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Introducción

La dirección y Administración de la Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito 
Canapro - Coopcanapro, presenta el informe sobre la gestión realizada durante el 
año 2020, que significó grandes acciones materializadas en beneficios sociales y fi-
nancieros para los asociados.

El 2020 pasará a la historia como el año más retador que ha debido enfrentar nues-
tra generación, por el impacto y la expansión global del virus Covid -19 que logró ser 
calificado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud y en el mun-
do creó un escenario con consecuencias adversas en materia sanitaria, social, pues 
la pérdida de vidas humanas, ha sido lamentable y en la economía el deterioro en 
los indicadores tardará años en recuperarse a niveles pre-pandemia. El 2020 puso a 
prueba la resiliencia del sistema financiero frente a la materialización de un evento 
extremo que afectó drásticamente los empleos de millones de negocios y empresas.

Debido a la pandemia por COVID-19 la economía mundial presentó un retroceso sin 
precedentes en el 2020. El impacto por la pandemia seguirá incidiendo en la diná-
mica económica mundial por un buen tiempo y aunque la mayoría de los países es-
pera un repunte para el 2020; frente a la fuerte contracción presentada en 2020, la 
reactivación económica podría ser difícil; pues, ya se ha visto fuertes rebrotes y su 
normalización ha sido lenta por las secuelas que deja la crisis en el tejido empresarial.

Colombia enfrentó la llegada de la pandemia Covid-19 en el mes de marzo del año 
2020 e inevitablemente también contagió la economía, por esta razón el gobierno 
mediante la resolución número 385 del 12 de marzo de 2020 declaró la emergen-
cia sanitaria, mediante el decreto número 417 del 17 de marzo de 2020, declaró la 
situación de emergencia económica, social yecológica en todo el territorio nacional 
y se crearon políticas de movilidad, protocolos de seguridad con el fin de mitigar el 
contagio.

La pandemia por Covid-19 es uno de los sucesos más disruptivo que el país ha en-
frentado en su historia, el país se vio saturado en su sistema sanitario y paralizado en 
su sistema económico, por lo tanto, se generaron impactos negativos tales como la 
caída de la producción, caída de los niveles de consumo e inversión, turismo y comer-
cio de bienes, el mercado laboral se vio ampliamente afectado con la tasa de desem-
pleo más alta en la historia de Colombia.Todos los sectores económicos del país se 
vieron fuertemente afectados; sin embargo, a pesar del impacto que sufrió el sector 
cooperativo, Coopcanapro continuó fiel a su filosofía de servicio y orientación a los 
asociados, por lo cual puso en marcha el plan de atención y contingencia, mantiendo 
la estabilidad laboral de sus trabajadores y adaptandose a las nuevas circunstancias.

Es bueno recordar cómo la Cooperativa, ha venido evolucionando año tras año, lo-
grando convertirse en una organización humana, cálida, cercana y enfocada en el 
servicio, con un alto compromiso cooperativo y líder en la prestación de los servicios 
financieros y beneficios sociales.
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1¿Quiénes somos?

1.1 Misión

1.2 Visión

En COOPCANAPRO fortalecemos el crecimiento y el 
desarrollo económico de nuestros asociados y sus 
familias a través del ahorro y el crédito que permi-
ten satisfacer las necesidades personales y sociales, 
sustentado en los principios y valores cooperativos 
para crecer juntos.

COOPCANAPRO para el 2023 será una cooperativa 
de alto posicionamiento financiero, con cobertura 
nacional, reconocida por su excelente nivel de atención 
y sello 100% cooperativo.

Somos una cooperativa especializada de ahorro y crédito comprometida con el cre-
cimiento y desarrollo de nuestros asociados a través del ejercicio de la actividad fi-
nanciera y la cultura de ahorro, preparada para generar bienestar a sus asociados y 
familia, con productos y servicios de calidad.

Creemos que el fomento de la cultura del ahorro, es motor de desarrollo social, es un 
factor determinante para el mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asocia-
dos, además porque el asociado ha manifestado su interés en tenerlo al interior de 
su organización.

Coopcanapro hoy goza de gran reconocimiento de la comunidad en general; por la 
calidad de su servicio y por su amplio portafolio de productos y convenios con otras 
entidades, que responden a las necesidades y expectativas de nuestros asociados; 
todo ello, enmarcado en los principios y valores que rigen el modelo cooperativo.
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2 Órganos de Dirección
Control y Vigilancia

2.1 Consejo de Administración

2.2 Junta de Vigilancia

2.3 Revisoría Fiscal

2.4 Oficial de Cumplimiento

Principales

David Ernesto Moreno.

Graciela Camacho.

José Miguel Villareal Barón.

Raúl Aguilar Díaz.

Rafael Guillermo Castellar Carmona.

Luis Alirio Rodríguez.

Jorge Laureano Sánchez León.

Principales

Oscar Eugenio Sierra Ospina. 

Helberth Eusebio Reales Martínez. 

Claudia Mireya Muñoz Ortiz. 

Nelcy Damaris Gutierrez Fernández.

Víctor Manuel Conde.

Suplentes

Guillermo Guevara Riveros.

Ricardo Méndez Díaz.

Rafael Ignacio Sánchez Niño.

Mario Oswaldo Criollo Cepeda.

Suplentes

Luis Ricardo Sanchez Barragán.

Francisco Javier Murcia Lancheros.

Milena Ramírez.
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3Equipo Administrativo
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4 Análisis Financiero

El impacto de la pandemia Covid 19 recayó sobre to-
dos los sectores y el sector cooperativo no fue la ex-
cepción, pues durante el año 2020 el país enfrentó la 
llegado de la pandemia y se generó la parálisis de la 
economía ante las medidas de confinamiento y cua-
rentena decretadas por el gobierno nacional, a raíz 
de estas medidas, se presenta un choque en la de-
manda de los hogares que, ante el encierro obliga-
torio ralentizó el consumo de los hogares, principal 
motor del crecimiento económico, ante esta coyun-
tura, se presentan los choques por el lado de la ofer-
ta (las empresas no pueden producir) y por el lado de 
la demanda (los compradores no pueden comprar).

El sector cooperativo de ahorro y crédito clasificado 
dentro de las actividades financieras y de seguros no 
fue ajeno. Los volúmenes de operaciones disminu-
yeron dado el confinamiento (captaciones y coloca-
ciones) generando menos ingresos y menos exce-
dentes.

Como aspecto relevante los principales indicadores 
financieros se afectaron como el PIB 6.8%, la tasa de 
Desempleo al cierre de diciembre 2020 fue 15.9%, 
la tasa de inflación 1,61%, cifras según el Dane; las 
importaciones y exportaciones, el consumo, la in-
versión etc.

Medidas adoptadas 
por el gobierno
El año 2020 fue un año atípico pues la propagación 
del coronavirus Covid - 19, reveló la fragilidad de to-
dos los sistemas sociales y económicos, el gobierno 
se vio obligado a tomar medidas tales como: Decretó 
la emergencia sanitaria, económica, social, ecológica; 
PAEF, PAP, reducción aportes pensión Decreto 558 
de 2020, Ley de emprendimiento 2069 de 2020, en-

tre otras, situación que puso a prueba la capacidad 
de todos los sectores y sistemas convirtiéndose en 
un reto afrontar la crisis generada por la pandemia 
covid-19.

La superintendencia solidaria emitió las circulares 
11,17,18 y 21 de 2020 manteniendo su política orien-
tada a mitigar los efectos directos e indirectos de la 
situación de emergencia y conforme a la orientación 
del gobierno nacional en su decreto número 417 del 
17 de marzo de 2020, el cual declaró la situación de 
emergencia económica, social, ecológica en todo el 
territorio colombiano.

El sector cooperativo frente a la imposibilidad de 
sus deudores para poder cumplir sus obligaciones 
de forma puntual, se acoge y aplica los períodos de 
gracia y alivios, para evitar un perjuicio mayor a los 
deudores ante probables bajas en las calificaciones 
de sus créditos y reportes a las centrales de riesgo.

Consecuencias
• Los excedentes descienden de forma pronunciada 

acentuándose en el tercer cuatrimestre del 2020.

• El incremento o deterioro de los indicadores de 
cartera es causa del Covid-19, por la generación 
de una mayor morosidad, impago y las medidas 
adoptadas como consecuencia de las Circulares 
de la SES antes mencionadas.

• Excedentes bajos, a causa de los menores volú-
menes de operaciones, las provisiones a realizar 
ante impagos y la materialización de la mora por 
los alivios, entre otros.

• Incertidumbre acerca de la visión de lo que puede 
ser el futuro a causa de la pandemia del Covid-19 
(Reactivación económica, vacunación).

4.1 Panorama Nacional del entorno sector Cooperativo

1 Fuente: analisis_sectorial_cooperativas_ahorro_y_credito_noviembre_2020

1
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4.2 Estado de la situación Financiera

• Vencimiento de alivios y períodos de gracia, lo 
que conlleva a la recalificación de la cartera ante 
incumplimientos y con esto al reconocimiento de 
provisiones afectando los resultados y excedentes.

Cabe reconocer que las cooperativas tienen una pre-
sencia significativa en los temas de ahorro y crédito 
en Colombia, cuentan con una amplia red distribuida 
en el país, mediante la cual ayudó de diferentes ma-
neras a atender las necesidades de muchos asocia-
dos durante la crisis generada por el covid-19 en el 
año 2020.

De acuerdo con los datos reportados por Fecolfin a 
diciembre de 2020, se evidenció la recuperación en 
las principales cuentas del balance2; se puede decir 
que el sector logró enfrentar con éxito la crisis, anali-
zando el entorno, adaptándose a las nuevas circuns-
tancias, implementando tecnología, evolucionando 
comprometidos con la prestación del servicio.

El análisis financiero es un proceso crítico que brinda 
una visión del comportamiento sobre el rendimien-
to, crecimiento y desarrollo de la Cooperativa, por 
lo cual, a través de ello permite ubicar las áreas de 
oportunidad y de amenaza con la certidumbre de 
que las decisiones serán con el fin de maximizar los 
recursos monetarios, así mismo, permiten continuar 
creciendo y fortaleciendo la entidad para mejorar la 
calidad de nuestros productos y servicios en benefi-
cio de la Cooperativa.

A continuación, se muestra la información sobre la 
situación financiera, el rendimiento y los resultados 
de la administración llevada a cabo durante el perío-
do del año 2020.

4.2.1. Activos.
Durante el año 2020, los activos crecieron en $8.825 
millones de pesos, pasando de $62.307 millones de 
pesos a $71.132 millones de pesos, mostrando creci-
miento del 14% con respecto al año inmediatamente 
anterior; teniendo en cuenta el efecto de la pande-
mia, fue un año que mostró resultados positivos.

Con este nivel de activos la Cooperativa se ubica en 
el puesto 57 entre las 181 cooperativas de ahorro y 
crédito del país, en tan solo 9 años.

2 Fuente: https://fecolfin.coop/2021/02/investigacion-fecolfin-n-28/

Gráfica 1: Evolución de los Activos. 
(Cifras en Millones de Pesos)

Dentro de los componentes del activo, la cartera es 
el rubro más significativo con una participación del 
78%, seguida del efectivo y equivalente con un por-
centaje de participación del 12%.
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 4.2.1.1. Cartera

A diciembre de 2020, la cartera presentó crecimien-
to con un monto total de $3.902 millones de pesos; 
cifra que se resalta teniendo en cuenta la baja de-
manda en el crédito de consumo y los efectos du-
rante la pandemia, donde los pronósticos no eran 
alentadores y daba como resultado un decrecimien-
to al final del año.

No obstante, el crecimiento del año 2020 en cartera 
fue 8%, cifra que representa un crecimiento real por 
encima del IPC en más de 6 puntos porcentuales y 
dos puntos por debajo de la meta que se había pro-
puesto.

Gráfica 2: Distribución de los Activos.

La siguiente gráfica presenta el comportamiento de 
la cartera de crédito durante los últimos 5 años.

Gráfica 3: Crecimiento de la cartera de Crédito. (Cifras en Millones de Pesos).
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4.2.2. Pasivo.
Los pasivos a 2020 cerraron con un crecimiento de 
$7.496 millones de pesos; mientras que  durante el 
año 2019 el  crecimiento de la cartera fue  de $4.837 
millones de pesos, lo cual refleja un crecimiento ma-
yor del 15% con respecto al año anterior. 

La siguiente gráfica presenta el comportamiento del 
pasivo durante el último quinquenio.

Gráfica 4: Evolución de los Pasivos. (Cifras en Millones de Pesos)

Los pasivos de COOPCANAPRO se encuentran cons-
tituidos fundamentalmente en obligaciones con los 
asociados a través de los depósitos, obligaciones fi-
nancieras contraídas con establecimientos de crédi-
to, cuentas por pagar a terceros o proveedores, entre 
otros, como se muestra en la siguiente tabla:

La participación de los depósitos de ahorro es del 
90% sobre el total del pasivo.

Gráfica 5: Distribución de los Pasivos.
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4.2.2.1. Depósitos.
El crecimiento de los depósitos, fue una constante a 
lo largo del año 2020 y demostró la prudencia, buen 
sentido de ahorro, todo ello con la seguridad en los 
depósitos, pues la cooperativa se encuentra inscrita 
a Fogacoop a través del pago de seguro de depósi-
to, esta entidad estatal tiene como función asegurar 
todo tipo de depósitos de ahorros de nuestros aso-
ciados, sin embargo, esto no sería relevante sin la 
confianza y la lealtad que los asociados ahorradores 

Gráfica 6: Crecimiento 
de los depósitos.

tienen en Coopcanapro; no obstante la circunstancia 
de la pandemia, se puede decir que el 2020 fue el 
año del ahorro en nuestra entidad.

Los depósitos de ahorro presentaron un crecimiento 
del 14% en el año 2020, lo que representó un cre-
cimiento en pesos de $6.591 millones de pesos. Los 
asociados mantuvieron el hábito de ahorro para so-
brellevar la situación generada por la pandemia.

En las siguientes gráficas se presenta el crecimiento de cada uno de los productos de ahorro que ofrece 
COOPCANAPRO en su portafolio de servicio.

Modalidad CDAT´S.
En cuanto a los CDAT´S las tasas ofrecidas por Coopcanapro durante el 2020 variaron según el DTF del Banco 
de la República, por lo cual se ofrecieron tasas competitivas en beneficio de nuestros asociados. A corte de 
diciembre de 2020, esta modalidad refleja un total de $39.927 millones de pesos, con un crecimiento del 
9%, respecto del 2019.
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Modalidad Crecemax, Ahorro a la Vista.

Gráfica 7: CDAT´S 
(Cifras en Millones de Pesos)

En los últimos años el ahorro a la vista 
en la cooperativa ha venido creciendo 
como respuesta al buen servicio de las 
tasas competitivas, dentro de la cifra que 
sobresale al cierre de 2020 en cuanto a 
esta modalidad se entrega el siguiente 
resultado: La cuenta de ahorros a la vis-
ta con un monto de $7.812 millones de 
pesos con un crecimiento del 40% con 
respecto al año anterior.

Modalidad Crececonstante, Ahorro Permanente.

Gráfica 8: Ahorro a la vista CRECEMAX. (Cifras en Millones de Pesos)

En COOPCANAPRO el ahorro perma-
nente está ligado a las cuotas de aportes 
sociales mensuales correspondiente al 
50% de dicho pago.

El crecimiento que tuvo la modalidad 
de ahorro Crececonstante fue del 19%, 
comparado con al año anterior y un 
monto de $2.842 millones de pesos, 
como se ilustra en la gráfica siguiente.

Gráfica 9: Ahorro Permanente CRECECONSTANTE (Cifras en Millones de Pesos)
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Modalidad Creceahorro, Ahorro Programado.

El ahorro programado, obtuvo un 
crecimiento del 46% y contribuyó 
al cierre de 2020 con un monto de 
$1.930 millones de pesos. La línea 
de ahorro permite a los asociados 
guardar un monto de dinero espe-
cífico para cumplir un proyecto o 
propósito a mediano o largo plazo.

Gráfica 10: Ahorro Programado CRECEAHORRO. (Cifras en Millones de Pesos)

4.2.3. Patrimonio.

El patrimonio está consti-
tuido fundamentalmente 
por los aportes sociales y el 
capital institucional, al cual 
pertenecen las reservas, los 
fondos de destinación es-
pecífica y excedentes. Para 
el año 2020 COOPCANAPRO 
cerró con un patrimonio de 
$12.900 millones de pesos, 
con un crecimiento del 11%.

Gráfica 11: Patrimonio. (Cifras en Millones de Pesos)
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4.2.3.1. Aportes Sociales.

Los aportes sociales permiten que la cooperativa 
cumpla con su objeto social y fortalecen la sosteni-
bilidad de la misma; son dineros que mensualmente 
aportamos para construir el capital colectivo social 
de COOPCANAPRO, este dinero contribuye para la 
prestación del servicio de crédito y todos nuestros 
beneficios ofrecidos, de ahí la importancia de que en 
nuestros asociados se siga fortaleciendo la cultura 

de este aporte, que permite mejorar y ampliar nues-
tros servicios, experiencias y bienestar a nuestros 
asociados y sus familias. Por las razones anteriores la 
cooperativa ha creado estrategias que contribuyen 
con el crecimiento patrimonial.

A diciembre de 2020 Coopcanapro llegó a $11.570 mi-
llones de pesos presentando un crecimiento del 9%.

4.3. Estado de Resultados.

El estado de resultado tiene como objetivo medir el desempeño operativo y brinda una visión panorámica de 
cuál ha sido el comportamiento de la Cooperativa en un período determinado.

4.3.1. Ingresos.

Los principales ingresos corres-
ponden a los intereses de cartera, 
en adición a estos se obtienen tam-
bién comisiones y rendimientos fi-
nancieros por inversiones.

Al comparar los ingresos del año 2020 con el 2019 se observa una disminución del 6% debido a la baja en la 
tasa de interés en la colocación de los créditos lo que representó un beneficio a los asociados al obtener un 
menor costo en el uso del crédito.

4.3.2. Costos y Gastos.

La siguiente tabla mues-
tra los costos y gastos 
mensuales en que in-
currió la cooperativa du-
rante el año 2020.

La siguiente tabla y la gráfica número 12 muestran los gastos más representativos en que incurrió la 
cooperativa durante el año 2020, entre ellos los beneficios a empleados que corresponden a la nómina.



18 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO COOPCANAPRO

Por otro lado, el deterioro se incrementó a cau-
sa de los alivios otorgados durante el año 2020, 
al provisionar gradualmente los intereses no 
percibidos para beneficiar a los asociados afec-
tados por la emergencia económica.

Gráfica 12: Gastos más representativos.

4.3.3. Resultados Fin de Ejercicio 2020

Al cierre del ejercicio contable Coopcanapro logra tener un excedente de $101 millones que demuestra la 
sostenibilidad de la Cooperativa en la coyuntura actual.

4.3.3.1. Excedentes.
El histórico de excedentes de los últimos 5 años muestra el impacto en la baja de los mismos.

Gráfica 13: Excedentes. (Cifras en Millones de Pesos)
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4.4. Resumen Financiero
- Comparación Metas vs. Ejecución Porcentual

Como política de crecimiento para el año 2020, se 
estableció un 10% de incremento en nuestros dife-
rentes productos.

En la gráfica 14 se muestra un crecimiento del 14 % 
en los activos, no solo, por la cartera de crédito sino 
también por el crecimiento de nuestros activos fijos, 
(adquisición de 2 inmuebles necesarios para la cons-
trucción de la sede principal de la cooperativa en el 
marco de nuestro plan estratégico). No obstante, la 
baja demanda de créditos de las familias colombia-
nas, causada por la emergencia sanitaria, social y 

económica, la cartera se incrementó en un 8%, los 
pasivos crecieron el 15% destacándose los depósitos 
de ahorro a la vista y ahorro programado en un 40% 
y 46 % respectivamente, lo que representa un en-
deudamiento de la cooperativa con sus propios aso-
ciados, en cuanto al patrimonio observamos que los 
aportes sociales crecieron un 9%. Aun en medio de 
la incertidumbre económica global, que vivimos en 
el 2020 y que persiste en 2021, el comportamiento 
general de la cooperativa muestra que cumplimos 
con las metas proyectadas.

Gráfica 14, Comparación metas Vs. Ejecución porcentual
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5.1. Afiliaciones.

Con el propósito de aumentar la base social de 
COOPCANAPRO, en el año 2020 la administración en 
conjunto con el área comercial creo estrategias de 
publicidad a través de mecanismos virtuales como 
redes sociales, medios de comunicación y campa-
ñas, que permitieron afrontar el contexto de la con-
tingencia mundial. Esto permitió la implementación 
de nuevos beneficios y auxilios solidarios, apertura 

5 Gestión Cooperativa

de productos de ahorro, activación de convenios y 
fortalecer la fidelización de nuestros asociados.

Como resultado en el año 2020 se afiliaron a COOP-
CANAPRO 788 nuevos asociados, la fidelización fue 
importante para que el porcentaje de retiros no fue-
ra significativo con respecto al contexto de la emer-
gencia sanitaria.

Gráfica 15: Afiliaciones.
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5.2. Ahorros

Ahorro Programado

CRECEAHORRO

Al cierre del 2020, esta-
ban activas 1.149 cuentas 
de ahorros programado, 
que generaron ingresos de 
$1.930 millones de pesos.

CDAT´S

COOPCANAPRO en el año 2020 sembró 
en sus asociados la confianza para hacer 
de la cooperativa el lugar ideal para sus 
inversiones. A corte del 31 de diciembre 
de 2020 nuestra entidad cuenta con un 
saldo de CDAT´S de $39.927 millones de 
pesos, certificados activos 2.042.

CRECEMAX

En COOPCANAPRO bus-
camos estimular siempre 
el ahorro de nuestros aso-
ciados, razón por la cual, a 
corte del mes de diciem-
bre de 2020 contamos 
con 4.611 cuentas activas 
con un total de ahorro de 
$7.812 millones de pesos.

CRECECONSTANTE

Al finalizar el año 2020 en esta modalidad 
de ahorro se cuenta con 6.956 asociados 
ahorradores con un monto de $2.842 mi-
llones de pesos.

5.3. Crédito

En la siguiente tabla se refleja la colocación mensual 
de crédito; se observa con satisfacción que la car-
tera de crédito logró retornar de nuevo a un ritmo 
de crecimiento, logrando recuperarse de la tenden-
cia de caída que se presentó en los meses de abril y 
agosto de 2020; en el mes de septiembre se obtuvo 
el monto mayor de colocación con $4.398 millones 
de pesos.

Como se observa en la gráfica, en los meses de fe-
brero a mayo, la cartera tuvo una caída permanente 
debido en gran medida a los cierres programados 
por el Gobierno Nacional y los gobiernos locales, si-
tuación que cambió hacia el segundo semestre.
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En la siguiente tabla se muestra 
como estuvo distribuida la car-
tera según línea de crédito. Para 
el año culminado se colocaron 
1.408 créditos con un monto total 
de $26.405 millones de pesos.

Gráfica 16: Colocación de Cartera 2020.

5.4. Cartera.

En el año 2020 la cooperativa realizó el control y mo-
nitoreo del comportamiento de la cartera mediante 
metodologías de cobranza preventiva, pre jurídica y 
jurídica aplicadas por el área de cartera, el equipo de 
cobranza del back office y los abogados externos.

El área de cartera en conjunto con la administración 
enfrentó la contingencia mundial del Covid-19 con 
la planeación y preparación de alternativas de pago 

para los asociados afectados, para el pleno cum-
plimiento de sus obligaciones. Así mismo, acató los 
parámetros y condiciones que el gobierno nacional 
por intermedio de la Super Intendencia de Economía 
Solidaria aprobó para el otorgamiento de alivios de 
cartera.

A continuación, el comportamiento mensual del In-
dicador de Calidad de Cartera:

Gráfica 17: Indicador 
de Calidad de Cartera.
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Se evidencia que el indicador a partir del mes de 
febrero tuvo tendencia de crecimiento por 3 meses 
consecutivos, producto del inicio de las medidas de 
confinamiento decretadas por el gobierno nacional, 
mismo período en el cual la cooperativa recibió, ana-
lizó y ejecutó periodos de gracia y modificaciones a 
su cartera.

En el mes de mayo se evidencia una tendencia a la 
baja debido a la aplicación de los primeros alivios de 
cartera, que afecto directamente este indicador, así 
como también en el mes de septiembre.

La cooperativa implemento mecanismos para la 
atención de las obligaciones crediticias de los aso-
ciados, denominadas alternativas de pago o alivios 
de cartera, designando al área de cartera como la 
encargada de publicar la información, recepcionar 
las solicitudes y ejecutar las modificaciones en el 
sistema, siguiendo las instrucciones de las circulares 
emitidas por la Supersolidaria.

A continuación, los detalles de la gestión durante el 
2020 por parte del área de cartera:

Como se aprecia en la gráfica, el ma-
yor número de obligaciones afecta-
das se ven reflejadas en el mes de 
abril y mayo con más de 230 modi-
ficaciones, predominando el otorga-
miento de Periodos de Gracia.

En cuanto al capital afectado en el 
mes de abril y mayo el valor superó 
los $4.000 millones de pesos, siendo 
los meses en que más se recibieron 
solicitudes de alivio de cartera.

Por otra parte, 492 personas fueron 
beneficiadas por los mecanismos 
que la cooperativa otorgó durante el 
año 2020.

Gráfica: 18 Cantidad 
de alivios otorgados 
en el 2020

Gráfica: 19 Capital afectado por 
alivios de cartera en el 2020.La Cooperativa realizó una campaña de recuperación de intereses por ali-

vio de cartera como se aprecia en la tabla y se logró recaudar más de $126 
millones de pesos y se cerró el año con $575 millones de pesos por recupe-
rar. Dichos intereses fueron provisionados al 100% bajo las instrucciones de 
la circular 017 y 018 de la Superintendencia de Economía Solidaria.
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5.5. Jurídico

Durante el año 2020 el área jurídica de la Coopera-
tiva se encargó de asesorar las demás áreas en rela-
ción al adecuado cumplimiento de la normatividad, 
ejercer el control de legalidad de los contratos de la 
entidad.

Se realizó control y monitoreo permanente a los pro-
cesos ejecutivos que tiene la Cooperativa contra los 
asociados morosos.

COOPCANAPRO no cuenta con ningún proceso ju-
rídico en contra, ni medidas cautelares decretadas 
que comprometan su patrimonio.

5.5.1. PQRS

La Cooperativa dio respuesta a los derechos de petición 
dentro de los términos de ley, igualmente se dio respuesta 
a los requerimientos del ente de supervisión y demás au-
toridades.

5.5.2. Cumplimiento Disposiciones Legales

Como lo establece el Decreto 962 de 2018, nues-
tra finalidad es identificar y promover estándares 
robustos de gobernabilidad, eficiencia económica, 
crecimiento sostenible y estabilidad financiera, que 
nuestros esquemas de buen gobierno abarquen las 
relaciones entre los asociados, el consejo de admi-
nistración, la gerencia y/o el representante legal, y 
otras partes interesadas.

El Código de Buen Gobierno de Coopcanapro pro-
pende por brindar estabilidad, seguridad y confianza 
a los asociados; contribuyendo de la misma manera 
a promocionar y desarrollar los derechos de los aso-
ciados y demás grupos de interés.

En cumplimiento de los lineamientos del código de 
buen gobierno el consejo administración sesionó 
12 veces y 2 extraordinarias durante el año 2020, la 
junta de vigilancia se reunió 12 veces y 7 extraordina-
rias, también se reunieron con periodicidad durante 
el año 2020 los comités de riesgo, educación, solida-
ridad, crédito, cartera, de cada sesión se levantó acta 
y se presentó informe al consejo.

Propiedad Intelectual y Derechos de Autor: En 
cumplimiento del artículo 47 de la ley 222 de 1995, mo-
dificada con la ley 603 del 2000, se informa el estado 
de cumplimiento de normas sobre propiedad intelec-
tual y derechos de autor por parte de COOPCANAPRO, 
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adicionalmente en cumplimiento del artículo 1 de 
la ley 603 del 2000 se informa que los productos 
protegidos por derecho de propiedad intelectual 
están siendo utilizados en forma legal, es decir con 
el cumplimiento de las normas respectivas y con las 
debidas autorizaciones y en el caso específico del 
software de acuerdo con la licencia de uso que viene 
con cada programa.

Operaciones Factoring: De acuerdo a lo establecido 
en el artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se informa 
que Coopcanapro no ha obstaculizado de ninguna 
forma la libre circulación de las facturas emitidas por 
los vendedores o proveedores.

Aportes al Sistema de Seguridad Social: En cum-
plimiento del decreto 1406 de 1999 se informa que 
COOPCANAPRO ha cumplido durante el año 2020 
con sus obligaciones de autoliquidación y pago de los 

aportes al sistema de seguridad social integral.

Es importante tener en cuenta, que con fecha de 15 
de abril de 2020 el gobierno nacional emitió el de-
creto 558, en este decreto entre otras disposiciones 
se incluyó en el artículo 3 el pago parcial de los apor-
tes a pensión de los periodos abril y mayo de 2020, 
pasando del 16% (12% empleador - 4% empleados), 
al 3% (2.25% empleador - 0.75% empleados).

Con posterioridad la Corte Constitucional mediante 
Sentencia C-250 del 23 de julio de 2020, declaró 
inexequible el decreto en mención con efectos re-
troactivos, con esto los aportes de los meses de abril 
y mayo de 2020 deberán cancelarse a la tarifa del 
16% (12% empleador - 4% empleado), por lo anterior, 
nos encontramos en espera de la reglamentación 
por parte del Gobierno nacional, respecto a la forma 
en que se deben cancelar estos aportes.

5.5.3. Régimen Especial

Durante el año 2020 COOPCANAPRO presentó ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, 
la actualización del registro web para continuar perteneciendo al régimen tributario especial del impuesto 
sobre la renta, en este sentido luego de cumplir con la actualización y los anexos solicitados, la cooperativa 
continúa perteneciendo al mencionado régimen por el periodo fiscal 2020 y deberá realizar de nuevo el 
proceso para el año 2021.

5.6. Tecnología.
El 2020 y todos los eventos que trajo el virus Covid-19 
nos llevó a escenarios donde siempre predominó la 
continuidad de atención a nuestros asociados y sus 
necesidades, por ello una vez se estableció la cua-
rentena general pusimos a nuestra cooperativa en 
los hogares de nuestros funcionarios y nuestros aso-
ciados con el fin de evitar la exposición presencial y 
de esta forma ayudar a disminuir la cadena de con-
tagios, para ello establecimos canales de comunica-
ción seguros que permitieran escuchar a nuestros 
asociados de lunes a sábado y poder atender sus so-
licitudes como si estuvieran en las oficinas, también 
se implementaron servicios de respuesta para toma 
de créditos ágiles como el crédito rotativo por cala-
midad y el servicio de crédito a la mano, adicional a 
todo esto ampliamos nuestros canales de recaudo y 
también de pago para uso nuestros asociados y con 
ello pudieran hacer uso de su dinero.

Detallamos a continuación los servicios implemen-
tados y mejorados por el área de Tecnología:

Canales de Comunicación:
Chat Web: Se agruparon los principales servicios 
que ofrece Coopcanapro en nuestro chat web y para 
cada uno se asignaron varios funcionarios encarga-
dos de atender de manera rápida y organizada las 
solicitudes de nuestros asociados.
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Whatsapp Business: Se dotó a los funcionarios del 
área comercial y cartera de equipos con la configura-
ción de esta aplicación para una atención personaliza-
da y cercana por medio de dispositivos tecnológicos.

Boletín Web: El email marketing fue utilizado por 
Coopcanapro para poder llegar a nuestros asociados, 
informando vía correo electrónico nuevas políticas 
sobre productos, servicios y beneficios, frente a la 
atención y decisiones del Consejo de Administración.

Redes Sociales: Desde hace 3 años se ha trabajado 
en estrategias de redes sociales y marketing, para 
el 2020 se realizó junto con el área comercial acti-
vidades que permitieron a nuestros asociados estar 
informados de productos, beneficios y participar en 
concursos mientras aprendían de las novedades 
implementadas; por ello se realizaron emisiones a 
través de Facebook Live, dando a conocer el porta-
folio de Coopcanapro, así mismo, se desarrollaron 3 
Bingos virtuales con animación y música en vivo, en 
estas actividades participaron más de 4.000 asocia-
dos y sus familias.

Servicios:

Crédito a la Mano: Se implementó el formulario di-
námico de radicación de crédito vía web, adicional a 
esto, la validación biométrica de identidad, que per-
mite la toma de firmas en el domicilio o lugar de tra-
bajo de nuestros asociados, de esta forma evitamos 
el desplazamiento a oficinas.

Retiros ágiles en Efecty: Con la implementación de 
este servicio nuestros asociados pueden realizar sus 
solicitudes a través de los canales autorizados como 
WhatsApp, correo electrónico y hacer uso del pago 
de sus ahorros hasta por $1.500.000 en cada tran-
sacción, una vez sea confirmada su identidad por 
el área pertinente, después de ello pueden hacer el 
retiro en cualquiera de los más de 7.500 puntos de 
Efecty a nivel nacional.

5.7. Talento Humano.

La Cooperativa está comprometida con el cuidado, 
desarrollo y capacitación de los trabajadores, pues 
el hecho de contar con un equipo de funcionarios 
calificados y comprometidos con las metas de la or-
ganización genera un impacto positivo. Algunas de 
las actividades en las que el área de talento humano 
enfocó su gestión son las siguientes:
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• Coopcanapro brinda a los trabajadores diferentes 
programas educativos con el fin de que el per-
sonal tenga un mejor rendimiento y competencia 
en las tareas diarias; así mismo se capacita sobre 
el modelo solidario siendo esta una forma de di-
fusión del modelo entre nuestros asociados

• Coopcanapro motivo el trabajo en casa durante el 
año 2020, con el fin de mitigar contagios, cuidar 
de los trabajadores y sus familias

• Desde la gestión del talento humano se desarro-
lló el cumplimiento del protocolo de bioseguridad 
asegurándose que se minimiza el contagio en la 
cooperativa, estudiando paso a paso el protocolo 
de bioseguridad estipulado en la resolución 0666 
del 2020 a partir de la emergencia por Covid 19.

• Desde el área se realizó todo el proceso de reclu-
tamiento de personal. Analizando los perfiles y 
garantizando la contratación de la persona idó-
nea para cada cargo.

• Se evaluó el compromiso de cada funcionario 
haciendo medición de cumplimiento teniendo en 
cuenta horarios de llegada, análisis de bitácoras, 
también se realizó un análisis de calificación de 
atención al asociado.

• Seguimiento al cumplimiento de la labor de los 
funcionarios para garantizar el cumplimiento del 
reglamento interno.

• La evaluación de desempeño es necesaria para 
medir la calidad del trabajo por lo cual se desa-
rrolló de manera trimestral durante el año 2020.

• Se desarrolló una encuesta de clima laboral para 
mejorar la calidad de productividad y realizar 
mejoras en lo allí identificado y conocer cómo 
se siente cada funcionario realizando la función 
asignada.

• El área se encarga de realizar capacitaciones en-
focadas en las falencias del desarrollo de las acti-
vidades de los funcionarios.

• Se hace cumplimiento a los objetivos y se anali-
zan actividades de cumplimiento.

• Aportes al sistema de gestión de calidad median-
te la redacción de formatos y la actualización o 
adecuación de documentos.

• Mantener la dotación de insumos relacionados 
con el aseo, garantizando el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad por Covid-9 y tam-
bién para el SGSST.

5.7.1. Sistema de Gestión 
 de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Durante el año 2020 el sistema de gestión de seguri-
dad y salud en el trabajo se enfocó en darle continui-
dad a los programas existentes, optimizándolos con 
el fin de mejorar las condiciones de los puestos de 
trabajo, la salud de los trabajadores; se adoptaron las 
medidas y protocolos de bioseguridad para proteger 
a los trabajadores de los riesgos para la salud gene-
rados por el virus del Covid -19.

En cumplimiento al Decreto 0312 de 2019 se reali-
zó seguimientos a la implementación de las varia-
bles exigidas por la norma, logrando un progreso del 
proceso de implementación del 81% a diciembre de 
2020.
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5.8. Oficial de Cumplimiento.

Sistema de Administración 
Riesgos Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo 
“SARLAFT”

5.8.2. Comunicado 
del Gafilat sobre Covid19 
y sus riesgos asociados 
de Lavado de Activos 
y financiación 
del terrorismo.
Se dio a conocer a Directivos y Funcionarios sobre las 
directrices dadas por el Grupo de Acción Financiera 
Latinoamericana “GAFILAT” con respecto a reforzar 
los controles para evitar el Lavado de Activos, ante 
la emergencia sanitaria que está viviendo el mundo 
entero.

5.8.3. Programa 
 APPSCLOUD.
Se ha recibido capacitación sobre el manejo de esta 
herramienta la cual permite fortalecer los controles 
en lo relacionado al Lavado de Activos y financiación 
del Terrorismo “SARLAFT”, al igual que la calibración 
de la Matriz de Riesgos, la generación de señales de 
alerta y el establecimiento de políticas frente a los 
resultados que esta ha generado, producto de la 
recopilación de todas las transacciones que realizan 
los asociados, esto contando con la participación 
y colaboración de las áreas de Sistemas y Riesgos, 
quienes han realizado el cargue de toda la informa-
ción recopilada de los asociados, de igual forma en la 
generación y análisis de los diferentes reportes que 
genera el programa en mención.

5.8.4. Actualización 
 Base de datos.
Continuamos realizando esta actividad en forma 
permanente, al momento que el asociado solicita un 
servicio en la Cooperativa, de igual forma se realizan 
campañas permanentes con los asociados para que 
actualicen los datos.

Capacitación:

Los días 10 y 11 de enero 2020, se llevó a cabo el “EN-
CUENTRO DE GOBIERNO CORPORATIVO COOPCA-
NAPRO” donde se retomó el estudio de la Circular 
externa 004 de enero 27 de 2017, que contiene toda 
la normatividad relacionada con el Lavado de Activos 
y Financiación del Terrorismo, se contó con la parti-
cipación de 23 personas pertenecientes al Consejo 
de Administración, Junta de Vigilancia, Directivos de 
Coopcanapro y Revisoría Fiscal.

El día 3 de septiembre de 2020, se realizó capacita-
ción sobre Sarlaft, a los funcionarios de Coopcana-
pro, haciendo énfasis en las listas restrictivas y los 
Peps, la participación fue de 41 empleados

A través del WhatsApp, se continúa informando per-
manentemente al Consejo de Administración, Junta 
de Vigilancia, Revisoría Fiscal, Gerencia y demás Direc-
tivos sobre las novedades y noticias relacionadas con 
el lavado de Activos y Financiación del terrorismo

5.8.1. Medidas de Prevención 
 por COVID – 19.
 Mediante Carta Circular No. 07 del 12 de marzo de 
2020: Dirigida a los Representantes Legales, miem-
bros de los Consejos de Administración y/o Juntas 
Directivas, Revisores Fiscales, Asociados y demás 
integrantes en general de las Organizaciones de la 
Economía Solidaria vigiladas; la Superintendencia 
de la Economía Solidaria, publica medidas de pre-
vención por COVID-19, en las Asambleas Generales, 
circular que se hizo conocer a los diferentes esta-
mentos de la cooperativa para que se procediera de 
conformidad.
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5.8.5. Consulta Listas 
Restrictivas y Masivas.
A través del programa que administra Coopcentral, 
se realizan las consultas a las listas restrictivas a 
los interesados en vincularse a la Cooperativa, a los 
asociados cuando solicitan un crédito, esto con el fin 
detectar si algún interesado en vincularse a la coo-
perativa o un asociado está reportado en estas listas 
y en caso de estarlo proceder de conformidad.

De igual forma se realizó la consulta masiva en las 
listas restrictivas, con el fin abarcar a todos los aso-
ciados, proveedores y terceras personas que tengan 
vínculos con la Cooperativa y lograr conocer si es-
tán reportados o no en estas listas para proceder de 
conformidad.

5.8.6. Reportes a la UIAF.
Se ha dado cumplimiento a la norma en el sentido 
mensualmente se envíen los reportes a la Unidad de 
Información y Análisis Financiero “UIAF”, los reportes 
son: Reportes Operaciones Sospechosas, Reportes 
Operaciones Transacciones en Efectivo, Reportes 
Operaciones Clientes Exonerados, Reportes Tarjeta 
Débito y Reportes Productos.

5.8.7. Señales de Alerta.
Con la colaboración del área de Riesgos, se ha logra-
do detectar señales de alerta, las cuales se han reto-
mado y han servido al mismo tiempo para tomarlas 
como guía en las capacitaciones que se ha brindado 
a los funcionarios.

5.8.8. Informes al Consejo 
de Administración.
Cumpliendo con la normativa actual, se informó 
mensualmente al Consejo de Administración, Jun-
ta de Vigilancia, Revisoría Fiscal y Gerencia, sobre las 
diferentes actividades desarrolladas por el Oficial de 
Cumplimiento con respecto al Sistema de Lavado de 
Activos y Financiación del Terrorismo.

5.8.9. Sistema Integral 
de Administración 
de Riesgos.

Coopcanapro propende por desarrollar conciencia 
y cultura en todos los niveles de la entidad sobre la 
importancia de la gestión de riesgos. Nuestro propó-
sito es reducir al máximo la incertidumbre y definir 
el perfil de riesgo de la cooperativa.

Por lo anterior haciendo referencia al Sistema de 
Administración de Riesgo de Liquidez (SARL), he-
mos desarrollado la herramienta que cumple con 
los parámetros establecidos por la Supersolidaria en 
la Circular Externa 06 de 2019 anexo 1, en dicha he-
rramienta medimos las posiciones Activas y Pasivas 
(GAP), con metodología EWMA. Permitiendo realizar 
un seguimiento y análisis de la evolución histórica 
del nivel de liquidez, anticipando los descalces basa-
dos en la estimación de entradas y salidas de efecti-
vo en diferentes horizontes de tiempo.

Todo lo anterior nos va a permitir establecer límites 
de tolerancia al riesgo, tales como niveles de autori-
zación, diversificación en posiciones activas y pasivas.

Igualmente estamos utilizando la herramienta IRL 
de Fogacoop, permitiéndonos tener otro apoyo en el 
momento de realizar seguimiento y analizar la evo-
lución histórica de liquidez, anticipar descalces me-
diante cálculo del Indicador de Riesgo de Liquidez 
IRL y de brechas de liquidez.

5.8.10. Lavado de Activos 
y Financiación del 
Terrorismo “SARLAFT”.
La herramienta SIAR Cloud’s, nos permitió levan-
tar el Sistema de Administración de Riesgos LA/FT 
(módulo SARLAFT); con la data de nuestro Sistema 
Linix obtuvimos información valiosa para poder ali-
mentar dicha herramienta tecnológica.

Se parametrizó el componente cualitativo tal como 
la estructura organizacional, identificación, medi-
ción, control y monitoreo consignados en nuestra 
matriz de riesgo Sarlaft.

El componente cuantitativo permitió a través de la 
segmentación de los diferentes factores de riesgo 
analizar la transaccionalidad de nuestros diferentes 
productos detectando señales de alerta tanto por 
cuantía como por cantidad de operaciones. Lo an-
terior nos permite identificar y mitigar transacciones 
inusuales.
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5.8.11. Sistema Administración 
Riesgo de Crédito.
La implementación del riesgo de crédito, cuenta con un modelo técnico que se rige por lo definido en el 
capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera No 004 de 2008 expedida por al Supersolidaria.

De acuerdo con los aspectos de la norma hemos desarrollado el proceso o etapa de seguimiento y control 
(Evaluación), permitiendo el cálculo de provisiones individuales, probabilidad de incumplimiento y cálculo de 
las perdidas esperadas entre otros.

5.9. Control Interno.
La implementación del Sistema de Control Interno, 
cuenta con los componentes COSO, enfocándonos 
en auditorias de gestión, propendiendo por llevar a 
cabo las operaciones de forma eficiente y efectiva, 
información financiera fiable y cumplimiento de la 
normatividad, procedimientos, etc.

Entre las fases en esta implementación tenemos:

a) Crear cultura de Control, mediante la comunica-
ción, motivación y capacitación en las diferentes 
áreas.

b) Recabar información, utilizando todas las técni-
cas de auditoria NIAS.

c) Clasificar la información obtenida.

d) Diagnosticar el estado de las gestiones operati-
vas, cumplimiento de objetivos, roles, políticas 
etc.

e) Revisar Procedimientos, de acuerdo a nuestras 
políticas consignadas en gestión de calidad.

f) Evaluación del Control interno y su gestión.

g) Implementar, hacer, ajustar.

h) Evaluar indicadores y ajustar. K.P.I

5.10. Convenios.
Durante el año 2020 el área comercial de COOPCA-
NAPRO fortaleció y reactivo los convenios existentes 
por medio de descuentos y tarifas especiales publi-
citadas por la página web, mensajes de texto y redes 
sociales, así mismo se establecieron nuevas alianzas 
con diferentes categorías de productos con el fin de 
realizar una feria virtual y

ofrecer a los asociados un espacio de compras con 
precios especiales.

5.11. Inversión en Logros 
y fianzas S.A.S, 
sigla Logranza S.A.S.
Coopcanapro es socio fundador de esta empresa, 
cuyo objeto social esta relacionado con el afianza-
miento de crédito lo que permite que los asociados 
puedan hacer uso del crédito con mayor facilidad, 
obviando los codeudores, durante el 2020 esta enti-
dad se ha venido consolidando a niveles del logro de 
su punto de equilibrio.

Logros y fianzas S.A.S, sigla Logranza S.A.S, se cla-
sifica como una inversión en asociadas, esto quiere 
decir que se posee influencia significativa pero no 
control, en razón a su participación accionaria de 
48.8% y que las decisiones de importancia requieren 
de la participación de los demás accionistas para su 
aprobación.

5.12. Beneficios 
Cooperativos.
La Cooperativa compensa el aporte que cada asocia-
do realiza ofreciendo programas de bienestar social, 
a dichos programas todos los asociados pueden ac-
ceder por igual.

5.12.1. Seguros Y Pólizas.
2020 fue un año para seguir cooperando por el 
bienestar de nuestros asociados; Coopcanapro ofre-
ce a los asociados que tienen en aportes sociales un 
salario mínimo mensual legal vigente la opción de 
escoger entre una póliza obsequio por incapacidad 
total y/o permanente o por muerte por valor de 
$12.500.000 pesos M/CTE o un seguro exequial con 
los Olivos aplican condiciones.
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Otro beneficio es el seguro de renta diaria por hospitalización que permite que el asociado obtenga un apoyo 
de $70.000 pesos diarios a partir del 3 día de incapacidad y hasta 30 días, este seguro va acompañado por 
una póliza de vida hasta el monto de los 
aportes sociales y un servicio de asisten-
cia médica telefónica a través del #789.

Seguro tarjetas, las tarjetas están protegidas 
ante situaciones inesperadas como: Uso in-
debido de tarjetas perdidas y/o robadas, 
hurto calificado, fleteo, paseo millonario, 
robo de compras efectuadas con tarjeta, 
perdida de documentos, bolso, llaves, sin 
que represente un costo para el asociado.

El valor de inversión de las pólizas y segu-
ros fue de $312 millones de pesos M/CTE, 
como se muestra en la siguiente tabla:

5.12.2. Auxilios.
La cooperativa concede auxilios con la 
finalidad de asistir a los asociados en los 
momentos felices y en las circunstancias 
adversas brindando un apoyo económi-
co; el valor de los auxilios es de medio 
salario mínimo mensual legal vigente, se 
otorga en los eventos de nacimiento, fa-
llecimiento y educación, el asociado debe 
tener en sus aportes sociales un salario mínimo mensual legal vigente y una antigüedad de 6 meses. En el 
año 2020 COOPCANAPRO, dispuso un total de $73 millones de pesos.

5.12.3. Costos Asumidos.
Dentro de los beneficios financieros que 
tiene la Cooperativa a favor de los asocia-
dos está la de asumir el costo del impues-
to en el Uso de la Plataforma Visionamos 
Tarjetas en la red, la cual permite el uso 
de la tarjeta débito Visa en los diferen-
tes cajeros automáticos de la entidad o 
marca compartida Red Coopcentral, be-
neficiándose por el no cobro de la tran-
sacción, este beneficio logró cubrir 2.550 
asociados lo que significó una inversión 
de $ 55 millones de pesos m/cte.

El beneficio de la Exención del 4 X 1000 o GMF (Gravamen a los movimientos financieros) en los CDAT´S, logró 
cubrir 470 asociados lo que significó una inversión de $27 millones de pesos m/cte.

El beneficio de la Exención del 4 X 1000 o GMF (Gravamen a los movimientos financieros) en las cuentas de ahorro 
Crecemax Plus, logró cubrir 2.135 asociados lo que significó una inversión de $18 millones de pesos m/cte.
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5.13. Tasas.
COOPCANAPRO ofrece a sus asociados tasas com-
petitivas frente al sector financiero y Cooperativo. 
Nuestras tasas de captación en CDAT´S para los plazos 
de 90, 180 y 360 días fueron basados en la DTF a 90 
días estipulada por el Banco de la República. Pese a 
la crisis financiera a causa del COVID-19 Coopcanapro 

Gráfica 20: Tasas DTF 2020 y Tasas Captación COOPCANAPRO 2020

garantizó las mejores condiciones de rentabilidad y 
respaldo en cada una de las inversiones de los aso-
ciados. En la siguiente tabla se evidencia la tasa pro-
medio durante cada uno de los meses del año 2020 
con su respectivo beneficio frente a la tasa vigente.

Evolución Previsiva.
Nuestra entidad continúa con el reto de seguir creciendo a un ritmo del 10% anual, hecho que se ha ido 
demostrando en el análisis del último quinquenio, sin embargo, este crecimiento está ampliamente de-
pendiente de la evolución y superación de la pandemia, así como, el desarrollo del plan de vacunación que 
permitan una pronta evolución y disminución de la incertidumbre económica y el mejoramiento del índice 
de desempleo.
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6.1. Membresía Abierta 
       y Voluntaria.
Coopcanapro impulsa el cooperativismo, ofrece los 
servicios con transparencia y de esta forma se logra 
conexión con las personas, quienes de forma volun-
taria se afilian a la cooperativa y pueden acceder sin 
discriminación a todos los servicios ofrecidos. Como 
resultado de la dinámica de crecimiento en el año 

6Balance Social

2020 Coopcanapro cerró con una base social de 
13.471 asociados.

La base social está integrada por personas pensio-
nadas, docentes, estudiantes, empleados, indepen-
dientes y personas jurídicas.
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6.3. Participación Económica de los Miembros.

Este principio establece que el 
capital tiene la característica 
de ser colectivo debido a que 
una parte es de propiedad co-
mún, lo que permite el pleno 
cumplimiento del objeto social 
y aumentar los beneficios para 
satisfacer las necesidades de 
los asociados.

6.4. Autonomía e Independencia.

Coopcanapro es una organi-
zación autónoma e indepen-
diente, el gestionar coopera-
tivo se encuentra a cargo de 
sus miembros manteniendo 
los valores cooperativos, ejer-
ciendo las buenas prácticas 
del gobierno corporativo sin 
condicionamientos para la 
toma de decisiones.

6.2. Control Democrático de los Miembros.

Coopcanapro comprometido con el de-
sarrollo de la comunidad promueve la 
participación activa de los asociados.

Las decisiones se toman bajo los prin-
cipios y la normatividad vigente, cons-
tituyendo auténticas prácticas de buen 
gobierno, soportadas en información 
plenamente transparente y veraz.
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6.5. Educación, Entrenamiento e Información.

Debido a los sucesos ocurridos con 
la llegada de la pandemia en el año 
2020, la educación ha tenido una 
evolución hacia la transformación 
digital, los sistemas de educación se 
vieron obligados a reinventarse, con 
ocasión a ello la Cooperativa busco 
alternativas para generar conexiones mediante herramientas digitales y durante el año 2020 contribuyó 
con la educación, entrenamiento e información a sus dirigentes, trabajadores y asociados.

6.6. Cooperación entre Cooperativas.

La Cooperativa ha realizado 
alianzas estratégicas con la fi-
nalidad de brindar beneficios a 
los asociados y de forma que 
se genere un crecimiento co-
mercial y de reconocimiento, 
logrando una fusión eficiente 
y rentable, así mismo reali-
za alianzas estratégicas y de 
cooperación con la finalidad 
de llevar al máximo el poten-
cial de la sociedad, fortalecer 
la base social y crear nuevas 
oportunidades de mercado.

6.7. Apoyo a la Comunidad.

Dando cumplimiento al prin-
cipio de apoyo a la comuni-
dad y con la solidaridad de 
nuestros asociados que hi-
cieron sus donaciones direc-
tas, canalizadas a través de 
COOPCANAPRO, en la época 
de pandemia del COVID- 19 
se entregaron en el mes de 
mayo a la comunidad San 
Sebastián en el Amazonas 
el Curaca: Mercados por un 
total de $1.700.000 pesos 
M/CTE.
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Los animales también sintieron el impacto de la pandemia, 
ellos merecen nuestra comprensión, afecto y cuidado; razón 
por la cual, se realizó donación con los recursos recibidos de 
nuestros asociados, para la compra de mixtura para aves por 
un valor de $350.000 pesos M/CTE. al Parque de los Novios 
el 23 de Octubre de 2020.

La solidaridad de nuestros asociados también llego a 
tres fundaciones: Funred, Proyecto Unión y Ecosue-
ños donde residen niños y adultos mayores. Se realizó 
donación de mercados por un monto de $1.500.000 
pesos M/CTE, el 18 de noviembre del 2020.

El 24 de noviembre, en Altos de Cazucá, Ciudad Bolí-
var, se entregaron 60 mercados donados por nuestros 
asociados, por un total de $3.000.000 de pesos M/CTE.
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7.1. Oficinas
En el marco del plan estratégico se encuentra el proyecto 
de construcción de la sede principal de Coopcanapro, razón 
por la cual en el año 2020 se realizó la compra de dos (2) 
inmuebles en la ciudad de Bogotá.

En el año 2020 se adecuó un inmueble para ubicar lugares 
de trabajo del personal de las áreas administrativas con ac-
tividades de gestión interna (back office), este hecho pro-
porcionó mejor distribución de espacios en la oficina prin-
cipal y como consecuencia mayor comodidad a nuestros 
asociados, así mismo se generó bienestar laboral.

Coopcanapro continua en constante crecimiento con el ob-
jetivo de brindar beneficios a los asociados y trabajadores, 
creando planes ligados a la visión y misión que permiten un 
valor agregado, posicionar la marca, generar confianza y ga-
rantías a los asociados.

7Hechos destacados

7.2. Aporta y Gana.
Durante el año 2020 se realizó la campaña aporta y gana cuyo 
objetivo fue motivar a los asociados a realizar la contribución 
de los aportes sociales de forma voluntaria y periódica, puesto 
que los aportes sociales permiten que la cooperativa cumpla 
con el crecimiento patrimonial y fortalecen la sostenibilidad 
de la misma, el plan de premios fue 15 CDAT´S, de los cuales se 
entregaron 4 premios, motivo por el cual se solicitó la amplia-
ción del plazo de la campaña para seguir premiando a nues-
tros asociados. El juego es autorizado por la lotería de Bogotá.
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7.3. Goticas Solidarias
El programa GOTICAS SOLIDARIAS implementado en el año 
2020, tiene por objetivo incentivar a los asociados en la par-
ticipación activa del portafolio de los productos y servicios 
ofrecidos por la Cooperativa, reconocer la permanencia, pro-
mover la afiliación de nuevos asociados a la Cooperativa, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de los mismos y fomentar 
la cultura de ahorro y crédito.

Nuestro plan de fidelización permite a nuestros asociados 
ganar puntos por cada interacción y apertura de productos 
con nuestra cooperativa, así como por el buen hábito de pago, 
este reconocimiento a nuestros asociados permite ser can-
jeado por premios en oficinas y tarjeta regalo para compras 
en establecimientos comerciales como la cadena Cencosud.

7.4. Tarjeta de Crédito     
 COOPCENTRAL
Cambio de Tarjeta Visa: se establecieron 3 tipos de 
Tarjeta Visa y junto con ello se adelantó la imple-
mentación y puesta en marcha en alianza con Coop-
central y la Red visionamos permitiendo de esta 
manera más servicios transaccionales para nuestros 
asociados.

Los servicios que nuestros asociados pueden ad-
quirir con los nuevos plásticos son: Multiportal, App 
transaccional, Transfiya, retiros sin tarjeta, 
transferencia interbancaria, pagos y com-
pras por PSE, pago con código QR.

Invitamos a nuestros asociados a realizar el cambio de 
su tarjeta visa y poder gozar de todos los beneficios 
que esto trae. Este cambio de plástico se realizó tam-
bién a través de nuestro servicio de Crédito a la mano.
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8Estados Financieros

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 

CANAPRO - COOPCANAPRO

Estados Financieros elaborados bajo el marco de referencia 
del Decreto único reglamentario 2420 de 2015 (anexo 2 NIIF 
PYMES), Decreto 2496 de 2015 y las disposiciones emitidas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, con corte 

a 31 de diciembre de 2020.

COOPCANAPRO PARA CRECER JUNTOS

DAVID ERNESTO MORENO

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

LUIS ALONSO VARGAS FLOREZ

GERENTE DE COOPCANAPRO





COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO 
CANAPRO - COOPCANAPRO

Estados Financieros elaborados bajo el marco de referencia 
del Decreto único reglamentario 2420 de 2015 (anexo 2 NIIF 
PYMES), Decreto 2496 de 2015 y las disposiciones emitidas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria, con corte 

a 31 de diciembre de 2020.



 

 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE 
AHORRO Y CRÉDITO CANAPRO - COOPCANAPRO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
A los señores delegados de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO CANAPRO - 
COOPCANAPRO 

El suscrito Representante Legal y Contador de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 
CRÉDITO CANAPRO - COOPCANAPRO certifican que los estados financieros de la empresa al 31 de 
diciembre del 2020 y 2019 han sido fielmente tomados de los libros, y que antes de ser puestos a 
su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros de la 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO CANAPRO - COOPCANAPRO, existen y 
todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años 
terminados en esas fechas. 
 

2. Todos los hechos económicos realizados por la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 
CRÉDITO CANAPRO - COOPCANAPRO, durante los años terminados al 31 de diciembre del 
2020 y 2019, han sido reconocidos en los estados financieros. 

 
3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 

representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos o a cargo de la 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CRÉDITO CANAPRO - COOPCANAPRO 

 
4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el 

anexo 2 del Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015 sus modificaciones y las disposiciones 
emitidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, el cual es congruente, en todo 
aspecto significativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera (Estándar 
Internacional para Pymes) tal como han sido adoptadas en Colombia y la circular básica 
contable y financiera emitida superintendencia de economía solidaria. 

 
5. Todos los hechos económicos que afectan la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 

CRÉDITO CANAPRO - COOPCANAPRO han sido correctamente clasificados, descritos y 
revelados en los estados financieros. 

 Bogota D.C, 24 de Febrero de 2021 
 
 
  
 

Luis Alonso Vargas Flórez 
Representante Legal 

 

Rosa María Buitrago Rodríguez 
Contador Público T.P. No. 97565 -T 

 



Notas 2020 2019 $ %
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (2) 8.281     6.363     1.918 30%
Caja          411          367 44 12%
Bancos y otras entidades con actividad financiera       1.864       1.128 735 65%
Equivalentes al  efectivo (compromiso de pago)          410               3 406 11712%
Efectivo de uso restringido y/o con destinación específica       5.597       4.864 732 15%
CARTERA DE CREDITOS (4) 11.632   11.950   -318 -3%
Créditos de vivienda - con libranza               0               0 0            19%
Créditos de vivienda - sin libranza       1.911            55 1.856 3401%
Intereses créditos de vivienda            51               0 51 12611%
Pagos por cuenta de asociados - créditos vivienda               3               0 3 14167%
Deterioro créditos de vivienda (cr) -            2                - -2 100%
Deterioro intereses créditos de vivienda  (cr) -        133                - -133 100%
Deterioro pago por cuenta de asociados - créditos de vivienda  (cr) -          13                - -13 100%
Créditos de consumo, garantía admisible - sin libranza          333          179 154 86%
Créditos de consumo, otras garantías - con libranza       7.355       5.861 1.494 25%
Créditos de consumo, otras garantías - sin libranza       3.475       6.086 -2.611 -43%
Intereses créditos de consumo          279          472 -193 -41%
Pagos por cuenta de asociados - créditos consumo            94          226 -132 -58%
Deterioro créditos de consumo (cr) -        743 -        949 206 -22%
Deterioro intereses créditos de consumo  (cr) -        817 -        345 -472 137%
Deterioro pago por cuenta de asociados - créditos de consumo  (cr) -          23 -          50 27 -54%
Créditos comerciales - otras garantías          540          968 -429 -44%
Intereses créditos comerciales            28            53 -25 -47%
Pagos por cuenta de  asociados -comercial               2               7 -5 -67%
Deterioro créditos comerciales (cr) -            9 -            2 -7 311%
Deterioro intereses créditos comerciales (cr) -          86 -          40 -45 114%
Deterioro general de cartera de créditos (cr) -        615 -        572 -43 8%
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS (5) 1.057     1.531     -474 -31%
Deudores por venta de bienes         0,07         0,08 0,02-      -21%
Intereses deudores por venta de bienes          176          131 45 34%
Avances y anticipos entregados                -               4 -4 -100%
Activos por impuestos corrientes            10            12 -2 -18%
Deudores patronales y empresas            19            85 -66 -78%
Responsabilidades pendientes            11               9 2 17%
Otras cuentas por cobrar          841       1.290 -449 -35%
OTROS ACTIVOS (7)            12            24 -12 -50%
Activos intangibles adquiridos            12            24 -12 -50%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 20.982   19.868   1.114 6%

ACTIVO NO CORRIENTE

INVERSIONES (3) 1.224     717        507 71%
Inversiones en entidades asociadas            97          100 -3 -3%
inversiones en instrumentos de patrimonio       1.127          617 510 83%

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO - COOPCANAPRO
NIT. 900.460.059 - 1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Cifras en Millones de Pesos)

Variación



CARTERA DE CREDITOS (4)    44.197    39.977 4.220 11%
Créditos de vivienda - con libranza               1               4 -3 -73%
Créditos de vivienda - sin libranza       6.001          743 5.258 708%
Intereses créditos de vivienda          161               5 155 2833%
Pagos por cuenta de asociados - créditos vivienda            10               0 10 3192%
Créditos de consumo, garantía admisible - sin libranza       1.046                - 1.046 100%
Créditos de consumo, otras garantías - con libranza    23.101    21.295 1.806 8%
Créditos de consumo, otras garantías - sin libranza    10.915    15.772 -4.856 -31%
Intereses créditos de consumo          878          305 573 188%
Pagos por cuenta de asociados - créditos consumo          295               6 289 4669%
Créditos comerciales - otras garantías       1.695       1.825 -130 -7%
Intereses créditos comerciales            87            21 66 309%
Pagos por cuenta de  asociados -comercial               7               1 7 1275%
ACTIVOS MATERIALES (6)       4.729       1.745 2.984 171%
Propiedades, planta y equipo       4.729       1.745 2.984 171%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 50.150   42.439   7.711 18%

TOTAL ACTIVO 71.132   62.307   8.825 14%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

DEPOSITOS (8) 46.156   39.723   6.433 16%
Depósitos de ahorro       7.812       5.582 2.230 40%
Certificados depósitos de ahorro a término    36.413    32.815 3.598 11%
Depósitos de ahorro contractual       1.930       1.325 605 46%
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (9)       1.180       1.917 -737 -38%
Créditos ordinarios corto plazo       1.180       1.917 -737 -38%
CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS (10)       1.693          796 897 113%
Comisiones y honorarios            10            25 -16 -63%
Costos y gastos por pagar       1.449          638 811 127%
Gravamen de los movimientos financieros               5               1 4 545%
Retención en la fuente            17            13 4 30%
Pasivo por impuestos corrientes            22            24 -2 -7%
Valores por reintegrar          109            42 67 157%
Retenciones y aportes laborales            21            30 -9 -29%
Remanentes por pagar            60            23 37 163%
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES (11)            52            20 32 163%
Fondo social de educación            50               0 50 210805%
Fondo social de solidaridad               2            20 -18 -91%
OTROS PASIVOS (12)          294          189 105 56%
Obligaciones laborales por beneficios a empleados          149          129 20 16%
Ingresos anticipados - diferidos               7            17 -10 -57%
Ingresos recibidos para terceros          138            42 95 224%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 49.374   42.644   6.730 16%

PASIVO NO CORRIENTE

DEPOSITOS (8) 6.356     6.199     157 3%
Certificados depósitos de ahorro a término       3.514       3.820 -306 -8%
Depósitos de ahorro permanente       2.842       2.379 463 19%
CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (9)       2.502       1.893 609 32%
Créditos ordinarios  largo plazo       2.502       1.893 609 32%

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 8.858     8.092     766 9%

TOTAL PASIVO 58.232   50.736   7.496 15%



PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL    11.570    10.635 935 9%
Aportes sociales temporalmente restringidos    11.570    10.635 935 9%
RESERVAS          419          312 107 34%
Reserva protección de aportes          419          312 107 34%
FONDOS  DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA            41            14 27 186%
Fondo para amortización de aportes            41            14 27 186%
EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS  DEL EJERCICIO          118          550 -432 -79%
Excedentes          101          533 -432 -81%
Adopción NIIF PYMES primera vez  y Excedentes acumulados            17            17 0 0%
EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI)          752            59 693 1169%
Por revaluación de propiedad, planta y equipo y activos intangibles          752            59 693 1169%

TOTAL PATRIMONIO (13) 12.900   11.571   1.329 11%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 71.132   62.307   8.825 14%

Las Notas Adjuntas Son Parte Integral de los Estados Financieros. -             -             0-           0%
-             -             0-           

Luis Alonso Vargas Florez
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Rosa Maria Buitrago Rodriguez
Contador Público T.P. No. 97565 -T

(Ver certificación adjunta)

Nelcy Damaris Gutierrez Fernandez
Revisor Fiscal T.P. No. 31443 -T

(Ver dictamen adjunto)



Notas 2020 2019 $ %
INGRESOS

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS (14) 7.395    7.855    460-  -6%
Ingresos cartera de créditos      7.395      7.855 -460 -6%

OTROS INGRESOS (15) 1.068    1.194    126-  -11%
Ingresos por otros conceptos              0               - 0 100%
Ingresos por valoración inversiones          245          209 36 17%
Otros ingresos            95            90 5 5%
Recuperaciones deterioro          708          885 -177 -20%
Indemnizaciones            20              9 10 109%

TOTAL INGRESOS 8.463    9.048    586-  -6%

COSTO DE VENTAS

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS (16) 2.668    2.781    113-  -4%
Intereses de depósitos, de créditos de bancos y otras obligaciones financieras      2.668      2.781 -113 -4%

TOTAL COSTO DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS 2.668    2.781    113-  -4%

EXCEDENTE BRUTO 5.795    6.268    473-  -8%

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION (17) 5.349    5.328    21     0%
Beneficio a empleados      1.516      1.514 2 0,1%
Gastos  generales      2.087      2.015 72 4%
Deterioro      1.178      1.183 -5 -0,4%
Amortización y agotamiento          436          498 -62 -13%
Depreciación propiedad, planta y equipo          133          118 15 13%

OTROS GASTOS (18) 345        406        62-     -15%
Gastos financieros          141          167 -25 -15%
Gastos varios          204          236 -33 -14%
Impuesto de renta y complementarios               -              3 -3 -100%

TOTAL GASTOS 5.694    5.734    41-     -1%

EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO 101        533        432-  -81%

OTRO RESULTADO INTEGRAL (ORI) - EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS

por revaluación de propiedad, planta y equipo y activos intangibles          693            59 634 1069%

TOTAL OTRO RESULTADO INTEGRAL (13) 693        59          634  1069%

EXCEDENTE INTEGRAL (DEFICIT) DEL EJERCICIO 794        592        202  34%

Las Notas Adjuntas Son Parte Integral de los Estados Financieros.

Variación

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Cifras en Millones de Pesos)

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO - COOPCANAPRO
NIT. 900.460.059 - 1

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Luis Alonso Vargas Florez
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Rosa Maria Buitrago Rodriguez
Contador Público T.P. No. 97565 -T

(Ver certificación adjunta)

Nelcy Damaris Gutierrez Fernandez
Revisor Fiscal T.P. No. 31443 -T

(Ver dictamen adjunto)



Diciembre 31 de 
2018

Movimiento Año 
2019

Distribución 
Excedente  2018

Diciembre 31 de 
2019

Movimiento Año 
2020

Distribución 
Excedente  2019

Diciembre 31 de 
2020

CAPITAL SOCIAL 9.681                    850                       104                       10.635                 828                       107                       11.570                 
aportes sociales temporalmente restringidos                     9.681 850                       104                                         10.635 828                       107                       11.570                  

RESERVAS 156                       -                        157                       312                       -                        107                       419                       
reserva protección de aportes                         156 -                        157                                               312 -                        107                       419                       

FONDOS  DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 12                         (155)                      157                       14                         (187)                      213                       41                         
fondo para amortizacion de aportes                           12 (50)                        52                                                   14 (80)                        107                       41                         
fondo para revalorizacion de aportes                              - (104)                      104                                                    - (107)                      107                       -                        

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS  DEL EJERCICIO 539                       533                       (522)                      550                       101                       (533)                      118                       
excedentes                         511 533                       (511)                                              533 101                       (533)                      101                       
Adopción NIIF PYMES primera vez  y Excedentes acumulados                           28 -                            (11)                                                  17 -                            -                        17                         

EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) 6                            53                         -                        59                         693                       -                        752                       
por revaluación de propiedad, planta y equipo                             6 53                         -                                                  59 693                       -                        752                       

TOTAL PATRIMONIO 10.394                 1.281                    (104)                      11.571                 1.436                    (107)                      12.900                 

Las Notas Adjuntas Son Parte Integral de los Estados Financieros.

(Cifras en Millones de Pesos)

NIT. 900.460.059 - 1
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO - COOPCANAPRO

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Luis Alonso Vargas Florez
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Rosa Maria Buitrago Rodriguez
Contador Público T.P. No. 97565 -T

(Ver certificación adjunta)

Nelcy Damaris Gutierrez Fernandez
Revisor Fiscal T.P. No. 31443 -T

(Ver dictamen adjunto)



2020 2019 $ %
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad (Pérdida) del Ejercicio 101        533       (432)      -81%

Más (Menos) Partidas que no Afectan el Efectivo 1.038     918       121       13%

Deterioro 1.178 1.183 -5 -0,4%
Recuperación deterioro (-) -708 -885 177 -20%
Amortizacion y agotamiento 436 498 -62 -13%
Depreciación propiedad, planta y equipo 133 118 15 13%
Impuesto de renta y complementarios 0 3 -3 -100%
Flujo Generado  por los Excedentes del Período 1.139 1.451 -311 -21%

(Aumento) o Disminución en Activos -101 -2.382 2.280 -96%

Cartera de creditos -152 -2.459 2.308 -94%
Cuentas por cobrar y otras 38 91 -53 -58%
Otros activos 12 -13 25 -191%

(Disminución) o Aumento en Pasivos 1.034 -425 1.459 -344%

Cuentas por pagar y otras 897 -376 1.273 -338%
Fondos sociales y mutuales 32 -11 43 -380%
Otros pasivos 105 -37 142 -386%

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2.072 -1.355 3.428 -253%

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (Aumento) o Disminución

Inversiones -507 -641 134 -21%
cartera de creditos -4.220 -2.953 -1.267 43%
Activos materiales -3.117 -120 -2.997 2498%

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -7.844 -3.714 -4.130 111%

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (Disminución) o Aumento 

Depositos 6.590 6.510 80 1%
Créditos de bancos y otras obligaciones financieras -128 -1.252 1.123 -90%
Aportes sociales 828 850 -22 -3%
Revalorización de aportes 107 104 2 2%
Fondos de destinación especifica 27 2 25 1284%
Reservas 107 157 -50 -32%
Distribución Excedente 2018 corrección -         -11 11 100%
 Excedentes sin realizar ORI (Valorización inmueble) 693 53 640 1207%
Distribucion de excedentes Acumulados -533 -511 -22 4%

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 7.690 5.902 1.787 30%

DISMINUCIÓN (AUMENTO) DEL EFECTIVO DURANTE EL PERIODO 1.918 834 1.085 130%

Mas Saldo de Efectivo al Comienzo del Periodo 6.363 5.529 834 15%

SALDO DE EFECTIVO AL CIERRE DEL PERIODO 8.281 6.363 1.918 30%

Las Notas Adjuntas Son Parte Integral de los Estados Financieros.

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 CON CIFRAS COMPARATIVAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2019
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO - COOPCANAPRO
NIT. 900.460.059 - 1

Variación

(Cifras en Millones de Pesos)

Luis Alonso Vargas Florez
Representante Legal

(Ver certificación adjunta)

Rosa Maria Buitrago Rodriguez
Contador Público T.P. No. 97565 -T

(Ver certificación adjunta)

Nelcy Damaris Gutierrez Fernandez
Revisor Fiscal T.P. No. 31443 -T

(Ver dictamen adjunto)
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COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO - COOPCANAPRO 
NIT. 900.460.059-1 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 
(Cifras en Millones de Pesos) 

_____________________________________________________________________________________ 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

Información General de la Entidad 

COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO - COOPCANAPRO es una Cooperativa 
especializada de ahorro y crédito, que nace con el patrocinio de CANAPRO, de la Corporación para el 
Desarrollo Educativo CIDE como personas jurídicas, y 62 Personas Naturales, todos ellos visionarios, 
convencidos que el modelo Cooperativo es una alternativa cierta para el desarrollo y progreso de las 
personas. 

Misión: En COOPCANAPRO fortalecemos el crecimiento y desarrollo económico de nuestros asociados y 
sus familias, a través del ahorro y el crédito que permiten satisfacer las necesidades personales y sociales, 
sustentado en los principios y valores cooperativos para crecer juntos” 

Visión: COOPCANAPRO en el año 2023 será una cooperativa de alto posicionamiento financiero, con 
cobertura nacional, reconocida por su excelente nivel de atención y sello 100% cooperativo. 

La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO - COOPCANAPRO. Es una institución 
de carácter privado, creada por Acta 001 en fecha Julio 15 de 2011, entidad sin ánimo de lucro, su número 
de asociados y aporte social es variable e ilimitado, con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, vigilada 
por Superintendencia de la Economía Solidaria, registro en Cámara de Comercio de Bogotá No. S0040065. 

El patrimonio de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO - COOPCANAPRO está 
representado por los aportes sociales de los asociados. 

El objeto social de la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO - COOPCANAPRO es 
una cooperativa de ahorro y crédito cuyo objeto es fomentar el ahorro al igual que bienestar de los 
asociados, ofreciéndoles soluciones crediticias para facilitar la adquisición de bienes o servicios, 
procurando la satisfacción de necesidades personales y familiares de los asociados, además promover la 
solidaridad y los lazos de compañerismo entre asociados, acogiendo en su integridad la filosofía de la 
cooperación, fomentando los vínculos y contribuyendo a elevar el nivel económico social y cultural; con 
domicilio en la ciudad de Bogotá y dentro del territorio Colombiano. 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros de COOPCANAPRO, correspondientes a los años terminados el 31 de diciembre de 
2020 y 2019 han sido preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (IFRS, por sus siglas en inglés, para las PYMES) emitidas 
por el Consejo Internacional de Normas de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y adoptadas en 
Colombia mediante el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013 y agrupados en el Decreto 2420 de 2015, 
y modificado por el decreto 2496 de 2015. Estos estados financieros se presentan en millones de pesos 
colombianos. 
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Hipótesis de negocio en marcha. 

Al preparar el conjunto completo de estados financieros, la gerencia de COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE 
AHORRO Y CREDITO CANAPRO - COOPCANAPRO evaluó la capacidad que tiene para continuar como 
negocio en marcha. Los estados financieros presentados se elaboran partiendo del supuesto que está en 
plena actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene intención de 
liquidarla o hacer cesar sus operaciones, tampoco existen incertidumbres relacionadas con la operatividad 
del negocio. 

Bases de Presentación 

COOPCANAPRO perteneciente al grupo 2 presenta sus estados financieros individuales de acuerdo con las 
Normas de Información financiera aceptadas en Colombia (NIF), establecidas mediante ley 1314 de 2009 
y reglamentadas mediante Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, mediante el cual se establece el 
Régimen Reglamentario Normativo para los Preparadores de Información Financiera que conforman el 
grupo 2 que comprende la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) 
en su versión 2009 y posteriormente actualizada a la versión 2015. 

Impacto de Normas Tributarias 

El impuesto sobre la Renta y Complementarios es un solo gravamen integrado por los impuestos de renta 
y los complementarios de ganancias ocasionales. 

El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos que obtenga un contribuyente en el año, que sean 
susceptibles de producir incremento neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que 
no hayan sido expresamente exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para 
producirlos. 

El impuesto sobre la renta es un impuesto de orden nacional, directo y de período. Es de orden nacional, 
porque tiene cobertura en todo el país y su recaudo está a cargo de la nación (actualmente la función de 
recaudo se ejerce a través de los bancos y demás entidades financieras autorizadas). Es directo, porque 
grava los rendimientos a las rentas del sujeto que responde por su pago ante el Estado. Es de período, 
como quiera que tiene en cuenta los resultados económicos del sujeto durante un período determinado, 
en consecuencia, para su cuantificación se requiere establecer el excedente generado por el desarrollo de 
actividades durante un año, enero a diciembre. 

De acuerdo con la reforma tributaria contenida en la Ley 1819 de diciembre 29 de 2016, a partir del 
ejercicio 2017 las cifras financieras de los obligados a llevar contabilidad que además apliquen los nuevos 
marcos normativos bajo normas internacionales, tendrán efectos fiscales, pues serán el punto de partida 
para obtener las bases fiscales, al menos, del impuesto de renta y de industria y comercio. El artículo 22 
de la Ley 1819 de 2016 agregó el nuevo artículo 21-1 al ET, cuyo inciso primero dispone lo siguiente: 

“ARTICULO 21-1. Para la determinación del impuesto sobre la renta y complementarios, en el valor de los 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos, los sujetos pasivos de este impuesto obligados a 
llevar contabilidad aplicarán los sistemas de reconocimientos y medición, de conformidad con los marcos 
técnicos normativos contables vigentes en Colombia, cuando la ley tributaria remita expresamente a ellas  
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y en los casos en que esta no regule la materia. En todo caso, la ley tributaria puede disponer de forma 
expresa un tratamiento diferente, de conformidad con el artículo 4 de la ley 1314 de 2009.” 

COOPCANAPRO a partir de expedición de la Ley 1819 de 2016 y su Decreto reglamentario 2150 de 2017, 
se convirtió en contribuyente del impuesto de renta y complementarios bajo el régimen tributario especial 
aplicable a las cooperativas, establecido en el artículo 19-4 del E.T. indicando: 

Art. 19-4. Tributación sobre la renta de las cooperativas. 

* -Adicionado- Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior 
de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, 
confederaciones cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna 
superintendencia u organismo de control; pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan sobre sus 
beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado 
en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 

Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley y la 
normativa cooperativa vigente. Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas entidades 
no podrán ser registradas como un gasto para la determinación del beneficio neto o excedente. 

Además, el artículo 137 de la Ley 1819 de 2016 también agregó un nuevo artículo 772-1 al ET, el cual 
dispuso lo siguiente: 

“ARTÍCULO 772-1. CONCILIACIÓN FISCAL. Sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4 de la Ley 1314 de 2009, 
los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones 
de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos contables y las 
disposiciones de este Estatuto. El gobierno nacional reglamentará la materia. El incumplimiento de esta 
obligación se considera para efectos sancionatorios como una irregularidad en la contabilidad”. 

Revelaciones 

COOPCANAPRO manifestará de manera clara, transparente y comprensible toda la información pertinente 
sobre cada uno de los elementos de sus Estados Financieros, para facilitar y ampliar el entendimiento por 
parte de los Usuarios de la Información Financiera, lo anterior dando aplicación al decreto 2420 de 2015 
anexo 2 NIIF PYMES, lo establecido en la circular básica contable y financiera y las disposiciones emitidas 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
Resumen Principales políticas Contables 

Consideraciones generales 

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados financieros se 
resumen a continuación. Estas políticas contables se han utilizado a lo largo de los períodos presentados 
en los estados financieros, excepto cuando COOPCANAPRO ha aplicado ciertas exenciones durante la 
transición a las NIIF para las Pymes. 
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Moneda funcional 

La moneda funcional de COOPCANAPRO es el peso colombiano dado que es la moneda del entorno 
económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, COOPCANAPRO maneja sus registros 
contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la presentación de los estados financieros. 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

La política contable Efectivo y sus equivalentes de efectivo, para COOPCANAPRO se encuentran sustentada 
bajo las siguientes normas: 

Sección 7 Efectivo y equivalentes de efectivo de la NIIF para Pymes. 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. 

El efectivo y equivalentes de efectivo deben ser revelados en una línea en el estado de situación financiera. 
Los sobregiros deben ser considerados como equivalentes del efectivo en la preparación del estado de 
flujos de efectivo, sin embargo, esto no significa que se deban incluir en "efectivo y equivalentes de 
efectivo" en el estado de situación financiera, a menos que pueda ser compensado, cuando y sólo cuando 
COOPCANAPRO tenga, en la fecha del balance, el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes 
reconocidos; y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y cancelar el pasivo 
simultáneamente. Los sobregiros se presentarán junto con los pasivos financieros en el estado de situación 
financiera. 

Los saldos iniciales y finales del efectivo y equivalentes de efectivo presentados en el estado de flujos de 
efectivo deben ser conciliados con las partidas presentadas en el Estado de Situación Financiera. 

Restricciones 

En caso de existir fondos de efectivo que sean mantenidos en cuentas bloqueadas o en una cuenta de 
depósito en garantía para ser utilizados sólo para un propósito específico, o en cuentas con restricciones 
de control de cambios, de manera que el dinero no es libremente transferible. Se debería evaluar si los 
fondos restringidos cumplen la definición de efectivo y equivalentes de efectivo, o si los fondos están 
restringidos de manera tal que la definición no se cumple, observando que: 

Los fondos estén disponibles o sean accesibles de manera inmediata o en menos de 1 día, son fácilmente 
liquidables o convertibles, está sujeto a cambios insignificantes en su valor, están disponibles para atender 
los compromisos de pago a corto plazo. 

La sustancia económica de las restricciones debe evaluarse en cada caso, si los depósitos pueden ser 
usados en el corto plazo, aunque tengan restricciones sobre su uso, se presentan como efectivo y 
equivalentes de efectivo. Si los fondos no cumplen con los criterios para ser clasificados como efectivo y 
equivalentes de efectivo, se deben presentar en una línea separada en el estado de situación financiera, 
distinguiéndolos claramente de los fondos que cumplan con la definición de efectivo y equivalentes de 
efectivo. Si los fondos sí cumplen los criterios para ser clasificados como efectivo y equivalentes de 
efectivo, pero el uso de los fondos está sujeto a restricciones, se requiere la inclusión de comentarios en 
las notas a los estados financieros explicando la restricción. Cada vez es más común que las entidades 
estén obligadas, por sus bancos o por los reguladores, a mantener un saldo promedio mínimo de forma 
continua, los cuales pueden ser tratados como efectivo y equivalentes de efectivo, teniendo en cuenta 
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que los mismos pueden ser retirados en cualquier momento, pero será importante considerar la 
divulgación de información sobre el acuerdo, incluyendo las cantidades que la entidad es incapaz de 
utilizar en la fecha de presentación, debido a deficiencias en el pasado. 

El efectivo y equivalentes de efectivo deben ser revelados en una línea en el estado de situación financiera. 

Propiedades, planta y equipo  

Las propiedades y equipos se reconocen como activos cuando se deriven de ellos beneficios económicos 
futuros y el costo puede ser medido fiablemente y se presentan a sus costos de adquisición, los cuales no 
exceden a sus importes recuperables a través de operaciones futuras, menos la depreciación acumulada. 

Las adiciones, renovaciones y mejoras se registran en el costo del activo sólo si es probable que se 
obtengan los beneficios económicos futuros esperados y que dichos beneficios puedan ser medidos 
fiablemente. 

Las propiedades y equipos se reconocen como activo cuando se adquieren y se miden a su costo de 
adquisición, a medida que son utilizados, se transfieren al componente respectivo y se comienzan a 
depreciar al mes siguiente de su adquisición. 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro del valor acumulado. 

Al retirarse un activo, el costo y la depreciación acumulada son reducidas de las cuentas de activo y 
cualquier ganancia o pérdida se reconoce en el estado de resultados. Cuando un activo es vendido, la 
ganancia o pérdida en venta se determina comparando el monto de los flujos recibidos con el valor en 
libros de los activos vendidos a la fecha de la transacción. 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de 
su vida útil estimada, aplicando el método de línea recta. 

Para la medición posterior del bien inmueble se estableció que se determinara al costo revaluado, razón 
por la cual y de forma periódica COOPCANAPRO realiza avaluó técnico sobre los bienes inmuebles de su 
propiedad. 

 Vida útil: es el período durante el cual se espera utilizar el activo a depreciar por parte de la compañía, 
o el número de unidades de producción o similares que se espera obtener del mismo por parte de la 
compañía. 

Terrenos -------------------------------------------------------- No se deprecian  

Construcciones y edificaciones -------------------------- Entre 30 y 60 años 

Maquinaria y Equipo ----------------------------------------- De 10 años  

Equipo de oficina ---------------------------------------------- De 10 años  

Equipo de cómputo y comunicación ---------------------- De 5 años 

Adecuación en propiedades --------------------------------- Entre 10 y 20 años 

Adecuación en propiedades ajenas ----------------------- Tiempo del contrato 



 

6 
 

Deterioro del Valor de Propiedades, Planta y Equipo y Activos Intangibles  

Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo individual o de una unidad generadora 
de efectivo excede su importe recuperable, que es el mayor importe entre el valor razonable menos los 
costos de venta y el valor en uso. 

El cálculo del valor razonable menos los costos de venta se basan en la información disponible sobre 
transacciones de venta para bienes similares, hechas en condiciones y entre partes independientes, o en 
precios de mercado observable, neto de los costos incrementales relacionados con la venta del bien. El 
cálculo del valor en uso se basa en un modelo de flujos de efectivo futuros descontados. Los flujos de 
efectivo surgen de proyecciones estimadas para los próximos cinco años, excluidas las actividades de 
reestructuración a las que la cooperativa aún no se ha comprometido, y las inversiones futuras 
significativas que aumentarán el rendimiento operativo del activo individual o de la unidad generadora de 
efectivo que se someten a la prueba de deterioro del valor. 

El importe recuperable es extremadamente sensible a la tasa de descuento utilizada para el descuento de 
los flujos de efectivo futuros, como así también a los ingresos de efectivo futuros esperados y a la tasa de 
crecimiento a largo plazo utilizada en la extrapolación. 

Intangibles 

Los activos intangibles que incluyen programas informáticos, licencias de software adquirido, software de 
gestión documental y software operativo o transaccional, se reconocen cuando COOPCANAPRO recibe los 
riesgos y beneficios asociados al activo. Serán activos intangibles si cumplen los siguientes requisitos: 

i. que sea identificable, 
ii. que se tenga el control del activo, 
iii. que su valor pueda ser medido confiablemente,  
iv. que sea probable que COOPCANAPRO obtengan beneficios económicos futuros. 

La medición inicial se realiza al costo, el cual incluye el precio de compra, neto de descuentos y rebajas, 
más todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la Gerencia. 

En su medición posterior se presentan al costo menos la amortización acumulada y el valor acumulado de 
las pérdidas por deterioro del valor. 

Instrumentos Financieros 

La política contable de instrumentos financieros, para COOPCANAPRO se encuentra sustentada bajo la 
siguiente norma: 

Sección 11 Instrumentos financieros básicos 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. 

COOPCANAPRO reconocerá inicialmente un activo financiero y un pasivo financiero al precio de la 
transacción, contemplando los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos 
financieros que sean medidos a valor razonable con cambios en resultados, excepto si el acuerdo 
constituye una transacción de financiación ya que el pago se aplaza más allá de los términos comerciales 
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normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de mercado, de acuerdo con lo anterior si 
este acuerdo corresponde a una transacción de financiación, COOPCANAPRO medirá el activo financiero 
o pasivo financiero al valor presente de los pagos mínimos descontados a una tasa de interés de mercado 
para un instrumento de deuda similar. 

COOPCANAPRO revelará información referente a los activos y pasivos financieros medidos a valor 
razonable con cambio en los resultados, además de las políticas contables utilizadas para los instrumentos 
financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. 

Cartera de crédito 

Se reconoce un derecho por concepto de cartera de créditos cuando existe un acuerdo mutuo (pagare) 
que da origen a un desembolso a favor del Asociado. Por lo anterior, el reconocimiento de la cuenta por 
cobrar por concepto de cartera de créditos se realiza al momento del desembolso contra la salida del 
efectivo. La porción que vence a más de un año está clasificada como activo a largo plazo. 

El Decreto 2496, en su artículo 3º, adiciona dos capítulos al Decreto 2420 de 2015, en los cuales regula lo 
concerniente a las normas de información financiera aplicables a los preparadores de información 
financiera vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Se establece que para la preparación de los estados financieros individuales y separados, las entidades 
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria aplicarán el marco técnico normativo dispuesto 
en el anexo 2 (NIIF PYMES) del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su 
deterioro, previsto en la Sección 11 y los aportes sociales previsto en la sección 22. 

Obligaciones financieras 

Las obligaciones financieras se reconocen cuando COOPCANAPRO recibe el producto del préstamo. Se 
miden en su reconocimiento inicial a su valor nominal neto, de los costos incurridos en la transacción. En 
su medición posterior, se valoran al costo amortizado con base en la tasa de interés efectiva de la deuda. 
Cualquier diferencia entre cada valoración, se reconoce como gastos financieros. 

Los préstamos cuyo vencimiento estén dentro de los doce meses siguientes a la fecha del cierre anual se 
clasifican en el pasivo corriente, los demás préstamos se clasifican como pasivo no corriente. 

Las obligaciones financieras se retiran del pasivo cuando se pagan, liquidan, o expiran. 

Provisiones, Pasivos y Activos Contingentes 

La política contable de Provisiones, Pasivos y Activos Contingentes, para COOPCANAPRO se encuentra 
sustentada bajo las siguientes normas: 

Sección 21 Provisiones y Contingencias de la NIIF para Pymes. 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. 

Las provisiones comprenden estimaciones de pérdidas probables y cuantificables por demandas a favor o 
en contra de COOPCANAPRO y provisión para desmantelamiento. Su reconocimiento se realiza cuando se 
tiene una obligación presente legal o asumida como resultado de eventos pasados, es probable que se 
requiera de la salida de recursos para su pago y su valor se puede estimar confiablemente. Aquellas 
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contingencias de pérdida en contra de COOPCANPRO que no sean cuantificables y/o sean inciertas no se 
reconocen en los estados financieros. 

Las provisiones se miden al valor presente de los desembolsos que se espera se requerirán para cancelar 
la obligación, utilizando como tasa de descuento la tasa de interés promedio de los créditos bancarios de 
COOPCANAPRO. Anualmente se actualizan las provisiones existentes y su valor se reconoce como gastos 
financieros en la parte que refleje el paso del tiempo y como gastos la parte que refleja un ajuste en la 
estimación de la provisión. 

Las contingencias de ganancias a favor de COOPCANAPRO no se reconocen hasta tanto se tenga la certeza 
de obtener el beneficio económico de las mismas, utilizando el principio de prudencia. 

Ingresos 

La política contable de ingresos de actividades ordinarias, para COOPCANAPRO. Se encuentra sustentada 
bajo las siguientes normas: 

Sección 23 Ingresos de Actividades Ordinarias de la NIIF para las Pymes. 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. 

COOPCANAPRO revelará la siguiente información sobre los ingresos de actividades ordinarias: 

a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias, 
incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación de las transacciones 
involucradas en la prestación de servicios. 

b) El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el periodo, que 
mostrará de forma separada. 

Corresponden a los valores recibidos por COOPCANAPRO por el uso de efectivo, de equivalentes al efectivo 
o inversiones, por los rendimientos generados del uso por parte de los asociados de los productos 
financieros ofertados, incluyendo los intereses por mora y las recuperaciones del deterioro, etc. 

Gastos 

COOPCANAPRO reconoce sus costos y gastos en la medida en que ocurran los hechos económicos en 
forma tal que queden registrados sistemáticamente en el periodo contable correspondiente, 
independiente del momento de su pago. 

Políticas Contables, Cambio en las Estimaciones Contables y Errores 

La política de cambio en las estimaciones contables y errores, para COOPCANAPRO se encuentra 
sustentada bajo las siguientes normas: 

a) Sección 10 Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores, Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015. 

b) El importe del ajuste para cada partida afectada de los estados financieros para el periodo corriente y 
para cada periodo anterior del que se presente información, en la medida en que sea practicable. 
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c) El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida en que sea 
practicable. 

d) Una explicación en el caso de que la determinación de los importes a revelar de los apartados (b) o (c) 
anteriores no sea practicable. 

No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos posteriores. 

Cambio en una estimación 

COOPCANAPRO revelará la naturaleza de cualquier cambio en una estimación contable y el efecto del 
cambio sobre los activos, pasivos, ingresos y gastos para el periodo corriente. Si es practicable para la 
entidad estimar el efecto del cambio sobre uno o más periodos futuros, la entidad revelará estas 
estimaciones. 

Corrección de errores de periodos anteriores 

COOPCANAPRO revelará la siguiente información sobre errores en periodos anteriores: 

a) La naturaleza del error del periodo anterior. 

b) Para cada periodo anterior presentado, en la medida en que sea practicable, el importe de la corrección 
para cada partida afectada de los estados financieros. 

c) En la medida en que sea practicable, el importe de la corrección al principio del primer periodo anterior 
sobre el que se presente información. 

d) Una explicación si no es practicable determinar los importes a revelar en los apartados (b) o (c) 
anteriores. 

No es necesario repetir esta información a revelar en estados financieros de periodos posteriores. 

Información a Relevar Sobre Partes Relacionadas 

a) El monto de saldos pendientes. 

b) Correcciones valorativas por deudas de dudoso cobro relativas a montos incluidas en los saldos 
pendientes. 

c) El gasto reconocido durante el periodo relativo a las deudas incobrables o de dudoso cobro de partes 
relacionadas. 

Beneficios a los Empleados 

La política contable de beneficios a empleados, para COOPCANAPRO se encuentra sustentada bajo la 
siguiente norma: 

Sección 28 Beneficios a empleados de la NIIF para las Pymes. 

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. 

Beneficios a corto plazo. 

La sección 28 no requiere información a revelar específica sobre los beneficios a empleados a corto plazo. 
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Beneficios a largo plazo. 

COOPCANAPRO revelara la naturaleza de los beneficios, el importe de su obligación y el nivel de 
financiación en la fecha sobre la que se informa. 

Beneficios por terminación de contrato. 

Para cada categoría de beneficios por terminación que COOPCANAPRO proporciona a sus empleados, se 
revelara la naturaleza de los beneficios, su política contable, el importe de la obligación y el nivel de 
financiación de la fecha en la que se informa. 

Cuando exista incertidumbre acerca del número de empleados que aceptaran una oferta por terminación, 
existirá un pasivo contingente la cual será tratada en la sección 21. 

Los beneficios por terminación pueden producir gasto cuyo valor sea necesario revelar para cumplir con 
la obligación descrita. En función de lo requerido por la sección 28 COOPCANAPRO revelara la naturaleza 
y el monto de cualquier gasto que sea material o de importancia relativa. 

Arrendamiento 

Un arrendamiento se clasifica como arrendamiento financiero si transfiere sustancialmente todos los 
riesgos y beneficios relacionados con la propiedad del activo arrendado a COOPCANAPRO. Por lo tanto, al 
inicio del arrendamiento se reconoce un activo (propiedades, planta y equipo, activos intangibles o 
propiedades de inversión, según corresponda) al valor razonable del activo arrendado o, si es menor al 
valor presente de los pagos mínimos del arrendamiento. Un valor similar se reconoce como un pasivo de 
arrendamiento financiero dentro de las obligaciones financieras. 

Los pagos del arrendamiento se reparten entre la carga financiera y la reducción de la obligación del 
arrendamiento, para así conseguir una tasa de interés constante sobre el saldo restante del pasivo. La 
carga financiera se reconoce como gastos financieros en el estado de resultados. 

Para los activos mantenidos en arrendamiento financiero se les aplica las políticas de la misma forma que 
para los activos que son propiedad de COOPCANAPRO 

El resto de los arrendamientos se tratan como arrendamientos operativos. La causación de los 
arrendamientos operativos se realiza con base en el método de línea recta a lo largo del plazo del 
arrendamiento. Los costos asociados, tales como mantenimiento y seguro se reconocen como gastos 
cuando se incurren. 

Impuesto a la Renta Corriente y Diferido 

COOPCANAPRO, en principio no calcula impuesto de renta corriente e impuesto diferido, teniendo en 
cuenta que el valor a cancelar por concepto de impuesto de renta corresponde se toma en su totalidad 
del fondo de educación y solidad de acuerdo al artículo 19-4 del E.T, sin embargo, si para que sus egresos 
(costos y gastos) sean procedentes fiscalmente de deberá dar cumplimiento a los artículos del estatuto 
tributario mencionados en el artículo 1.2.1.5.2.7 del Decreto 2150 de 2017, de presentarse diferencias 
entre las bases contables y fiscales estas corresponderán a diferencias permanente por lo que en ningún 
caso habrá lugar al reconocimiento de impuestos diferidos (activos, pasivos). 

 



 

11 
 

Aportes sociales 

El Decreto 2496, en su artículo 3º, adiciona dos capítulos al Decreto 2420 de 2015, en los cuales regula lo 
concerniente a las normas de información financiera aplicables a los preparadores de información 
financiera vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, y el tratamiento como patrimonio 
de los aportes sociales en las entidades de naturaleza solidaria. 

el artículo 1.1.4.6.1 que para la preparación de los estados financieros individuales y separados, las 
organizaciones de naturaleza solidaria darán a los aportes sociales el tratamiento previsto en la Ley 79 de 
1988, es decir, que los aportes sociales tienen carácter patrimonial en su totalidad. 

Reservas 

Las reservas podrán constituirse por la distribución anual de excedentes aprobada por el Asamblea 
General de COOPCANAPRO, En éstas se encuentran entre otras las siguientes reservas: 

Reserva para Protección de aportes: La finalidad es la de proteger el patrimonio y su destino es para 
compensar las pérdidas que se lleguen a generar o que haya tenido COOPCANAPRO en desarrollo de su 
objeto social. 

Fondo de destinación específica: Constituidos por medio de los recursos provenientes de la apropiación 
de excedentes creados con finalidades específicas para proteger o cubrir los fines para los cuales fueron 
tales como: 

Fondo para revalorización de aportes: Fondo creado para reconocer la pérdida del valor adquisitivo a los 
aportes de los Asociados, incrementándolos hasta un tope máximo del IPC certificado por el DANE en el 
año inmediatamente anterior. 

Fondo para amortización de aportes: Representa el valor de los recursos provenientes de los excedentes, 
apropiados con destino a la readquisición o amortización de aportes de los Asociados. 

2. EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

El efectivo y los equivalentes al efectivo representan la totalidad de los Fondos que tiene COOPCANAPRO, 
a su disposición, en entidades financieras como: Bancos, Cooperativas, Corporaciones financieras y otras 
Entidades, a 31 de diciembre de 2020 el efectivo y sus equivalentes se encuentra conformado de la 
siguiente manera. 
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1) Representa los valores recibidos por COOPCANAPRO en desarrollo de sus operaciones, en moneda 
nacional y extranjera, en efectivo o en cheques, por valor de $411.23 millones de pesos para el 2020 
y para el año 2019 $367. 
 

2) Representa la totalidad de los Fondos que tiene COOPCANAPRO, a su disposición, en entidades 
financieras como: Bancos, Cooperativas, Corporaciones financieras y otras Entidades. 

 
3) Representa el valor de los depósitos a la vista que COOPCANAPRO adquiere, para cumplir 

disposiciones legales en entidades señaladas por las normas vigentes, en el porcentaje indicado. 
 

4) Representa el valor de los depósitos restringidos para su uso por ser parte del fondo de liquidez de 
obligatorio cumplimiento para la cooperativa, a 31 de diciembre de 2020 asciende a un porcentaje del 
10.82%. 
 

3. INVERSIONES 

Corresponde a las inversiones temporales, permanentes y obligatorias adquiridas por COOPCANAPRO con 
la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez o por mandato de una norma, o para el 
desarrollo de su objeto social, a 31 de diciembre de 2020 se encuentra conformado de la siguiente manera: 

 

1) Corresponde a la inversión que se tiene en LOGRANZA S.A.S, la cual asciende a un 48,8% del capital 
pagado, no corresponde a una inversión en subsidiaria, teniendo en cuenta los supuestos establecidos 
en la sección 9 estados financieros consolidados de las NIIF PYMES y las políticas contables establecidas 
por la cooperativa, para lo cual damos respuesta a los siguientes supuestos que podrían configurar 
control: 
 

 Directa o indirectamente a través de subsidiarias, más de la mitad del poder de voto de una entidad y que 
pueda demostrar que con ello tiene el control. 
 
A la fecha de la emisión de los presentes estados financieros la participación accionaria de COOPCANAPRO 
en LOGRANZA S.A.S es del 48.8% por lo que no se configura control accionario y/o derecho de voto 
mayoritario. 

 
 Cuando la controladora posee la mitad o menos del poder de voto de una entidad, pero tiene: 

 
a) Poder sobre más de la mitad de los derechos de voto, por algún acuerdo con otros inversores; 
 
COOPCANAPRO no posee ni directamente, ni a través de acuerdo con otros inversionistas en LOGRANZA S.A.S 
derechos de voto superiores a la mitad (+50%). 
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b) Poder para dirigir las políticas financieras y de operación de la entidad por orden legal o estatutaria. 
 
Si bien COOPCANAPRO presenta una influencia significativa sobre las políticas financieras y de operación en 
LOGRANZA S.A.S, esta no configura un control, es decir no cuenta con la facultad de decidir sobre cambios o 
modificaciones sin tener el respaldo de las partes que permitan una mayoría en la toma de decisiones.  
 
c) Poder para nombrar o remover a la mayoría de los miembros del órgano Directivo y de control (Junta 
Directiva, Consejo Administrativo, etc.) 
 
COOPCANAPRO no posee la facultad de nombrar o remover miembros de los órganos de dirección y control de 
los demás accionistas en LOGRANZA S.A.S, lo anterior teniendo en cuenta que cada accionista nombra su 
representante en la asamblea de accionistas, sin que esta decisión pueda ser modificada por los demás 
accionistas. 
 
d) Poder para emitir la mayoría de los votos en las reuniones del órgano directivo y de control (juntas directivas, 
consejo administrativo, etc.)  
 
La participación de COOPCANAPRO no le permite tener una mayoría de votos en las reuniones de la 
asamblea de accionistas, por lo que sus iniciativas deberán ser avaladas por los demás accionistas.  

2) COOPCANAPRO posee inversiones en instrumentos de patrimonio en entidades de economía solidaria 
y sociedades así: CANAPRO $1.000, COOPCENTRAL $85, SEGUROS LA EQUIDAD VIDA  
$13, LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES $13, FECOLFIN $1, ASCOOP $2, COOPERACION VERDE S.A $13 

 

Cuadro de Inversiones 2020-2019 

 

 

 

ENTIDADES 2020 2019 PORCENTUAL ABSOLUTA

INVERSIONES EN ENTIDADES ASOCIADAS 97 100 -3% -3

LOGRANZA S.A.S. 97 100 -3% -3

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 1127 617 83% 510                          

APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DE ECONOMIA SOLIDARIA

CANAPRO 1000 500 100% 500

COOPCENTRAL 85 80 6% 5

SEGUROS LA EQUIDAD- VIDA 13 11 18% 2

LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES 13 10 30% 3

FECOLFIN 1 1 0% 0

ASCOOP 2 2 0% 0

APORTES EN OTRAS ENTIDADES

COOPERACION VERDES S.A 13 13 0% 0

TOTAL 1224 717 71% 507
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4. CARTERA DE CREDITOS 

Registra los créditos otorgados y desembolsados por COOPCANAPRO bajo las distintas modalidades 
autorizadas y en desarrollo del giro especializado de cada una de ellas, a 31 de diciembre de 2020 
presentan las siguientes características: 
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 La Cartera de Créditos de COOPCANAPRO se encuentra reglamentada por el Consejo de 
Administración según el portafolio de servicios y se formalizan a través de los desembolsos. Los 
pagarés, libranzas, hipotecas y/o documentos similares son firmados y aceptados por los asociados de 
la Cooperativa, como garantía y respaldo de la Cartera de Créditos. 
 

 La Cartera de créditos se clasificará en el Estado de Situación Financiera como activo corriente para 
todos los saldos a cargo de los asociados que se recauden dentro de los doce meses siguientes a la 
fecha del periodo sobre el que se informa. Los demás saldos se clasificarán como activos no corrientes. 
La cartera se califica y clasifica de acuerdo con la Circular Contable Básica y Financiera. 

 

 Teniendo en cuenta la emergencia económica, ecología y social, decretada en el país como 
consecuencia de la pandemia producida por el COVID-19, COOPCANAPRO dando aplicación a las 
circulares externas 11,17 y 18 de 2020 expedidas por la SES , estableció medidas frente a la 
imposibilidad para sus asociados de poder cumplir sus obligaciones de forma puntual, estableciendo 
periodos de gracia, alivios y una línea crediticia de emergencia, todo lo anterior orientado a ser un 
apoyo para nuestros asociados en un periodo de crisis como el vivido, dando cumplimiento a la 
solidaridad como principio rector de la cooperativa. 

En este sentido con corte a 31 de diciembre de 2020, los intereses y otros conceptos otorgados con 
ocasión a las circulares mencionadas, fueron objeto de deterioro al 100% ascendiendo al cierre del 
periodo 2020 a 575 millones. 

VIVIENDA SALDO DETERIORO CORRIENTE DETERIORO CTE NO CORRIENTE
CAPITAL               7.913 (2)                         1.909                  (2)                        6.002                  
INTERESES                  212 (133)                     51                       (133)                    161                     
OTROS CONCEPTOS                    13 (13)                       3                         (13)                      10                       
TOTAL               8.138                       (147) 1.964                  (147)                    6.173                  

CONSUMO SALDO DETERIORO CORRIENTE DETERIORO CTE NO CORRIENTE
CAPITAL             46.225                       (743) 11.163                (743)                    35.062                
INTERESES               1.157                       (817) 280                     (817)                    878                     
OTROS CONCEPTOS                  389                         (23) 94                       (23)                      295                     
TOTAL             47.772                    (1.583) 11.537                (1.583)                 36.235                

COMERCIAL SALDO DETERIORO CORRIENTE DETERIORO CTE NO CORRIENTE
CAPITAL               2.235 (9)                         540 -8,87 1694,89
INTERESES                  115 (37)                       28 -36,80 87,39
OTROS CONCEPTOS                    10 (49)                       2 -48,79 7,23
TOTAL               2.359                         (94) 570 (94)                      1.790                  

SALDO DETERIORO CORRIENTE DETERIORO CTE NO CORRIENTE
DETERIORO GRAL 0                       (615) -                      (615,47)               -                      
TOTAL 0                       (615) -                      (615)                    -                      

CAPITAL             56.373                       (754) 14.072                (2.440)                 44.197                

TOTAL 
CORRIENTE

TOTAL NO 
CORRIENTE

11.632                44.197                
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 Los principales criterios de evaluación para medir el riesgo crediticio según la metodología fijada por 
los organismos de dirección de la organización solidaria. Igualmente deberá informar si, como mínimo, 
se siguen los instructivos impartidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria (Circular básica 
contable y financiera No. 3.1.2.7). 

 
Son beneficiarios del Crédito en COOPCANAPRO, todos los Asociados personas naturales o jurídicas 
que se encuentran en el registro SOCIAL de la Cooperativa que cumplan los siguientes requisitos:  

a. Estar al día en sus obligaciones con COOPCANAPRO.  
d. No ser codeudor de asociado que se encuentre en mora.  
c. Demostrar capacidad de pago. 
d. Disponer del apalancamiento requerido según la línea o modalidad de crédito solicitado. 
e. Cumplir con la documentación, garantías y demás condiciones exigidas en este reglamento.  
 
Criterios de evaluación del riesgo crediticio. 

 
En el análisis del crédito, se deberá tener en cuenta los siguientes criterios: 

 
a. Historia crediticia del asociado en la cooperativa. 
b. Capacidad de pago. 
c. Solvencia del deudor. 
d. Garantías ofrecidas. 
e. Cultura de pagos. – Listas restrictivas. 
f. Aportes y ahorros permanentes. 
g. Antigüedad y estabilidad laboral. 
h. Forma de pago. 

 
Los requisitos mínimos para el otorgamiento del crédito B, C, D arriba indicados, son analizados y 
evaluados conforme al capítulo II de la Circular básica contable y financiera. 
 
 Políticas y criterios definidos por la organización solidaria en materia de garantías. (Circular básica 

contable y financiera No. 3.1.2.7) 
 
Garantías no admisibles o personales 
 
La representan la firma en el pagaré de una o más personas naturales o jurídicas; para el caso de las 
personas jurídicas el Representante Legal debe estar autorizado por el organismo competente de la 
Empresa para comprometerla en su patrimonio.  

 
Además de las firmas personales, existen otras clases o formas de garantías catalogadas dentro del grupo 
de garantía no admisible o personal: 
 
 Firma de codeudores en el pagare que compromete el total de su patrimonio. 
 Certificados de depósito de ahorro a término endosados en garantía a la cooperativa con tenencia de 

este y hasta por el 100% del valor del crédito. 
 Ahorros permanentes del asociado el cual es una fuente de pago directa. 
 Pignoración de cesantías. 
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Endoso pagares de asociados  
 
Únicamente para persona jurídica; los pagarés endosados deben cubrir como mínimo el ciento treinta por 
ciento (130%) del valor del préstamo. Esta garantía requiere actualización trimestral durante la vigencia 
del crédito  
 
Pignoración de descuentos  
 
Funciona exclusivamente con personas jurídicas y consiste en la autorización que da a la empresa de quien 
recibe los descuentos para que, en caso de incumplimiento en el pago del crédito otorgado, se entreguen 
estos descuentos directamente a la Cooperativa hasta finalizar la obligación. Su cubrimiento mínimo debe 
ser del ciento treinta por ciento (130%) del valor del crédito a colocar. 
 
La garantía personal (codeudores) puede reemplazarse por garantía admisible suficiente, de acuerdo con 
las condiciones fijadas.  
 
Garantías admisibles o reales 
 
Estas garantías pueden ser contratos de hipotecas, cesión de derechos hipotecarios, contratos de prenda, 
con o sin tenencia, aportes a cooperativas según el artículo 49 de la ley 79 de 1988, garantías del fondo 
nacional de garantías o de fondos similares, así como las demás mencionadas en el decreto 2555 de 2010 
y los que lo modifiquen. 
 
En el análisis para hipotecas y prendas se evaluará su liquidez, idoneidad, valor, margen y cobertura 
teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con que puedan hacerse efectivas y su valor 
comercial utilizando para el efecto estudios técnicos existente en el mercado, realizado por personas o 
entidades idóneas. Con base en estos criterios, se actualizará el valor comercial de las garantías con una 
periodicidad anual. Adicionalmente se debe tener en cuenta el riesgo crediticio implícito en cada 
operación de crédito, el cual se podrá mitigar si se requiere con otras garantías complementarias. 
 
Las políticas adoptadas para realizar castigos y montos efectuados durante el período por modalidad de 
crédito. 
 
Para el castigo de un crédito se observan las siguientes condiciones: 
 
a. Incapacidad económica del deudor y codeudor o codeudores; 
b. Desmejoramiento de la garantía; 
c. Saldo insoluto como resultado de bienes rematados que no cubran la totalidad de la obligación;   
d. Ausencia total del deudor y codeudor o codeudores; 
e. En caso de muerte del deudor, cuando el seguro del crédito no cubra la totalidad de la obligación; 
f. Que la obligación este catalogada en la categoría de irrecuperable y esté totalmente provisionada. 
 
Remisión y aprobación del castigo de cartera 
 
El departamento de cartera será el encargado de remitir al consejo de administración de la cooperativa la 
propuesta de los créditos a castigar, utilizará un formato establecido para tal fin, anexando la siguiente 
información: 
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 Concepto del abogado Ejecutor si se encuentra en cobro jurídico. 
 En caso de remates, adjuntar comprobante de contabilización. 
 Concepto del departamento de cartera sobre las obligaciones a castigar. 
 Correspondencia enviada y trámites efectuados en el proceso de cobranza.  
 
El Consejo de administración analizara la información presentada para el castigo y aprobara o rechazara 
parcial o totalmente la propuesta, de lo cual dejara constancia en un acta de aprobación firmada por el 
presidente y secretario. Igualmente quedara constancia en el Acta del Consejo de Administración. 
 
La Cooperativa presentara a la superintendencia de la economía solidaria una relación de los castigos de 
cartera de créditos que hayan sido debidamente aprobados por el consejo de administración. En dicha 
relación deberán distinguirse, en capitulo separado, los castigos autorizados respecto de obligaciones a 
cargo de la gerencia, miembros del consejo de administración, Junta de vigilancia, y aquellos que 
correspondan a obligaciones a cargo del cónyuge, compañero permanente y quienes se encuentren dentro 
del segundo grado de consanguinidad o de afinidad y primero civil de éstos. 
 
La relación que envié la cooperativa a la superintendencia de economía solidaria será suscrita por el 
Gerente, se remitirá junto con los estados financieros en los cuales se efectué el registro contable 
correspondiente y deberá acompañarse con los siguientes documentos: 
 
 Copia del acto de consejo de Administración donde conste la aprobación de los castigos, según 

corresponda; 
 Certificación del revisor fiscal donde conste la exactitud de los datos relacionados. 
 
A efectos de solicitar la aprobación del castigo, es necesario que la gerencia exponga ante los miembros 
del consejo de administración, como mínimo lo siguiente: 
 
 Monto de la cartera de créditos a castigar, discriminando las condiciones de cada una de las 

obligaciones 
 Gestiones realizadas y el procedimiento de reconocido valor técnico tenido en cuenta para considerar 

las obligaciones crediticias a castigar como incobrables o irrecuperables. 
 Concepto jurídico sobre la irrecuperabilidad de la obligación. 
 
El castigo de cartera de créditos no libera a los administradores de las responsabilidades a que haya lugar 
por las decisiones adoptadas en relación con la misma y en modo alguno releva a la cooperativa de su 
obligación de proseguir las gestiones de cobro que sean conducentes. 
 
 El movimiento de las provisiones por modalidad de crédito. 
 

 
 

MODALIDAD
SUMA DE SALDO 

CAPITAL
SUMA DE 

PROVISION
CONSUMO $ 2.155 $ 2
COMERCIAL $ 46.087 $ 746
VIVIENDA $ 8.130 $ 5
TOTAL GENERAL $ 56.373 $ 754
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 Los montos por clasificación del crédito con su respectiva calificación que muestren la composición de 
la cartera en los conceptos de: capital, rendimientos, UVR, provisiones y garantías idóneas asociadas. 
(Circular básica contable y financiera No. 3.1.2.7). 
 

 
 

Se evidencia que el valor total de la provisión representa el 1,34% del capital total de la cartera, y el valor de las 
garantías constituye el 13,37 % 
 

 La anterior información también se revelará por: clasificación, calificación, zona geográfica, sector 
económico (Circular básica contable y financiera No. 3.1.2.7). 
 
El capital a corte de diciembre fue distribuido según su ocupación de la siguiente manera: 
 

 
 

Y según su zona geográfica está distribuido así: 
 

 

Categorías Capital Provisión Garantía
Porcentaje 

sobre capital - 
provisión

Porcentaje 
sobre capital - 

garantía
A $ 53.760 0 $ 7.317 0 13,61
B $ 1.265 $ 19 $ 60 1,51 4,74
C $ 368 $ 52 $ 80 14,23 21,73
D $ 351 $ 74 0 21,22 0
E $ 630 $ 608 $ 80 96,59 12,69

TOTAL $ 56.373 $ 754 $ 7.537 1,34 13,37

Ocupación
Saldo Capital 

Dic 20
 Empleado 37.429               
 Estudiante 119                     
 Hogar 33                       
 Independiente 6.501                 
 Pensionado 10.055               
Persona Jurídica 2.235                 
 TOTAL 56.373              

Municipio Saldo Capital Municipio Saldo Capital

BOGOTA D.C. 48.011              CHOACHÍ 27                      
P. Jurídica 2.235                ITAGUI 23                      
SOACHA 1.778                CALI 21                      
CAJICÁ 560                    FLORENCIA 20                      
MOSQUERA 462                    UBAQUE 20                      
MEDELLÍN 451                    PUERTO LoPEZ 18                      
SIBATÉ 384                    ENVIGADO 18                      
CHÍA 229                    MOCOA 16                      
COTA 195                    CARTAGENA 16                      
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 Las ventas y/o compras de cartera, indicando entre otros, los montos y condiciones de la(s) 
operación(es); así como la(s) organización(es) solidaria(s) con la(s) cual(es) se negoció (Circular básica 
contable y financiera No. 3.1.2.7). 
 

 

Municipio Saldo Capital Municipio Saldo Capital

FUNZA 178                    ARMENIA 16                      
GIRARDOT 124                    VILLARRICA 15                      
SAN MATEO 121                    TAUSA 13                      
LA PALMA 120                    EL COLEGIO 13                      
ITSMINA 117                    SAN FRANCISCO 13                      
MADRID 89                      HISPANIA 11                      
SOCORRO 77                      YOPAL 11                      
ARAUCA 71                      NILO 10                      
LA MESA 65                      NOCAIMA 10                      
IBAGUe 63                      SUBACHOQUE 9                        
FUSAGASUGÁ 61                      CIÉNAGA 9                        
ANAPOIMA 61                      VERGARA 7                        
EL DONCELLO 58                      FOMEQUE 6                        
LETICIA 50                      TOCANCIPÁ 4                        
GIRARDOTA 49                      CHIPAQUE 4                        
SESQUILÉ 48                      SOCHA 4                        
QUIBDÓ 47                      SAN GIL 4                        
SOPÓ 47                      LOS ANDES 3                        
NEIVA 41                      VILLAVICENCIO 3                        
FACATATIVÁ 38                      INÍRIDA 2                        
CHOCONTÁ 37                      NEMOCoN 1                        
RICAURTE 34                      ALBÁN 1                        
LA CALERA 33                      LA CEJA 1                        
EL PEÑON 32                      SALGAR 1                        
ZIPAQUIRÁ 30                      UBATE 0                        
GRANADA 29                      TOTAL 1.889                

Categoría  Colocada
 Comprada 
CANAPRO

Saldo 
Capital 
Dic 20

A 48.012      5.748             53.760      
B 1.265        -                 1.265        
C 368            -                 368            
D 351            -                 351            
E 630            -                 630            

Total general 50.625     5.748            56.373     
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Se notifica que a partir del año 2020 se dejó de comprar cartera con la entidad Canapro y el saldo de los 
pagarés vigentes corresponde a $5.748 millones con corte de 31 de diciembre de 2020.  
 
La cooperativa no ha realizado más compras o ventas de cartera con alguna otra entidad. 
 
 El valor y número de créditos reestructurados por modalidad y composición de la cartera en los 

conceptos de: capital, rendimientos, UVR, provisiones y garantías idóneas (Circular básica contable y 
financiera No. 3.1.2.7). 
 

 
 

Se concluye que el 4,92% de la cartera fue objeto de reestructuración y el 28% de novación al corte de 
diciembre de 2020. El resto de la cartera no tuvo ningún tipo de modificación. 
 
 Así mismo, para los créditos a cargo de personas que alcancen acuerdos informales y extra 

concordatarios, y de las personas que se encuentren tramitando procesos de concurso universal de 
acreedores (Circular básica contable y financiera No. 3.1.2.7). 
 

 
 

Se evidencia que 36 obligaciones presentan acuerdo de pago informal con el área de cartera por cuotas o 
pago total, 3 obligaciones con acuerdo de pago estipulado por el proceso de insolvencia en el juzgado 
pertinente y 2 obligaciones con un proceso de insolvencia pendiente. 

 
5. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 

Corresponde a los importes pendientes de cobro por parte de COOPCANAPRO; tales como los 
rendimientos derivados en operaciones complementarias en desarrollo del objeto social, las comisiones 
por servicios prestados y pagos por cuenta de asociados u otras personas, por los ingresos pendientes de 
cobro, dividendos y participaciones, anticipos de contratos y proveedores, y honorarios, a 31 de diciembre 
de 2020 las cuentas por cobrar presentan las siguientes características: 

Modificaciones 
Saldo 

Capital Dic 
20

% de 
modificados 

sobre el 
capital

Provisión Garantía

Normal $ 37.771 67,00% $ 449 $ 4.806
Novado $ 15.829 28,08% $ 171 $ 2.395
Reestructurado $ 2.773 4,92% $ 134 $ 336

Total general 56.373       100,00% 754                  7.537              

Acuerdos Informales - Concurso de Acreedores
Saldo Capital 

Dic 20
Porcentaje

Cantidad de 
Obligaciones

Estado - Normal $ 55.772 98,93% 4115
Acuerdo de pago Informal $ 531 0,94% 36
Declarado insolvente estado (Con Acuerdo de pago) $ 47 0,08% 3
Declarado insolvente estado (EN PROCESO - JUZGADO) $ 23 0,04% 2

Total general 56.373                100,0% 4.156              
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1) Dentro de la cartera de créditos se encuentra registrado el valor $8.263 que corresponde a compra de 
cartera a CANAPRO, la cual equivale al 16% y $44.524 cartera colocada por COOPCANAPRO valor 
porcentual corresponde al 84% sobre el total de la cartera. 

La cartera comprada se registra en el activo de acuerdo con los requerimientos de la Circular Externa No. 
008 de Julio 9 de 2014, así: 

“Si la adquisición de cartera tiene contemplada una tasa de negociación o de descuento, la diferencia entre 
el valor facial de la cartera adquirida y el valor presente neto de los flujos de cartera descontados a la tasa 
de negociación, se controlará a través sub-cuentas que corresponden a los descuentos por amortizar o 
prima por amortizar por la compra de cartera, en    cada uno de los créditos adquiridos. Para el efecto, se 
utilizará un activo diferido o un pasivo estimado, (hasta tanto se emitan las reglamentaciones técnicas que 
se aplicarán para la implementación de las NIIF) y la amortización se realizará en forma proporcional al 
pago del crédito y durante su vigencia”. 

6. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Corresponde a las propiedades, planta y equipo; activos tangibles empleados por COOPCANAPRO para la 
producción o suministro de bienes, para la prestación de servicios y para propósitos administrativos; 
También se reconocerán como propiedades planta y equipo, los bienes inmuebles con uso futuro 
indeterminado, a 31 de diciembre de 2020 la propiedad planta y equipo presenta las siguientes 
características: 
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Conciliación 2020 - 2019 

1) En la siguiente tabla se puede apreciar la conciliación de propiedad planta y equipo, sus variaciones y 
aclaraciones. 

 

Durante el año 2020 se adquirieron dos bienes inmuebles completando tres propiedad de la cooperativa, 
a los cuales les fue realizado avaluó técnico reconociendo las diferencias en el otro resultado integral de 
acuerdo con la política contable establecida.  

AVALUO CASA No. 1 

 

CONCEPTO
SALDO DIC 

2019
ADICIONES DISMINUCION VALORIZACION 

ORI
SALDO DIC 

2020
Terrenos 1.047         1.905              -                      551                   3.503           
Edificaciones 318             475                  -                      142                   936               
Muebles y equipo de oficina 256             27                    -                      -                   283               
Equipo de cómputo y comunicación 410             17                    -                      -                   427               
Maquinaria y equipo 73               -                  -                      -                   73                 
Depreciación, agotamiento propiedad, planta y equipo (cr) (358)           -                  (133)                   -                   (491)             

TOTAL 1.745        2.424             (133)                   693                  4.729          

Cruce conceptos Flujo de efectivo

Depreciación 133             
Inversión en activos materiales 3.117         

Excedentes sin realizar (ORI) 693             
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AVALUO CASA No. 2 

 

AVALUO CASA No. 3 

 

De la casa ubicada en la calle 40 #19-29 ya no se tiene saldo de la obligación y por otra parte 
COOPCANAPRO Compró dos inmuebles en noviembre de 2020 por valor de $2.400 inmueble ubicado en 
la Cra. 20 # 39 B – 50 en Bogotá e inmueble No. 2 Cra 20 # 39B – 32 para los cuales se tomaron dos 
obligaciones financieras con Bancoomeva de la siguiente manera: Crédito 02935510200 por $1.300 plazo 
de 60 meses interés del 5.77%, y crédito 02935043100 por $1.100 plazo 60 meses interés del 5.8%. 

El nombre del Perito avaluador es el señor EDWIN ANDRES FARFAN BELTRAL Registro Nacional de Perito 
avaluador ante la Confederación Colombiana de Lonjas Confedelonjas. 
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a) En el año 2020 se realizaron las siguientes inversiones en inmuebles, adecuaciones, muebles y equipos 
de oficina y equipo de cómputo y comunicación. 
 

 

A 31 de diciembre de 2020 COOPCANAPRO no se tuvo conocimiento de circunstancias que dieran lugar a 
considerar un deterioro de la propiedad planta y equipo poseída. 

7. OTROS ACTIVOS 

Registra el valor de los gastos anticipados en que incurre COOPCANAPRO en el desarrollo de su actividad 
con el fin de recibir en el futuro servicios, los cuales se deben amortizar durante el período en que se 
reciben los servicios o se causen los costos o gasto, a 31 de diciembre de 2020 los otros activos presentan 
las siguientes características: 

 

Los intangibles mantenidos por la entidad corresponden a programas informáticos, licencias para cumplir 
con la norma, los cuales se amortizan por un periodo de un año. 

Conciliación 2020 - 2019 

En el año 2020, se realizaron inversiones en licencias por valor de 12 millones de pesos (en programa de 
fidelización, antivirus y software), lo anterior para dar cumplimiento a las medidas de control interno y 
requerimientos en materia de propiedad.  

8. DEPOSITOS 

Corresponde a los depósitos o exigibilidades a cargo de la entidad por la captación de recursos a través de 
depósitos a la vista, a término, mediante la expedición de CDAT, contractual o permanente, a 31 de 
diciembre de 2020 los depósitos presentan las siguientes características: 

CONCEPTO
INVERSIONES 

2020
Terrenos 1.905                  
Edificaciones 475                      
Muebles y equipo de oficina 27                        
Equipo de cómputo y comunicación 17                        

TOTAL 2.424                  
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1) Las principales variaciones en los depósitos corresponden a: 

 

De acuerdo con su exigibilidad de pago, se presentan los depósitos entre corriente y no corriente a 31 de 
diciembre de 2020. 

 

DEPÓSITOS 2020 2019 PORCENTUAL ABSOLUTA

DEPÓSITO DE AHORO 7,812                      5,582                      40% 2,230                      

CERTIFICADOS DEPÓSITO DE AHORRO A TÉRMINO 39,927                   36,635                   9% 3,292                      

DEPÓSITOS DE AHORRO CONTRACTUAL 1,930                      1,325                      46% 605                          

DEPÓSITOS DE AHORRO PERMANENTE 2,842                      2,379                      19% 463                          

TOTAL DEPÓSITOS 52512 45922 14% 6590

DEPÓSITOS 2020 2019 PORCENTUAL ABSOLUTA

Ahorro a la Vista 5,643                      4,180                      35% 1,463                      

Activa Crecemax plus 1,835                      901                          104% 934                          

Ahorros a la Vista 332                          433                          -23% 101-                          

Inactiva Crecemax plus 1                                66                             -99% 66-                             

Intereses por Pagar Depósitos de Ahorro 2                                2                                0% -                            

Emitidos Menos de 6 Meses 20,601                   16,846                   22% 3,755                      

Emitidos Igual a 6 Meses y <= de un Año 14,963                   15,010                   0% 47-                             

Emitidos Mayor a 12 Meses y Menor de 18 Meses 747                          906                          -18% 160-                          

Emitidos Igual o Superior de 18 Meses 2,767                      2,914                      -5% 146-                          

Intereses por Pagar Depósitos de Ahorro a Tér 849                          959                          -11% 110-                          

Ahorro Contractual Corto Plazo 1,930                      1,325                      46% 605                          

Ahorro Permanente 2,842                      2,379                      19% 463                          

TOTAL DEPÓSITOS 52,512                   45,922                   14% 6,590                      
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 Revelar la naturaleza y valor de las modalidades de captación según la organización solidaria, la tasa 
de interés promedio ponderado durante el período, plazos de negociación y cuentas inactivas, 
indicando si existe captación de terceros (Circular básica contable y financiera 3.1.2.11). 
 

 AHORRO A LA VISTA:  
 

 Tasas Promedio Ponderada: 2.42% EA 
 Valor Total Ahorro a la vista: $7.478 
 Valor total ahorro a la vista Cuentas Inactivas: $332 

 

 AHORRO CONTRACTUAL: 
  

 Tasas Promedio Ponderada: 2.50% EA 
 Valor Total Ahorro Contractual: $1.930 

 
 AHORRO PERMANENTE: 

 
 Tasas Promedio Ponderada:   4.40% EA 
 Valor Total Ahorro Permanente: $2.842 

 
 CDAT 

 
 Tasas Promedio Ponderada CDAT: 4.45% EA 
 Valor Total CDAT $39.927 
 Emitidos menos de 6 meses: $20.601 
 Emitidos igual a 6 meses y menor e igual de 1 año: $14.963 
 Emitidos Mayor a 12 meses y menor de 18 meses: $747 
 Emitidos Igual o superior de 18 meses $2.767 
 Intereses por pagar CDAT $849 

 
 COSTO DEPOSITO DE AHORRO ORDINARIO: $196 
 COSTO DEPOSITO DE AHORRO A TERMINO: $2.167 
 COSTO DEPOSITO DE AHORRO CONTRACTUAL: $67  
 COSTO DEPOSITO DE AHORRO PERMANENTE: $139 

 
9. CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Registra el valor de las obligaciones contraídas por COOPCANAPRO mediante la obtención de recursos 
provenientes de bancos y otras entidades del país bajo la modalidad de créditos directos y utilización de 
líneas de crédito establecidas para ser aplicada a fines específicos, o por descubiertos en cuentas 
corrientes bancarias (Sobregiros), a 31 de diciembre de 2020 presentan las siguientes características: 
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Características Obligaciones financieras. 

Las siguientes son las características de las obligaciones financieras y su clasificación corresponde pasivo   
no corriente a 31 de diciembre de 2020. 

 

10. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 

Registra importes causados y pendientes de pago, tales como los rendimientos pactados por la utilización 
de recursos de los asociados, comisiones y honorarios por servicios, sumas recibidas en virtud de la 
relación contractual establecida en promesas de compraventa y dineros adeudados a proveedores, a 31 
de diciembre de 2020 presentan las siguientes características:  

 

 

 OBLIGACION Saldo Dic 20 Cuota Int Var Saldo CTE Saldo  NO CTE
Banco Caja Social Obligación 9839 917                    42                       4                         500                    417                    
Banco Caja Social-Obligacion #5677 383                    17                       2                         200                    183                    
Bancoomeva Obligacion Financiera #10200 1.300                 22                       8                         260                    1.040                 
Bancoomeva - Obligación #43100 1.082                 18                       5                         220                    862                    

TOTAL 3.682                98                      20                      1.180                2.502                
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(1) Los principales aspectos relacionados con las cuentas pagar los relacionamos a continuación: 
 

 Los cheques pendientes de cobro por parte de los asociados por valor de $1.257 millones, salarios 
pendientes por abonar a la cuenta correspondiente por $3 millones, cuentas por pagar al Fondo de 
Garantías de entidades Cooperativas, Logros y Finanzas y Aseguradora Solidaria de Colombia por valor 
de $77, $23 y $11 millones respectivamente; y otros costos y gastos por pagar a proveedores: Jumbo 
($9 millones), Empresa de medicina Integral EMI S.A.S. ($6 millones), CIFIN ($5 millones), Rapiutiles 
($5 millones) Coopserf (4 millones) Allianz Seguros ($4 millones), Producciones Willvin S.A. ($3 
millones ) y otros proveedores por valor de $36 millones causados al fin del año 2020. 

 

 

OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2020 2019 PORCENTUAL ABSOLUTA

CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 1,257                      480 162% 777                          

TRANSITORIAS PARA ABONO A CUENTA DE SALARIOS 3                                0 NA 3                                

FONDO DE GARANTIAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS 77                             63 23% 14                             

LOGROS Y FIANZAS S.A.S 23                             0 NA 23                             

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 11                             3 223% 7                                

JUMBO CENCOSUD COLOMBIA S.A. 9                                0 NA 9                                

EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI S.A.S. 6                                0 NA 6                                

CIFIN S.A. - TRANS UNION 5                                1 224% 3                                

RAPI UTILES SUMINISTROS LTDA. 5                                0 NA 5                                

CENTRAL COOPERATIVA DE SERVICIOS FUNERARIOS - COOPSERFUN 4                                -4 -200% 8                                

ALLIANZ SEGUROS S.A. 4                                0 NA 4                                

PRODUCCIONES WILLVIN S.A. 3                                0 NA 3                                

OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR PROVEEDORES 36                             70 -49% 34-                             

TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 1,442                      614                          135% 828                          
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 Los otros valores por reintegrar corresponden a la utilización de la tarjeta de crédito corporativa 
Coopcentral, y los aportes de asociados retirados en diciembre de 2020 pagados en 2021. 

 

11. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES 

Corresponde al valor de los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, por decisión de 
la Asamblea General, a 31 de diciembre de 2020 presentan las siguientes características: 

 

FONDO EDUCACIÓN 

Durante el año 2020 el fondo de educación presento el siguiente comportamiento: 

 

Ingresos. 

Durante el año 2020 se incrementó el fondo de educación en 107 millones como resultado de la 
distribución de excedentes. 

Egresos. 

En el 2020 se utilizó este fondo en los siguientes conceptos: 

VALORES POR REINTEGRAR 2020 2019 PORCENTUAL ABSOLUTA

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 87 19 349% 68                             

    SECRETARIA EDUACION Y CULTURA MUNICIPIO DE SOACHA 57 0 NA 57                             

    CASA NACIONAL DEL PROFESOR 16 0 NA 16                             

    ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA 7 0 NA 7                                

OTROS 7 19 -65% 13-                             

DESCUENTOS NOMINA 40 CANAPRO 0 1 -100% 1-                                

TRANSITORIA MOVIMIENTOS COOPCENTRAL 0 1 -68% 0-                                

TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA - COOPCENTRAL 18 20 0-                                1-                                

TOTAL VALORES POR REINTEGRAR 106 41 160% 65                             

FONDO VALOR INICIAL INCREMENTO UTILIZACION SALDO FINAL
FONDO DE EDUCACION 0 107 57 50

TOTAL 0 107 57 50
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1) Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 19-4 del E.T, para el año 2020 la tarifa del impuesto 
sobre la renta ascendía al 20% del excedente, la cual se canceló a través de la declaración de renta 
a la Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, tomando del fondo de educación el 10 % 
(53.3 Millones). 

FONDO SOLIDARIDAD  

En el año 2020 se entregaron auxilios los cuales por política de la cooperativa corresponde a medio SMLMV 
por fallecimiento de padres, hijos o conyugue o por nacimiento o adopción como se relaciona a 
continuación: 

 

Ingresos. 

Durante el año 2020 se incrementó el fondo de solidaridad en 107 millones como resultado de la 
distribución de excedentes. 

Egresos. 

 

 Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 19-4 del E.T, para el año 2020 la tarifa del impuesto 
sobre la renta ascendía al 20% del excedente, la cual se canceló a través de la declaración de renta 
a la Dirección de impuestos y aduanas nacionales DIAN, tomando del fondo de solidaridad el 10 % 
(53.3 Millones). 
 

12. OTROS PASIVOS 

Corresponde a obligaciones laborales por beneficios a empleados, ingresos anticipados e ingresos 
recibidos para terceros, a 31 de diciembre de 2020 presentan las siguientes características: 

FONDO VALOR INICIAL INCREMENTO UTILIZACION SALDO FINAL
FONDO DE SOLIDARIDAD 20 109 127 2

TOTAL 20 109 127 2
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1) Corresponde a valor a pagar por cesantías 88 millones, Intereses sobre cesantías 10 millones, 
vacaciones de 51 millones. 

2) Los ingresos anticipados corresponden a valores recibidos por intereses y otros conceptos. 

OTROS INGRESOS 2020 2019 PORCENTUAL ABSOLUTA 

Beneficios a empleados a corto plazo 
                           
149  

                           
129  16% 

                              
20  

Intereses 
                                 
7  

                              
14  -48% 

-                                
6  

Otros 
                                 
0  

                                 
4  -90% 

-                                
3  

Valores recibidos para terceros 
                           
138  

                              
42  224% 

                              
95  

TOTAL OTROS INGRESOS 
                           
294  

                           
189  56% 

                           
105  

 

13. PATRIMONIO 

Está conformado por las cuentas que representan los bienes y derechos de COOPCANAPRO, comprendida 
por los aportes sociales, el superávit, las reservas, los fondos sociales, otros resultados integrales, los 
resultados del ejercicio y los resultados de ejercicios anteriores, a 31 de diciembre de 2020 presentan las 
siguientes características: 

CAPITAL SOCIAL 

Comprende el valor total de los aportes o cuotas que los asociados, con el ánimo de proveer capital de 
trabajo para el desarrollo de su objeto social, a 31 de diciembre de 2020 presenta las siguientes 
características: 

 

(1) A 31 de diciembre de 2020 el patrimonio mínimo irreductible de COOPCANAPRO asciende a 6.625 
millones. 
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RESERVAS 

Este grupo está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su beneficio tomados de los 
excedentes, aprobado por la Asamblea General de Asociados con el objeto de cumplir disposiciones 
legales, estatutarias o para fines específicos, a 31 de diciembre de 2020 presenta las siguientes 
características: 

 

La reserva para protección de aportes sociales tiene como finalidad proteger el patrimonio y su destino es 
para compensar las pérdidas que se lleguen a generar o que haya tenido la cooperativa en desarrollo de 
su objeto social. 

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

Representa el valor como fondo de reserva de los recursos provenientes de la apropiación de los 
excedentes, destinado a readquisición de aportes de los asociados, ordenadas por el máximo órgano social 
conforme a disposiciones legales, a 31 de diciembre de 2020 presenta las siguientes características: 

 

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO 

Este grupo comprende el valor de los excedentes o pérdidas determinadas al cierre de cada ejercicio 
económico, a 31 de diciembre de 2020 presenta las siguientes características: 

 

1) Los excedentes que se obtuvieron en el año 2020 ascienden a 101 millones de pesos, disminuyendo 
en comparación del año pasado en 432 millones de pesos, lo anterior como resultado de la situación 
presentada por la pandemia del COVID-19, que produjo una disminución en el volúmenes de 
operaciones dado el confinamiento, de forma adicional las medidas establecidas por la 
superintendencia de la economía solidaria (Circular 11,17 y 18 de 2020) que obligaron la realización 
de provisiones al 100% sobre interés y otros conceptos por los alivios otorgados a los asociados en 
este periodo, generando menos ingresos y por ende menos excedentes. 
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EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS ACUMULADOS 

Este grupo comprende el valor de los resultados acumulados obtenidos en ejercicios anteriores, por 
excedentes acumulados que estén a disposición de la asamblea o por pérdidas acumuladas no enjugadas, 
a 31 de diciembre de 2020 presenta las siguientes características: 

 

1) Corresponde a los ajustes por adopción por primera vez del marco normativo de las NIIF PYMES. 

EXCEDENTES O PÉRDIDAS NO REALIZADAS (ORI) 

Corresponde a utilidades o pérdidas no realizadas, resultado revaluación del bien inmueble propiedad de 
COOPCANAPRO, a 31 de diciembre de 2020 presenta las siguientes características: 

 

1) Este rubro corresponde a la valorización de los bienes inmuebles propiedad de COOPCANAPRO, cuyo 
valor es de 752 millones a 31 de diciembre de 2020, al respecto es importante tener en cuenta que 
este valor no es susceptible a distribución, sino hasta el momento en que se presente su enajenación, 
lo anterior en razón a que no se ha presentado un ingreso efectivo de recursos. 
 

14. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO    

Comprende los valores reconocidos como resultado de las actividades desarrolladas por COOPCANPRO en 
cumplimiento del objeto social mediante la entrega de bienes y servicios, así como otros importes por 
concepto de la intermediación financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto social de la 
cooperativa 
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 Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de intereses se reconocen mediante el método de 
la tasa de interés efectiva en el rubro denominado ingresos financieros. 

 La COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO - COOPCANAPRO reconoce como 
ingresos de actividades ordinarias los procedentes de rendimientos obtenidos en la colocación de los 
productos ofertados por la cooperativa y consumidos por sus asociados. 

 Durante el año 2020 se reconocieron los intereses sobre los productos que en el marco de la 
emergencia presentada por el COVID-19, requirieron a solicitud de los asociados de la cooperativa 
alivios, lo anterior en el marco de las circulares 11,17 y 18 expedidas por las SES. 
 

15. OTROS INGRESOS 

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto social de 
COOPCANAPRO, a 31 de diciembre de 2020 estos corresponden a: 

 

16. COSTO DE VENTA 

En esta denominación, se incluyen los grupos de cuentas que representan los decrementos en los 
beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del periodo contable, los cuales 
están asociados con la prestación de servicios por parte de COOPCANAPRO. 
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17. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Se incluyen las cuentas que representan los gastos asociados con actividades de planificación, 
organización, dirección, control y apoyo; así como los gastos originados en el desarrollo de la operación 
de COOPCANAPRO 
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1) Los principales rubros corresponden a: 
 

 Beneficios a empleados que ascienden a $1.516 millones a 31 de diciembre de 2020, representado 
principalmente por ajustes salariales e incremento de la planta de personal que paso de 46 en el 2019 
a 49 en el año 2020. 

 Gastos generales que ascienden a $2.087 millones a 31 de diciembre de 2020, su aumento en el año 
2019 se debe principalmente por gastos en Seguros, Servicios Públicos, Gastos de Sistematización. 

 Deterioro que asciende a $1.178 millones a 31 de diciembre de 2020. 
 Se realizó la amortización Cartera modelo VAN por 436 millones a 31 de diciembre de 2020.  
 Durante el año 2020 se deterioraron al 100% los intereses y otros conceptos correspondientes a los 

alivios otorgados a los asociados en el marco de las circulares 11,17 y 18 expedidas por las SES, por 
intereses $540 millones y por otros conceptos $35 millones.  
 

18. OTROS GASTOS 

Comprende otros gastos incurridos en el desarrollo de las actividades de la cooperativa: 
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(1) Los impuestos asumidos corresponden al IVA por la adquisición de bienes y servicios, GMF de los 
CDAT`S y cuentas de ahorro. 

 
19. INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS 

Se consideran partes relacionadas de COOPCANAPRO el personal clave de la gerencia (representante legal 
principal y suplente, consejo de administración, comité de riesgos, junta de vigilancia y oficial de 
cumplimiento) 

20. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA  

El brote del virus COVID-19 ha traído fuertes impactos en la economía nacional, situación que no ha sido 
ajena para COOPCANAPRO, hemos tomado varias medidas para atender los requerimientos de nuestros 
asociados y mantener los empleos, además de tomar medidas para proteger su integridad como la 
implementación de protocolos de bioseguridad y teletrabajo.  

Con las atendiendo las circulares emitidas por la superintendencia de la economía solidaria en el marco de 
la crisis (Circular externa No 11,17 y 18 de 2020), COOPCANAPRO adopto medidas frente a la imposibilidad 
de sus asociados de poder cumplir sus obligaciones de forma puntual, acogiéndose a los periodos de gracia 
y alivios, lo que trajo consigo el reconocimiento de los intereses y otros concepto los cuales a 31 de 
diciembre debieron ser deteriorados en un 100% (575 millones), lo que ocasiono un impacto negativo en 
los ingresos y excedentes para 2020.  

El alcance del impacto dependerá de cuánto tiempo continuará la situación pues en la actualidad a pesar 
de haber iniciado el proceso de vacunación en el país, se mantiene la incertidumbre acerca de la eficacia 
y eficiencia de este. A la fecha de emisión de estos estados financieros aún se encuentra vigente la 
emergencia sanitaria (Resolución 222 de 25 de febrero de 2021). 

La superintendencia de la economía solidaria al finalizar el año 2020 emitió la circular externa No 21, 
ampliando las medidas contenidas en la circular 17 y 18 de 2020 entre el primero (01) de enero de 2021 y 
el treinta (30) de junio de 2021. En este sentido la gerencia junto al consejo de administración estarán 
monitoreando el impacto de COVID-19 durante el 2021, para así tomar las medidas necesarias y mitigar 
los efectos adversos en los resultados operativos, el capital de trabajo neto y la liquidez, la administración 
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considera que las implicaciones de COVID-19 durante el 2020 fueron reconocidas y revelados, y que por 
lo tanto no es un evento de ajuste en los estados financieros a 31 de diciembre de 2020. 

 
21. REVELACIÓN DE RIESGOS 

Medición de riesgos 

El comité SIAR realiza la medición de los riesgos SARLAFT Y SARL; en cuanto al SARLAFT tenemos una 
herramienta tecnológica llamada APPs Cloud, en el cual consignamos información tanto cualitativa como 
cuantitativa, realizamos segmentaciones de los diferentes factores de riesgos y nos permite evidenciar 
señales de alerta para medir, controlar y mitigar las probabilidades e impactos. 

Para SARL, contamos con una herramienta GAP, con metodología EWMA la cual aplica las disposiciones 
impartidas en el Anexo 1 de la Circular Externa 06 del 2019 y nos permite establecer el indicador de Riesgo 
de Liquidez y las necesidades de recursos para atender nuestro negocio, igualmente nos apoyamos con la 
herramienta IRL de Fogacoop.  

22. GOBIERNO CORPORATIVO 
 

Consejo de administración, junta directiva y alta gerencia 

Nuestro Comité SIAR, presenta cada mes informes de los diferentes riesgos regulados por la 
Supersolidaria; el comité SIAR tiene una serie de responsabilidades aprobados y de conocimiento del 
Consejo de Administración el cual emite recomendaciones de acuerdo con la información que generan 
nuestras herramientas IRL, SIAR apps iCloud, IRL Fogacoop.  

Igualmente, en la medición del IRL utilizamos indicadores GAP o Brecha de Liquidez, los cuales utiliza la 
metodología EWMA, y como se establece en nuestro Manual de Procedimientos de SARL, el consejo se 
pronuncia sobre los diferentes informes (comité SIAR, comité de riesgo de liquidez, gerencia y órganos de 
control) con evidencia en las actas del Consejo de Administración. 

El Consejo de Administración aprobó el apetito de riesgo (determinado con el punto de corte) de acuerdo 
con la máxima pérdida esperada – VaR., y se establecieron límites de tolerancia. 

Políticas y división de funciones 

Tanto el Riesgo SARLAFT como SARL, cuentan con un manual en el cual se definen las políticas y 
procedimientos para la administración integral de los diferentes riesgos.  Al igual que se cuenta con un 
plan de contingencia de Liquidez, el cual provee a COOPCANAPRO de herramientas efectivas de 
comunicación a nivel interno, partes relacionadas, mercado y organismos supervisores, así como la 
determinación de las acciones a seguir tendientes a la normalización de la liquidez de COOPCANAPRO 
teniendo en cuenta las fuentes de las cuales pueda tomar recursos. 

Reportes al consejo de administración o la junta directiva 

Cada mes el Comité SIAR, rinde informe al Consejo de Administración dejando evidencia de los reportes 
tanto de SARLAFT como SARL.  
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Para SARL, contamos con una herramienta GAP, con metodología EWMA la cual aplica las disposiciones 
impartidas en el Anexo 1 de la Circular Externa 06 del 2019 y nos permite establecer el indicador de Riesgo 
de Liquidez y las necesidades de recursos para atender nuestro negocio, igualmente nos apoyamos con la 
herramienta IRL de Fogacoop.  

Estructura organizacional 

De acuerdo con el volumen de nuestras operaciones algunas áreas son dependientes desde el enfoque 
funcional y operativo, el departamento de riesgos cuenta con un asistente el cual le permite establecer 
una división y aplicar el principio de independencia.  

Recurso Humano 

Nuestro profesional del área de riesgos ha sido capacitado por un asesor externo con pleno conocimiento 
del Sistema Integrado de Administración de Riesgos, como también ha participado en conversatorios de 
Fensecoop, Ascoop, Práctica, Diplomatura de Gestión Administrativa y Financiera (Universidad Nacional), 
diplomatura sobre SARLAFT, Administración de Riesgos y Auditoria Forense (Universidad Javeriana). 

 

Verificación de operaciones 

La Cooperativa cuenta con herramientas de apoyo como la Consulta Efectiva (Visionamos) con la cual 
podemos verificar que los diferentes segmentos del factor de riesgo Cliente, representen seguridad para 
nuestro negocio. En cuanto a las facultades o atribuciones de nuestros funcionarios están consignados en 
el sistema de gestión de calidad, facultando mediante procedimientos el alcance de sus funciones.  

Realización Auditoría Interna y/o externa.  

La cooperativa está levantando en la actualidad el Modelo de Control Interno, cuando se haya 
perfeccionado esta herramienta para las Auditorías Internas se revelarán los resultados de estas.  

Relación de Solvencia 

La Relación de Solvencia de la cooperativa se calcula teniendo en cuenta el Decreto 961 de junio 5 de 2018 
emitido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por el cual se incorporan en el Decreto 1068 de 
2015 algunas disposiciones relacionadas con el sector de Economía Solidaria que presta servicio de ahorro 
y crédito y se dictan otras disposiciones. (Capítulo I Artículo 2.11.10.1.2). Mínima requerida 9% 

Infraestructura Tecnológica 

COOPCANAPRO cuenta con sistemas de información que permiten a las diferentes áreas realizar sus 
funciones teniendo como principales sistemas de información (LINIX, WORKMANAGER, SOFTWARE SIAR y 
los accesos a los aplicativos son de acuerdo a su rol), en la cooperativa  contamos  con planes de 
contingencia y continuidad del negocio que le permite a las diferentes áreas de la cooperativa poder 
realizar sus operaciones y a la vez soportar las transacciones realizadas por nuestros asociados, para ello 
la Cooperativa cuenta con; planta eléctrica y ups,  dos canales de internet para comunicaciones uno 
principal y backup, copias de seguridad de la información, que permiten la continuidad de la operación en 
caso de un siniestro, sus sistemas operativos están actualizados al igual que los antivirus corporativos, la 
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atención a  nuestros asociados cuenta con validación biométrica la cual permite evitar riesgos 
por  suplantación. 

23. CONTROLES DE LEY 

COOPCANAPRO a la fecha ha implementado el Sistema Administración de Riesgo de Liquidez, el cual nos 
permite predecir las necesidades de liquidez para evitar los descalces y poder atender las salidas esperadas 
contractuales y no contractuales.  

Igualmente se ha implementado el Sistema de Administración de Riesgo LA/FT, como también estamos 
trabajando en la implementación de SARC, hemos desarrollado el componente de Evaluación, quedando 
pendiente por ajustar el tema Originación y Cobranzas.  

24. INDICADORES FINANCIEROS 

A continuación, relacionamos los principales indicadores financieros evaluados por la administración:
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 CALIDAD DE LA CARTERA POR CALIFICACIÓN >= B 

Este indicador se calcula como la proporción del monto de la cartera con calificación diferente de A o cartera con calificación en riesgo respecto 
del total de la cartera bruta.  
 
FORMULACIÓN: 

 
 
Durante el año 2020 el indicador presento el siguiente comportamiento: 

 
 

 

CARTERA VENCIDA >=B (Balance) / CARTERA BRUTA (Balance)

INDICADOR dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20
COOPCANAPRO 5,85% 5,91% 6,36% 6,59% 6,32% 6,32% 6,31% 6,33% 6,68% 6,75% 6,55% 5,89% 6,20%

SECTOR 5,37% 5,30% 5,64% 5,47% 6,91% 5,83% 5,83% 5,83% 7,57% 6,05% 7,27% 7,19% 6,26%
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 ACTIVOS PRODUCTIVOS A PASIVOS CON COSTO 

Este indicador muestra la capacidad de la cooperativa de transformar sus pasivos con costo en activos productivos o generadores de ingresos.  
 

FORMULACIÓN: 

 

Durante el año 2020 el indicador presento el siguiente comportamiento: 

 

 

( EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES - CAJA + INVERSIONES - INVERSIONES EN ASOCIADAS + Cartera A + 
Cartera B) / (DEPOSITOS + OBLIGACIONES FINANCIERAS )

INDICADOR dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20
COOPCANAPRO 116,51% 114,11% 114,68% 114,80% 114,73% 112,58% 113,66% 113,98% 115,82% 116,90% 116,54% 113,14% 114,28%
SECTOR 158,32% 149,25% 143,61% 146,43% 146,43% 135,46% 144,24% 144,24% 134,26% 142,99% 135,64% 135,58% 141,65%
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 SUFICIENCIA DEL MARGEN FINANCIERO 

Este indicador mide la capacidad de la cooperativa para cubrir sus costos operacionales con los excedentes generados por la actividad financiera 
(ingresos menos egresos financieros) y complementariamente la capacidad para asumir efectos negativos sobre el margen de intermediación o el 
costo de administración del activo.  

FORMULACIÓN: 

 

Durante el año 2020 el indicador presento el siguiente comportamiento: 

 

 

 

MARGEN FINANCIERO BRUTO (Estado de Resultados) / ( GASTOS DE PERSONAL (Estado de 
Resultados) + GASTOS GENERALES (Estado de Resultados) + DETERIOROS NETOS (Estado de 

Resultados) + DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (Estado de Resultados) )

INDICADOR dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20
COOPCANAPRO 117,18% 110,10% 115,09% 117,14% 117,01% 117,55% 118,04% 116,95% 110,35% 105,89% 104,58% 105,19% 106,14%
SECTOR 135,83% 134,48% 131,29% 132,89% 132,89% 126,94% 131,70% 131,70% 119,31% 130,15% 118,20% 117,41% 127,90%
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Nelcy Damaris Gutiérrez F. 
Contador Público  Titulado 

 
 

 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 Periodo: 2020 

 
Asamblea General Ordinaria de Delegados 

 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO- COOPCANAPRO 
 

He examinado el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020; Estado de Resultados 
Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio de la COOPERATIVA 
ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO- COOPCANAPRO, por el período de enero 1º a 
diciembre 31, los cuales se presentan comparados con los de 2019, revelaciones y resumen de las 
principales políticas contables, que hacen parte integral de los mismos y son necesarias para el 
análisis y entendimiento de las cifras.  Los Estados Financieros que se acompañan fueron 
preparados y certificados bajo la responsabilidad de la administración, ya que reflejan su gestión, 
de conformidad con el Decreto 2420 de 2015, que incorpora las Normas Internacionales de 
Información Financiera para PYMES, y del control interno que la administración considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material, 
debida a fraude o error. En relación al tratamiento de la cartera de crédito y los aportes sociales se 
tuvo en cuenta la exención establecida en el artículo 1.1.4.5.2.1 del Decreto 2496 de 2015. Una de 
mis responsabilidades es la de expresar una opinión sobre los estados financieros certificados y las 
revelaciones hechas a través de las Notas. 
 
Obtuve la información necesaria para el cabal cumplimiento de mis funciones.  El trabajo lo realicé 
de acuerdo con las Normas de Auditoría y de Aseguramiento de la Información de General 
Aceptación, incluyendo pruebas de los documentos y registros de contabilidad, así como otros 
procedimientos de auditoria, como exámenes con base en pruebas selectivas, de las evidencias que 
respaldan las cifras y las revelaciones y evaluaciones de los principios de contabilidad aplicados. 
Una auditoria  también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y 
de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la gerencia, así como la 
presentación global de los estados financieros  
 
De forma permanente se entregaron informes al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia  y 
la Gerencia, sobre los hallazgos encontrados en la COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y 
CREDITO CANAPRO- COOPCANAPRO, impartí las recomendaciones necesarias para fortalecer la 
entidad en materia de Control Interno, análisis de las cuentas de los Estados Financieros, aspectos 
legales, tributarios y contables y no necesariamente incluye todas las situaciones que pudieron 
presentarse con el Control Interno, dadas las características de mi revisión. Mi examen no estuvo 
encaminado a evaluar todas las posibles transacciones y operaciones que no hubieran sido 
autorizadas por la dirección, por lo tanto el alcance de mi opinión se limita en los informes 
presentados a través de mi desempeño como Revisor Fiscal. 
 
Los Estados Financieros correspondientes al año 2019, fueron auditados por ésta Revisoría Fiscal la 
cual emitió en  el Dictamen una opinión favorable. 
 



2 

 

 

Una de mis responsabilidades es expresar una opinión sobre los estados financieros 
correspondientes al año 2020 adjuntos, por tanto, basado en mi auditoría emito una 
opinión favorable.  

En mi opinión, Los  Estados  Financieros  Básicos arriba mencionados, certificados  por el señor 
LUIS ALONSO VARGAS FLOREZ como Representante Legal y ROSA MARIA BUITRAGO R., como 
Contador Público titulado con Tarjeta Profesional No: 97565-T, tomados fielmente de los libros 
oficiales cuyo registro se encuentra impreso en el libro Oficial Diario y Mayor y Balances, al mes de 
diciembre 2020, adjuntos a éste informe, presentan razonablemente la situación financiera de la 
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE AHORRO Y CREDITO CANAPRO- COOPCANAPRO, al 31 de 
diciembre de 2020 y el resultado de las operaciones, los Cambios en el Patrimonio y los Flujos de 
efectivo por el año terminado en ésa fecha de conformidad con las normas, sus decretos 
reglamentarios y las disposiciones emitidas por la Superintendencia de la Economía solidaria. La 
certificación otorgada por ellos, me garantiza que las afirmaciones implícitas y explicitas 
contenidas en ella han sido previamente verificadas por la administración de la cooperativa. 
 
Igualmente conceptúo, que COOPCANAPRO, está sometido a la inspección, vigilancia y control por 
parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria (S.E.S.), catalogado en el primer nivel de 
supervisión, presentó dentro del periodo contable, informes mensuales, según lo estipulado en la 
Circular  Básica Contable y Financiera No 004 de 2008, con sus modificatorias y reglamentarias. 
 
Los Estados Financieros Certificados son concordantes con el informe de Gestión del periodo 2020 
preparado por la Gerencia y el Consejo de Administración, se ajusta a lo establecido en el artículo 
No. 47 de la ley 222 de 1995, en donde se hace referencia a todas las actividades realizadas, 
incluyendo los acontecimientos importantes acaecidos durante el ejercicio y demás aspectos de 
carácter legal, administrativo y económico y que incluyó la expresión por parte de la gerencia de la 
validez del Software del cumplimiento de las normas sobre derechos de autor que establece la Ley 
603 de 2000. 
 
Como Revisor Fiscal es mi obligación opinar sobre el adecuado y oportuno pago de los aportes al 
sistema de seguridad social integral (artículos 11 y 12 del Decreto 1406 de 1999) por lo tanto 
manifiesto que COOPCANAPRO presenta y paga sus aportes oportunamente.  
 
En cumplimiento con las normas expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
COOPCANAPRO, aplicó  lo dispuesto en la Circular Básica Contable y Financiera No 004 de 2008, 
modificadas por la Circular Externa 003 de 2013 en cuanto a la clasificación y calificación de los 
rubros de cartera de créditos; y la constitución del deterioro general, e individual; igualmente en 
cumplimiento del Decreto 962 de 5 de Junio de 2018, COOPCANAPRO, mantiene el fondo de 
liquidez sobre la base del 10% respecto del saldo mensual de los Depósitos,    
 
Basada en el alcance de mi examen, conceptúo que la Contabilidad se lleva conforme a la 
normatividad vigente y la aplicación de las demás resoluciones y normatividades expedidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria y que las operaciones  registradas en los libros y los 
actos de la administración se ajustan al estatuto, a las disposiciones de la Asamblea General de 
Delegados, a las decisiones del Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, así como 
también los libros oficiales y registros de asociados se llevan y conservan debidamente. Además 
son adecuadas las medidas  de control interno, conservación y custodia de los bienes propios y de 
los terceros eventualmente en su poder.  
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Los impuestos, gravámenes y contribuciones se elaboraron, presentaron y pagaron dentro de los 
términos establecidos en la vigencia 2020.  
 

Durante el año 2020 la Superintendencia de la Economía Solidaria, con el fin de mitigar los efectos en materia 

de cartera de créditos derivados de la situación de emergencia económica, social y ecológica establecida en el 

país como consecuencia del COVID-19, emitió las circulares externas No 11 del 19 de marzo de 2020, No 17 

del 17 de julio de 2018 y No 18 del 10 de agosto de 2020. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y dando cumplimiento a la instrucción decima segunda establecida en la 

Circular Externa No 17 del 17 de julio de 2020 manifiesto: 

 

 Que COOPCANAPRO (administración y consejo de administración) implementó y aprobó 

mecanismos para la atención de las obligaciones crediticias de sus asociados afectados por la 

situación acontecida en el país por el COVID-19. 

 Que las alternativas de pago, alivios y las metodologías establecidas, dieron cumplimiento a 

las instrucciones emitidas por la superintendencia de la economía solidaria en las circulares 

externas No 11,17 y 18 de 2020. 

 Que teniendo en cuenta lo anterior a 31 de diciembre de 2020, se presentan las cifras por 

líneas de crédito, intereses, otros conceptos y deterioro, relacionadas con las instrucciones 

emitidas en el marco de las circulares externas No 11,17 y 18 de 2020, y las medidas tomadas 

por COOPCANAPRO (administración y consejo de administración), las cuales se podrán 

confirmar en las notas a los estados financieros No 17 y 4 adjuntas a este dictamen. 

 
 
Se evidencia que COOPCANAPRO ha presentado los reportes e información del SARLAFT a la 
Superintendencia de la Economía  Solidaria y  se implementaron las etapas de Identificación, 
Medición, Control y Monitoreo y cuenta  con las políticas, procedimientos, documentación y está 
fortaleciendo la estructura organizacional, órganos de control, infraestructura tecnológica, 
divulgación de información y capacitación en la implementación y funcionamiento del Sistema de 
Administración de Riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo – SARLAFT. De igual 

Linea Concepto

  Cifras en 

millones de 

pesos (co) 

Vivienda Intereses credito de vivienda PG (Circular Externa 11,17 y 18) 132,7         

Vivienda Otros conceptos de vivienda PG (Circular Externa 11,17 y 18) 12,6            

Vivienda Deterioro Intereses credito de vivienda PG (Circular Externa 11,17 y 18) (132,7)        

Vivienda Deterioro otros conceptos de vivienda PG (Circular Externa 11,17 y 18) (12,6)          

Vivienda Intereses Creditos de vivienda PG (Circular Externa 11,17 y18) Gasto 132,7         

Vivienda Otros concepto Creditos de vivienda PG (Circular Externa 11,17 y18) Gasto 12,6            

Consumo Intereses credito de consumo PG (Circular Externa 11,17 y 18) 358,8         

Consumo Otros conceptos de consumo PG (Circular Externa 11,17 y 18) 22,3            

Consumo Deterioro Intereses credito de consumo PG (Circular Externa 11,17 y 18) (358,8)        

Consumo Deterioro Otros conceptos de consumo PG (Circular Externa 11,17 y 18) (22,3)          

Consumo Intereses Creditos de consumo PG (Circular Externa 11,17 y18)  Gasto 358,8         

Consumo Otros concepto Creditos de consumo PG (Circular Externa 11,17 y18) Gasto 22,3            

Comercial Intereses credito comercial PG (Circular Externa 11,17 y 18) 48,8            

Comercial Deterioro Intereses credito comercial PG (Circular Externa 11,17 y 18) (48,8)          

Comercial Intereses Creditos comerciales PG (Circular Externa 11,17 y18) Gasto 48,8            
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forma conceptúo que COOPCANAPRO ha dado cumplimiento a la circular 004 de febrero de 2017 
en lo referente a la existencia del Oficial de Cumplimiento, el cual tiene como responsabilidad velar 
porque las políticas y controles sean aplicados a los asociados, funcionarios y proveedores, envía 
mensualmente los  reportes requeridos a la UIAF - Unidad de Información y análisis financiero.   
 
Dejo constancia además de lo anterior, que no tengo conocimiento de eventos o situaciones a la 
fecha de corte de los Estados Financieros presentados por el año 2020, que puedan modificarlos o 
que, en el inmediato futuro, afecten la marcha normal de los negocios y operaciones de la 
cooperativa, excepto por lo que pueda afectar a las entidades solidarias la situación de salud 
pública, en cuanto a trabajo, pago de las obligaciones económicas, deterioro de la cartera  y 
economía del país. 
 
La gerencia debe asegurar que la organización solidaria tenga los recursos necesarios para 
continuar las operaciones y garantizar el funcionamiento del negocio. Debe gestionar con 
prudencia y mantener la confianza de sus asociados y del sector 
 
Dado en Bogotá, a los veintiocho (28) días del mes de Febrero del año dos mil veintiuno (2021). 

 
Atentamente, 

 
NELCY DAMARIS GUTIERREZ FERNANDEZ   
T. P. No. 31.443-T  
Revisora Fiscal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Av. Calle 63 78-41       Celular 316 824 28 32  - Fijo  4 71 17 47       Correo: nelcyd.g@hotmail.com  
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