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Desde que nuestra Cooperativa COOBAGRE nació, tuvo en su corazón la esencia 
solidaria y cooperativa, en su mente estaba claro que ayudar al otro, es la fuerza 
más poderosa para cambiar el mundo de las personas. 
 
Los momentos de incertidumbre que hemos vivido durante el periodo de la 
pandemia, han constatado que somos una Cooperativa sólida, que los 60 años de 
vida institucional nos han permitido ser grandes, tener el respaldo y la fuerza para 
continuar transformando servicios financieros en beneficios sociales. 
 
Presentamos el informe de gestión correspondiente al año 2021, un año más lleno 
de retos que fortalecieron nuestro quehacer cooperativo, nos permitieron estar 
cerca de nuestros Asociados, diseñando nuevas estrategias para atender a sus 
necesidades. 
 
Lograr la sostenibilidad en tiempos de crisis es un reto que asumimos con la mejor 
actitud, procurando en todo momento a pesar de las adversidades encontrar 
oportunidades y encaminar los esfuerzos para garantizar la permanencia de la 
Cooperativa, donde cada integrante de la familia COOBAGRE, jugo un papel 
fundamental para el logro de los resultados de 2021, se destacan algunos aspectos 
relevantes que abordaremos en el presente informe 
 

 Compromiso por parte de nuestros asociados, Colaboradores e integrantes 
del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia 

 
 Implementación definitiva de los procesos del Sistemas de Administración de 

Riesgos SARLAFT SARL y SARC  
 

 Iniciar  el proceso de implementación de los riesgos de SARO y SARM 
 

 Creación de nuevos destinos de crédito y eliminación de la figura del 
codeudor para montos bajos 
 

 Activación del Cupo de Crédito en Banco Coopcentral 
 

 Activación convenio de libranzas con Colpensiones 
 

 Actualización de manuales, de procesos y procedimientos 
 

 Volver al Régimen Tributario Especial  
 

 Diversificación en las tasas de colocación 
 



 

3 
 

 Disminución en la reciprocidad de aportes sociales para acceder a créditos 
 

Es muy grato presentar a la Asamblea General de Asociados, de conformidad con 
lo establecido en el estatuto y las normas legales el informe de gestión del Consejo 
de Administración y la Gerencia al cierre del ejercicio financiero y social del 2021 
 
 
ENTORNO ECONOMICO 
 

Según reveló el DANE, el PIB de Colombia fue uno de los que más creció en 2021 
frente a los otros de la región. 

Como ya lo habían adelantado los analistas, la economía colombiana tuvo durante 
el 2021 un repunte histórico con un incremento de 10,6% debido a un mejor ritmo 
de la recuperación y que incluso estuvo por encima del promedio de las expectativas 
de expertos, superando el promedio de la región latinoamericana de 6.3% 
proyectada por el FMI. 

Eso reportó este martes el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 
(Dane), que señaló que las ramas de actividades que más impulsaron el crecimiento 
durante todo el año fueron las actividades de comercio, alojamiento, transporte, 
servicios de comida; industrias manufactureras y la administración pública, 

educación, defensa y salud humana, que aportaron 7,1 puntos porcentuales (pps). 

 Y si se mira el comportamiento del cuarto trimestre que creció 10,8%, el comercio, 
alojamiento, servicios de comida; las industrias manufactureras y la administración 
pública, la salud, defensa y educación fueron las actividades que más aportaron al 
crecimiento en ese periodo de 2021, con un aporte de 6,9 puntos porcentuales 

(pps). 

Para Juan Daniel Oviedo, director del Dane, “este crecimiento de la economía está 

impulsado principalmente por el comportamiento del cuarto trimestre”, dice. 

 
¿Superamos prepandemia? 

Si bien los datos son positivos, hay que revisar en detalle qué tanto de ese 
crecimiento corresponde al efecto base. Es decir, comparado contra uno de los 
peores años para la economía colombiana, que con la actualización que reveló este 
martes Oviedo, la contracción en 2020 no fue de 6,8%, sino de 7,1%. 

Para eso, el departamento estadístico reveló un índice en el que compara el ritmo 
de la economía frente a los primeros meses de 2020 para entender qué tanto creció 
el país sin contar la contracción del 2020. 

Según ese índice, al menos para el cuarto trimestre del 2021 comparado con febrero 
del 2020 se ve que la economía quedó en 106,9%. Es decir que sí superó esos 

registros prepandemia. 
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Aun así, si se compara el crecimiento frente al 2019, el alza real es de 2,8%, según 
explicó el Dane. “Vemos que este crecimiento de 2,8% sigue siendo el más bajo de 
todos los bienales positivos y vemos a niveles similares en los efectos de la 

contracción de la crisis económica de los noventas”, explicó. 

Fuente: 

Forbes Colombia (15-02-2022). ¡Histórico! Economía colombiana creció 10,6% en 
2021” Forbes Colombia//https://forbes.co/2022/02/15/economia-y-
finanzas/historico-economia-colombiana-crecio-106-en-2021/(16-02-2022). 

 

SITUACION FINANCIERA 

 

En el siguiente cuadro se observa un resumen de las principales cifras (en pesos) 

de COOBAGRE  

 

 

El comportamiento de las cifras para las cooperativas con actividad financiera 
vigiladas por la Supersolidaria en términos generales fue positivo, para el caso 
particular de COOBAGRE, a pesar de las dificultades derivadas de la continuación 
de la pandemia, evidenciamos un comportamiento positivo en los principales 
renglones, especialmente en cartera de créditos, ahorros, excedentes y la 

protección de la cartera (Deterioro o provisiones) 

COOBAGRE 2020 2021 VARIACION

Asociados 2.645                      2.627                        -18

Empleados 9                              9                                 0

Activos 9.999.541.056     11.631.713.237     16,32%

Cartera de Creditos 7.481.796.799     8.909.461.088        19,08%

Pasivos 4.945.695.642     6.181.550.456        24,99%

Depositos 4.363.331.496     5.088.720.268        16,62%

Obligaciones Financieras 186.400.000         772.222.240           75,86%

Patrimonio 5.053.845.414     5.450.162.781        7,84%

Capital Social 3.257.276.796     3.429.537.602        5,29%

Excedentes y/o Perdidas 80.926.305           359.211.966           343,88%

Ingresos 1.512.755.506     1.612.509.980        65%

Gastos 1.431.829.201     1.253.298.015        14%

Gastos de Administracion 1.206.830.754     1.070.502.763        -11,30%

Costo de Ventas 207.630.652         160.580.199           -22,66%

Cartera Vencida 6,5                          5,4                             1,15%

Deterioro (Provisiones) 260.933.256         108.230.331           58,52%
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Se anota que COOBAGRE alcanzo durante el año 2021 un crecimiento agregado 
de sus cifras de ahorros, aportes y créditos, denominado el tamaño del negocio 
del 15.40% crecimiento superior a la inflación que registro 5.62% para el año 
2021, es decir un crecimiento real del 9.78% (descontando la inflación) y con 

respecto al año 2017  

 

 

 

 

 

En el cuadro se observa el comparativo de las cifras más representativas de la 
situación financiera desde el año 2017 y el crecimiento de diciembre de 2021 con 
relación a diciembre de 2020. 

ITEM NACIONAL ANTIOQUIA COOBAGRE

Cartera de Creditos 10,1% 11,8% 19,1%

Depositos 11,2% 12,9% 16,6%

Capital Social 5,7% 8,1% 5,2%

Excedentes y/o Perdidas 72,1% 60,1% 343,8%

Cartera Vencida 0,1% 15,5% 5,4%

Deterioro (Provisiones) 6,9% 10,4% -58,5%

2017 2018 2019 2020 2021

Activo 9,411,347 9,480,698 9,814,070 9,999,541 11,631,713

 Pasivo 4,892,222 4,759,679 4,668,825 4,945,696 6,181,550

 Patrimonio 4,344,399 4,721,019 5,145,245 5,053,845 5,450,163

 -

 2,000,000

 4,000,000

 6,000,000

 8,000,000

 10,000,000

 12,000,000
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ACTIVOS: La cartera bruta creció el 17% equivalente a $ 2.108 millones, 

comparando respecto al año 2017 ha crecido un acumulado de 28.49%  

 

PASIVOS: Los ahorros crecieron el 17% que equivale a $ 891 millones, que 

comparado con el año 2017 han crecido un acumulado de 21,23% 

 

PATRIMONIO: Los aportes crecieron el 5% equivalente a $ 682 millones, 

comparado con el año 2017 acumula un 24.81% 

Estos componentes nos permitieron la generación de unos excedentes al cierre del 
año 2021 por $ 359 millones, con un aumento frente al año anterior del 344% que 
representa $ 278 millones más respecto a los generados en el 2020.  Excedentes 
de los cuales el 30% estará destinado a reserva de protección de aportes, (20% de 
Ley y 10% adicional, propuesta que se presentará a la Asamblea); en busca de una 
mejor solidez patrimonial y la sostenibilidad de la entidad en el tiempo. 

Es importante anotar que en el aumento de los excedentes se refleja la recuperación 
de parte del gasto del deterioro o provisiones para proteger la cartera que durante 
el 2020 se dio para cubrir los intereses acumulados por la cartera, a la cual se dieron 
periodos de gracia debido a las dificultades presentadas por los asociados y los 
alivios permitidos por la Supersolidaria; dicho gasto por concepto de provisión de 
intereses ascendió a $ 77,3 millones, de los cuales para el año 2021 se recuperaron 
$ 30 millones que representan el 39.9% de intereses y $ 55 millones en cartera 
representando  el 49.6%  

Los activos durante el año 2021 crecieron $ 1.632 millones, equivalente al 16%, 
cerrando con saldo de $ 11.632 millones de pesos, con respecto al año 2020 el 
crecimiento acumulado asciende a 23.59% 

 

RUBRO 2017 2018 2019 2020 2021
 Crecimiento  2020-

2021 
% 2021 vs 2017

%

Activo 9.411.346.760,98        9.480.698.303,73      9.814.069.692,37    9.999.541.056,25     11.631.713.236,82    1.632.172.181        16% 2.220.366.475,84     23,59%

Pasivo 4.892.221.633,82        4.759.679.401,20      4.695.387.375,43    4.945.695.641,79     6.181.550.455,58       1.235.854.814        25% 1.289.328.821,76     26,35%

Patrimonio 4.344.398.593,85        4.534.617.744,99      4.805.153.745,16    4.972.919.109,20     5.090.950.815,74       118.031.707             2% 746.552.221,89         17,18%

Cartera 7.396.844.335,00        7.661.391.881,00      7.638.757.244,00    8.125.681.912,63     9.504.544.468,16       1.378.862.556        17% 2.107.700.133,16     28,49%

Ahorro 4.197.652.753,19        4.262.173.461,39      4.390.376.591,26    4.363.331.496,40     5.088.720.267,63       725.388.771             17% 891.067.514,44         21,23%

Aportes 2.747.749.679,94        2.893.577.565,20      3.246.275.718,80    3.257.276.796,06     3.429.537.601,51       172.260.805             5% 681.787.921,57         24,81%

Tamaño del Negocio 330.806.671,00-            356.282.255,00           516.503.638,00         276.944.412,00          2.325.313.867,00       2.048.369.455        740% 2.656.120.538,00     -802,92%

Excedentes 174.726.533,31            186.401.157,54           313.528.571,78         80.926.305,26             359.211.965,50           278.285.660             344% 184.485.432,19         105,59%

Asociados 2.827                                    2.755                                   2.679                                 2.594                                  2.627                                   33                                     1% 200,00-                              -7,07%
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ACTIVOS 

 

La composición del Activo para cierre de año fue: 

 

      

 

La Cartera de crédito el rubro más importante de COOBAGRE y su principal 
generador de ingresos, representa el 76.60% del total de los Activos, nos permitió 
atender a 279 asociados que registraron 712 operaciones de crédito vigentes con 
un endeudamiento promedio con la cooperativa por asociado de 15.5 millones; 
registrando un crecimiento anual de cartera de 16,97% que al comparar el 
crecimiento acumulado de la cartera durante el periodo 2017 – 2021 representa un 
acumulado del 28%. 

 

COMPOSICION DEL ACTIVO VR EN PESOS %

CARTERA DE CREDITOS 8.909.461.088,00        76.60

PROPIEDADES DE INVERSION 1.225.040.780,00        10.53

EFECTIVO RESTRINGIDO 600.618.977,00           5.16

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 301.644.213,00           2.59

PROPIEDADES PLANTAS Y EQUIPOS 261.650.141,00           2.25

CUENTAS POR COBRAR 261.279.277,00           2.25

DIFERIDOS 45.676.875,00              0.39

OTRAS INVERSIONES 26.341.886,00              0.23

TOTAL ACTIVOS 11.631.713.237,00     100%
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 Participación de la Cartera por Línea 

Para el cierre del año 2021 la cartera estaba compuesta en mayor proporción por 
los créditos de la línea de consumo, le sigue la cartera comercial y por último la 

cartera microcrédito.  

                                        

 

Para el cierre del año el estado de la cartera reliquidada, a las cuales desde el inicio 
de pandemia se les otorgo periodo de gracia como una forma de alivio, encontramos 
que el 83% del total se encuentra atendida al día, el 17% han realizado pagos con 
cierta irregularidad, no obstante, el proceso de cobranza continua como se tiene 
establecido en los diferentes procedimientos. 

 

                        

 

 Indicador de Morosidad 

El indicador de morosidad para el cierre del año 2021 se sitúo en 5.44% equivalente 
a $ 510 millones, inferior al promedio del sector que para el mes de diciembre se 
ubicó en 6.53% según la información publicada por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, quedando por debajo 1.09% en lo que a pesar de las 
dificultades durante el año 2021 se demuestra en términos generales los buenos 
hábitos de pagos de nuestros asociados, donde el 94.5% se encuentran al día  

AÑO SALDO CRECIMIENTO % IPC CRECIMIENTO REAL

2017 7.396.844.335        

2018 7.661.391.881        264.547.546      3,58% 3.18% 0,40

2019 7.638.757.244        22.634.637-        -0,30% 3,80% -4,10

2020 8.125.681.912        486.924.668      6,37% 1.61% 4,76

2021 9.504.544.468        1.378.862.556  16,97% 5.62% 11,35

12,41

LINEA SALDO CAPITAL %

Consumo 8.782.619.915    94%

Comercial 575.201.506        6%

Microcredito 9.300.782             0,1%

TOTAL 9.367.122.203    

CALIFICACION CANTIDAD SALDO CAPITAL %

A 38 668.093.393,00     83%

B 6 126.796.620,00     16%

E 3 11.254.154,00       1%

TOTAL GENERAL 806.144.167,00     100%

CARTERA VENCIDA 9 138.050.774,00     17%

INDICADOR DE MOROSIDAD A CARTERA RELIQUIDADA
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El 5.44% de la cartera vencida reportada en diciembre, la cual suma $ 510 obedece 
el resultado de la evaluación de cartera con corte a noviembre y aplicada en el mes 
de diciembre, según consta en la Circular Básica Contable de  2022, se recalificaron 
20 créditos por un monto de $289 millones a otra categoría de mayor riesgo según 
las políticas adoptadas por la entidad, con un indicador de morosidad del 3.09% y 
26 créditos  que se encuentran en categoría E  con mora superior a 360  días, a los 
cuales se realizara el proceso de cobro coactivo y posterior  castigo. 

 En el cuadro siguiente se presenta el detalle del estado de la cartera total y 
reliquidada para el cierre del año 2021 

 

                                 

 

La gestión de recuperación de la cartera se realiza mediante un seguimiento 
permanente de cobro preventivo y cumpliendo con la Ley 1266 de “Habeas Data”, 
durante el año se realizaron las notificaciones correspondientes por medio del envío 
de mensajes de texto y comunicaciones escritas para quienes no registran su 
número de celular actualizado. 

 

 Cobertura de Cartera Vencida 

 

Las políticas prudenciales de la Cooperativa han permitido cerrar el año con un 
indicador de cobertura de la cartera vencida del 116.6%, incluyen la provisión 
realizada para cubrir los intereses causados no recaudados por alivios otorgados. 
Lo anterior significa que, por cada peso vencido, la Cooperativa cuenta con 1.16 

pesos para proteger la deuda.  

 

 Evolución de Cartera Castigada 

 

En el año 2021 no se realizaron castigos de cartera.  Se continua con la gestión de 
cobranza en la recuperación de los castigos de 123 créditos castigados durante los 
años 2017 a 2019 por un monto de $ 387 millones, es así que entre las vigencias 

2020 – 2021 se han recuperado $ 66 millones. 

CALIFICACION CANTIDAD SALDO CAPITAL %

A 657 8.857.300.136,00      94,6%

B 18 289.226.308,00         3,09%

C 1 8.574.693,00              0,09%

D 2 15.436.370,00            0,16%

E 26 196.584.696,00         2,10%

TOTAL GENERAL 9.367.122.203,00      100%

CARTERA VENCIDA 485.811.004,00         5,19%

INDICADOR DE MOROSIDAD A CARTERA TOTAL
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 Evaluación de Cartera 

 

Dando cumpliendo a los lineamientos determinados en la Circular Básica Contable 
y Financiera de 2020, frente al proceso de seguimiento y control de la cartera, se 
ejecutó en el mes de diciembre la evaluación a la totalidad de la cartera vigente con 
corte al 30 de noviembre del 2021, de acuerdo a las políticas y metodologías 
aprobadas por el Consejo de administración según acta No. 847 del 12 de 
noviembre del 2021 y los resultados son los siguientes: 

Asociados evaluados: 611 
Créditos matriculados: 805 
Cartera total: $ 9.394.317.004. 
 
Realizado el proceso de análisis y consolidación de la información interna y externa 
requerida para el modelo, se obtuvo el resultado de cada uno de los criterios, los 
cuales fueron sumados para obtener un puntaje final por asociado.  Evaluando de 
forma general los resultados se puede evidenciar que el mínimo puntaje obtenido 
fue de 40 puntos y el máximo fue de 95.8 puntos.  

De acuerdo a las políticas internas, un asociado es objeto de recalificación cuando 
presenta un resultado final inferior a 65 puntos, por lo tanto, justificamos que para 
el ejercicio en cuestión un total de 31 asociados se encuentra en dicho rango, y 
deben ser recalificados de acuerdo a su puntaje.  

Los resultados más relevantes que determinaron dicha calificación, fueron: 

 Presentan calificación interna y externa actual de categorías de B a E, en su 

gran mayoría, evidenciando así un mal hábito de pago. 

 Tienen comprometido en un alto porcentaje su ingreso tomando en cuenta 

las cuotas internas y externas.   

 Se presenta un bajo nivel de cubrimiento de la deuda con las garantías que 

se encuentran relacionadas. 

# de 

creditos

Capital 

Castigado Recuperdo Total Castigado

123 387,049,871 66,069,810 278,537,035      

CARTERA CASTIGADA AÑO 2017 AL 2019

AÑO 2020 17,414,397$  

RECUPERACIÓN 

AÑO 2021 28,663,925$  
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En su gran mayoría presentan forma de pago taquilla 
 
Se puede destacar que  de 31 asociados,  10 presentan una calificación interna con 
corte al mes de Noviembre en “E”, por lo tanto de acuerdo a las políticas internas 
estas personas permanecerán en su calificación debido a que es la máxima en la 
cual puede estar un asociado, pero serán marcadas así en el módulo de calificación 
cualitativa, sobre ellos no se debe realizar un provisión adicional debido a que ya se 
encuentra provisionados al 100% o al 50% de acuerdo a los días de mora 
presentados.  

Evaluando el resultado de los 21 asociados restantes que presentan con corte a 
noviembre categorías de A, B, C, D, se puede concluir que deben ser recalificados 

de la siguiente manera: 

De A - B migran 18 Asociados 
De A - C migra 1 Asociado 
De C - E migra 1 Asociado 
De D - E migra 1 Asociado 
 
Con estos asociados recalificados se deberá generar la provisión requerida de 
acuerdo a su nueva calificación, tomando en cuenta la provisión que ya se 
encuentra actualmente causada. El valor de la provisión requerida es por un valor 
de $8.797.700, sobre 19 asociados. Dicho resultado, “provisión por constituir”, se 
obtiene luego de descontarle a la provisión de cumplimiento (porcentaje del saldo 
capital de acuerdo a la calificación final obtenida) la provisión actualmente 
constituida y el valor de los aportes 
 
 

 Evaluación del Indicador Riesgo Mora 

 

En el mes de diciembre fue ejecutado el proceso evaluación de cartera en el 
sistema, de acuerdo a los resultados definidos en el modelo, el cual influyo de la 
siguiente manera sobre los resultados de la cartera y principalmente sobre el 
indicador de calidad de la cartera por riesgo, nos muestra el comportamiento de la 
cartera tomando en cuenta la ley de arrastre y el efecto de las recalificaciones:  
 
Con corte al mes de diciembre de 2021 la cartera cerro en un valor de 
$9.367.122.203, con un indicador de calidad de cartera por riesgo de 5,44%, 
(Sumatoria del saldo de las categorías de la B a la E / Saldo de la cartera total), 
respecto al mes anterior que fue por valor de 2,81%, tuvo un incremento de 93%.  
 
Que obedece al incremento en los saldos de las categorías B, y D principalmente, 
al aplicar el proceso de recalificación, y no por un mayor aumento en la mora de los 
créditos, lo cual evidencia que el indicador de calidad de cartera por mora (saldo de 
créditos >30 días mora / saldo total de la cartera), al cierre de diciembre cerro con 
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un valor de 1,95% siendo menor al presentado en el mes de noviembre que fue de 
2,09%. 
 
Tomando en cuenta el indicador referencia que calcula la Superintendencia 
“Relación riesgo/mora” con corte al mes Diciembre se evidencia que la Cooperativa 
ha generado una mayor percepción del riesgo de su cartera, por el proceso de 
evaluación de cartera, generando un indicador de relación del 2.79% que, 
comparada con el presentado en el mes de junio del mismo año, luego del proceso 
de evaluación de cartera aplicado en ese periodo, arroja un mayor porcentaje, 
ubicándose en 1.25. 

 
 Diciembre 2021 Junio 2021 

 
Indicador riesgo  5,44% 3,90% 

 
Indicador mora   1,95% 3,13% 

 
 

 ACTIVOS LIQUIDOS NETOS 

Se presenta la composición de nuestros Activos Líquidos netos para el cierre del 
año 2020 - 2021 evidenciando una disminución en la liquidez, descontando los 

recursos del fondo de liquidez  

 

 

 

 FLUJO DE CAJA 

A continuación, se puede evidenciar el comportamiento anual del flujo de caja neto.  

 
 
 
 

SALDOS DICIEMBRE 31-2020 DICIEMBRE 31-2021 VARIACION

Caja 89.648.613,87            41.870.734,60            47.777.879,27-          

Bnacos y Otras entidades Financieras 266.849.111,10          255.444.205,20          11.404.905,90-          

Equivalente al efectivo(compromiso) 6.020.926,70               4.329.273,20               1.691.653,50-            

Subtotal 362.518.651,67          301.644.213,00          60.874.438,67-          

Fondo de Liquidez 485.712.924,00          600.618.977,00          114.906.053,00        

Total Activos Liquidos 848.231.575,67          902.263.190,00          54.031.614,33          

Total Activos 9.999.541.056,25      11.631.713.236,82    1.632.172.180,57    

ALN SIN FL/ACTIVOS 3,63% 2,59% -1,03%

ALN/ACTIVOS 8,48% 7,76% -0,73%

ALN SIN FL/ALN 42,74% 33,43% -9,31%

FLUJO DE CAJA 
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A lo largo del año, la Cooperativa presentó desequilibrios negativos en su flujo de 
caja neto mensual (egresos más altos en consecuentes con el nivel de ingresos), 
los cuales su mayor representación estuvo en los meses de (febrero, marzo, julio, 
agosto, septiembre y noviembre), por tal motivo se vio en la necesidad de acudir al 
desembolso de una obligación con la entidad Coopcentral en el mes de octubre, de 
esto nos permitió cumplir con los requerimientos de salidas de recursos 
contractuales y no contractuales, e impulsar algunas campañas de colocación. 
 
Tomando en cuenta el valor inicial de caja y bancos se puede evidenciar que se 
generó un flujo de caja real positivo por valor de $ 301.644.213, con los cuales la 
cooperativa cuenta para iniciar sus operaciones en enero 2022. A continuación, se 
evidencia el comportamiento anual del flujo de caja real. 
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 Propiedades Plantas y Equipos 

Es el conjunto de bienes de naturaleza tangible adquiridos, construidos o en 

proceso de construcción cuya permanencia en la empresa va más allá de un (1) 

año, 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.  

Al corte de diciembre 2021 presentamos los siguientes saldos. 

 

 
 

 Propiedades de Inversión 

 

Corresponde a los activos fijos adicionales de propiedad de la Cooperativa, los 

cuales están destinados a la realización de nuevos ingresos a través de las 

actividades inmobiliarias que se encuentran dentro de la multiactividad de la cual 

goza la Cooperativa. 

Durante el año 2021 no se realizó ninguna adición a las propiedades de inversión ni 

tampoco se dispuso de ninguna de estas propiedades. 

 

 

 

 

 

 

P R OP IED A D , P LA N T A  Y EQUIP O 31/ 12/ 2021 31/ 12/ 2020 VA R IA C IÓN  %

TERRENOS 55.704 55.704 0 0,0%

EDIFICACIONES 132.297 132.297 0 0,0%

M UEBLES Y EQUIPO DE OFICINA 98.379 94.590 3.789 4,0%

EQUIPO DE COM PUTO Y COM UNICACIÓN 186.088 165.851 20.236 12,2%

DEPRECIACIÓN EDIFICACIONES -18.522 -15.876 -2.646 16,7%

DEPRECIACIÓN M UEBLES Y EQUIPO DE OFICINA -53.541 -44.008 -9.534 21,7%

DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COM PUTACIÓN Y COM UNICACIÓN -138.754 -112.002 -26.752 23,9%

VA LOR  N ET O EN  LIB R OS 261.650 276.556 -14.906             -5,4%

P R OP IED A D ES D E IN VER SIÓN 31/ 12/ 2021 31/ 12/ 2020 VA R IA C IÓN  %

TERRENOS 371.409 371.409 0 0,0%

EDIFICACIONES 966.833 966.833 0 0,0%

DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION -113.202 -93.866 -19.336 20,6%

VA LOR  N ET O EN  LIB R OS 1.225.041 1.244.377 -19.336             -1,6%



 

15 
 

 

PASIVOS 

 

 

Los pasivos del año 2021 crecieron $ 1.235 millones, equivalentes al 24.99% para 
un saldo de $ 6.182 millones, comparado respecto al año 2017, han crecido un 
acumulado de 26.35%.  La composición del pasivo para el año 2021 es la siguiente: 

 

 

 

En la composición del pasivo se evidencia como el 82.32% del mismo corresponde 
a nuestros Asociados por medio de las diferentes modalidades de ahorro, el 12.50% 
corresponde a recursos fondeados por medio de las obligaciones financieras, Otros 

pasivos el 3.43% y cuentas por pagar 1.71% 

 

AHORROS  

El portafolio de Coobagre permitió atender al cierre del año 2021 a 2.221 Asociados, 
situación que refleja la confianza que tienen los asociados en la Cooperativa; su 

crecimiento alcanzo un 16.6% representado en $ 725 millones.  

COMPOSICION DEL 

PASIVO
VR EN PESOS %

Depositos 5.088.720.268,00      82,32%

Obligaciones Financieras 772.222.240,00         12,50%

Cuentas por Pagar 105.688.545,00         1,71%

Fondos Sociales 2.639.083,00              0,04%

Otros Pasivos 212.280.319,00         3,43%

Total Pasivos 6.181.550.455,00      100,00%
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1

2,039,322 

3,013,773 

2,200,765 

1,592,927 
1,053,608 

481,332 

CONCENTRACION DE AHORROS

> ahorrador
5 > ahorradores
10> ahorradores
20> ahorradores
50> ahorradores
Resto de 
ahorradores

 El nivel de concentración de ahorros  para el corte del 31 de diciembre del 2021 
cerró con un valor total de $5.053.095.346, se evidencia que dentro de los 
20>ahorradores hay una participación del 43.55% del total de los depósitos, 
presentando así un resultado objetivo según el límite establecido por la entidad, y 
evaluando la concentración del mayor ahorrador sobre el 25% del patrimonio 
técnico, se presenta un resultado de 70.89% presentando así un resultado objetivo, 
por ende, se sigue cumpliendo con los límites de concentración de operaciones, 

establecidos internamente. 

De 2627 asociados solo 2.221 tienen ahorro con un promedio de 2.275.144 
equivalentes al 0.04% del total de ahorro 
 

Detalle Valor % 

     > ahorrador                    481.332.036  9,5% 

5 > ahorradores                1.053.608.178  20,8% 

10 > ahorradores                1.592.926.633  31,5% 

20 > ahorradores                2.200.765.235  43,5% 

50 > ahorradores                3.013.772.858  59,5% 

resto ahorradores                2.039.322.488  40,3% 

total ahorro                5.063.095.346    

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A nivel de participación por tipo de ahorro dentro del portafolio, el ahorro a término 
CDAT finalizo con una participación del 37.81% y el ahorro a la vista (disponible) 
del 44.51%.   
 
En el mes de febrero de 2022 iniciamos el ahorro contractual en las modalidades de 
Ahorro Navideño, Ahorro Vacacional y de libre Inversión. 
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PATRIMONIO 
 

 
 
 
 

 Aportes 

El patrimonio en el 2021 creció 396 millones, equivalente a un 7.84%, para un saldo 

de $ 5.450 millones respecto al año 2017 el patrimonio ha crecido el 21.23%. 

La composición del patrimonio para el cierre del año es la siguiente 

 

 

 

la concentración de los aportes, que al cierre del 31 de diciembre del 2021 termino 
en $3.429.537.602, se concluye que los 20 > aportantes representan una 
participación de 5.84% del total de los aportes de la cooperativa, y por asociado 
persona natural el mayor aportante cuenta con la participación del 0.28%, 
cumpliendo así el límite máximo permitido que es del 10%, con relación a las 
personas jurídicas el mayor aportante tiene una participación del 0.89% cumpliendo 
con el máximo permitido que equivale al 49% del total de los aportes.                  
 
 

COMPOSICION DEL PATRIMONIO VR EN PESOS PARTICIPACION

CAPITAL SOCIAL 3.429.537.602,00  62,93%

RESERVAS 790.318.000,00     14,50%

FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 15.551.582,00        0,29%

EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO 359.211.966,00     6,59%

RESULTADO DE ADOPCION A NIIF 855.542.896,00     15,70%
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EXCEDENTES 

Los excedentes consolidados al mes de diciembre de 2021 fueron $ 359 millones, 
aumentando respecto al año 2020 en un 343.88%, equivalente a $ 278.286 millones 
de mas frente al año anterior 
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SISTEMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS 

De acuerdo a los nuevos lineamientos establecidos en la Circular Básica Contable 
y Financiera del año 2020, que empezó a regir para el año 2021, la cual tuvo 
diferentes cambios, principalmente frente al tema de riesgo al tener ya un Título 
exclusivo en dicho documento, la Cooperativa COOBAGRE, continuo con el análisis 
y la estructuración de los sistemas de riesgo SARC (Sistema de Administración de 
Riesgo de Crédito) SARO (Sistema de administración de Riesgo Operativo) y SARM 
(Sistema de administración de Riesgo de Mercado), con el fin de complementar el 
sistema integral de administración de riesgo (SIAR), y los sistemas que 
anteriormente se habían estructurado (SARL- Liquidez, SARLAFT- Lavado de 
activos y Financiación del terrorismo),  actualizados durante el año 2021 de acuerdo 
a los cambios normativos específicos que se fueron presentando. 
 
Desarrollar dicho sistema y establecer una administración basada en la gestión de 
riesgo permite a la Cooperativa COOBAGRE tener una visión prospectiva frente a 
los diferentes eventos de riesgo que se puedan generar en el desarrollo de las 
actividades diarias de la operación, con el fin de identificar y gestionar de una 
manera oportuna y anticipada las situaciones que pueden vulnerar la estabilidad y 
continuidad de la Cooperativa.  
 
A continuación, se detallan algunas de las actividades que se han ejecutado en cada 
uno de los sistemas: 
 
SARC: Este sistema de administración de riesgo es uno de los más 
transcendentales en el proceso, debido a que refleja el riesgo que se genera desde 
la actividad Core de negocio (Colocación), por lo tanto, durante todo el año 2021 se 
realizó el proceso de actualización del reglamento de crédito y la estructuración del 
manual del SARC con sus diferentes anexos, donde se plasman las políticas, 
estrategias y procedimientos de toda la cadena de los créditos, iniciando con el 
análisis y otorgamiento, seguido por el proceso de seguimiento del comportamiento 
de la cartera y por último el proceso de cobranza y recuperación de los mismos.  
 
Fueron ejecutadas las respectivas evaluaciones de cartera, con el fin de evidenciar 
el potencial riesgo de deterioro de los créditos de acuerdo a la realidad de variables 
tanto internas como externas de los asociados, las mismos que fueron ejecutados 
en el sistema de forma correcta. Mensualmente se viene realizando un seguimiento 
al comportamiento de la cartera mediante herramientas como: Matriz de transición, 
cosechas, indicadores, colocaciones reales, etc.  

NOMBRE CUENTA

INGRESOS 1.612.509.980 4,49%

GASTOS 1.092.717.816 3,49%

COSTOS DE VENTAS 160.580.199     0,45

EXCEDENTES A DICIEMBRE 359.211.965     
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SARLAFT: Dicho sistema fue actualizado mediante los cambios normativos 
relacionados en la Circular externa #32 y el decreto 830 de 2021, entre los cuales 
se encuentran, cambios en los reportes a la UIAF, y clasificación de los PEP.  
 
Se dio inicio con el funcionamiento en línea del software de administración de riesgo 
SOARI, que permite realizar la generación y gestión de las alertas de forma 
automática. Adicionalmente se dio cumplimiento con todas sus actividades de 
seguimiento, control y monitoreo, tales como: consulta masiva anual, revisión de las 
vinculaciones de los grupos de interés, análisis de calidad de la base de datos, 
seguimiento sobre las actualizaciones de datos, capacitaciones anuales, envío de 
reportes a las autoridades competentes, etc.,  en las que se puede resaltar que no 
se presentó la identificación de nuevos eventos o situaciones de riesgo en este 
aspecto, ni una migración del perfil de riesgo residual a niveles altos, dado que no 
se han presentado variaciones en los diferentes factores de riesgo en el tiempo de 
análisis. 
 
SARL: En comparación con el año 2020, en el año 2021 este sistema no presento 
cambios significativos, debido a la normalidad que se empezó a generar en la 
operación de la Cooperativa luego de pasar el impacto directo de la pandemia y se 
redujo considerablemente los requerimientos de información por parte de la 
Superintendencia. De igual manera sobre este riesgo se realizaron las actividades 
de seguimiento, control y monitoreo respectivas, las cuales fueron presentadas al 
comité de riesgo y al comité de riesgo de liquidez de forma mensual. 
 
Se estructuró el modelo de IRL teniendo en consideración la metodología 
establecida por la Superintendencia en su anexo I del capítulo III y se diseñaron los 
indicadores de exposición. Debido al nivel de exposición al riesgo de liquidez que 
se identificó en el año la Gerencia solicito un crédito externo para cubrir las salidas 
adicionales que se requieran.  
 
SARO: El sistema de administración de riesgo operativo (SARO) permite a la 
Cooperativa poder administrar el riesgo que se genera al incurrir en pérdidas por 
deficiencias, fallas, ausencias o inadecuaciones en: los procesos, el recurso 
humano, la tecnología, la infraestructura física; o por la ocurrencia de 
acontecimientos externos, asociados al riesgo legal y al riesgo reputacional. 
 
Este sistema se encuentra reglamentado de acuerdo al Capítulo IV del Título V de 
la Circular básica contable y Financiera, y es uno de los más completos y 
transversales del SIAR (Sistema integral de administración de riesgos) debido a que 
abarca todas las actividades que se desarrollan en la entidad. Las actividades que 
se han adelantado en el momento son: Construcción del manual general del sistema 
donde se tienen relacionadas todas las políticas, lineamientos, estructura 
organizacional y demás elementos que componen el sistema, tenemos pendiente 
realizar la última revisión y presentarlo a aprobación por parte del Consejo de 
administración, formato del reporte de los eventos de riesgo operativo de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en la norma, el cual también se encuentra en 
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parametrización en el software SOARI, que debe ser diligenciada por el personal 
cuando se evidencia la materialización de cualquier evento de riesgo.  
 
Adicional durante el año 2021, Coobagre logro actualizar su infraestructura 
tecnológica del motor SQL, pasando de una versión 2008 a versión 2019 para el 
cumplimiento y mejoramiento de las disposiciones de norma descritas en la nueva 
circular emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
SARM: El Sistema de administración de riesgo de Mercado permite a la Cooperativa 

poder administrar el riesgo que se genera debido a la probabilidad de que varíen los 
indicadores macroeconómicos del mercado que puedan tener una injerencia 
directa, perdida, en el portafolio de inversiones constituido en la Cooperativa, o el 
riesgo de crédito o contraparte que se pueda generar por parte de las entidades 
emisoras donde se realizan las inversiones, es decir, no nos devuelvan los recursos 
que se les fueron entregados. 
 
En Coobagre en el momento se tienen definas y aprobadas todas las políticas y 
procedimientos para definir y hacer seguimiento a las inversiones, las cuales se 
basan en criterios de seguridad principalmente, por ende, están en productos 
financieros de nula o poca volatilidad y entidades con bajo riesgo. Como soporte del 
comienzo de la implementación de dicho riesgo la Cooperativa cuenta con un 
reglamento de inversiones y una metodología de análisis de riesgo de contraparte 
con el cual se evalúan a las entidades donde se tienen las inversiones constituidas 
y en el momento se encuentra en construcción el manual específico del sistema.  
 
Adicionalmente durante el año 2021, se realizaron actividades como: la 
conformación del comité de riesgo de la Cooperativa, el cual se complementa con 
el comité de riesgo de liquidez que ha venido operando desde tiempo atrás, donde 
se evalúa la exposición a los diferentes riesgos a través de los papeles de trabajo e 
indicadores que se presentan de forma mensual y es el puente de comunicación 
directa con el Consejo de administración para tener información completa y 
transparente sobre las actividades que frente al tema se desarrollan, con el fin de 
que ellos cuenten con las herramientas suficientes para una adecuada toma de 
decisiones basados en los análisis realizados.   
 
Se ejecutaron las jornadas de capacitación específicas para los empleados y los 
Órganos de Administración con el fin de fortalecer el conocimiento en algunos 
temas, incentivar la cultura frente a la gestión de riesgos y comprender cada vez 
mejor la interacción entre los mismos.  
 
 
Para el año 2022 la Cooperativa frente a la gestión del riesgo, centrará sus 
esfuerzos en los siguientes retos:  
 

 Terminar de estructurar las fases faltantes del SARO y SARM, de acuerdo al 
cronograma establecido por la Superintendencia.  
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 Realizar una validación y análisis de los resultados que arroje la medición de 
la perdida esperada, nueva forma bajo la cual se provisionará la cartera de 
créditos basada en el análisis de riesgo del crédito mas no tomando en 
cuenta solamente la morosidad del mismo, como se venía trabajando 
anteriormente, de acuerdo a la metodología definida por la Superintendencia, 
para poder tener su aplicación en los estados financieros a partir del mes de 
Julio de 2022.  

 

 Evaluar y actualizar los sistemas de riesgo ya implementados con el fin de 
que los mismos se encuentren adaptados al contexto interno y externo de la 
Cooperativa y la normatividad vigente, cumpliendo de igual forma con todas 
las actividades de control y monitoreo, con el fin de que los mismos cumplan 
con su objetivo, debido a que la gestión de riesgo no puede estar estática, 
sino que se debe adaptar a cualquier tipo de cambios.   

 
 

MARCO LEGAL 

La Cooperativa Coobagre en cumplimiento de las normas que regulan la actividad 
financiera del Cooperativismo, durante el año 2021 atendió todos los reportes de 
información a la Superintendencia de la Economía Solidaria y a la UIAF, se 
mantiene vigente con el FOGACOOP la prima que ampara los depósitos captados. 

La persona que desempeña las funciones de Oficial de Cumplimiento monitorea 
permanentemente el origen de los recursos, evitando que se pueda presentar 
lavado de activos.  Todas las actividades se realizan dentro del marco legal 
existentes en el país.  Los programas de cómputo, el manejo de licencias y la 
adquisición tanto de software como de hardware se ajustan a la normatividad 
vigente.  La Cooperativa cumplió con sus obligaciones de autoliquidación y pago de 
los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.  De igual manera se pagó en 
las fechas establecidas las obligaciones de impuestos que le competen, ya sea del 
orden municipal y nacional. 

Para el cierre de 2021 Coobagre no presenta demandas instauradas en su contra. 

La Cooperativa mantiene demandas instauradas en contra de los asociados por 
obligaciones vencidas de crédito, debidamente soportadas en pagares que son 

motivos de traslados al ámbito judicial. 

Coobagre cumple cabalmente con las obligaciones en la Ley 603 de 2000 en virtud 
de la cual se vigila el cumplimiento de las normas sobre propiedad intelectual y 
derechos de autor, se cuenta con los soportes técnicos y de sistemas debidamente 

legalizados bajo las condiciones de licenciamiento que ordena la ley. 

 

De conformidad con la Ley 1581 de 2012 y el decreto 1377 de 2013, la Cooperativa 
tiene implementado el manual de “Políticas de Uso, privacidad y Tratamiento de la 




	INFORME DE GESTION Y ESTADOS FINANCIEROS
	2021

