimonio de Cootracerrejón asciende a $ 29.800.832.531
millones.

DONACIONES

Durante el año gravable del año 2020 Cootracerrejón no efectuó donaciones de ninguna
índole a otras entidades.
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1. ENTORNO ECONÓMICO

El 2020 fue un año que deseamos sea único e irrepetible, un periodo que podríamos tipificar como el año de la 
incertidumbre, generada por la aparición de la pandemia del Covid-19, la cual continúa causando pérdidas de todo tipo, 
principalmente de vidas humanas.

Sin embargo, podemos afirmar que fue un periodo de grandes aprendizajes humanos, donde la adaptación al cambio y 
la transformación se destacaron por ser una prioridad en todos los aspectos, donde a nivel empresarial debimos ajustar 
nuestros planes de continuidad de negocio a este evento. Un año donde aprendimos a valorar en primer lugar a la familia, 
a los amigos, nuestro trabajo, la posibilidad de educarnos y educar a nuestros hijos, entre muchos otros aprendizajes.

Para el cierre del año, con relación a la economía, pudimos observar su deterioro a escala mundial. En el ámbito sanitario, 
muchas expectativas por la vacuna contra el Covid-19 y su alcance a la dosis en todos los países, la finalización de la 
etapa electoral en EE.UU para el mes de noviembre, los mercados de bienes y servicio reactivándose, la recuperación 
progresiva de los empleos, situaciones que deben animarnos a tener confianza y aportar lo que esté a nuestro alcance 
para contribuir en el fortalecimiento del bien común.

Este 2021 que iniciamos, y aunque continúa existiendo incertidumbre sobre la evolución de la pandemia, es una nueva 
oportunidad y muy valiosa de ser mejores en muchos aspectos y actuar solidariamente para obtener mayores logros cada 
día.

2. EVALUACIÓN GESTIÓN 2020

Nuestro principal propósito en el año 2020, teniendo en cuenta que al tercer  mes de gestión se transformó todo el plan 
de trabajo que debíamos desarrollar, nos enfocamos en  materializar opciones para  nuestros asociados, para que 
teniendo en cuenta todas las restricciones de movilidad que se originaron por las vigencias de cuarentenas específicas 
y distanciamiento  social, desarrollamos una plataforma digital, que nos permitió satisfacer las necesidades de servicios 
financieros y la obtención de los beneficios sociales que están definidos en nuestros manuales y reglamentos vigentes 
en nuestra cooperativa.

Lo anterior nos dejó muy satisfechos ya que logramos que nuestros asociados percibieran y sintieran que no los dejamos 
solos, que “su cooperativa” siempre les mantuvo las puertas abiertas, aunque no fuera en forma presencial.

Superamos un año de muchas incertidumbres, con muchas vicisitudes, con calamidades familiares en algunos casos 
muy dolorosas, pero con la convicción que logramos compensar todas las limitaciones que se presentaron con mucho 
calor humano, respetando y cumpliendo con cada uno de nuestros valores y principios que enaltecen nuestra gran 
empresa COOPERATIVA.  Siendo uno de los principales valores: LA SOLIDARIDAD.

2.1. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El 2020 fue un año de cambios y adaptaciones, donde nuestra cooperativa adoptó todas las directrices emitidas en 
la Resolución 666 del 24 de abril de 2020 expedida por el  Ministerio de Salud y Protección Social y todas las demás 
impartidas por el Gobierno Nacional referente a los protocolos de bioseguridad y medidas de autocuidado para combatir 
la propagación del Covid-19. Esto lo vimos reflejado en los protocolos  de atención a los asociados, la reducción de aforo 
en cada una de nuestras sedes y nos permitió mantener atención permanente durante todo el año.

Realizamos el proceso de evaluación de desempeño de nuestro personal, en total fueron aplicadas 33 pruebas, realizadas 
por el jefe inmediato de cada funcionario. En términos generales con una calificación de 1 a 5 contamos con un promedio 
de 4.69, nuestro porcentaje de empleados por encima del promedio es del 57.57%.

Nuestra planta de personal posee una estabilidad y antigüedad, que permite que nuestros colaboradores se destaquen 
por la experiencia y experticia en el manejo de sus funciones, continuamos fortaleciendo el área comercial con la 
contratación de una nueva gestora comercial para nuestra sede Barranquilla.

Iniciamos el plan de formación de segundos que permitió la transferencia de conocimientos entre nuestros colaboradores, 
entre los cargos trabajados durante este periodo encontramos tesorería, auxiliar administrativa y asistente de oficina. Con 
esta iniciativa apuntamos a promover el ascenso entre nuestros colaboradores y visionar la continuidad de nuestras 
operaciones ante cualquier situación. 

Nuestra cooperativa brindó bienestar y protección a sus empleados dando cumplimiento a nuestro manual de beneficios 
extrasalariales. Adicionalmente durante este año tuvimos la oportunidad de realizar constantemente jornadas virtuales de 
capacitación y sensibilización relacionadas a todas las nuevas medidas plasmadas en nuestro protocolo de bioseguridad. 

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Y GERENCIA GENERAL GESTIÓN 2020
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En resumen, algunos de los beneficios brindados a nuestros empleados durante el año 2020:

BENEFICIOS EMPLEADOS

Durante el año 2020 se dio cumplimiento a los estándares mínimos del SG–SST, logrando obtener una puntuación del 
95% de cumplimiento, basado en los resultados arrojados de la autoevaluación. Nuestro compromiso es permanente con 
el mantenimiento de SG–SST.

2.1.1.CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y TRIBUTARIAS

En el año 2020 se cumplió oportunamente con todas las obligaciones laborales y tributarias tanto del orden distrital, 
departamental y nacional. Al finalizar el año no tuvimos ninguna clase de contingencia por proceso generados de algún 
incumplimiento de este tipo.

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

Igualmente, cancelamos las cuotas de sostenimiento de la Superintendencia de La Economía Solidaria, Confecoop 
Atlántico.

2.2. GESTIÓN DEL RIESGO

Se desarrolló de la siguiente manera: 

2.2.1. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO- SARLAFT

Culminado este año 2020, concluimos que en Cootracerrejón se cumplió con todas las etapas, elementos, mecanismos 
de control y demás exigencias contempladas en la Circular Externa No. 4 del 27 de enero de 2017,  modificada por la 
Circular Externa 14 del 12 de diciembre de 2018, expedidas por la Superintendencia de La Economía Solidaria,  para la 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-SARLAFT.

Se llevó de forma óptima el conocimiento de nuestros asociados, proveedores, terceros y beneficiarios finales, aplicando 
las buenas prácticas, consultando listas restrictivas individuales, masivas y demás exigencias de acuerdo a nuestros 
manuales de procedimientos  y la norma expedida.  Asimismo   se enviaron oportunamente a la UIAF (Unidad de 
Información y Análisis Financiero) los reportes normativos como son: las operaciones sospechosas, clientes exonerados, 
transacciones en efectivo, productos ofrecidos y reporte de tarjetas débitos y créditos.

A todos los empleados de la cooperativa se les dio la capacitación anual, igualmente a los nuevos que ingresaron durante 
este año. A los delegados y directivos también se les capacitó sobre los diferentes temas LAFT y SARLAFT, cumpliendo 
así con uno de los elementos más importantes de este proceso.

Diariamente se monitorearon todas las transacciones de los asociados en caso de que los topes establecidos en los 
factores de riesgos superen los valores configurados en nuestro Software de monitoreo utilizado para esto y así poder 
identificar operaciones inusuales o de mayor riesgo.

Se cumplió con el análisis y seguimiento de la actualización de base de datos de acuerdo con nuestro manual de políticas 
SARLAFT.

Por último, trimestralmente en cada una de las reuniones del Consejo de Administración se le entregaron informes sobre 
la gestión desarrollada en cumplimiento de este sistema y así evitar que la cooperativa fuera utilizada para lavar activos 
o financiar el terrorismo.

BENEFICIOS EMPLEADOS

$ 41.382.712
$ 5.793.480

$ 54.117.489
$ 5.876.158

$ 25.461.474
$ 7.401.100

$ 59.512.175
$ 2.852.8970

$ 702.042
$ 7.680.785

$ 73.974.450

Bono Alimentación
Bono Cumpleaños
Prima Extralegal Navidad
Prima de Antigüedad
Aux Educativo
Bonificación por Reemplazo
Prima Vacaciones
Aux Anteojos
Bono Nacimiento
Prima Semana Santa
Subsidio medicina prepagada

Bono Alimentación
$ 41.382.712

Bono Cumpleaños
$ 5.793.480

Prima Extralegal
Navidad
$ 54.117.489

Prima de Antigüedad
$ 5.876.158

Aux Educativo
$ 25.461.474

Bonificación por
Reemplazo
$ 7.401.100

Prima Vacaciones
$ 59.512.175

Aux Anteojos
$ 2.852.8970

Bono Nacimiento
$ 702.042

Prima Semana Santa
$ 7.680.785

Subsidio medicina
prepagada
$ 73.974.450
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2.2.2. RIESGO DE CRÉDITO – SARC

La Cooperativa en cumplimiento a las disposiciones legales, como lo son la Circular Básica Contable y Financiera y demás 
normas vigentes relacionadas tiene conformado el Comité de Evaluación de Cartera (CEC), con el objeto de atender lo 
contemplado en la normatividad y sirviendo de comité de apoyo al Consejo de Administración en el seguimiento y control 
permanente de la cartera de créditos de la Cooperativa. El Comité se encuentra conformado por directivos y empleados 
de la Cooperativa. 

Durante el año 2020 en las reuniones se realizaron aportes en temas sobre el reglamento de crédito, cobranzas, 
seguimiento a indicadores, comportamiento de la cartera y sus segmentos, pruebas a las cosechas, garantías, pruebas 
aritméticas a los cálculos de provisiones, entre otros temas. Todo esto con el fin de profundizar en el conocimiento 
de las operaciones e identificar riesgos que pudieran desmejorar las condiciones de los créditos. Además, se realizó 
seguimiento a las directrices emitidas por la Supersolidaria en lo referente al otorgamiento de los alivios financieros por 
ocasión de las afectaciones sufridas por la base social por la pandemia del Covid-19.

Se dio cumplimiento a la normatividad vigente en lo referente a la evaluación de la cartera de créditos y su correspondiente 
presentación al Consejo de Administración. Para el periodo 2020 no se sugirió castigo de activos y de forma general no 
se observaron riesgos significativos en la evolución de la estructura financiera de la cooperativa.  

2.2.3. RIESGO DE LIQUIDEZ - SARL 

El comité interno de administración de riesgo de liquidez de Cootracerrejón durante el año 2020 funcionó acorde a lo 
dispuesto por el Decreto 790 de 2003, Circular Básica Contable y Financiera, Carta Circular 003 de 2013, Circular Externa 
06 de 2019 y demás normas complementarias.

El Comité atendió las nuevas instrucciones impartidas para la adecuada gestión y administración del riesgo de liquidez, 
aplicando metodologías estándar de medición a través del indicador de Riesgo de Liquidez IRL – y la brecha de liquidez 
y otras disposiciones que se encuentran contenidas en el reglamento interno. En éste, se encuentran disposiciones como 
las políticas generales frente a la gestión del riesgo de liquidez; las políticas establecidas por los órganos de administración 
para atender posibles necesidades de liquidez; los mecanismos de comunicación previstos por la cooperativa para 
informar a los órganos de administración, a la Supersolidaria y a Fogacoop, sobre eventualidades que afecten la liquidez, 
señales de alerta diseñadas por la cooperativa para activar el equipo de crisis y el plan de contingencia de liquidez.

2.3. GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Como consecuencia de la pandemia del Covid-19, nuestro plan estratégico definido para el periodo 2020-2024 en el 
cual se diseñaron un conjunto de estrategias, programas y proyectos que orientarían a nuestra entidad en un mayor 
posicionamiento de nuestra marca a nivel regional, no pudo ser ejecutado de acuerdo a lo previsto por las limitaciones 
para abordar los segmentos de mercado que habíamos desarrollado y definido en un estudio realizado en años anteriores. 

Avanzamos en el año en un tema fundamental para nuestra entidad como es el desarrollo tecnológico, en el año logramos 
los siguientes objetivos: 

• Logramos evaluar y consolidar nuestra plataforma tecnológica.
• Mejoramos y adecuamos nuevos aplicativos que mejoraron sostensiblemente el manejo de operaciones, tanto 

financiero como de gestión social, sin que nuestros asociados se trasladen a alguna de nuestras oficinas.
• Fortalecimos en todas nuestras estructuras tecnológicas un sistema de gestión integral de riesgos, que nos permitan 

tener un control de todas nuestras operaciones. 
• Comenzamos a desarrollar e implementar un plan estratégico de comunicaciones, que nos permita en un corto plazo 

el fortalecimiento de nuestra marca y la difusión. Sobre este tema logramos unificar la presentación de nuestras 
oficinas y desarrollamos un plan de difusión de nuestra marca en medios masivos de comunicación.

• Para desarrollar la totalidad de este plan en los tres años restantes, en reunión de Consejo definieron que realizada 
la reunión de la Asamblea General de Delegados del presente año, nos reuniremos el comité definido, con nuestro 
consultor para revisar y continuar con el cumplimiento de estos objetivos.

2.3.1. ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA (PRINCIPIO COOPERATIVO)

Nuestra entidad aplica este principio en una forma estricta, permitiendo el ingreso y retiro voluntario sin presión de ningún 
orden.  Para lograr incrementar nuestra base social, fortalecemos campañas por todos los medios donde les exponemos 
los beneficios sociales y financieros que les ofrece nuestro amplio portafolio de servicios. 

Para el año 2020 nuestra base social decreció en 312 asociados. La causa principal de este resultado obedeció en 
primera instancia a la suspensión de terminación de contratos de trabajo, durante la pandemia. Asimismo, el plan de 
retiro voluntario que se desarrolló en Cerrejón. Estos retiros, no pudieron compensarse con la vinculación de nuevos 
asociados ante las medidas de confinamiento y las normas de distanciamiento social obligatorio, que impidió la gestión 
de asociación y la suscripción de nuevos convenios de libranza con las empresas.  
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A pesar de las dificultades, en nuestra gestión logramos asociar a 681 personas. En total, 993 asociados presentaron su 
solicitud de retiro con los resultados mencionados.

2.3.2. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS (PRINCIPIO COOPERATIVO) 

Cootracerrejón fundamenta su gestión financiera en sus asociados, nuestra base social a través de la utilización de 
nuestros productos financieros ya sea en operaciones activas o pasivas y con sus aportes sociales es el soporte principal 
de nuestra gestión.  En el año 2020 a pesar de las situaciones extremas dadas por el Covid-19,  logramos mantener 
un flujo de efectivo con lo cual conseguimos fondear y atender con mucha eficiencia y alta calidad las necesidades de 
nuestro amplio portafolio de servicios financieros. 

Mantener nuestra base social muy satisfecha con nuestros productos financieros, nos permitió un crecimiento sostenido 
a pesar de las circunstancias externas y logramos dejar plena evidencia en la ejecución de este principio cooperativo.

2.4. GESTIÓN FINANCIERA

Nuestra estructura financiera en 2020 es:

ESTRUCTURA FINANCIERA 2020 - 2019
Cifras en millones de pesos

2.4.1. ACTIVOS

Para el año 2020 los activos de nuestra entidad, alcanzaron un crecimiento del 11%; con respecto al año 2019. Estos 
ascendieron a un monto total por $94.922,0 millones.  Los rubros con mayores incidencias en este resultado fueron la 
cartera de crédito con $3.919,0 millones y el disponible en $2.294,5 millones. La cartera de crédito sigue siendo nuestro 
activo más importante con una participación del 83,57% frente al total. Por la conversión a las Normas Internacionales 

COMPORTAMIENTO BASE SOCIAL

MontosAño
2016

2017

2018

2019

2020

5.309

5.562

6.110

6.257

5.945

Por asociados
BASE SOCIAL POR PAGADURÍA

AsociadosPagadurías

Cerrejón

Otras Libranzas

Colpensiones

Excerrejón

Ventanilla

Débito

Base social 

3,118

626

75

240

1,314

572

5,945

DISTRIBUCIÓN BASE SOCIAL

AsociadosPagadurías

Cerrejón

Otros

Acumulado

3.118

2.827

5.945

Participación 

52,45

47,55

100,00

Activos

Pasivos

Patrimonio

ESTRUCTURA FINANCIERA 2020 - 2019

0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00

100.000,00

2020 2019

94.922,0

85.517,6

65.121,2
56.544,8

29.800,8 28.972,8

Cifras en millones de pesos 
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de Información Financiera (NIIF), en el rubro de cartera se incluyen la cartera de asociados, los intereses de créditos, los 
convenios de servicios y los préstamos e intereses a empleados.

COMPOSICIÓN ACTIVOS
Cifras en millones de pesos

EVOLUCIÓN DE ACTIVOS
Cifras en millones de pesos

2.4.1.1. CARTERA ASOCIADOS  

La cartera de asociados representa el 86,26% del total de los activos totales. Con respecto al cierre del año 2019, 
presentamos un incremento por $4,460.3 millones. Al cierre del 2020, el monto total de la cartera en cabeza de los 
asociados presentó un valor bruto por $81.884,0 millones. 

La cartera No Cerrejón representa el 22,29% del total acumulado al 31 de diciembre del 2020, con una disminución del 
0,23% con respecto al año 2019. 

Al cierre del año 2020 tenemos 210 procesos jurídicos en curso por un monto total de capital por $2.794,7 millones. 
Seguimos con 3 asesores jurídicos, los cuales han venido realizando una excelente labor en la recuperación de cartera 
por estos procesos.

2.4.1.2.  CRÉDITOS 

Durante el año 2020 colocamos 12.086 créditos por $66.479.0 millones, con un desembolso final por $19.356,3 millones. 
De este total, 5.518 corresponden a créditos nuevos por un monto aprobado de $11.219.9 millones y con un desembolso 
por $10.849,9 millones.

CARTERA ACUMULADA POR PAGADURÍA
Cifras en millones de pesos

Disponible
8.859,1

9,33

Inversiones
579,9

0,61Cartera
79.327,0

83,57

Cuentas
por Cobrar

4.074,9
4,29

Propiedad
Planta y Equipo

1.920,7
2,02

Otros Activos
160,4

0,17

Cifras en millones de pesos 

94.922,0

Total

2016 2017 2018 2019 2020
60.000,00

70.000,00

80.000,00

90.000,00

100.000,00

65.031,7
68.682,0

76.957,1

85.517,6
94.922,0

Cifras en millones de pesos 

63.630,0

Cerrejón 

5.576,2
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6.662,9

Ventanilla
Otros

81.884,0Total:
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2.4.1.3.  CALIDAD DE LA CARTERA

La cartera vencida la cerramos con un índice 5,28% con incremento de 1,37% sobre el cierre del año 2019. El impacto 
generado por el coronavirus sobre la economía del país fue bastante significativo y a todos los sectores los impactó sobre 
todo en los contratos laborales, bien por suspensión o terminación. En nuestro caso, varias pagadurías suspendieron o 
terminaron contratos de trabajo, o en su defecto disminuyeron la jornada laboral. A pesar de todo ello, consideramos que 
el comportamiento de la cartera fue aceptable, aun con el incremento en el índice de cartera vencida.
   

2.4.1.4.  COBERTURA CARTERA VENCIDA

La cobertura de cartera la cerramos en el año 2020 en 92,02% con un incremento con respecto al año 2019 de 3,24%. 
Teniendo en cuenta las recomendaciones de Fogacoop de incrementar la cobertura de la cartera vencida, propusimos al 
Consejo de Administración incrementar el deterioro general de cartera al 3,00% en el periodo contable del 2021 al 2024. 
Como resultado de esta autorización la cobertura del deterioro general de cartera asciende a $1.850.6 millones.

2.4.1.5.  APROBACIÓN DE CRÉDITOS A DIRECTIVOS

Durante el periodo 2020 se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 109 de la Ley 795 de 2003, que establece, 
entre otras, las directrices para la realización de operaciones con asociados administradores, miembros de las juntas de 
vigilancia, el gerente general y sus parientes.

2.4.1.6.  FONDO DE LIQUIDEZ

Otro rubro del activo que merece resaltarse es el fondo de liquidez, el cual pasó de $1.927,9 millones en el 2019 a $ 
2.640,2 millones al cierre del año 2020, con un incremento porcentual del 36,94%. Al cierre teníamos una cobertura del 
10,25%, superior al mínimo requerido del 10,00%, según lo establecido por las normas sobre esta materia.

2.4.1.7. ACTIVOS MATERIALES

Los activos materiales cerraron con $1.920,7 millones, con una disminución con respecto al año 2019 de $358,9 millones. 
Durante el año no realizamos inversiones significativas en estos activos. Su disminución es por efecto de la depreciación 
aplicada durante el periodo.

2.4.1.8.  ACTIVOS INTANGIBLES

En cuanto a los activos intangibles, los cuales están soportados principalmente por las licencias de los softwares 
adquiridos para el desarrollo de nuestras actividades, financieras, administrativas y sociales, disminuyeron en el año con 
respecto al año 2019 en $133,3 millones.

2.4.2. PASIVOS

Esta es nuestra evolución en pasivos durante los últimos 5 años:

EVOLUCIÓN PASIVOS
Cifras en miles de pesos

Para el año 2020 los pasivos los incrementamos en $9.576,6 millones. Los rubros que más incidieron en este resultado 
fueron los depósitos de ahorro, que pasaron de $18.810,5 millones en el año 2019 a $26.285,2 millones en el año 2020.

2016 2017 2018 2019 2020
30.000,00

40.000,00

50.000,00

60.000,00

70.000,00

39.826,6
42.071,4

48.590,0

56.544,8

65.121,2
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COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS
Cifras en millones de pesos

2.4.2.1.  DEPÓSITOS

Igual a lo acontecido en los cuatro años de gestión en esta actividad financiera, En el año 2020 mantuvimos nuestra 
tendencia de crecimiento en las captaciones de depósitos. Cerramos el año con un saldo de balance en estos rubros por 
$26.285,2 millones. Con un crecimiento del 39,74% de un periodo a otro.

  EVOLUCIÓN DEPÓSITOS                                                                          DEPÓSITOS DE AHORROS
                   Cifras en miles de millones de pesos                                                                Cifras en millones de pesos

Los intereses causados con corte al 31 de diciembre ascendieron a $525.6 millones, los cuales están contabilizados 
dentro del rubro de depósitos de ahorros.

2.4.2.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS

En este rubro registramos los recursos que obtenemos para capital de trabajo de las entidades financieras con las que 
tenemos cupos de créditos vigentes. Cerramos el año con endeudamiento por estos conceptos por $36.695,1 millones a 
capital y $ 488,0 millones por intereses causados. 

Nuestra gestión y el buen manejo dado a estos recursos, nos ha permitido que obtengamos cupos de créditos con el 
sector financiero por $55.370,0 millones, con lo cual podemos soportar cualquier incremento de la demanda de servicios 
de créditos de nuestros asociados.

2.4.3. PATRIMONIO

El patrimonio de Cootracerrejón aumentó al cierre del año 2020 en $827,9 millones. Con este resultado, presentamos 
un saldo acumulado en estos rubros de $ 29.800,8 millones, el crecimiento presentado para el periodo es relativamente 
bajo, a penas alcanzamos el 2,85%. Este resultado está afectado principalmente por el decrecimiento del   Capital Social, 
los tres meses de huelga del Cerrejón y la suspensión de contratos de trabajos por efecto de la pandemia del Covid19, 
entre otros, que conllevó a una disminución de esto en $203,9 millones. Sumémosle que en 2020,  se incrementaron los 
acuerdos para la terminación anticipada de los contratos laborales de la pagaduría del Cerrejón,  impactando fuertemente 
este hecho en el Capital Social. Muchos de los asociados que se retiraron del trabajo por mutuo acuerdo y después de 
Cootracerrejón, acumulaban saldo de aportes en montos significativos.
 

COMPOSICIÓN DE LOS PASIVOS 
Cifras en millones de pesos 
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EVOLUCIÓN DEPÓSITOS
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          EVALUACIÓN COMPORTAMIENTO DEL PATRIMONIO                                               CAPITAL INSTITUCIONAL
                             Cifras en millones de pesos                                                                  Cifras en millones de pesos

EVOLUCIÓN PATRIMONIO
Cifras en millones de pesos

2.4.4. RESULTADO DEL EJERCICIO

A continuación se muestra el resultado de los ejercicios financieros en los últimos 5 años:

RESULTADO DEL EJERCICIO
Cifras en millones de pesos

El resultado del ejercicio se determina por los siguientes conceptos:

2.4.4.1.  INGRESOS

En los resultados del ejercicio los ingresos totales alcanzaron la suma de $13.851,0 millones, suma que superó en $723.5 
millones los alcanzados en el año 2019. Este valor está conformado principalmente por los intereses causados por los 
créditos otorgados que representa el 94,61% del total de los ingresos.

2.4.4.2. GASTOS ADMINISTRATIVOS

Cerramos el año 2020 con unos gastos operacionales que sumaron $7.839,4 millones, con incremento en comparación 
del año 2019 de $300,8 millones.  Las variaciones más representativas fueron: el deterioro de la cartera de crédito con 
una participación sobre el total de este incremento del 183.33% representado en $551,6 millones.

Excedentes
del ejercicio
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4,48

Aportes
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aportes
2.406,2
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Resultados
acumulados
adopcion NIIF
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29.800,8

Total
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COMPOSICIÓN GASTOS
Cifras en millones de pesos

COMPARATIVO GASTOS
Cifras en millones de pesos

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

2.4.4.3. COSTOS

Al culminar el ejercicio del año 2020, los costos los hemos ejecutado en $4.675,1 millones, suma que representa una 
mayor ejecución con respecto al valor presupuestado de $721.5 millones. En términos porcentuales equivalente al 18,73% 
de incremento. El aumento de los costos es directamente proporcional al incremento de los ingresos operacionales, 
teniendo en cuenta que se originan por el incremento de los intereses causados por captaciones de CDAT y el pago 
de los intereses de las obligaciones asumidas con las entidades financieras. Tanto los CDAT como las obligaciones 
financieras, son recursos que se destinan en su totalidad a capital de trabajo.

COSTOS
Cifras en millones de pesos

2.4.4.4. EXCEDENTES

El resultado de nuestra gestión financiera nos presentó en el año 2020 unos excedentes que alcanzaron la suma $1.336,6 
millones, frente a $1.015,5 millones de 2019. Este incremento representa el 31,61% de un año a otro. En cuanto a lo 
presupuestado superamos el estimado en $123,1 millones, lo que nos arroja un cumplimiento del 110,14%.

2020 2019
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2.851,9

1.073,2
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COMPARATIVOS EXCEDENTES
Cifras en millones de pesos

2.5. EVENTOS POSTERIORES

Por efecto de la pandemia del Covid-19, en el año 2020 no se avanzó en el proceso judicial laboral de nuestra ex 
trabajadora Edith Fontalvo Rivaldo, quien fue desvinculada en el año 2018. Durante el año nada más asistimos a la 
audiencia de conciliación en la cual no hubo acuerdo entre las partes. Para respaldar y asegurarnos que estos procesos 
no nos generen contingencias a nuestra entidad, contratamos los servicios de un abogado laboralista experto en estos 
temas. 

En este primer trimestre del año 2021 debemos culminar el trámite de la incorporación por fusión de Coopesagua a 
nuestra entidad. Las evaluaciones y análisis sobre este proceso fueron presentados en la pasada Asamblea General 
de Delegados. Dentro de los puntos definidos en el orden del día para nuestra próxima Asamblea de Delegados, les 
presentaremos los estados financieros finales de esta entidad y los consolidados con los nuestros con corte al 29 de 
febrero del presente año. 

2.6.  PROYECCIONES FINANCIERAS PARA EL AÑO 2021

A continuación, les presentamos los principales objetivos trazados por la administración para la gestión financiera, 
administrativa y social para el 2021: Estas proyecciones las estamos presentando de acuerdo a nuestro plan de desarrollo.

2.7. GESTIÓN COMERCIAL

El equipo comercial compuesto por gestoras comerciales, jefes de oficina, asistentes de oficina, jefe comercial,  freelances, 
terminamos  un excelente año 2020 en  captaciones, muy a pesar de que fue un año difícil para el mundo a causa de 
una pandemia que comenzó, con rigor, en marzo de 2020. Como sabemos, Colombia no fue la excepción. En el caso de 
Cootracerrejón fue todo un reto afrontar dos situaciones extremadamente difíciles; la primera, fue de índole de salubridad 
que nos tocó confinarnos a través de una cuarentena y esto conllevó al cierre de muchas instituciones debido que se 
complicó lo económico; y lo segundo, fue la huelga del Cerrejón. En 2020 tuvimos que cambiar la manera de laborar, 
en teletrabajo, con alternancia en la oficina, pero a pesar de todo, hoy podemos dar un parte de victoria: con todo y las 
restricciones, riesgos de contagio y propagación, cumplimos nuestros objetivos y metas en materia de captaciones. 

Cifras en millones de pesos 
COMPARATIVOS EXCEDENTES
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Coopesagua, será nuestro gran reto en 2021. Ya estamos trabajando para motivar y retener a los 2.300 asociados de esta 
extinta entidad que ahora está incorporada  con Cootracerrejón. Toca retomar los convenios de libranza con las entidades 
que se tienen, entre ellas las secretarias de educación y los entes territoriales. Viene un plan de acción, que contenga 
estrategias comerciales para lograr el objetivo final que es mantener a los actuales y vincular nuevos asociados. 

2.8. GESTIÓN TECNOLÓGICA

Cootracerrejón continuó durante el año 2020 desarrollando soluciones tecnológicas orientadas a cumplir el marco de la 
transformación digital, la virtualización de servicios y la automatización de procesos, enmarcados en el plan estratégico:

A la fecha, Cootracerrejón cuenta con los siguientes canales virtuales implementados:
 
• Portal de solicitudes de auxilios académicos.
• Portal de ventas de bonos digitales.
• APP y WEB (Oficina virtual).
• Canal de Whatsapp para él envió de comprobantes de pagos.
• Cuentas de correos electrónicos para gestionar créditos virtuales.

Todos estos canales le permitieron utilizar los servicios a nuestros asociados desde la comodidad de su casa y evitar el 
contagio y la propagación del Covid-19.

Las herramientas de colaboración de Office 365 fueron nuestros medios de comunicación interna para todos los 
trabajadores de Cootracerrejón que estaban laborando desde sus casas. Además, el chat de Microsoft teams, los envíos 
de correos electrónicos por Outlook y la conexión remota (VPN) nos han permitido el trabajo en equipo.
El Consejo de administración, Junta de Vigilancia y Comités han podido realizar sus reuniones de forma virtual mediante 
nuestra plataforma Microsoft Teams. Se realizó la Asamblea virtual mediante las plataformas de Quorum y Zoom.

Esta coyuntura mundial del Covid-19 ha incrementado los casos de ciberdelincuencias. Esto obliga, obviamente, a 
asegurar y garantizar la información (confidencialidad, integridad y disponibilidad). Para ello se implementó el nuevo 
firewall SOPHOS (sistema de seguridad perimetral) y también se realizaron varias capacitaciones de ciberseguridad 
para nuestros asociados y empleados de la Cooperativa. Es la manera de mitigar el riesgo de ser atacado mediante una 
técnica de ingeniería social.

2.9 .GESTIÓN COMUNICACIONES

El 2020 fue el año de la conectividad digital, ingresamos aún más a la industria 4.0, que nos  permitirá generar importantes 
cambios en nuestra cooperativa y el acercamiento a través del buen uso de la tecnología con la sociedad. 

Este fue el año en que la mayoría de las organizaciones tuvieron que reorganizar toda su parte tecnológica para estar 
aún más cerca de cada uno de sus partes interesadas. Justamente en Cootracerrejón muchas de estas acciones fueron 
aplicadas; desarrollamos en nuestra entidad un plan de marketing digital con el objetivo de seguir acompañando a 
nuestros asociados y público en general.

Si bien es cierto uno de nuestros mayores aciertos como cooperativa es que somos una entidad que nos adaptamos a 
los cambios y que le apuntamos a la innovación, continuamos a través de la comunicación estratégica trabajando por el 
reconocimiento y posicionamiento de la marca. De acuerdo a lo anterior en el transcurso del año se destinó un total de 
$169.348.416,00 distribuidos de la siguiente forma:

Revista Contacto
$ 2.710.0

Producciones
Audiovisuales
$ 10.156.0

Publicidad
Medios Internos
$ 53.041.0

Participación en
Eventos Regionales
$ 10.500.0

Promoción y
Divulgación
$ 14.563.4

Publicidad Externa
Medios Masivos
$ 12.141.7

Portafolio de
Servicios
$ 4.400.0

Revista Balance
Social
$ 5.400.0

Redes Sociales
y Página web
$ 25.236.1

Cootracerrejón tv
$ 31.200.0

$ 169.348.416,00

Total
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2.9.1. GESTIÓN DE LAS REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB

Durante el 2020 con la presencia de la pandemia del COVID-19 las comunicaciones corporativas e interpersonales se 
volcaron en un mayor porcentaje hacia el uso de la tecnología, el trabajo en casa y la interconexión digital y teniendo 
en cuenta este cambio, se tomaron acciones estratégicas para mantener informados a los asociados y comunidad en 
general sobre los procesos, eventos noticiosos, circulares y demás información de interés emitida por Cootracerrejón, 
gracias a estas acciones se incrementó el número de seguidores de las redes de la cooperativa de manera orgánica:

En el 2020 se desarrolló un nuevo proyecto de contenido audiovisual titulado el ABC Solidario, cada una de los capítulos 
de esta producción es emitido por nuestro canal institucional de Youtube Cootracerrejón TV, actualmente este canal digital 
ha recibido 217 suscriptores.

Nuestra página web www.cootracerrejon.coop en el año 2020 recibió un total de 90.378  visitas, con una duración 
promedio de 02:41 minutos.

2.9.2. PROYECCIONES EN COMUNICACIONES 2021:

– Implementación del proyecto “Cootracerrejón una cooperativa con transformación digital”
Con este proyecto implementaremos el uso del SEO y SEM con el objetivo de buscar el reconocimiento y el 
posicionamiento de nuestra marca en el mundo digital:

• Diseño del nuevo sitio web, con herramienta de seguridad, chat box, etc.
• Diseño de estrategias de marketing digital publicitaria, para obtener mayor visibilidad.

2.10. GESTIÓN SOCIAL 

Como parte de la utilización de los servicios por los 
asociados, Cootracerrejón realiza acciones que permiten 
evidenciar el retorno cooperativo cuantificado en todos 
los beneficios y valores agregados que se entregan a la 
base social. Durante el año 2020, Cootracerrejón continuó 
con la entrega de auxilios con su programa de Excelencia 
Académica, así como auxilios para salud y calamidad de 
sus asociados y empleados, extendiendo aún la cobertura 
con convenios de medicina prepagada, seguros de vida, 
con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestra 
base social, incluyendo su grupo familiar.  

Asimismo, considerando el impacto que ha ocasionado la 
emergencia sanitaria del Covid-19 en el mes de diciembre 
Cootracerrejón atendiendo su principio de solidaridad 
otorgó un bono navideño de $100.000 a sus asociados.  
Esta inversión estuvo por un valor de $462.600.000, 
beneficiando así a 4626 asociados. 

El reto siempre será mejorar la calidad de servicio, ofrecer 
mayores beneficios a nuestros asociados, generar bienestar 
a nuestros funcionarios y contribuir al progreso social y 
económico de nuestra sociedad.  Las cifras detalladas a 
continuación y que en el balance social adjunto reflejan la 
pasión que tenemos como institución por lo que hacemos. 
Nuestro compromiso de emprender nuevos caminos en la 
búsqueda del bien común, confirmando que nuestro reto 
en la vida es la de servir.

Facebook
Cootracerrejón

Twitter
Cootracerrejón

Instagram
Cootracerrejón

1904

816

705

1981

929
1040

2019 2020

Crecimiento Número De Seguidores
Social Media Cootracerrejón

VALORINVERSIÓN SOCIAL AÑO 2020

Fondo de solidaridad  

Auxilio turístico 

Auxilio declaración de renta 

Póliza de vida asociado 

Gravamen asumido 

Bono navideño 

Obsequio 35 años (kit bioseguridad)

Contribuciones a los asociados 

Auxilio por excelencia 

Capacitación asociados 

Capacitación delegados 

Capacitación directivos 

Total retorno cooperativo

No de asociados 2020

Valor promedio de retorno
cooperativo por asociado

$ 222.782.937 

$ 2.555.096 

$ 40.515.000 

$ 53.133.084 

$ 97.742.424 

$ 462.600.000

$ 76.860.000

$ 10.004.338 

$ 655.520.000 

$ 7.036.926 

$ 81.234.812 

$ 18.710.191 

$ 1.728.694.808

5945

*$ 290.781
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2.11. GOBERNABILIDAD

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

Cootracerrejón, es una persona jurídica organizada para realizar actividades sin ánimo de lucro, en las cuales los 
asociados, son simultáneamente sus aportantes y gestores, creada con el objeto  de  producir,  distribuir  y  consumir  
conjunta y eficientemente, bienes y servicios para satisfacer las necesidades de sus miembros y al desarrollo de obras 
de servicio a la comunidad en general.

Mantener un excelente gobierno corporativo, donde cada miembro de nuestro equipo de trabajo identifica y respeta con 
responsabilidad su rol en nuestra empresa, ha  sido clave para aumentar la eficacia financiera y potenciar el crecimiento 
en cada una de nuestras  áreas. 

Mensualmente informamos al Consejo de Administración sobre  nuestra gestión  y resultados.  Reportando   al  menos 
lo  siguiente:

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

2.12. DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL

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

2.13. LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La cooperativa viene dando cumplimiento a lo determinado en el artículo 10 del Decreto 1377 de 2013, reglamentario de 
la Ley 1581 de 2012, sobre el manejo de información personal y base de datos de nuestros asociados  y proveedores en 
general, los datos personales (nombre, teléfonos, dirección, correo electrónico, entre otros)  se encuentran en nuestras 
bases y son utilizados para envío de información publicitaria, comercial, social, financiera, de operaciones inusuales y de 
cartera de  la Cooperativa.

Se establecieron políticas, lineamientos y procedimientos para la recolección, el tratamiento, el uso, el procedimiento, el 
intercambio, la trasferencia y la trasmisión de datos personales en cumplimiento y desarrollo del Derecho Constitucional 
de todas las personas a conocer, actualizar y rectificar de forma gratuita la información que se recaude sobre ellas en 
bases de datos o archivos, y los derechos, libertades y garantías a los que se refieren el artículo 15 y 20 de la Constitución 
Política de Colombia.

Protegimos los datos personales de nuestros asociados, terceros  y proveedores en virtud de lo dispuesto en la 
normatividad vigente referente al habeas data.
 

2.14.  AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a los Delegados en estos tres años de gestión en este rol tan importante para nuestra entidad, a los entes 
directivos, de control y comités de apoyo. Igualmente, a cada uno de los miembros del equipo de empleados, quienes con 
su esfuerzo, dedicación y responsabilidad nos han permitido alcanzar los niveles de satisfacción en la calidad de nuestros 
servicios y la obtención de los resultados alcanzados.

Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Garantía,  Comité de Crédito , Comité de Educación y Asistencia 
Social,  Comité de Evaluación de Cartera, Comité de Evaluación Administrativa, Comité de Riesgo de Liquidez, Comité 
de Riesgos Generales.
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ACTIVOS Nota 2020 % 2019 % Variación $ %

Efectivo y Equivalentes al Efectivo (4)             8,859,131,482              9.3% 6,564,648,244               7.7% 2,294,483,238            35.0%
     Efectivo 3,511,209                     0.0% 2,484,348                      0.0% 1,026,861                   41.3%
     Bancos 6,215,462,991              6.5% 4,634,275,846               5.4% 1,581,187,145            34.1%
     Efectivo Restringido - Fondo de Liquidez 2,640,157,282              2.8% 1,927,888,050               2.3% 712,269,231               36.9%

Activos Financieros de Inversión (5)             579,979,307                 0.6% 825,472,952                  1.0% (245,493,645)              -29.7%
     Inversiones en instrumentos de Deuda (Costo amortizado) 387,108,883                 0.4% 636,927,730                  0.7% (249,818,847)              -39.2%
     Inversiones en instrumentos Patrimonio a Valor Razonable 45,336,858                   0.0% 57,356,215                    0.1% (12,019,357)                -21.0%
     Otras inversiones de patrimonio al costo histórico 137,533,566                 0.1% 121,189,007                  0.1% 16,344,559                 13.5%
     Inversiones en entidades asociadas 10,000,000                   0.0% 10,000,000                    0.0% 0 0.0%

Cartera de Créditos (costo amortizado) (6)             79,118,448,376            83.4% 75,313,010,577             88.1% 3,805,437,799            5.1%
     Cartera de Crédito Asociados - Consumo (capital) 81,383,926,798            85.7% 76,935,867,739             90.0% 4,448,059,059            5.8%
     Cartera de Crédito Asociados - Comercial (capital) 500,043,148                 0.5% 487,801,326                  0.6% 12,241,822                 2.5%
     Créditos a Empleados 637,128,873                 0.7% 349,548,135                  0.4% 287,580,738               82.3%
     Intereses Cartera Asociados (Método Interés Efectivo) 750,439,384                 0.8% 353,411,414                  0.4% 397,027,970               112.3%
     Intereses Créditos Comerciales 17,137,408                   0.0% 5,980,586                      0.0% 11,156,822                 186.6%
     Deterioro Cartera Crédito Asociados Capital (individual) (2,131,476,451)             -2.2% (1,333,836,027)              -1.6% (797,640,424)              59.8%
     Deterioro Cartera Crédito Asociados Capital (General) (1,850,577,721)             -1.9% (1,354,914,209)              -1.6% (495,663,512)              36.6%
     Deterioro Créditos a Empleados (44,890,401)                  0.0% (32,300,944)                   0.0% (12,589,457)                39.0%
     Deterioro Intereses Cartera (143,282,662)                -0.2% (98,547,443)                   -0.1% (44,735,219)                45.4%

Cuentas por Cobrar (7)             4,283,377,523              4.5% 590,794,051                  0.7% 3,692,583,472            625.0%
     Convenios 208,514,974                 0.2% 94,093,233                    0.1% 114,421,741               121.6%
     Avances y Anticipos entregados 204,501,207                 0.2% 220,226,660                  0.3% (15,725,453)                -7.1%
     Activos por impuestos corriente 140,761                        0.0% 223,505                         0.0% (82,744)                       -37.0%
     Deudores Patronales 150,727,816                 0.2% 194,551,435                  0.2% (43,823,619)                -22.5%
     Otras cuentas por cobrar 3,719,492,765              3.9% 81,699,218                    0.1% 3,637,793,547            4452.7%

Propiedades, Planta y Equipo (8)             1,920,725,176              2.0% 1,956,626,427               2.3% (35,901,252)                -1.8%
     Terrenos 173,757,458                 0.2% 173,757,458                  0.2% 0 0.0%
     Edificaciones 1,308,818,043              1.4% 1,308,818,043               1.5% (0)                                0.0%
     Muebles y Equipos de Oficina 325,682,236                 0.3% 654,627,206                  0.8% (328,944,970)              -50.2%
     Equipo de Computo y Comunicación 916,164,674                 1.0% 488,372,355                  0.6% 427,792,319               87.6%
     Depreciación Acumulada (803,697,235)                -0.8% (668,948,635)                 -0.8% (134,748,600)              20.1%

Otros Activos NO Financieros (9)             160,367,056                 0.2% 267,057,544                  0.3% (106,690,488)              -40.0%
     Intangibles - Licencias y Software 160,367,056                 0.2% 267,057,544                  0.3% (106,690,488)              -40.0%

TOTAL ACTIVO 94,922,028,920            100.0% 85,517,609,796             100.0% 9,404,419,123            11.0%

PASIVOS

Depósitos (10)           26,285,249,472            27.7% 18,810,485,986             22.0% 7,474,763,486            39.7%
     Depósitos de Ahorro a la Vista 502,349,727                 0.5% 632,999,030                  0.7% (130,649,303)              -20.6%
     Certificados de Depósito a Término 21,838,086,395            23.0% 14,675,956,745             17.2% 7,162,129,650            48.8%
     Depósitos de Ahorro Contractual 379,426,150                 0.4% 333,254,224                  0.4% 46,171,926                 13.9%
     Depósitos de Ahorro Permanente 3,039,833,417              3.2% 2,789,811,084               3.3% 250,022,333               9.0%
     Intereses (método interés efectivo) 525,553,783                 0.6% 378,464,903                  0.4% 147,088,880               38.9%

Obligaciones Financieras (11)           37,182,962,168            39.2% 35,924,713,161             42.0% 1,258,249,007            3.5%
     Corto Plazo Capital 11,907,365,927            12.5% 9,861,306,798               11.5% 2,046,059,129            20.7%
     Largo Plazo Capital 24,787,623,822            26.1% 25,872,277,910             30.3% (1,084,654,088)           -4.2%
     Intereses (método interés efectivo) 487,972,419                 0.5% 191,128,453                  0.2% 296,843,966               155.3%

Cuentas por Pagar (12)           930,239,659                 1.0% 1,308,349,652               1.5% (378,109,993)              -28.9%
     Proveedores 593,975,367                 0.6% 1,021,735,388               1.2% (427,760,021)              -41.9%
     Remanentes por Pagar 224,741,320                 0.2% 195,377,810                  0.2% 29,363,510                 15.0%
     Pasivos Varios 111,522,972                 0.1% 91,236,454                    0.1% 20,286,518                 22.2%

COOTRACERREJÓN
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Por Orden de Liquidez

Acumulado a 31 de Diciembre de los años  2020 y 2019
(Información en pesos colombianos)

ESTADOS FINANCIERO 2020 - 2019
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Impuestos 8,782,476                     0.0% 8,679,095                      0.0% 103,381                      1.2%
     Industria y Comercio 8,782,476                     0.0% 8,679,095                      0.0% 103,381                      1.2%

Beneficios a Empleados  (13)           164,929,124                 0.2% 162,229,603                  0.2% 2,699,521                   1.7%
     Retenciones y Aportes de Salarios 26,504,200                   0.0% 26,306,728                    0.0% 197,472                      0.8%
     Cesantías 69,716,588                   0.1% 54,089,961                    0.1% 15,626,627                 28.9%
     Intereses Cesantías 8,777,232                     0.0% 7,531,394                      0.0% 1,245,838                   16.5%
     Vacaciones 33,047,952                   0.0% 37,750,005                    0.0% (4,702,053)                  -12.5%
     Otras prestaciones 26,883,152                   0.0% 36,551,515                    0.0% (9,668,363)                  -26.5%

Fondos Sociales y Mutuales (14)           264,527,761                 0.3% 83,698,252                    0.1% 180,829,509               216.0%
     Educacion 226,182,073                 0.2% 42,028,944                    0.0% 184,153,129               438.2%
     Mutual 38,345,688                   0.0% 41,669,308                    0.0% (3,323,620)                  -8.0%

Otros Pasivos (15)           284,505,729                 0.3% 246,600,835                  0.3% 37,904,894                 15.4%
     Ingresos Anticipados 28,695,318                   0.0% 26,549,923                    0.0% 2,145,395                   8.1%
     Ingresos Recibidos Para Terceros 255,810,411                 0.3% 220,050,912                  0.3% 35,759,499                 16.3%

TOTAL PASIVO 65,121,196,389            68.6% 56,544,756,584             66.1% 8,576,439,805            15.2%

PATRIMONIO

     Capital Social (16)           22,178,386,281            23.4% 22,382,313,382             26.2% (203,927,101)              -0.9%
     Reservas 2,406,239,926              2.5% 2,152,342,736               2.5% 253,897,190               11.8%
     Fondos de destinación Específica 3,492,840,007              3.7% 3,035,825,065               3.5% 457,014,942               15.1%
     Ajustes por Adopción NIIF 386,783,268                 0.4% 386,783,268                  0.5% 0 0.0%
     Excedentes del Periodo 1,336,583,048              1.4% 1,015,588,761               1.2% 320,994,287               31.6%

TOTAL PATRIMONIO 29,800,832,531            31.4% 28,972,853,212             33.9% 827,979,319               2.9%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 94,922,028,920            100.0% 85,517,609,796             100.0% 9,404,419,123            11.0%
-                                -                                 

Las Notas a los Estados Financieros adjuntas hacen parte integral de los mismos.

César Ospino Ariza
Gerente General

Yuranis Salas Reales
Contador 

Alfonso Argüelles Alarcon
Revisor Fiscal                            
T.P. 28.623 – T

Miembro Argüelles Auditores & 
Asociados S.A.
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Año 2020 % Año 2019 % Variación Var $%
INGRESOS ORDINARIOS N17
INTERESES 12,977,137,588 93.7% 12,630,790,479 96.2% 346,347,109 2.7%
Cartera de Crédito (Método del interés efectivo) 12,977,137,588 93.7% 12,595,408,233 95.9% 381,729,355 3.0%
Intereses fondo de liquidez 0 0.0% 0 0.0% 0 N.A.
Rendimientos financieros  (método interés efectivo) 0 0.0% 35,382,246 0.3% -35,382,246 -100.0%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS 250,828,608 1.8% 95,547,787 0.7% 155,280,821 162.5%
Dividendos y Participaciones 14,274,317 0.1% 28,278,650 0.2% -14,004,333 -49.5%
Ingresos por Otras Actividades de Servicio 127,595,361 0.9% 49,772,770 0.4% 77,822,591 156.4%
Comisiones Tarjeta y Descuentos Proveedores 108,958,931 0.8% 81,157,263 0.6% 27,801,668 34.3%
GANANCIAS N18 623,064,514 4.5% 401,151,403 3.1% 221,913,111 55.3%
Otras Ganancias 9,946,108 0.1% 17,009,667 0.1% -7,063,558 -41.5%
Ingresos por Valorizaciones 39,903,256 0.3% 25,678,521 0.2% 14,224,734 55.4%
Recuperación del Deterioro 573,215,150 4.1% 330,184,565 2.5% 243,030,585 73.6%
TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS 13,851,030,710 100.0% 13,127,489,669 100.0% 723,541,041 5.5%
COSTOS N19
Intereses (método interés efectivo) 4,675,076,526 33% 4,573,271,680 35% 101,804,846 18%
Intereses ahorro a la vista 6,770,180.00 0.0% 5,802,878 0.0% 967,302 16.7%
Intereses CDAT 1,571,645,311.00 6.9% 953,926,454 7.3% 617,718,857 64.8%
Intereses Contractual 4,683,189.00 0.0% 6,522,576 0.0% -1,839,387 -28.2%
Intereses Ahorro Permanente 29,809,141.00 0.2% 27,257,902 0.2% 2,551,239 9.4%
Gravamen a los Movimientos Financieros - Propio 97,742,424.65 0.7% 98,154,001 0.7% -411,576 -0.4%
Gravamen a los Movimientos Financieros - Asumido 291,231,673.64 3.1% 429,474,040 3.3% -138,242,366 -32.2%
Intereses de créditos de Entidades Financieras 2,673,194,607.08 22.0% 3,052,133,830 23.2% -378,939,223 -12.4%
Gastos Bancarios 154,803,632 1.1% 206,342,160 1.6% -51,538,529 -25.0%
Comisiones Bancarias 88,861,730 0.6% 136,955,508 1.0% -48,093,778 -35.1%
Tarjeta de Afinidad 65,941,901 0.5% 69,386,652 0.5% -3,444,751 -5.0%
TOTAL COSTOS FINANCIEROS Y GASTOS BANCARIOS 4,829,880,158 34.9% 4,779,613,841 36.4% 50,266,317 1.1%
GASTOS ORDINARIOS
Beneficios a Empleados 1,956,858,402 14.1% 1,855,554,985 14.1% 101,303,417 5.5%
Gastos Generales 2,530,743,629 18.3% 2,867,120,392 21.8% -336,376,763 -11.7%
Gastos Sociales 1,088,396,779 7.9% 1,058,078,462 8.1% 30,318,316 2.9%
Depreciaciones 167,529,949 1.2% 181,779,525 1.4% -14,249,576 -7.8%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS N20 5,743,528,758 41.5% 5,962,533,364 45.4% -219,004,606 -3.7%
PERDIDAS
Deterioro Individual de Cartera (capital e intereses) 1,320,354,291 9.5% 992,880,078 7.6% 327,474,213 33.0%
Deterioro Créditos Comerciales 2,955,870 0.0% 836,294 0.0% 2,119,576 253.4%
Deterioro Convenios por cobrar 72,688,345 0.5% 74,108,504 0.6% -1,420,159 -1.9%
Deterioro General de Cartera 500,193,501 3.6% 297,034,952 2.3% 203,158,549 68.4%
Deterioro Deudores Patronales y Empresas (Convenios) 20,181,609 0.1% 0 0.0% 20,181,609 N.A.
Pérdida en valoración de inversiones de patrimonio a valor razonable 24,665,130 0.2% 4,893,875 0.0% 19,771,255 404.0%
TOTAL PERDIDAS 1,941,038,746 14.0% 1,369,753,703 10.4% 571,285,043 41.7%

TOTAL COSTOS, GASTOS Y PERDIDAS 12,514,447,662 90.4% 12,111,900,908 92.3% 402,546,754 3.3%

EXCEDENTES NETOS 1,336,583,048 9.6% 1,015,588,761 7.7% 320,994,287 31.6%
1,140,449,395

Las Notas a los Estados Financieros adjuntas hacen parte integral de los mismos.
196,133,653

Expresado en Pesos Colombianos

COOTRACERREJÓN
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR DITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - ACUMULADO
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de los años 2020 y 2019

César Ospino Ariza
Gerente General

Yuranis Salas Reales
Contador 

Alfonso Argüelles Alarcon
Revisor Fiscal                            
T.P. 28.623 – T

Miembro Argüelles Auditores & Asociados

Año 2020 % Año 2019 % Variación Var $%
INGRESOS ORDINARIOS N17
INTERESES 12,977,137,588 93.7% 12,630,790,479 96.2% 346,347,109 2.7%
Cartera de Crédito (Método del interés efectivo) 12,977,137,588 93.7% 12,595,408,233 95.9% 381,729,355 3.0%
Intereses fondo de liquidez 0 0.0% 0 0.0% 0 N.A.
Rendimientos financieros  (método interés efectivo) 0 0.0% 35,382,246 0.3% -35,382,246 -100.0%
OTROS INGRESOS ORDINARIOS 250,828,608 1.8% 95,547,787 0.7% 155,280,821 162.5%
Dividendos y Participaciones 14,274,317 0.1% 28,278,650 0.2% -14,004,333 -49.5%
Ingresos por Otras Actividades de Servicio 127,595,361 0.9% 49,772,770 0.4% 77,822,591 156.4%
Comisiones Tarjeta y Descuentos Proveedores 108,958,931 0.8% 81,157,263 0.6% 27,801,668 34.3%
GANANCIAS N18 623,064,514 4.5% 401,151,403 3.1% 221,913,111 55.3%
Otras Ganancias 9,946,108 0.1% 17,009,667 0.1% -7,063,558 -41.5%
Ingresos por Valorizaciones 39,903,256 0.3% 25,678,521 0.2% 14,224,734 55.4%
Recuperación del Deterioro 573,215,150 4.1% 330,184,565 2.5% 243,030,585 73.6%
TOTAL INGRESOS Y GANANCIAS 13,851,030,710 100.0% 13,127,489,669 100.0% 723,541,041 5.5%
COSTOS N19
Intereses (método interés efectivo) 4,675,076,526 33% 4,573,271,680 35% 101,804,846 18%
Intereses ahorro a la vista 6,770,180.00 0.0% 5,802,878 0.0% 967,302 16.7%
Intereses CDAT 1,571,645,311.00 6.9% 953,926,454 7.3% 617,718,857 64.8%
Intereses Contractual 4,683,189.00 0.0% 6,522,576 0.0% -1,839,387 -28.2%
Intereses Ahorro Permanente 29,809,141.00 0.2% 27,257,902 0.2% 2,551,239 9.4%
Gravamen a los Movimientos Financieros - Propio 97,742,424.65 0.7% 98,154,001 0.7% -411,576 -0.4%
Gravamen a los Movimientos Financieros - Asumido 291,231,673.64 3.1% 429,474,040 3.3% -138,242,366 -32.2%
Intereses de créditos de Entidades Financieras 2,673,194,607.08 22.0% 3,052,133,830 23.2% -378,939,223 -12.4%
Gastos Bancarios 154,803,632 1.1% 206,342,160 1.6% -51,538,529 -25.0%
Comisiones Bancarias 88,861,730 0.6% 136,955,508 1.0% -48,093,778 -35.1%
Tarjeta de Afinidad 65,941,901 0.5% 69,386,652 0.5% -3,444,751 -5.0%
TOTAL COSTOS FINANCIEROS Y GASTOS BANCARIOS 4,829,880,158 34.9% 4,779,613,841 36.4% 50,266,317 1.1%
GASTOS ORDINARIOS
Beneficios a Empleados 1,956,858,402 14.1% 1,855,554,985 14.1% 101,303,417 5.5%
Gastos Generales 2,530,743,629 18.3% 2,867,120,392 21.8% -336,376,763 -11.7%
Gastos Sociales 1,088,396,779 7.9% 1,058,078,462 8.1% 30,318,316 2.9%
Depreciaciones 167,529,949 1.2% 181,779,525 1.4% -14,249,576 -7.8%
TOTAL GASTOS ORDINARIOS N20 5,743,528,758 41.5% 5,962,533,364 45.4% -219,004,606 -3.7%
PERDIDAS
Deterioro Individual de Cartera (capital e intereses) 1,320,354,291 9.5% 992,880,078 7.6% 327,474,213 33.0%
Deterioro Créditos Comerciales 2,955,870 0.0% 836,294 0.0% 2,119,576 253.4%
Deterioro Convenios por cobrar 72,688,345 0.5% 74,108,504 0.6% -1,420,159 -1.9%
Deterioro General de Cartera 500,193,501 3.6% 297,034,952 2.3% 203,158,549 68.4%
Deterioro Deudores Patronales y Empresas (Convenios) 20,181,609 0.1% 0 0.0% 20,181,609 N.A.
Pérdida en valoración de inversiones de patrimonio a valor razonable 24,665,130 0.2% 4,893,875 0.0% 19,771,255 404.0%
TOTAL PERDIDAS 1,941,038,746 14.0% 1,369,753,703 10.4% 571,285,043 41.7%

TOTAL COSTOS, GASTOS Y PERDIDAS 12,514,447,662 90.4% 12,111,900,908 92.3% 402,546,754 3.3%

EXCEDENTES NETOS 1,336,583,048 9.6% 1,015,588,761 7.7% 320,994,287 31.6%
1,140,449,395

Las Notas a los Estados Financieros adjuntas hacen parte integral de los mismos.
196,133,653

Expresado en Pesos Colombianos

COOTRACERREJÓN
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CR DITO

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL - ACUMULADO
Del 01 de Enero al 31 de diciembre de los años 2020 y 2019

César Ospino Ariza
Gerente General

Yuranis Salas Reales
Contador 

Alfonso Argüelles Alarcon
Revisor Fiscal                            
T.P. 28.623 – T

Miembro Argüelles Auditores & Asociados
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Efectivo Generado por las Operaciones 1,336,583,048            1,015,588,761           

más partidas que no afectan el efectivo: Gastos Depreciación (167,529,949)                    (154,114,564)               

MENOS partidas que no afectan el efectivo: Valoración acciones AVAL (24,665,130)                      (21,141,540)                 

más partidas que no afectan el efectivo: Deterioro 1,320,354,291                  975,620,823                
Excedentes Netos Del Año 1,128,159,212            800,364,719              

Efectivo Generado en actividades de INVERSIÓN

(Aumento) Disminución en Inversiones de Patrimonio (4,325,202)                        (24,873,632)                 

(Aumento) Disminución Inversiones de Deuda 274,483,977                     (32,002,586)                 

(Aumento) Disminución de Propiedades planta y equipo 203,431,200                     248,533,205                

(Aumento) Disminución de Inversiones en entidades asociadas -                                        (10,000,000)                 
Subtotal efectivo generado en actividades de INVERSIÓN 473,589,976               181,656,987              

Efectivo Generado en actividades de FINANCIACIÓN

Aumento (Disminución)  Obligaciones Financieras 1,258,249,007                  1,889,683,933             

Aumento (Disminución)  Excedentes, reservas y fondos patrimoniales 1,031,906,420                  668,630,344                
Subtotal efectivo generado en actividades de FINANCIACIÓN 2,290,155,427            2,558,314,277           

Efectivo Generado en Actividades de OPERACIÓN

(Aumento) Disminución Cartera Crédito (5,125,792,090)                 (7,066,275,633)            

(Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar (3,692,583,472)                 (65,518,928)                 

Aumento (Disminución)  Depósitos 7,474,763,486                  6,680,430,785             

Aumento (Disminución)  Cuentas por Pagar (378,109,993)                    (353,034,185)               

Aumento (Disminución)  Beneficios a Empleados 2,699,521                         32,350,250                  

Aumento (Disminución) de Impuestos 103,381                            1,920,152                     

Aumento (Disminución)  de Aportes Sociales (203,927,101)                    (69,766,798)                 

Aumento (Disminución) de Fondos Sociales, Mutuales y Otros 180,829,509                     (411,732,218)               

(Aumento) Disminución en Intangibles y otros activos 106,690,488                     (9,499,815)                   

Aumento (Disminución)  otros pasivos 37,904,894                       121,987,955                

Total Recursos de Financiación & Operación (1,597,421,377)           (1,139,138,435)         

Aumento (Disminución)  del Disponible 2,294,483,238            2,401,197,547           

Saldo al Inicio del Periodo 6,564,648,244            4,163,450,697           

Total Saldo en Efectivo y Equivalentes al Final del Periodo 8,859,131,482            6,564,648,244           

20192020

COOTRACERREJÓN
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL (Método Indirecto)
Por los Años Terminados a Diciembre 31 de 2020 y 2019

Expresado en Pesos Colombianos

César Ospino Ariza
Gerente General

Yuranis Salas Reales
Contador 

Alfonso Argüelles Alarcon
Revisor Fiscal                            
T.P. 28.623 – T

Miembro Argüelles Auditores & 
Asociados S.A.



INFORME FINANCIERO Y ADMINISTRATIVO | Marzo 202124

      CESAR OSPINO ARIZA              YURANIS SALAS REALES           ALFONSO ARGÜELLES ALARCÓN   
         Representante Legal                    Contador                                            Revisor Fiscal                                  
                                                                   TP 144828-T                           Tarjeta Profesional No. 28623 - T
                                                                                                                                            Miembro de Argüelles
                                                                                                                                        Auditores & Asociados S.A.

CONCEPTO 31/12/2019 Disminución Aumento 31/12/2020
Capital Social 22,382,313,382 203,927,101 0 22,178,386,281
Fondos, Reservas y Superavit 5,188,167,801 0 710,912,133 5,899,079,934
Ajustes por adopción NIIF 386,783,268 0 0 386,783,268
Resultados del Ejercicio 1,015,588,761 0 320,994,287 1,336,583,048
TOTAL PATRIMONIO 28,972,853,212 203,927,101 1,031,906,420 29,800,832,531

COOTRACERREJÓN
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Acumulados del 01 de enero al 31 de Diciembre de los Años 2020 y 2019

( Cifras en pesos Colombianos)

César Ospino Ariza
Gerente General

Yuranis Salas Reales
Contador 

Alfonso Argüelles Alarcon
Revisor Fiscal                            
T.P. 28.623 – T

Miembro Argüelles Auditores & Asociados S.A.
(ver dictamen adjunto)
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INFORME DE REVISOR FISCAL
Opinión Independiente de Estados Financieros 2020 y 2019

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

Opinión sobre los estados financieros

He examinado los Estados Financieros individuales de la Cooperativa al 31 de diciembre del 2020 preparados de acuerdo 
a la NIIF para PYMES Versión 2009 (Anexo 2 del decreto 2420 de 2015 y anexo 2.1 del decreto 2496 de diciembre de 
2015) emanada del IASB.  Lo anterior incluye la salvedad del artículo 3 del decreto 2496 de diciembre de 2015 sobre 
la NO aplicación de la NIIF sobre la Cartera de Créditos y los Aportes sociales donde se continuarán aplicando las 
disposiciones establecidas en la ley 79 de 1988, ley 454 de 1998, capítulos II y VIII de la Circular Básica Contable, por el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020 y 2019 (Estado de Situación Financiera, Estado 
de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Revelaciones que incluyen 
un resumen de las políticas contables más significativas y otra información explicativa). 

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

 
Fundamentos de la opinión

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

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

Responsabilidad de la Administración en relación con los estados financieros

Los Estados Financieros Certificados, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración, puesto que reflejan 
su gestión, quien los preparó de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera el anexo 2 del 
Decreto 2420 del 2015,  junto con el manual de Políticas Contables adoptadas por la COOPERATIVA ESPECIALIZADA 
DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN, Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el 
control interno relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores 
de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones contables que sean 
razonables.

 
Responsabilidad del Revisor Fiscal 

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos, realizando una auditoría 
de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría NIAS. Dichas normas exigen el cumplimiento a los 
requerimientos de ética, así como la planificación y la ejecución de pruebas selectivas de los documentos y registros 
de contabilidad, con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de errores 
materiales. Los procedimientos analíticos de revisión dependen del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos 
de importancia relativa en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y presentación de los estados financieros, mas no 
expresará una opinión sobre la eficacia de dicho control interno.

 
Otros asuntos

Los estados financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia de la 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN al 31 de diciembre de 2019 que se 
presentan para fines de comparación, fueron auditados por mí, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría 
aceptadas en Colombia y en mi informe de fecha 06 de febrero de 2020, expresé una opinión con salvedades sobre los 
mismos.
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Informe sobre requerimientos legales y regulatorios

Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto, durante el año 2020:

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

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

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

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

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

6. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN administró adecuadamente 
el fondo de liquidez durante la vigencia 2020; el cual se encuentra depositado en entidades autorizadas por la 
superintendencia financiera.

7. La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN cumplió de manera 
satisfactoria con las políticas implementadas para el Sistema de Administración de Riesgos de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo SARLAFT, durante el año 2020.

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

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

10. En el informe de gestión correspondiente al año 2020 se incluyen cifras globales coincidentes con los Estados 
Financieros examinados, y las actividades descritas en él y que generaron operaciones económicas que fueron 
registradas contablemente y forman parte de los Estados Financieros Certificados. En dicho informe se menciona que 
La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOTRACERREJÓN, al 31 de diciembre del 2020 
se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 del 2000 sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor. 

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

Barranquilla, Colombia
Jueves, 28 de enero de 2021.
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