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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

JUNTA DE VIGILANCIA 

COMITÉ DE  APELACIÓN

Presidente Luís Alberto Castillo Abondano 2020-2023
Consejero Fredy Omar Díaz 2020-2023
Consejero Fredy Alexander Ortiz Castiblanco 2020-2023
Consejero Jhon Jairo Ramírez Ramírez 2021-2023
Secretario Efraín Padilla Castillo 2021-2023
Vicepresidente Hugo Ángel Cárdenas 2021-2023
Consejero Martha Molano Rocha 2019-2022
Consejero Rafael Antonio Castañeda Castillo 2019-2022
Consejero Liz Mónica Zambrano Gomez 2019-2022
Primer Suplente Juan Evangelista Hernández Peña 2021-2022
Segundo Suplente Pedro Antonio Suarez Suarez 2021-2022

Presidente Alfonso Torres Figueroa 2019-2022
Vicepresidente Anibal Beltrán Achury (Q.E.P.D) 2020-2023
Secretario Pedro Pablo Manjares Romero 2021-2023
Suplente Vilma Marina  Gomez Feliciano 2021-2022
Suplente Carlos Julio Castañeda Gomez 2021-2022
Suplente Carmenza Pinzón Alonso 2021-2022

Anibal Paez Zambrano 2020 - 2022
Lucia Teresa Chauta Cañon 2020 - 2022 
Sara Julia Bustos Bustos 2020 – 2022

Principal

Revisoría Fiscal – PAM AUDITORES 
Y CONSULTORES LTDA

Principal Adriana González Sánchez 2021-2023
Suplente Pedro Aníbal Montes Jiménez 2021-2023
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COMITÉ DE EDUCACIÓN, 
RECREACIÓN Y CULTURA

COMITÉ DE CREDITO

OTROS COMITÉS

Presidente Liz Mónica Zambrano Gomez
Secretaria Olga Lucia Vargas Rodriguez
Principal Hugo Ángel Cárdenas 
Suplente Edinson Camacho Arias

Presidente Jose Isaías Castro Chibuque 
Vicepresidente Rafael Antonio Castañeda Castillo
Secretaria Dora Inés Redondo Navarrete
Suplente Pedro Antonio Suarez Suarez

Normas Internacionales de Información Financiera NIIF

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el  trabajo (SG-SST)

Sistema de Gestión Documental y Comunicaciones

Normas Internacionales de Auditoria (NIA)

Emergencia COVID-19

Para atender el sistema de administración de riesgos la 
cooperativa cuenta con los siguientes comités

1. Comité de Riesgos SIAR
2. Cartera SARC
3. Liquidez SARL
4. Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo   SARLAFT

COMITÉ DE PREVISIÓN, 
ASISTENCIA Y SOLIDARIDAD

Presidente Jhon Jairo Ramírez Ramírez 
Secretaria Mérida Donoso Palacios 
Integrante Suplente Blanca Betty Lovera de Rodríguez
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INFORME ANUAL AÑO 2021 DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACIÓN Y LA GERENCIA A LA 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE 
ALCALICOOP

Señores delegados:

La pandemia mundial del COVID-19 continúa 
creando grandes dificultades económicas y 
financieras para los consumidores colombianos 
de todas las generaciones y todos los niveles de 
ingreso. 

La cooperativa ha sufrido un impacto muy 
significativo en las variables más relevantes 
del balance y de resultado, debido al 
comportamiento de los nichos de mercado 
atendidos, las restricciones sanitarias 
implementadas por el gobierno nacional y 
los cambios en los patrones de consumo que 
impactaron la actividad económica de sus 
asociados, generaron afectación en la cartera 
de créditos, por baja demanda y producto de 
los alivios otorgados a nuestros asociados a 
través de los periodos de gracia, encaminados 
a apoyar a los asociados en dificultades por la 
actual emergencia sanitaria. La pérdida de vidas 
humanas continúa siendo lamentable.

1. CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA 
EN EL 2021

Producto interno bruto (PIB) 
El producto interno bruto (PIB), representa el 
resultado final de la actividad productiva de las 
unidades de producción residentes en el país. Se 
mide desde el punto de vista del valor agregado, 
de la demanda o las utilizaciones finales de los 
bienes y servicios; y de los ingresos primarios 
distribuidos por las unidades de producción 
residentes.
ANIF actualizó sus proyecciones 
macroeconómicas para el año 2021, espera 
que la economía colombiana crezca un 9,7%, 
buena parte del desempeño de la economía 
colombiana en lo corrido del año ha estado 
explicado por la dinámica del consumo interno, 
sobre todo de los hogares. De acuerdo con las 
estimaciones del Ministerio de Hacienda, se 
espera que este rubro (hogares) cierre el año con 
una tasa de crecimiento anual de 13,1%.

Inflación. Variación en el índice de precios al 
consumidor (IPC)
Mide la evolución del costo promedio de una 
canasta de bienes y servicios representativa 
del consumo final de los hogares, expresado en 
relación con un período base. Según el DANE el 
IPC terminó en el 5.62% para el año 2021, más en 
4,01% a la registrada en el 2020 que fue de 1,61%, 
el incremento fue impulsado por los precios de 
los alimentos.

Tasa de desempleo
En el 2021 la tasa de desempleo nacional anual 
se situó en 13,7%, 2,2 puntos menos que el 2020 
que alcanzó el 15,9%. En el caso de los hombres 
se ubicó en 10,6% y las mujeres 18,1%. 
Los ocupados en el año que acaba de concluir se 
incrementaron en 1.243.000 pasado de 19,8 a 21,1 
millones de personas con un empleo productivo 
y los desempleados fueron de 3.3 millones. 
Aún falta por recuperar 1.167.000 empleos en 
comparación con las cifras de diciembre en 2019.
Las ramas productivas que más generaron 
empleo fueron en su orden comercio, 
construcción y alojamiento.

Tasa de cambio
La tasa de cambio representativa del mercado 
(TRM) es la cantidad de pesos colombianos que 
hay que dar por un dólar de los Estados Unidos. 
La TRM se calcula con base en las operaciones 
de compra y venta de divisas entre intermediarios 
financieros que transan en el mercado cambiario 
colombiano, con cumplimiento el mismo día 
cuando se realiza la negociación de las divisas.
Actualmente la Superintendencia Financiera de 
Colombia es la que calcula y certifica diariamente 
la TRM con base en las operaciones registradas 
el día hábil inmediatamente anterior.
La tasa de cambio al finalizar el año 2021 fue 
de $3.981,16 en el 2020 $3.432,50, aumentó un 
15,98%, en términos absolutos $548,66 pesos, el 
promedio anual para el 2021 fue $3.743,09 y en 
el 2020 $3.693,36. 

Comercio exterior
Cuando el gasto en las importaciones de bienes 
y servicios es superior a los ingresos por las 
exportaciones, se produce un déficit en la cuenta 
corriente.

Exportaciones

38.021,9

39.489,2

41.904,8

31.055,8

36.674,8

2017

2019

2018

2020

2021*

43.972,3

50.270,8

48.944,7

41.185,4

50.999,2

* Corresponde hasta el mes de noviembre
* Fuente DANE

-5.950,4

-10.781,6

-7.039,9

-10.129,6

-14.324,4

Año
Importaciones

Balanza comercial anual

Millones de dólares FOB

Balanza
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Sistema financiero colombiano. Cifras del 
sistema a noviembre de 2021. 

Los bancos alcanzaron utilidades por $11,7 
billones, las entidades nacionales aportaron $9,31 
billones con un crecimiento anual de 124,3%, los 
bancos internacionales aportaron $1,70 billones 
y los bancos públicos de primer piso $685.332 
millones.

En el segmento de establecimientos de crédito, 
los bancos fueron los que más ganancias 
aportaron, le siguen las corporaciones financieras 
con ganancias por $1,88 billones; las compañías 
de financiamiento $172.779 millones y las 
cooperativas financieras $89.388 millones.

En noviembre, la solvencia total de los 
establecimientos de crédito se ubicó en 21,72%. 
Por tipo de entidad, los bancos registraron un 
nivel de solvencia total de 20,20%, para las 
corporaciones financieras el dato fue 57,33%; 
las compañías de financiamiento cerraron con 
19,70% y las cooperativas financieras reportaron 
una solvencia de 38,27%.

Los bancos nacionales que más registraron 
ganancias en el sistema fueron: Banco de Bogotá 
con utilidades por $4,12 billones; Bancolombia 
con $2,65 billones, y Davivienda con $1,08 
billones. Hay 17 bancos privados nacionales y 
solo uno presentó pérdidas, Lulo Bank presentó 
un déficit de $20.672 millones.

Las entidades bancarias internacionales que más 
utilidades registraron fueron: Bbva con $790.927 
millones, GNB Sudameris con ganancias por 
$398.858 millones y Scotiabank Colpatria con 
$179.442 millones. En Colombia operan nueve 
entidades bancarias extranjeras, de los cuales 
solo el Banco Pichincha presentó pérdidas por 
$7.782 millones.

Frente a otros sectores, el ente de control reportó 
que para el mismo mes el sector de pensiones 
y cesantías cerró con ganancias por $ 24,46 
billones, las utilidades de las fiduciarias fueron 
$8,43 billones, para el segmento de prima media 
la cifra fue de $ 172.774 millones; las aseguradoras 
registraron utilidades por $997.365 millones y el 
sector de intermediarios de valores por $721.823 
millones.

El crecimiento de los activos de los bancos 
nacionales privados con corte a noviembre de 
2021 frente al mismo periodo del 2020 fue del 
8,10%, pasivos 7,76% y patrimonio 10,14%. Los 
bancos extranjeros incrementaron sus activos 
15,23%, pasivos en 15,93% y patrimonio 7,80%. Las 
cooperativas financieras crecieron en el activo 
6,83%, pasivos 5,11% y patrimonio 12,16%.

En una coyuntura de menor crecimiento es 
natural que la oferta y la demanda de los créditos 
se vean impactadas como consecuencia de la 
mayor percepción de riesgo, la menor disposición 
y la mayor cautela de los consumidores (hogares 
y empresas) para adquirir nuevas obligaciones 
ante la incertidumbre sobre la velocidad de 
reactivación de los sectores económicos.

El crecimiento de la cartera bruta de los bancos 
nacionales privados con corte a noviembre 
de 2021 frente al mismo periodo del 2020 fue 
del 8,2%, los bancos extranjeros 11,0% y las 
cooperativas financieras 12,6%.

El indicador de calidad tradicional de los bancos 
nacionales privados 4,3%, bancos extranjeros 
3,5% y las cooperativas financieras 4,6%.

El indicador de cubrimiento tradicional de los 
bancos nacionales privados fue de 160,0%, los 
bancos extranjeros 162,2% y las cooperativas 
financieras 228,1%.

Las tasas de interés de las operaciones de crédito 
responden al comportamiento de diversos 
factores como: i) el riesgo de crédito de las 
operaciones a financiar, ii) la liquidez del mercado 
y iii) la estrategia comercial definida por cada 
entidad. En esta coyuntura estos factores han 
presentado simultáneamente comportamientos 
diferenciales de manera tal que, ante una mayor 
percepción de riesgo, la dinámica de la liquidez 
en el mercado y la necesidad de los agentes de 
mantener la calidad de la cartera de créditos, las 
tasas de las nuevas originaciones a empresas y 
personas muestran una tendencia decreciente.
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia.
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Tasas de interés política monetaria

La tasa de intervención de política monetaria es la tasa de interés mínima que el banco de la 
república cobra a las entidades financieras por los préstamos que les hace mediante las operaciones 
de mercado abierto (OMA) que se otorgan en las subastas de expansión monetaria a un día. Esta tasa 
es el principal mecanismo de intervención de política monetaria usado por el Banco de la República 
para afectar la cantidad de dinero que circula en la economía.

31/12/2020; 1,75
01/10/2021; 2,00

02/11/2021; 2,50

20/12/2021; 3,00

Comportamiento del sector cooperativo 
financiero con corte a noviembre 30 de 2021.

Al momento de elaboración del presente informe 
no se cuenta con la información con corte a 31 de 
diciembre de 2021.

Al cierre de noviembre 30 de 2021, existían 176 
entidades especializados en ahorro y crédito 
bajo el control y vigilancia de la superintendencia 
de la economía solidaria, en el 2020 al mismo 
periodo 180.

Análisis de las cifras publicadas por la 
superintendencia de economía solidaria con 
corte noviembre de 2021 y comparadas con el 
mismo mes del 2020:

Los activos crecieron a noviembre 2021 9,5%, 
logrando llegar a $18,3 billones, en el 2020 $16,6 
billones, crecimiento del 8%. 

La cartera neta creció el 9,9%, a noviembre de 
2021 alcanzó $ 13,8 billones, en el 2020 $12,5 
billones, crecimiento del 2,2%.

Los pasivos crecieron a noviembre del 2021 
11,4%, logrando llegar a $12,0 billones, en el 
2020 $10,8 billones, crecimiento del 10,6%.

La principal fuente de apalancamiento de las 
cooperativas con actividad financiera son los 
depósitos que crecieron en el 2021 el 11,0% 

llegando a $10,7 billones, en el 2020 12.1%, 
alcanzando $9,6 billones.

El patrimonio creció a noviembre del 2021 6,1%, 
en el 2020 3,4%, 2,7% más que noviembre del 
2020, logrando alcanzar $6,2 billones en el 2021, 
en el 2020 $5,7 billones. 

El capital social en noviembre de 2021 alcanzó 
un valor de $3,8 billones, incremento del 6,1%, en 
el 2020 un 6,6% y un valor de $3,4 billones.

Los excedentes de las cooperativas crecieron 
un 44,9%, alcanzando una utilidad de $326.622,6 
millones, en el 2020 $186.844,6 millones.

Indicadores a noviembre de 2021:

Calidad de la cartera 6,3%, cubrimiento de 
cartera 100,1%, margen financiero 77%, margen 
operacional 13,7%, margen neto 16,6%, suficiencia 
del margen 1,2%, quebranto patrimonial 1,6%, 
aportes mínimos irreducibles 51,7%, relación de 
solvencia 24,9%, rentabilidad de los activos (ROA) 
2,0% y rentabilidad del patrimonio (ROE) 6,0%.

A continuación, presentamos las principales 
actividades y resultados de la gestión realizada 
durante el año 2021 en ALCALICOOP.
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2. GESTIÓN FINANCIERA

La información presentada se realizó con la aplicación del decreto 2420 
del 2015, que reglamentó la aplicación de las normas internacionales de 
información financiera (NIIF)  para PYMES. Nuestra organización solidaria aplica 
la exención dispuesta por el decreto 2496 de diciembre de 2015 para el caso 
de la cartera de crédito y su deterioro y los aportes sociales; aplica las normas 
establecidas en la circular básica contable y jurídica del diciembre de 2020, 
esto no afecta la razonabilidad de la presentación de los estados financieros 
de la cooperativa. De igual forma la no aplicación de la norma internacional 
en el reconocimiento y medición de los aportes sociales no distorsiona la 
información para la toma de decisiones de la administración, los asociados o 
partes interesadas, tampoco afecta razonablemente el rendimiento financiero 
y los flujos de efectivo.

De conformidad con el decreto 590 de 2016, la cooperativa no requiere 
autorización previa de la superintendencia de la economía solidaria, para 
la aprobación de estados financieros por parte de la asamblea general 
de delegados.

La cooperativa disminuyó sus costos de los depósitos al pasar de $481,1 
millones en el año 2020 a $337,6 millones en el 2021, tasas activas y pasivas, 
mantuvo los gastos, la prestación del servicio a sus asociados, buscando la 
protección de ellos y de nuestros trabajadores.

Activo

El activo presentó un 
crecimiento del 4,3% frente 
al año 2020, al pasar 
de $24.286,7 millones a 
$25.334,2 millones. Se 
destacan dentro del total 
de los activos, el rubro 
de la cartera neta, que 
representa el 64,5% del 
total, 2,7% más que el 
año anterior y los activos 
materiales con un 10,6% 
en el 2021, en el 2020 el 
porcentaje de participación 
fue del 10,8%.

M
ill
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Años

Efectivo y equivalentes al efectivo

El saldo al final del año 2021 fue $2.516,2 
millones, en el 2020 $4.614,2 millones, 2.098 
millones menos que el 2020, la participación 
en el activo es 9% para el año 2021 y 19% para 
el 2020, la tasa promedio de rendimiento 
ponderada durante el 2021 fue del 1,76% 
efectiva anual y en el 2020, 2,34%.

Instrumentos financieros de inversión

Se consideran como tal, aquellas inversiones 
cuyos plazos de vencimiento superan los 90 días, 
el 2021 terminó con $3.713,9 millones, el 2020 
$1.065,0 millones, es decir, $2.648,9 millones 
más que al año anterior. Las inversiones se 
realizan en entidades permitidas por las normas 
legales vigentes.

La cooperativa no tiene inversiones ajenas al 
desarrollo normal de sus actividades.

0,0

10.000

25,000

5.000

20.000

15.000

30.000

1,2%

2017

5,7%

2019

7,5%

2018

3,3%

2020

4,3%

2021

20
.7

0
0

.1

22
.2

53
.1

24
.2

8
6

.7

23
.5

17
.9

25
.3

34
.2



E
C

O
11

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N

8,984.7

Cartera de crédito

Al finalizar el 2021, el saldo de la cartera neta fue de $16.349,5 millones, $425,4 millones 
más que el 2020, con un aumento del 2,7% frente al año inmediatamente anterior. El 
indicador de la calidad de la cartera de ALCALICOOP se ubicó en 8,26% al finalizar el 2021, 
2,57% menos que el 2020. El indicador de cubrimiento de la cartera morosa termino en el 
2021 y 2020 en 96%.

La cooperativa tenía presupuestado colocar cartera por valor de $10.398,0 millones se 
logró llegar a $10.379,5 millones, es decir, un cumplimiento del  99,8% de lo presupuestado, 
en cuanto a los recaudos, se ejecutó el 114,3% dadas la recompras de cartera por parte 
de los bancos. 

Durante el 2021 se realizaron las siguientes campañas de originación de crédito que 
buscaron atender las necesidades de crédito de nuestros asociados: premio a la 
excelencia, compra de cartera, crediaportes y promocionales para de pago impuestos, 
escolaridad, semana santa, día de padre y de madre, amor y amistad y navideño.

Composición de la cartera bruta en millones de pesos:

Participación de la cartera en el activo:

Otros: Efectivo y equivalente, Intr financieros 
de inversión, activos materiales y otros

Cartera Diciembre 2017 - 2021

Consumo 9.012.6 8.508.0 504.6 5.950% 48%

Comercial 5.556.1 6.289.7 (733.6) (11.7)30% 35%

Vivienda 3.566.2 2.939.1 627.1 21.320% 17%

Total 18.134.9 100% 398.1100%17.736.8 2.2

2021 2020

Part Part

Variación %

Diciembre (En Millones de $)
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73.2%

2017

78.7%

2019

75.3%

2018

65.6%

2020

64.5%

2021

20,700

15,160.3

5,539.8

16,757.7

5,495.5

15.924.1

8,362.6

18,500.0

5,017.9

16,349.5

22,253 24,28723,518 25,334
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En el 2021 se recuperó cartera castigada de exasociados por 
valor de $59,2 millones.

Al cierre del año 2020 Alcalicoop presento saldos de cartera con 
alivios otorgados por la crisis presentada a nivel mundial del covid19 
por valor de $7.261 millones, que representaron el 42,44% del total 
de la cartera, para el cierre del año 2021 el valor fue de $3.838 
millones que equivalen al 21,8% del total de la cartera. Calificación 
de la cartera bruta sin recalificación y con la recalificación de los 
creditos como resultado de la evaluación realizada con corte a 
noviembre de 2021.

Como resultado de la gestión de cobranza adelantado por 
la cooperativa en su día a día, a 31 de diciembre de 2021 se 
adelantaban procesos jurídicos de cobranza a 54 asociados 
con 66 créditos, el saldo de los créditos ascendía a $780,9 
millones. Los créditos más representativos de los anteriores están 
garantizados con hipotecas a favor de la cooperativa por valor de 
$1.370 millones.

Alivios otorgados a los asociados en virtud de la emergencia 
sanitaria mundial

Atendiendo la solicitud de nuestros asociados ante los hechos 
económicos y sociales que afronta Colombia como consecuencia 
de la emergencia sanitaria y ante la crisis económica, Alcalicoop 
dispuso medidas de carácter transitorio buscando mitigar los 
efectos directos e indirectos de la crisis presentada. 

Durante el periodo de gracia, se continuo con la causación de los 
intereses corrientes de las obligaciones, así como también los 
seguros correspondientes, los cuales deberán ser cancelados a 
la terminación del crédito. Estos beneficios se dieron a conocer a 
los asociados por medio de nuestra página Web y comunicación 
enviada por correo físico a los asociados.

Otra de las medidas de apoyo al asociado tomadas por el 
consejo de administración, fue condonar hasta el 50% del valor 
correspondiente a los intereses causados, para los asociados que 
cancelaran esta obligación hasta el día 30 de junio de 2021, este 
mismo beneficio aplico también para los asociados que desearan 
reestructurar sus créditos.

Estos beneficios se dieron a conocer a los asociados por medio de 
comunicación enviada por correo físico, electrónico y WhatsApp.

A
B
C
D
E

Total general

Cartera diferente de A

16.704,6
202,5

80,8
184,1
441,7

17.613,7

909,1

-546,2
66,7
71,5

-52,1
460,1

-

546,2

16.158,4 
269,2
152,3
131,9

901,9

17.613,7

1.455,3

94,84%
1,15%

0,46%
1,04%
2,51%

100%

5,16%

-3,10%
0,38%
0,41%

-0,30%
2,61%

-

3,10%

91,74%
1,53%

0,86%
0,75%
5,12%

100%

8,26%

66
10
10
16
19

121

Saldo 
capital

Saldo 
capital

Saldo 
capital

% %%Calificación

Sin recalificación VariaciónCon recalificación
No. Créditos

Recalificados
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Pasivo

Alcanzó el valor de $14.976,8 millones al cierre de 2021, $519,6 millones más, con un incremento 
del 3,6% frente al 2020.

Las captaciones por depósitos y sus rendimientos ascienden a $13.254,7 millones que representan 
el 88,5% del total de los pasivos, en el 2020 $12.666,9 millones, que representan el 87,6%, en 
términos absolutos $587,8 millones más.

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 

p
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

75%

85%

95%

80%

90%

100%

100%
2017

114,3

3,6%

7,0%

0,0%

0,8%
88,5%

O. Pasivos

661,5CXPagar

733,1F. Sociales

1,8Oblig. Financieras

10.418,2

11.928,9

Depósitos

Total Pasivos

2018

112,7

650,3

780,4

8,7

11.411,9

12.964

2020

129,8

702,6

957,9

0,0

12.666,9

14.457,2

2019

127,6

979,1

815,0

8,5

11.630,8

13,561,0

2021

116,5

544,0

1.054,7

6,9

13.254,7

14.976,8
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Patrimonio

El patrimonio finalizó en el 2021 con $10.357,4 millones, comparado con el saldo del 2020 de 
$9.829,5 millones, presentó una variación absoluta de $527,9 millones, es decir, un incremento del 
5,4%.

En el 2021 los aportes mínimos no reducibles ascendieron a $3.447,1 millones, en el 2020 $3.392,5 
millones.

El saldo del capital social al final del año 2021 fue de $6.769,1 millones, en el 2020 $6.664,3 millones, 
1,6% más que el 2020..

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 

p
ar

ti
ci

p
ac

ió
n

0

4.000

8.000

2.000

-2.000

6.000

10.000

12.000

2017

458,5Resul. Ejercicio

879,2Reservas

2.028,2Otros

5.405,3Aportes Sociales

8.771,2Tot. Patrimonio

2018

509,3

980,9

2.021,7

5.777,2

9.289,1

2020

-332,1

1.225,5

2.271,8

6.664,3

9.829,5

2019

461,0

1.092,7

2.042,3

6.360,9

9.956,9

2021

428,7

898,0

2.261,6

6.769,1

10.357,4

Excedente cooperativo

Los ingresos totales recibidos por la cooperativa en 
el 2021 fueron $ 3.237,2 millones, en el 2020 $3.338,1 
millones, para una disminución absoluta de $100,9 
millones. Esta disminución se debió principalmente 
a 2 aspectos; el primero que el saldo de cartera 
promedio del año 2021 fue inferior al del 2020 en 
aproximadamente $1.000 millones, el segundo, la 
disminución de las tasas de colocación, al pasar de un 
promedio de 16,99% en el 2020 a una tasa promedio 
en 2021 de 15,89%.

El saldo de los intereses por cobrar por los periodos de 
gracia otorgados a los asociados en el año 2020 fue de 
$ 444,6 y en el 2021 $ 370,7, es decir, se recuperaron 
$73,9 millones.

Los resultados del excedente integral ORI en el 2021 
fue de $949,1 millones, $760,8 millones más que el 
2020. 

La Cooperativa genero un excedente en el año 2021 de 
$428,7 millones, es decir, un aumento absoluto de $760,8 
millones con respecto del 2020 al pasar de una perdida 
de $332,1 millones a una utilidad de $428,7 millones.

100%

21,8%
65,4%

4,1%

8,7%
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0,0

200

(300)

400

(100)

100

(400)

81,7%
2017

11,1%
2018

-172,0%
2020

-9,5%
2019

229,1%
2021

300

(200)

500

600

458,5 509,3

(332,1)

461,0 428,7

El deterioro por los intereses causados durante los periodos de gracia, fue motivado por la 
aplicación a dos normas expedidas por la superintendencia de economía solidaria; la primera 
permitió que se otorgarán los plazos para el recaudo de acuerdo a la reglamentación que expidiera 
el consejo, para nuestro caso por mutuo acuerdo se definió que se pagaran una vez cancelada la 
totalidad de la obligación, la segunda modificó la primera, en el sentido de que si los intereses 
no se recaudaban dentro del mismo año, deberían ser provisionados en su totalidad, es decir, 
disminuir el excedente del 2020 en este valor. 

Excedentes y/o perdidas de los últimos cinco años:
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3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Direccionamiento estratégico de la cooperativa
El consejo de administración aprobó el 18 de enero 
de 2021, el direccionamiento estratégico para el 
periodo 2021 al 2025 se logrará ejecutando las 
estrategias, actividades y proyectos definidos. El 
direccionamiento estratégico está conformado 
por siete objetivos:

1. Fortalecer la estructura financiera.
2. Fortalecer la estructura administrativa.
3. Fortalecer el servicio al asociado.
4. Documentar y optimizar los procesos.
5. Contribuir con la preservación de los recursos
naturales y del medio ambiente.
6. Fortalecer la estructura de tecnología de la
información (TI).
7. Fortalecer el desarrollo del talento humano.
Los anteriores objetivos se desarrollarán a través
de 46 proyectos y/o acciones estratégicas,
durante el año 2021 la administración elaboro
las fichas y presupuestos de los 46 proyectos,
los cuales serán presentados para aprobación al
consejo de administración.

Misión

Alcalicoop es una cooperativa especializada en 
ahorro y crédito, que busca la permanencia y la 
satisfacción de las necesidades de sus asociados, 
su entorno familiar y la comunidad, mediante la 
prestación de servicios financieros y productos 
solidarios que aseguren su crecimiento económico 
y social.

Indicadores

Visión

Proyectar y consolidar a ALCALICOOP en el 
departamento de Cundinamarca al año 2025 como 
entidad reconocida en la prestación de servicios 
de ahorro, crédito, productos y servicios solidarios.

Principios de la cooperativa

Libre acceso y adhesión voluntaria

La cooperativa es una organización abierta y voluntaria para todas aquellas personas dispuestas a 
utilizar sus servicios, aceptar las responsabilidades que con lleva la membrecía sin discriminación 
de género, raza, clase social, posición política y religiosa.

Nuevos asociados
Valor de la cuota mensual
Asociados mujeres al finalizar el ejercicio
Asociados hombres al finalizar el ejecicio
Asociados personas jurídicas al finalizar el ejercicio
Total de asociados
Retiros de asociados
Número de asociados que utilizan los servicios

APERTURA DEMOCRÁTICA
Nuevos asociados en el periodo
Valor cuota mensual expresada en % de salarios mínimos legales
Asociados activos, por tipo de servicio
RETIRO VOLUNTARIO DE ASOCIADOS
Retiro de asociados en el periodo
NO DISCRIMINACIÓN
Estructura de asociados por género por género (mujeres)
Estrucutra de asociados por género (hombres)

717

3.029
2.913

15
5.957

836
5.657

629

3.130
2.931

15
6.076

838
5.820

88
1.500

-101
-18

0
-119

-2
-163

12,0 %
4.8%

95.0%

14,0%

50,8%
48,9%

10,4 %
4.8%

95.8%

13,8%

51.5%
48,2%

43.700

Cantidad Cantidad

2021

$Millones $Millones

2020

2021 2020
Variación

42.200
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Control democrático

La cooperativa es una organización democrática controlada por sus integrantes, quienes participan 
activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones de la institución en beneficio de 
los asociados, igualmente, participan comités, comisiones y grupos de trabajo desempeñando cargos 
de representatividad, sus integrantes tienen igual derecho de voto, es decir, un miembro un voto. 

Número de delegados principales a la convocatoria 
de la asamblea general

Número de participantes en asamblea general

Participación porcentual

Número de delegados inhábiles a la convocatoria 
de la asamblea general

Número de miembros principales del consejo de 
administración

Número de miembros suplentes del consejo de 
administración

Número de miembros principales junta de vigilancia

Número de miembros suplentes junta de vigilancia

PARTICIPACIÓN EN ASAMBLEAS, COMITES 
Y EVENTOS

Participación y gestión democrática

Asociados inhábiles

Participación en elecciones de órganos de 
dirección y control

ACCESIBILIDAD A CARGOS SOCIALES

Asociados históricamente representantes

50

45

90%

3

9

2

3

3

84,9%

0,1%

84,9%

0,3%

50

44

83%

2

9

2

3

3

83,0%

0,0%

83,0%

0,3%

0

1

7%

1

0

0

0

0

2021

2021INDICADORES

2020

2020

Variación
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La participación económica de los asociados

Los asociados contribuyen de manera equitativa y controlan de manera democrática en el capital de 
la cooperativa. Una parte del patrimonio es propiedad común de la cooperativa. A los Asociados se les 
puede revalorizar los aportes, previa aprobación por parte de la asamblea de delegados, esto se realiza 
sobre el promedio de estos siempre y cuando haya excedentes. Los aportes podrán ser revalorizados 
anualmente hasta el IPC.

Valor de aportes sociales al corte del año 
Valor de aportes ingresados en el periodo 
Total de reservas 
Patrimonio 
Servicios de créditos 
Valor de cartera de asociados en el corte del año 
Número de créditos otorgados en el periodo 
Valor de créditos otorgados en el periodo 
Número de asociados con crédito 
Servicios de Ahorro 
Valor total de ahorros 
Número de ahorradores 
Valor de ahorros a la vista al fin del periodo 
Número de ahorradores a la vista 
Valor de CDAT a fin del periodo 
Número de ahorradores de CDAT 
Valor de ahorros programado al fin del periodo 
Número de ahorradores en ahorro programado 
Valor de ahorros permanente 
Número de ahorradores ahorro permanente

INDICADORES
 
CAPITAL COMO PROPIEDAD COMÚN 
Capital común cooperativo 
SERVICIOS 
AHORROS 
Tasa de interés promedio pagada en ahorro a la vista. 
Tasa de interés promedio pagada en CDAT. 
Tasa de interés promedio pagada en ahorro programado. 
Tasa de interés promedio pagada en ahorro permanente 
CREDITO 
Utilización de los recursos 
Saldo promedio de cartera

1.753,0

1.424,0

5.629,0

3.456,0

311,0

201,0

4.486,0

8,7%

0,7%
3,0%
4,8%
2,0%

2,4%

12,5%

1,0%
4,9%
6,3%
2,5%

2,5%
16.870,26 17.888,65

1.629,0

1.578,0

5.792,0

3.387,0

320,0

210,0

4.627,0

6.769,1
902,7
898,0

10.357,4

17.613,7

10.183,9

13.254,7

4.054,9

6.643,9

231,4

2.324,4

6.664,3
902,7

1.225,5
9.829,5

17.109,9

7.335,7

12.666,8

3.909,3

6.223,4

191,0

2.343,6

105
0

-328
528

504
124

2.848
-154

588
-163
146
69

420
-9
40
-9

-19
-141

2021

2021 2020Valor Valor

Cantidad Cantidad
Millones 

de $
Millones 

de $

2020

Variación
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Autonomía e independencia

La cooperativa es una organización autónoma de autoayuda mutua, controlada por sus asociados. 

Educación, formación e información

La cooperativa provee de educación y formación a sus asociados, representantes elegidos, gerente 
y trabajadores, de tal forma que ellos puedan contribuir efectivamente al desarrollo de ALCALICOOP. 
Adicionalmente, a lo informado en el fondo de educación legal, se realizaron las siguientes actividades:

Cooperación entre cooperativas 

La cooperativa para prestar más efectivamente el servicio a sus asociados y fortalecer el movimiento 
cooperativo trabaja unida con entidades locales nacionales de primer y segundo grado.

Activo total 
Patrimonio
Ahorros de asociados

Autonomía financiera estricata
Autonomía financiera amplia

CAPACITACIÓN 
trabajadores 
asociados 
INFORMACIÓN 
Información (boletines) 
dirigidos a los asociados 
TOTAL INVERSIÓN EN 
EDUCACIÓN

Entidades 
Coopcentral 
Equidad Seguros 
de Vida 
Equidad Seguros 
Generales y de 
Vida 
Coorserpark 
Juriscoop 
TOTAL

Tipo de Operación 
Inversiones 
Vida deudores y 
protección familiar

Aportes

Servicio funerario
Inversiones

25.334,2
10.357,4
13.254,7

40,9%
93,2%

24.286,7
9.829,5
12.666,9

40,5%
92,6%

1.047,5
527,9
587,8

13
3

1

17

11
7

1

19

5,2
3,0

4,4

12,6

2021
975
241

95

112
818

2.241

2020
579
249

90

93
349

1.360

7,0
8,9

3,8

19,7

9
48

45

102

30
352

53

435

2021

2021

2020

2020

Millones de $

INDICADORES

Millones de $ Variación

2021 2020

No. de
Actividades

Valor de operaciones totales en 
millones de $

No. de
Actividades

Vr.
Millones $

Vr.
Millones $

No. de
Asistentes

No. de
Asistentes

BENEFICIOS O TIPO 
DE ACTIVIDAD
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Compromiso con la comunidad

ALCALICOOP trabaja por un desarrollo sostenible de su comunidad a través de políticas aprobadas 
por el consejo de administración, para apoyar en parte de las necesidades generadas por la pandemia, 
entrego mercados en el 2020 en Zipaquirá $0,7 millones, Cajicá $0,5 millones y en Pacho $0,5 millones. 
Adicionalmente,

Culturales

Eventos comunitarios a los 
que se asistió

Vigilancia comunitaria

Cantidad

0

12

Cantidad

4

12

Millones de $

1,6

35,1

Millones de $

0,0

37,0

2021 2020

Valores corporativos

Autoayuda. Cada asociado puede y debe 
esforzarse por controlar su desarrollo.

Democracia. Es la participación de los asociados 
en la definición de las políticas y en la toma de 
decisiones de la cooperativa en beneficio de los 
asociados, es decir, pueden participar e integrar 
las asambleas, consejo de administración, comité 
de apelación, junta de vigilancia, comisiones y 
grupos de trabajo, sus miembros tienen igual 
derecho de voto, es decir, un miembro un voto.
 
Igualdad. Trato idéntico que la cooperativa 
brinda a todos sus asociados sin que medie 
ningún tipo de discriminación.

Equidad. Es la forma como se distribuyen los 
excedentes, con base en la participación de cada 
asociado, en cuanto a aporte y servicios; siempre 
teniendo en cuenta la normatividad legal vigente.

Solidaridad. Hacer propia la causa ajena. Inspira 
a los asociados, administradores y trabajadores 
de la cooperativa a construir un proceso de 
cooperación participativa mediante la ayuda 
mutua.

De los asociados

Honestidad. Es comportarse y expresarse con 
coherencia y sinceridad.

Apertura. Es la participación directa de los 
asociados para involucrarse en la toma de 
decisiones y comprometiéndose voluntariamente 
con la cooperativa.

Responsabilidad social. Contribución activa de 
los asociados, administradores y trabajadores al 
mejoramiento social, cultural, empresarial, económico 
y ambiental de la cooperativa y su entorno.

Atención a los demás. Participar en la definición 
de políticas de la cooperativa, para que el 
desarrollo del objeto social se realice con un 
servicio apropiado.

Política de la calidad

Entregar productos y servicios competitivos al 
cliente interno y externo de forma oportuna, 
eficaz y amable.

Objetivos de la calidad

Alcanzar la plena satisfacción del asociado a 
partir del año 2022, en cuanto a la utilización 
de los servicios y productos que ofrece la 
cooperativa.

Optimizar los procesos de la cooperativa 
mediante el mejoramiento continuo.
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Financiera

Administrativa

Asociados

Procesos

Tecnología de la
información

Talento Humano

1

2

3

4

5

6

7

16

5

8

7

1

7

2

Fortalecer la estructura financiera

Fortalecer la estructura administrativa

Fortalecer el servicio al Asociado

Documentar y optimizar los procesos

Contribuir a la preservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente

Fortalecer la estructura de tecnología de 
la información (TI)

Fortalecer el desarrollo del talento humano

AccionesObjetivos estratégicos de AlcalicoopPerspectiva

Objetivos estratégicos

Actualización de reglamentos y normatividad 
interna de la cooperativa

Durante el 2021 se definieron y/o modificaron:
Se modificaron los reglamentos de elección 
órganos de administración, control y vigilancia, 
higiene y seguridad en el trabajo y, riesgo de 
liquidez SARL.

Se modificaron los manuales de originación de 
riesgo de SARC, protección y tratamiento de 
datos personales, PQRS, sistema integrado de 
administración de riesgos y lavado de activos y 
financiación del terrorismo (SARLAFT). 

Se modificaron las políticas de deterioro general 
de la cartera, normalización de la cartera, 
objetivos de seguridad y salud en el trabajo, el 
plan de control de emergencias y el programa 
de aseo, limpieza y desinfección.

Fueron expedidos los reglamentos de sistema 
de riesgo operativo SARO y sistema de riego de 
mercado SARM, al igual que las nuevas políticas 
de reprogramación de cartera y el programa de 
gestión documental.

Desarrollo tecnológico, seguridad y 
comunicación

La Cooperativa cuenta con una infraestructura 
tecnología, para asegurar la mejora continua 
y la alta disponibilidad del negocio. Durante 
el año 2021 se realizó el cambio de 5 equipos 
de cómputo para la agencia Zipaquirá, Cajicá y 
Pacho.

Desde el año 2008 contamos con una 
plataforma de seguridad perimetral, en el cual se 
definieron políticas para asegurar la información 
de la entidad y de nuestros asociados. Se realiza 
la renovación del soporte anual que incluye 
las actualizaciones de manera continua. Este 
incluye las VPN que establecen la comunicación 
remota entre agencias a través de protocolos 
seguros con encriptación de la información 
dando el cumplimiento a la protección de los 
datos.

Los respaldos de la información se realizan de 
manera automática y manual que aseguran la 
continuidad del negocio.

Se renuevan las licencias de antivirus SOPHOS 
Intercept X el cual se administra a través de una 
consola CLOUD, integrada a nuestro directorio 
activo, para el cumplimiento de las políticas de 
detección y respuesta a amenazas.

Alcalicoop cumple con las normas de 
licenciamiento de sistemas operativos, ofimática 
motor para la administración de bases de datos, 
software de seguridad, antivirus, WINZIP, 
conexiones remotas, entre otras herramientas 
para el manejo de la operatividad.
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Para el mes de diciembre se adquirió la nueva licencia full database de 
datos oracle por procesador. 

Las aplicaciones que se utilizan para nuestro CORD de negocios son: 

1. Aplicativo Financiero Linix, el cual se actualizo en el mes de julio a la 
versión 6.2
2. Gestión documental, aplicativo sevenet
3. Gestión de riegos, aplicativo WEB Danger
4. Mesa de ayuda y PQRS, aplicativo web ASDEM
5. Digiturno calificador, aplicativo web CIEL
6. Página Web corporativa e intranet.

La cooperativa se asegura de que todas estas aplicaciones cumplan 
con las renovaciones de los soportes periódicos, su actualización y buen 
funcionamiento. También del buen condicionamiento de los equipos 
de tecnología tales como servidores, equipos de cómputo, impresoras, 
escáner, circuito cerrado de TVS, UPS, plantas eléctricas, entre otros y 
preservación de estos por medio de los mantenimientos preventivos y 
correctivos cumpliendo con el cronograma de ejecución.

Para el 2021 y 2022 con la finalidad de mejorar la continuidad del 
negocio, se aprobó la contratación de PenTesting especializado en 
toda la infraestructura de Alcalicoop que cumple con los siguientes 
enunciados: hacking ético, PenTesting full it, con el fin de identificar las 
vulnerabilidades que se tiene en cuanto a ciberseguridad, fortalecer las 
políticas de seguridad informática y gestión de riesgos informáticos.

Para mejorar el servicio a los asociados de una manera ágil y segura 
la cooperativa firmo un convenio de afinidad con la red coopcentral 
visionamos que comprende: la tarjeta debito visionamos, que cumple con 
la funcionalidad de tarjeta débito y crédito a través de un cupo rotativo. La 
tarjeta facilita múltiples servicios tales como uso de cajeros automáticos 
de la red Servibanca y otras redes, pagos por internet, transfiya, retiros 
sin tarjeta, compras en establecimientos de comercio, transferencias 
interbancarias, retiros por Efecty y notificaciones de alerta.

Se realizaron los mantenimientos de los equipos de cómputo, impresoras 
y demás equipos.

Se realizaron los mantenimientos de los equipos de cómputo, 
impresoras y demás equipos.
 
El costo durante el 2021 fue el siguiente en millones de pesos:
 
Licenciamiento y soporte de software

Servicio especializado en la infraestructura

Soporte y mantenimiento aplicativos cord del negocio
 
Total:
 
Por compra de equipos de cómputo e impresoras, circuito cerrado de 
televisión y baterías de la UPS $36,9 millones.

Por mantenimiento de equipos de cómputo, UPS, plantas eléctricas, 
aires acondicionados, impresoras, escáner, cuenta billetes y monedas un 
valor de $16,5 millones

$ 36,5 

$ 16,6 

$ 63,9 
 

$117,0
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Sistema integrado de administración de riesgos

La cooperativa adelantada la gestión de riesgos 
cumpliendo con el cronograma de implementación del 
sistema de administración de riesgos expedido por la 
superintendencia de economía solidaria.

El objetivo. Definir los lineamientos para la gestión 
de riesgos que permitan identificar, medir, controlar, 
monitorear y comunicar los riesgos de ALCALICOOP 
en las diferentes líneas de negocios y servicios de la 
cooperativa, considerando la tipología de riesgos que 
pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la 
cooperativa y por tanto propendiendo por tener una 
respuesta adecuada frente a los riesgos potenciales, 
definiendo las políticas de rendición de informes a 
las instancias superiores, las políticas de divulgación, 
capacitación, entrenamiento y actualización de los 
temas relacionados con la gestión de riesgos, a todos 
los niveles de la organización.

El comité de riesgos está conformado por el gerente 
general, director financiero, director de servicios al 
asociado, oficial de cumplimiento y un miembro principal 
del consejo de administración, quien lo preside, y es 
el responsable de analizar, evaluar y presentar ante el 
mismo consejo, los informes de riesgos, recogiendo las 
recomendaciones y comentarios del comité y que este 
asuma la responsabilidad por el cumplimiento y puesta 
en funcionamiento de las decisiones que sobre gestión 
y administración de riesgos finalmente sean tomadas.

El objetivo. Definir los lineamientos para la gestión 
de riesgos que permitan identificar, medir, controlar, 
monitorear y comunicar los riesgos de ALCALICOOP 
en las diferentes líneas de negocios y servicios de la 
cooperativa, considerando la tipología de riesgos que 
pueden afectar el cumplimiento de los objetivos de la 
cooperativa y por tanto propendiendo por tener una 
respuesta adecuada frente a los riesgos potenciales, 
definiendo las políticas de rendición de informes a 
las instancias superiores, las políticas de divulgación, 
capacitación, entrenamiento y actualización de los 
temas relacionados con la gestión de riesgos, a todos 
los niveles de la organización.

Se definieron las areas y responsables para 
la gestion de cada riesgo como se muestra a 
continuacion :

1. Riesgo de liquidez. Area encargada financiera, 
responsable director financiero.
2. Riesgo de Credito. Area encargada servicios 
al asociado, responsable director de servicios al 
asociado.
3. Riesgo de mercado. Area encargada financiera, 
responsable director financiero.
4. Riesgo Operacional. Todos los procesos y sus 
lideres con sus equipos de trabajo, responsable 
Gerente General.

5. Riesgo Sarlaft. Oficial de cumplimiento, 
responsable el mismo. 

Medición de riesgo: Alcalicoop cuenta con 
metodologias y procesos para evaluacion y 
medicion de los diferentes riesgos a los que 
se encuentra expuesta, como son el riesgo 
de credito (SARC), riesgo de liquidez (SARL), 
operativo (SARO), lavado de activos y financiación 
del terrorismo (SARLAFT) y riesgo de mercado 
(SARM). 
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1
Sistema de administración del riesgo 
de crédito (SARC)

La cooperativa terminó de implementar el 
sistema de administración de riesgo de cartera 
(SARC), el cual se realizó bajo los principios 
y criterios generales, de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo II de la circular básica 
contable y financiera No. 22 de 2020. 

Un cambio fundamental del sistema de 
administración del riesgo crediticio es la 
implementación del modelo de estimación 
de la perdida esperada para los créditos de 
consumo con libranza, consumo sin libranza y 
comercial persona natural, este modelo permite 
cuantificar la probabilidad de incumplimiento 
y calcular la pérdida esperada o deterioro de 
estos créditos, dicho modelo se aplicará a partir 
del mes de enero de 2022.

Metodología de evaluación: 

Consta de dos partes; la primera la conforman 
los criterios mínimos establecidos por la 
superintendencia de economía solidaria 
mediante una batería de indicadores, la 
segunda, la conforma el modelo de pronóstico 
con regresión logística binaria - LOGIT y 
es SCORE, adecuados para el proceso de 
seguimiento, a fin de determinar la probabilidad 
de incumplimiento, aplicada para el 100% 
de portafolio de los créditos. El modelo de 
pronóstico tiene potencia predictiva, determina 
el riesgo de incumplimiento al que puede llegar 
un asociado en un horizonte de 12 meses.

Se realizaron las evaluaciones de cartera a 
corte de mayo y noviembre y se realizaron las 
contabilizaciones por deterioro como resultado 
de las recalificaciones de los créditos en los 
meses de junio y diciembre respectivamente.

Se hace seguimiento a los límites generales e 
individuales de atribuciones para el otorgamiento 
de créditos, limites de originación y exposición 
al riesgo y líneas de crédito. 
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Criterios de evaluación de la cartera 
de créditos. 

ALCALICOOP evalúa su cartera, con base en 
los siguientes criterios y a la normatividad legal 
vigente:

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

2. Solvencia del deudor. Se actualiza y 
verifica a través de variables como el nivel de 
endeudamiento, la calidad y composición de 
los activos, pasivos, patrimonio y contingencias 
del deudor y/o del proyecto. En el caso de los 
bienes inmuebles se solicita la información de 
si estos se encuentran afectados con alguna de 
las garantías limitantes del dominio establecidas 
en el código civil.

3. Garantías. Se evalúa su liquidez, idoneidad, 
valor y cobertura teniendo en cuenta, entre 
otros aspectos, la celeridad con que puedan 
hacerse efectivas y su valor utilizando para 
el efecto estudios técnicos existentes en el 
mercado, realizados por comercial personas o 
entidades idóneas. Con base en estos criterios, 
la cooperativa hará la actualización del valor 
comercial de las garantías con una periodicidad 
anual.

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

5. Reestructuración. El número de veces que 
el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza 
de la respectiva reestructuración. Se entiende 
que entre más operaciones reestructuradas se 
hayan otorgado a un mismo deudor, mayor será 
el riesgo de no pago de la obligación.
 
6. Consulta a las centrales de riesgo y demás 
fuentes que disponga la cooperativa. Por 
norma general se efectúa la consulta a todos los 
créditos evaluados.

7. Otros. Corresponde a variables que pueden 
o no existir al momento de la evaluación de 
la cartera y que se determinarán de acuerdo 
con los ciclos económicos y a la necesidad 
de evaluarlas por su influencia en el riesgo de 
crédito.

Se desarrollaron herramientas de seguimiento 
que le permiten a la cooperativa mejorar políticas 
y procedimientos de originación, evaluación 
de la cartera, cobranza, implementación de 
acciones y mejora en la administración del 
riesgo de crédito de la cooperativa. Estas 
herramientas son:

1. Matrices de cartera: Permiten identificar, 
hacer seguimiento, priorizar la gestión de cobro 
y realizar la evaluación de la cartera, comparar 
el periodo anterior con el actual, muestra el 
comportamiento de pago y el rodamiento por 
calificación, igualmente permite determinar las 
formas de cancelación de un crédito tales como 
marchite, novación, reestructuración, prepago y 
castigo.

2. Vector de pagos: Permite determinar la 
máxima mora, contar el número de cuotas en 
mora y al día, determinar las estadísticas del 
comportamiento de los pagos de los créditos, 
la probabilidad de pago por asociado, definir 
políticas de originación, seguimiento y cobranza.

3. Cosechas: Metodología para evaluar los 
niveles de morosidad de cartera, suministra 
indicadores de comportamiento y su resultado 
permite analizar si existen factores internos o 
externos para el deterioro de la cartera.

La cooperativa actualizó el reglamento de 
originación de créditos y administración de 
la cartera con la circular básica contable y 
financiera del 20 de diciembre de 2020 de la 
Super solidaria. Se cumplió con el cronograma 
de implementación al 100%.
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Sistema de administración de riesgo de 
liquidez (SARL)

Se entiende como riesgo de liquidez la 
contingencia de que ALCALICOOP incurra en 
pérdidas excesivas por la enajenación de activos 
a descuentos inusuales y significativos, con el 
fin de disponer rápidamente de los recursos 
necesarios para cumplir con sus obligaciones 
contractuales.

El riesgo de liquidez es en sí mismo un riesgo 
de segundo orden o residual, dado que los 
eventos de riesgos que afectan la liquidez, 
específicamente el flujo de caja y el colchón de 
activos líquidos, son eventos asociados al riesgo 
de crédito, incluyendo riesgo de contraparte, al 
riesgo de mercado, riesgo operacional siempre 
que este genere perdida financiera, riesgo 
reputacional, entre otros, en los casos que estos 
generen pérdida.

La metodología de medición de la gestión 
y administración del riesgo de liquidez se 
encuentra reglamentada en él, Decreto 704 de 
2019 del ministerio de hacienda y crédito público 
y la circular básica contable y financiera del 20 
de diciembre de 2020 de la super solidaria.

Durante el año 2021 se aplicaron las siguientes 
medidas para monitorear el riesgo y definir las 
estrategias para una adecuada administración:

1. Verifica, analiza y evalúa la brecha de liquidez 
conforme a la normatividad vigente.

2. Verifica, analiza y evalúa los plazos ponderados 
de los CDAT al momento de la captación, al 
vencimiento y con renovaciones. 

3. Verifica, analiza y evalúa las volatilidades de 
cada uno de los tipos de depósitos, en cuanto 
al porcentaje y valor de la volatilidad, teniendo 
en cuenta para el valor la desviación estándar 
de las variaciones logarítmicas naturales de un 
periodo con un nivel de confianza del 95%.

4. Determina los valores de riesgo de los 
principales rubros de cuentas activas y pasivas.

5. Verifica, analiza y evalúa los mayores 
ahorradores de la cooperativa teniendo en 
cuenta si el riesgo de retiro es alto, medio o 
bajo. Tambien, que los topes cumplan con la 
normatividad vigente.

6. IRL, volatilidades de las principales cuentas de 
flujo de efectivo y gestión de activos y pasivos e 
indicadores.

7. Se generaron las señales de alerta temprana 
para monitorear eventos que pudieran afectar la 
liquidez. 

8. Se controla y monitorea los niveles de 
concentración.

9. Se realizó la capacitación a directivos y 
trabajadores de la cooperativa. 

10. Se mantuvieron los cupos de crédito 
aprobados por entidades financieras para cubrir 
las necesidades de liquidez según el plan de 
contingencia establecido.

La evaluación del riesgo de liquidez a 31 de 
diciembre de 2021 no presenta ningún riesgo, 
la tercera banda es positiva con un valor 
acumulado de $2.003,2 millones. y unos activos 
líquidos netos de $2.073,2 millones, con lo cual 
la entidad mantiene los recursos suficientes 
para atender sus necesidades de liquidez.

Se realizó modificación al reglamento de SARL 
de acuerdo con la RC-027-2021 del 19 de 
noviembre de 2021.

2
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Sistema de administración de riesgo operativo 
(SARO)

Corresponde al conjunto de etapas y elementos 
tales como políticas, procedimientos, 
documentación, estructura cooperativa, 
registro de eventos de riesgo, órganos de 
control, plataforma tecnológica, divulgación 
de información y capacitación, mediante los 
cuales la cooperativa identifica, mide, controla 
y monitorea el riesgo operativo.

El riesgo operativo es la posibilidad de incurrir 
en pérdidas por deficiencias, fallas, ausencias 
o inadecuaciones en: los procesos, el recurso 
humano, la tecnología, la infraestructura física; o 
por la ocurrencia de acontecimientos externos. 

El riesgo operativo está asociado al riesgo legal 
y al riesgo reputacional.

El riesgo legal. Es la posibilidad de pérdida en 
que incurre la cooperativa al ser sancionada u 
obligada a indemnizar daños como resultado 
del incumplimiento de normas o regulaciones, 
obligaciones contractuales, fallas en los 
contratos y transacciones.

El  riesgo legal surge también como consecuencia 
de actuaciones malintencionadas, negligencia o 
actos involuntarios que afectan la formalización 
o ejecución de contratos o transacciones.

El riesgo reputacional. Es la posibilidad de 
pérdida en que incurre la cooperativa por 
desprestigio, mala imagen, publicidad negativa, 
cierta o no relacionadas con sus prácticas de 
negocios, que puede causar el retiro de sus 
asociados, disminución de ingresos o el inicio 
de procesos judiciales.

La cooperativa no acepta ni justifica ningún 
evento de fraude o corrupción por parte de 
los proveedores, asociados, trabajadores, 
clientes en las operaciones desarrolladas y 
aceptan los valores sobre los cuales realizan su 
operación: honestidad, excelencia, integridad, 
equidad, solidaridad, igualdad, democracia, 
responsabilidad social, atención a los demás.

Dentro de la administración del riesgo operativo 
se establecen, una serie de estrategias que 
permiten mitigar los riesgos de continuidad de 
los procesos críticos de la cooperativa, ante 
eventos de desastre o interrupciones mayores. 
Todas estas estrategias están enmarcadas 
dentro de un plan de continuidad de negocio 
(PCN).

Es importante tener en cuenta que enfocar 
al riesgo operativo dentro de un sistema de 
administración, permite optimizar el control de 
este tipo riesgo y estimula la identificación de 
oportunidades de mejora para los procesos.

Los eventos de riesgo operativo son situaciones 
que generan impactos no deseados en la 
cooperativa asociados al riesgo operativo.

Durante el mes de octubre de 2021 se detectó 
la suplantación de la cooperativa; en internet 
aparece una plataforma web denominada 
Álcali cooperativa, esta página suplanta la 
identificación y numero de NIT, con documentos 
falsos de cámara de comercio y RUT, por lo 
anterior, se colocó denuncia en la Seccional de 
Investigaciones Criminales de Cundinamarca, 
por el delito referente a suplantación de sitios 
web para capturar datos personales Art. 269G 
Ley 906P. Abreviado. Hasta el momento no ha 
tenido ningún resultado la investigación. La 
cooperativa informo del hecho a los asociados 
a través de mensajes de texto, la página web de 
la cooperativa, redes sociales y carteleras de las 
tres oficinas.

El consejo de administración aprobó el 
reglamento de SARO de acuerdo con la RC-
029-2021 del 28 de diciembre de 2021 dando 
cumplimiento al cronograma de la circular 
básica contable y financiera. Para el año 2022 
cumplirá con la fase II - Identificación, medición, 
documentación, infraestructura tecnológica y 
Fase III - Control, monitoreo, documentación, 
divulgación de información.

3



E
C

O
28

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N

Sistema de administración de riesgo de 
mercado (SARM )

Es la posibilidad de que la cooperativa incurra 
en pérdidas asociadas a la disminución del 
valor de sus portafolios de tesorería, por efecto 
de cambios en el precio de los instrumentos 
financieros en los cuales se mantienen 
posiciones dentro o fuera del estado de 
situación financiera.

Los riesgos que lo componen son:

1. Riesgos inherentes a las acciones, a los 
instrumentos financieros cuyo valor depende 
de las tasas de interés y demás instrumentos 
financieros, registrados en la cartera de 

negociación.

2. Riesgo de moneda a través de las 
posiciones dentro y fuera del balance.
Las variaciones fundamentalmente 
en las tasas de interés y en la 
tasa de cambio pueden impactar 
negativamente la situación 
financiera de la cooperativa, 
aspecto éste que debe ser 
considerado al conformar un 
portafolio de inversiones. 

El manejo de inversiones está sujeto 
a variación de precios de mercado; sin 

embargo, es necesario puntualizar que 
posibles pérdidas en esta actividad no 

solo derivan de estos precios, también es 
importante contemplar el riesgo crediticio 
asociado a los emisores.

El Consejo de administración aprobó el 
reglamento de SARM de acuerdo con 
la RC-028-2021 del 28 de diciembre de 
2021 dando cumplimiento al cronograma 
de la circular básica contable y financiera. 
Para el año 2022 cumplirá con la Fase II - 
Identificación, medición, documentación, 
infraestructura tecnológica y Fase III 
- Control, Monitoreo, documentación, 
divulgación de información.

4
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Gestión del sistema de prevención y control de 
lavado de activos y financiación del terrorismo
(SARLAFT)

1. Aprobación de la actualización del manual 
de política y procedimientos de SARLAFT.

En el año 2021 se realizó actualización del 
manual SARLAFT a la Versión 4, se hicieron 
ajustes en cuanto a su política y procedimientos 
para dar cumplimiento con las circulares básica 
jurídica No. 020 de diciembre de 2020 y la 
circular externa 013 de septiembre 2021.  

2. Conocimiento de clientes asociados.

Alcalicoop cuenta con políticas y procedimientos 
documentados y aprobados por consejo de 
administración, para el conocimiento de los 
clientes, asociados, proveedores y trabajadores.
Se realiza el proceso de consultas a listas 
vinculantes y no vinculantes mediante software 
del proveedor Risk International debidamente 
certificada, de las personas naturales y jurídicas, 
nacionales y extranjeras relacionadas en listas 
restrictivas sobre lavado de activos y terrorismo 
ONU, OFAC, UE, DEA, INTERPOL, NCTC, FBI, 
HM TREASURE, SWISS LIST, FRANCE LIST, UE, 
LIST, FCPA, BD, BID, BOE, ATF, listas de registros 
públicos, estado actual y otras listas nacionales.
Para la mitigación del riesgo, los controles y 
monitoreo establecidos a estos procedimientos 
han sido efectivos. 

Igualmente se realiza el proceso de consultas 
masivas a los terceros que no se consultaron 
durante el año. 

La cooperativa cuenta con la herramienta 
DANGER, que permite hacer seguimiento a 
todas las transacciones que realiza el cliente 
asociado y genera alertas en línea, teniendo en 
cuenta las políticas establecidas en el modelo 
de segmentación de la Cooperativa. 

Se realizaron los ajustes a los procedimientos y 
controles de acuerdo con las normas vigentes 
para la actualización de los datos de los terceros 
asociados, proveedores. Lo anterior, teniendo en 
cuanto el perfil financiero, ocupación, profesión 
y actividad economía entre otros.

Se realizó campaña de actualización de datos 
que inicio en el mes de noviembre del 2021

3. Seguimiento a los riesgos SARLAFT.

La Cooperativa realiza monitoreo a cada uno de 
los factores de riesgo identificados mediante 
los controles establecidos con el fin de darle 
tratamiento adecuado para la disminución de 
los riesgos.

4. Reportes a la unidad de información y 
análisis financiero (UIAF) 

La cooperativa realiza mensualmente los 
reportes a la UIAF- Unidad de Información y 
Análisis Financiero, conforme con lo establecido 
por la normatividad vigente circular Básica 
jurídica 20 de diciembre 2020.

Para lo cual tiene en cuenta lo siguiente: 
a. Reporte positivo de operaciones sospechosas 
de manera inmediata.
b. Reporte mensual de ausencia de operaciones 
tanto sospechosas.
c. Reporte mensual de transacciones en 
efectivo realizadas en un mismo día por un 
cliente, asociado, beneficiario final, proveedor 
o empleado por valor igual o superior a 
$10.000.000 millones de pesos o en otras 
monedas.
d. Reporte mensual de transacciones múltiples 
por un cliente, asociado, beneficiario final, 
proveedor o empleado por valor igual o superior 
a $ 20.000.000 millones de pesos o en otras 
monedas.
e. Reporte trimestral de productos.
f. Reporte mensual de transacciones en tarjetas 
debito/crédito.
g. Estos reportes fueron enviados de acuerdo lo 
establecido en la norma.

5. Capacitación.
 
Se dio cumplimento con la capacitación de los 
nuevos trabajadores, retroalimentación a todo 
el personal, capacitación anual a directivos, 
comités, junta de vigilancia, revisoría fiscal, y 
trabajadores antiguos.

5
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Base social

Presenta una disminución del 2% frente al año 2020, al pasar de 6.076 Asociados a 5.957; de los 
cuales corresponden a Zipaquirá 4.145, Cajicá 1.130, y Pacho 682. Ingresaron 717 nuevos asociados y 
se retiraron 836, por los siguientes motivos: voluntario 740, excluidos 53 y fallecidos 43.

La composición de los asociados al finalizar el año 2021 fue 82,3% asociados adultos y 17,7% niños.

Operaciones con órganos de administración y control y gastos de publicidad

Con la finalidad de unificar la información requerida por la superintendencia de economía solidaria, 
también se incluyen el contador.

2017

6.135

2019

6.285

2018

6.213

2020

6.076

2021

5.957

Durante el año 2021 la cooperativa realizó gastos de publicidad por valor de $29,7 millones en 
el 2020 $24,8 millones, $4,9 millones más que en el año 2020, discriminados así: publicidad 
institucional $11,3 millones, banners, volantes, afiches, tarjetas y carteles $8,9 millones, publicidad 
para la preservación del medio ambiente $2,5 millones, alcancías hippo alcahorritos $7,0 millones.

La cooperativa no realizó transferencias de dinero y bienes a título gratuito o similar a favor de 
personas naturales o jurídicas.

Órgano 
administrativo o de 

control

Consejo de 
administración

Representante legal

Revisor fiscal

Junta de vigilancia

Contador

TOTAL

Pagos 
salariales,

retribuciones y 
honorarios

Créditos

416,9

95,1

0,00

68,6

22,3

602,9

Depósitos

128,7

10,2

0,00

57,1

28,6

224,6

Aportes

53,9

3,3

0,00

28,2

4,6

90

55,4

92,9

54,6

8,5

59,7

271,1

Saldo a diciembre de 2021 (En millones de pesos)

1.402 1.401

Niños
Adultos

1.107 1.093 1.053

4.733 4.812 5.178 4.983 4.904
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Contratos realizados, subsidios y aportes 
recibidos, así como las metas logradas en 
beneficio de la comunidad.

Durante el año 2021 se realizaron dieciséis 
(16) contratos, de los cuales 7 corresponden 
a actividades realizadas por el fondo de 
educación recreación y cultura por un valor total 
de $88,3 millones, 9 para las demás actividades 
que desarrolla la cooperativa por valor de $42,9 
millones, dentro de las cuales tenemos la 
elaboración de uniformes de los trabajadores 
de la cooperativa, servicios de asesoría jurídica, 
asesoría en la solicitud de devolución de los 
aportes parafiscales, consultoría especializada 
en servicio de gestión y consultoría para el 
reporte de circular 071 de 2020, facturación y 
nomina electrónica, servicio de mantenimiento 
para los equipos de impresión, servicios para 
mantenimientos de software y servicios de 
soporte técnico y preventivo en el área de 
tecnología. Todos los anteriores se cumplieron 
en su totalidad y 1 contrato más de servicio de 
ciberseguridad que en el momento se encuentra 
en proceso de ejecución con la cooperativa.

La cooperativa durante el año 2021 realizó 
actividades que favorecieron a la comunidad 
con una inversión de $3,0 millones que fueron 
distribuidos de la siguiente manera; $1,6 
millones por la compra de árboles nativos para la 
reforestación de la ronda rio susagua y siembra 
de la reserva forestal nukuma en Zipaquirá, $1,2 
millones por la compra de bultos de comida 
para perro para un proyecto de bienestar animal 
y $0,2 millones en la compra de recordatorios y 
dulces para la policía nacional de Zipaquirá.

No se recibieron subsidios ni aportes.

Evolución de la cooperativa

En cuanto al buen gobierno de la cooperativa, 
se muestra compromiso con la integridad y 
los valores éticos, establece estándares de 
conducta. Las expectativas del consejo y la 
alta dirección con respecto a la integridad y los 
valores éticos son definidos en los estándares 
de conducta de la cooperativa y entendidos 
en todos los niveles y por los asociados, 
proveedores de servicio externos y clientes.

El comportamiento que se mantiene dentro 
de la cooperativa incluye aspectos como la 
integridad y valores éticos de los recursos 
humanos, competencia profesional, delegación 
de responsabilidades, compromiso con la 
excelencia y transparencia, atmosfera de 
confianza mutua, filosofía y estilo de dirección, 
estructura y plan organizacional, reglamentos 
y manuales de procedimientos, políticas en 
materia de recursos humanos.

El consejo de administración. demuestra 
independencia de la administración y ejerce 
la supervisión del desarrollo y desempeño del 
control interno. Además, entiende el negocio 
y expectativas de los asociados, clientes, 
trabajadores y demás partes, así como los 
requerimientos legales y de regulación y 
riesgos relacionados. Estas expectativas 
y requerimientos ayudan a determinar los 
objetivos de la cooperativa, supervisión, 
responsabilidades y los recursos necesarios.

Su estructura organizacional atiende el 
cumplimiento de su misión y objetivos, que 
constituye el marco formal de autoridad y 
responsabilidades, definiendo los puestos de 
trabajo y las actividades a desempeñar con el 
fin de alcanzar los objetivos definidos por la alta 
gerencia de la Cooperativa. Dichas actividades 
se presentan clasificadas como de gestión, 
planificación o control.
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Funcionamiento y efectividad del sistema de 
control interno, incluido lo relacionado con el 
ambiente de control, la valoración de riesgos, 
las actividades de control, el componente de 
información y comunicación y el monitoreo o 
supervisión.

La cooperativa de ahorro y crédito ALCALICOOP 
cuenta con un sistema de control interno 
basado en COSO III destinado a proporcionar 
una razonable seguridad del logro de los 
objetivos con eficacia y eficiencia en las 
operaciones, confiabilidad en la elaboración 
de información contable, cumplimiento de las 
leyes y regulaciones aplicables.

Están definidos los lineamientos 
y buenas prácticas de 
gobierno corporativo en el 
código de buen gobierno 
demostrando compromiso 
con la filosofía, estilo 
operativo de la dirección, 
asignación de autoridad, 
responsabilidad, integridad, 
principios éticos, filosofía del 
cooperativismo, competencia de los 
trabajadores, que se desarrolla a través 
de políticas, normas, cinco componentes 
inter - relacionados del COSO III, principios, 
procedimientos que permiten a la administración 
asegurar de manera razonable, la incorporación 
de controles idóneos, suficientes y adecuados; 
los riesgos a los que se ve abocada la cooperativa 
en razón de sus actividades no afectan el 
cumplimiento de sus objetivos fundamentales y 
estratégicos.

Las actividades de control esta presentes en la 
cooperativa en todos los niveles y en todas las 
funciones, se promueve la cultura del autocontrol 
en cada uno de los directivos, trabajadores 
responsables de la ejecución de los procesos, 
incluye actividades como aprobaciones, 
autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 
revisión de desempeño operativo, seguridad 
de activos, segregación de cargos, generando 
la razonabilidad de la información financiera 
presentada a los asociados, los entes de control 
y el cumplimiento de las regulaciones aplicables.
Durante el ejercicio se ejecutaron auditorías, 
su enfoque, definición, alcance, selección y 
aplicación del tipo de pruebas se hicieron con 
fundamento en las normas para la práctica 
profesional de auditoría; se dio cumplimiento 
a la responsabilidad del auditor de señalar los 
hallazgos y recomendaciones sobre los sistemas 
de control interno, los riesgos y el registro de los 
resultados de las evaluaciones en los informes 

que fueron entregados a los responsables de 
los procesos. La administración acogió algunas 
recomendaciones efectuadas por la auditoría.
Los resultados de las auditorías realizadas a los 
procesos e identificación de riesgos relacionados 
con el funcionamiento, existencia, efectividad, 
eficacia, confiabilidad y razonabilidad de las 
actividades de control fueron satisfactorios y 
no se identificaron deficiencias materiales al 
proceso y registro de la información financiera 
y contable. 

Así mismo, con los resultados obtenidos en 
la gestión del año 2021 el director de control 
interno afirma que el sistema de control interno 
de ALCALICOOP es efectivo y las oportunidades 
de mejora o deficiencias de control identificadas 
no tienen impacto material sobre los estados 
financieros.
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4. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

Fondos sociales legales de educación y solidaridad

Fondo social legal de educación 
Durante el año 2020 la cooperativa no obtuvo excedentes, por lo tanto, no se realizó pago de impuesto 
de renta durante el año 2021.

Fondo social legal de solidaridad
No fue proveído con recursos de los excedentes del 2020 por cuanto la cooperativa en este año 
tuvo una perdida valor de $327,5 millones, el saldo de 14,6 millones fue utilizado como se muestra a 
continuación:

Saldo a 31 de diciembre año 
anterior 
Contribuciones y otros ingresos 
del año 
Total recursos disponibles en el 
fondo 
Actividades: 
Emergencia Sanitaria 
Auxilios pagados a los Asociados 
Auxilios a la comunidad 
Auxilios covid 19 
Auxilios funerarios 
Sobreprimas asociados mayores 
de 85 años 
Compra de tapabocas de tela 
Total actividades del período 

Saldo a 31 de diciembre

0
70
0
0
0
0

0
70

30
90
2

321
94
49

500
1.086

14,6

-

14,6

-
14,6

-
-
-
-

-
14,6

-

-

46,4

46,4

0,6
16,6
0,9
8,0
2,9
0,5

2,3
31,8

14,6

2021 2020

Cantidad Cantidad
Detalle Vr. de 

Auxilios, Mill.$
Vr. de 

Auxilios, Mill.$
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Estatutario social de educación recreación y cultura.

Con las contribuciones obligatorias de los asociados y la participación permanente del comité de 
educación se organizaron y desarrollaron las actividades de educación, promoción de eventos 
artísticos, culturales, deportivos y de recreación, con el siguiente resultado:

Saldo a 31 de diciembre año 
anterior: 
Contribuciones y otros ingresos 
del año 
Subtotal recursos disponibles en 
el fondo 
Menor ingreso 
Total recursos disponibles en el 
fondo
 
Actividades: 
Actividades de educación y 
capacitación
 
Recreación y cultura: 
Recreación y turismo 
Convenio Gimnasio Action Body 
Correspondencia 
Publicidad 
Gastos funcionamiento de comité 
Actividad alcahorritos Parque 
Jaime Duque 
Asamblea 
Emergencia sanitaria 
Compra de tapabocas logo 
Alcalicoop

Total actividades del período
 
Saldo a 31 de diciembre

114

131

4
100

160
29

1000

1.538

403

114
47

4
0

0
30

3000

3.598

119,8

145,1

264,9

-
264,9

9,7

11,0
-
-
-

4,4
3,4

5,9
1,3

5,6

41,3

223,6

17,4

143,4

160,8

-
160,8

15,8

1,6
2,6
0,7
0,5
3,7
-

-
8,6

7,5

41,0

119,8

2021 2020

Cantidad Cantidad
Detalle Vr. Auxilios, 

Mill.$
Vr.  Auxilios, 

Mill.$
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Fondo mutual de previsión asistencia y solidaridad 

Este es un fondo de contribución voluntaria de los asociados, que brinda ayuda reciproca frente a 
riesgos eventuales por fallecimiento, calamidad y subsidia el pago de las sobreprimas cobradas por las 
compañías aseguradoras a los asociados.

Los recursos del fondo cuentan con la administración permanente del comité de solidaridad, quienes 
para su uso y pago de auxilios tienen en cuenta la reglamentación expedida por el consejo de 
administración. El siguiente es el balance del año 2021 de cada uno de los amparos:

Fondo mutual de solidaridad

Atiende situaciones de grave calamidad de los asociados y sus familias por ocurrencia de hechos o 
casos fortuitos comprobables y que afecten gravemente la estabilidad económica o el patrimonio del 
asociado.

El siguiente es movimiento del fondo:

Detalle
2021 2020

 Cantidad Vr. Auxilios, 
Mill.$

 Cantidad Vr. Auxilios, 
Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior  435,0  415,1 

Contribuciones y otros ingresos del 
año

 66,5  78,5 

Total recursos disponibles en el fondo  501,5  493,6 

Actividades:
Póliza de seguro deudores 155  27,9  188  26,6 
Auxilios pagados a los asociados 59  13,0  17  4,8 
Auxilios Covid 19 0  -  82  2,1 
Emergencia sanitaria 2020 0  -  30  10,0 
Kits Bioseguridad 1300  7,7  2.000  9,2 
Pago exasociados 12  1,1  4  0,3 
Reconocimiento miembros comité 3  6,0  3  5,6 

Total actividades del período 1.529 
 

55,7 
 

2.324 
 

58,6 

Saldo a 31 de diciembre  445,8  435,0 
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Fondo mutual por fallecimiento

En caso de fallecimiento del asociado, sus beneficiarios recibirán un auxilio monetario de un millón 
quinientos mil pesos, así mismo, el asociado se beneficiará de este auxilio por la muerte de alguno de 
los integrantes del grupo familiar básico. Lo anterior, lo cubre la póliza de protección familiar adquirida 
con la equidad seguros. 

Actividades del fondo:

Detalle

2021 2020

 Cantidad 
Vr. Auxilios, 

Mill.$
 Cantidad 

Vr. Auxi-
lios, Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior  388,5  382,5 

Contribuciones y otros ingresos del año  125,9  129,9 

Total recursos disponibles en el fondo  514,4  512,4 

Actividades:

Póliza protección familiar  975  52,6  1.097  59,2 

Auxilios pagados por fallecimiento  51  76,5  43  64,5 

Coronas  -  -  1  0,2 

Total actividades del período  1.026  129,1  1.141  123,9 

Saldo a 31 de diciembre  385,3  388,5 
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5. PROYECCIONES PARA EL AÑO 2022

1. La cooperativa proyecta mantener en el mismo 
nivel actual de activos, con crecimiento en 
cartera del 16,4% durante el 2022, se espera una 
eficiente gestión del área comercial y de crédito 
de la cooperativa, para lograr unas colocaciones 
operativas por más de $13.328 millones. Se 
espera terminar con un indicador de morosidad 
de la cartera del 8.67% y un de cubrimiento de 
esta del 98%.

2. En los pasivos se espera una disminución 
de 7%, lo anterior, por cuanto no se requieren 
captaciones para atender la demanda de crédito, 
es suficiente con los excedentes de liquidez con 
que cuenta la entidad.

3. El patrimonio de la cooperativa crecerá un 6.3%

4. Se espera crecer en aportes de los asociados 
en un 8.1% para alcanzar los $7.319 millones. 

5. Esperamos terminar al finalizar el año 2022 con 
6.578 asociados, es decir, 621 más que el año 
2021, con un crecimiento del 10.4%.

6. Para el presupuesto del año 2022 se proyectan 
unos excedentes de 130,3 millones y contiene 
los efectos de los riesgos que enfrenta la 
cooperativa.

7. No existen incertidumbres, relativas a eventos 
o condiciones que puedan aportar dudas 
significativas sobre la posibilidad de que la 
entidad siga funcionando normalmente.

2022
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6. ASPECTOS LEGALES 

Situación financiera, administrativa y jurídica

Los estados de situación financiera, estado de 
resultado integral, estado de cambios en el 
patrimonio y estado de flujos de efectivo con 
sus respectivas notas y el informe de gestión, 
debidamente certificados y dictaminados por el 
revisor fiscal, dan cuenta de la situación financiera 
de la cooperativa.

Se dio cumplimiento a los requerimientos 
legales, en especial los contemplados en la 
ley 454 de 1998, decreto 2420 de 2018 sobre 
normas internacionales de información financiera 
para PYMES, las circulares básica contable y 
financiera, básica jurídica del año 2020, sus 
modificaciones y las demás normas que regulan 
al sector solidario.

Impuestos y reportes

Los reportes de información a la superintendencia 
de la economía solidaria, FOGACOOP, UIAF, 
centrales de riesgos y a la DIAN, se gestionaron 
oportunamente.

Las declaraciones tributarias, contribuciones 
y seguros de orden nacional, departamental y 
municipal se presentaron y pagaron dentro de 
los términos establecidos. 

Todas las obligaciones laborales, se causaron 
y se cancelaron completamente con la debida 
oportunidad, dando cumplimiento con lo 
consagrado en la Ley 100 de 1993 y sus decretos 
reglamentarios.

En cumplimiento del artículo primero de la ley 
603 del 27 de julio de 2000, garantizamos ante 
los asociados y las autoridades competentes, 
que durante los años 2020 y 2021 el software 
utilizado por la cooperativa está protegido 

Solidariamente, 

LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO 

Presidente Consejo de Administración

NEVER SISSA DAZA

Gerente General

legalmente, acogiendo los derechos de 
propiedad intelectual y se cumplen las normas y 
con las debidas autorizaciones.

Hemos acatado las normas relacionadas con el 
sistema de prevención y control de lavado de 
activos y financiación del terrorismo.

De acuerdo con lo establecido en la ley 222 
de 1995, copia de este informe de gestión, fue 
entregado a la revisoría fiscal para que, en su 
dictamen, informe sobre la concordancia con 
los estados financieros a diciembre 31 de 2021. 
Los estados de situación financiera, estado de 
resultado integral, estado de cambios en el 
patrimonio y estado de flujo de efectivo con sus 
respectivas notas y el informe de gestión, fueron 
puestos a disposición de los asociados con la 
debida anticipación, previa revisión y análisis de 
la administración, la revisoría fiscal y el consejo 
de administración.

Se deja constancia del cumplimiento de la ley 
1676 de 2013, donde la cooperativa no entorpeció 
la libre circulación de las facturas emitidas por 
los proveedores.

La cooperativa no tenía a diciembre 31 
obligaciones litigiosas en su contra.

En la fecha de emisión de este informe, no hay 
acontecimientos posteriores al cierre del ejercicio 
que afecten los resultados de los estados 
financieros presentados con corte diciembre 31 
de 2021.

Finalmente, agradecemos la confianza de 
los asociados y esperamos seguir contando 
con su respaldo. Igualmente damos nuestro 
agradecimiento a los trabajadores y a quienes 
contribuyen al mejoramiento de la cooperativa.

Original Firmado Original Firmado
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En cumplimiento de los parámetros indicados 
en el nuevo acuerdo de Basilea, relacionados 
con el buen gobierno, revelamos las gestiones 
realizadas durante el año 2021 sobre los 
siguientes temas:

a) Consejo de administración y la gerencia 

El consejo de administración está al tanto de 
la responsabilidad que implica el manejo de 
los diferentes riesgos y están debidamente 
enterados de los procesos y de la estructura de 
negocios con el fin de brindar el apoyo, monitoreo 
y el seguimiento debido.

El consejo definió las políticas y el perfil de 
riesgo de la cooperativa y aprobó los límites de 
las diferentes operaciones y negociaciones que 
realiza la cooperativa. Los directivos a través de 
sus representantes en los diferentes comités y la 
revisoría fiscal participaron directamente en las 
actividades de identificación de los riesgos de 
crédito, liquidez y lavado de activos.

Como soporte y mejora para realizar sus 
actividades, el consejo de administración y la 
gerencia, participaron en capacitaciones de 
riesgos de liquidez y SARLAFT.

Mensualmente el consejo celebra su reunión 
ordinaria donde se presentan informes sobre los 
distintos aspectos administrativos, comerciales y 
financieros, para evaluar la evolución y proyección 
de los negocios de la cooperativa y tomar las 
decisiones para mejorar los procesos internos 
en procura de la eficiencia en el desarrollo del 
objeto social.

b) Políticas y división de funciones 

El consejo de administración, mediante la 
expedición de resoluciones establece las 
políticas generales que reglamentan los 
diferentes productos y servicios, así como la 
administración de los distintos riesgos, en los 
cuales se definen los objetivos, funciones, 
responsabilidades, facultades y procedimientos. 
Durante el 2021 se definieron y/o modificaron:
Se modificaron los reglamentos de elección de 
órganos de administración, control y vigilancia, 
higiene y seguridad en el trabajo y riesgo de 
liquidez SARL.

Se modificaron los manuales de originación de 
riesgo del SARC, protección y tratamiento de 
datos personales, PQRS, sistema integrado de 
administración de riesgos y lavado de activos y 
financiación del terrorismo (SARLAFT). 

Se modificaron las políticas de deterioro general 
de la cartera, normalización de la cartera, 

objetivos de seguridad y salud en el trabajo, el 
plan de control de emergencias y el programa de 
aseo, limpieza y desinfección.

Fueron expedidos los reglamentos de sistema de 
riesgo operativo (SARO) y el sistema de riego de 
mercado (SARM), al igual que las nuevas políticas 
de reprogramación de cartera y el programa de 
gestión documental.

c) Reportes al consejo de administración

Los diferentes comités y la gerencia informan 
acerca de los riesgos que pueden afectar la 
situación financiera y económica de la cooperativa 
y aspectos relacionados con su responsabilidad 
social. También, se entregan informes del oficial 
de cumplimiento y de los comités de evaluación 
de cartera y riesgos de liquidez.
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d) Infraestructura tecnológica

La cooperativa cuenta con una infraestructura 
tecnología, para asegurar la mejora continua 
y la alta disponibilidad del negocio. Durante el 
año 2021 se realizó el cambio de 5 equipos de 
cómputo para la agencia Zipaquirá, Cajicá y 
Pacho. 

Desde el año 2008 la cooperativa cuenta con una 
plataforma de seguridad perimetral, en el cual se 
definieron políticas para asegurar la información 
de la entidad y de nuestros asociados. Se 
realiza la renovación del soporte anual que 
incluye las actualizaciones de manera continua. 
Este incluye las conexiones de comunicación 
remota denominadas VPN entre agencias, a 
través de protocolos seguros con encriptación 
de la información dando el cumplimiento a la 
protección de los datos.

Los respaldos de la información se realizan de 
manera automática y manual que aseguran la 
continuidad del negocio.

Se renuevan las licencias de antivirus sophos 
Intercept X el cual se administra a través de una 
consola cloud, integrada a nuestro directorio 
activo, para el cumplimiento de las políticas de 
detección y respuesta a amenazas.

Alcalicoop cumple con las normas de 
licenciamiento de sistemas operativos, ofimática 
motor para la administración de bases de 
datos, software de seguridad, antivirus, winzip, 
conexiones remotas, entre otras herramientas 
para el manejo de la operatividad.

Para el mes de diciembre se adquirió la nueva 
licencia full database de datos oracle por 
procesador. 

Las aplicaciones que se utilizan para nuestro 
cord de negocios son: 

1. Aplicativo financiero linix, el cual se actualizo en 
el mes de julio a la versión 6.2
2. Gestión documental, aplicativo sevenet
3. Gestión de riegos, aplicativo WEB Danger
4. Mesa de ayuda y PQRS, aplicativo web asdem
5. Digiturno calificador, aplicativo web ciel
6. Página web corporativa e intranet. 

La cooperativa se asegura de que todas estas 
aplicaciones cumplan con las renovaciones 
de los soportes periódicos, su actualización 
y buen funcionamiento. También del buen 
condicionamiento de los equipos de tecnología 
tales como servidores, equipos de cómputo, 
impresoras, escáner, circuito cerrado de TVS, 

UPS, plantas eléctricas, entre otros y preservación 
de estos por medio de los mantenimientos 
preventivos y correctivos cumpliendo con el 
cronograma de ejecución.

Para el 2021 y 2022 con la finalidad de mejorar 
la continuidad del negocio, se aprobó la 
contratación de PenTesting especializado 
en toda la Infraestructura de Alcalicoop que 
cumple con los siguientes enunciados: hacking 
ético, PenTesting full it, con el fin de identificar 
las vulnerabilidades que se tiene en cuanto 
a ciberseguridad, fortalecer las políticas de 
seguridad informática y gestión de riesgos 
informáticos.

Para mejorar el servicio a los asociados de una 
manera ágil y segura la cooperativa firmó un 
convenio de afinidad con la red coopcentral 
visionamos que comprende: la tarjeta débito 
visionamos, la cual cumple con la funcionalidad 
de tarjeta débito y crédito a través de un cupo 
rotativo. La tarjeta facilita múltiples servicios 
tales como uso de cajeros automáticos de 
la red Servibanca y otras redes, pagos por 
internet, Transfiya, retiros sin tarjeta, compras en 
establecimientos de comercio, transferencias 
interbancarias, retiros por Efecty y notificaciones 
de alerta.

Se realizaron los mantenimientos de los equipos 
de cómputo, impresoras y demás equipos.

Por compra de equipos de computo e impresoras, 
circuito cerrado de televisión y baterías de la UPS 
$36,9 millones.

Por mantenimiento de equipos de cómputo, 
UPS, plantas eléctricas, aires acondicionados, 
impresoras, escáner, cuenta billetes y monedas 
un valor de $16,5 millones.

El costo durante el 2021 fue el 
siguiente en millones de pesos:

Licenciamiento y soporte de 
software

Servicio especializado en la 
infraestructura

Soporte y mantenimiento 
aplicativos cord del negocio

Total

$ 36,5

16,6

63,9

$117,0
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e) Medición de riesgos

La cooperativa ha implementado los diferentes 
sistemas de administración de los riesgos 
SARL, SARLAFT y SARC con sus políticas, 
procedimientos y metodologías apoyadas en 
herramientas, para identificar, medir, controlar 
y monitorear los riesgos que pueden afectarla. 
En cuanto a los riesgos de SARO y SARM, se 
cumplió con el cronograma que está establecido 
por la superintendencia de economía solidaria a 
diciembre de 2021. 

Riesgo de liquidez SARL: La cooperativa realizó 
la medición de los indicadores IRL y gestión de 
activos y pasivos (GAP); el indicador del IRL se 
obtiene de dividir los ingresos esperados de 
efectivo sobre los egresos de efectivo esperados, 
el resultado esta expresado en número de 
veces; situación que es importante al momento 
de interpretar el resultado. Para el cierre de 
diciembre de 2021 es de 4,46 veces; señala que 
la cooperativa dispone en más del doble de 
ingresos de flujo de efectivo para atender los 
pagos que demande sus obligaciones. 

La brecha de liquidez acumulada en las bandas 
de tiempo de la 1 a la 3, es positiva en $ 2.003,2 
millones y no hay valor de riesgo de liquidez, por 
ende, no hay exposición significativa de riesgo de 
liquidez.

Adicionalmente, durante el año 2021 se aplicaron 
las siguientes medidas para monitorear el riesgo 
y definir las estrategias para una adecuada 
administración:

1. Verifica, analiza y evalúa la brecha de liquidez 
conforme a la normatividad vigente.

2. Verifica, analiza y evalúa los plazos ponderados 
de los CDAT al momento de la captación, al 
vencimiento y con renovaciones. 

3. Verifica, analiza y evalúa las volatilidades de 
cada uno de los tipos de depósitos, en cuanto al 
porcentaje y valor de la volatilidad, teniendo en 
cuenta el valor de la desviación estándar de las 
variaciones logarítmicas naturales de un período 
con un nivel de confianza del 95%.

4. Determina los valores de riesgo de los 
principales rubros de cuentas activas y pasivas.

5. Verifica, analiza y evalúa los mayores 
ahorradores de la cooperativa teniendo en 
cuenta si el riesgo de retiro es alto, medio o bajo.

6. Se generaron las señales de alerta temprana 
para monitorear eventos que pudieran afectar la 
liquidez. 

7. Se controla y monitorea los niveles de 
concentración.

8. Se realizó la capacitación a directivos y 
trabajadores de la cooperativa. 

9. Se mantuvieron los cupos de crédito 
aprobados por entidades financieras para cubrir 
las necesidades de liquidez según el plan de 
contingencia establecido.

Riesgo de cartera (SARC): La cooperativa terminó 
de implementar el sistema de administración 
de riesgo de cartera, el cual se realizó bajo los 
principios y criterios generales, de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo II de la circular básica 
contable y financiera No. 22 de 2020. 

Un cambio fundamental del sistema de 
administración del riesgo crediticio es la 
implementación del modelo de estimación de la 
perdida esperada para los créditos de consumo 
con libranza, consumo sin libranza y comercial 
persona natural, este modelo permite cuantificar 
la probabilidad de incumplimiento y calcular la 
pérdida esperada o deterioro de estos créditos, 
dicho modelo se aplicará a partir del mes de 
enero de 2022.

Metodología de evaluación: Consta de dos 
partes; la primera la conforman los criterios 
mínimos establecidos por la superintendencia 
de economía solidaria mediante una batería 
de indicadores, la segunda, la conforma el 
modelo de pronóstico con regresión logística 
binaria - LOGIT y el SCORE, adecuados para el 
proceso de seguimiento, a fin de determinar la 
probabilidad de incumplimiento, aplicada para el 
100% del portafolio de los créditos. El modelo de 
pronóstico tiene potencia predictiva, determina 
el riesgo de incumplimiento al que puede llegar 
un asociado en un horizonte de 12 meses.

Se realizó la evaluación de cartera a corte 
de mayo y noviembre, los resultados fueron 
aprobados por el consejo y se registraron las 
contabilizaciones por deterioro como resultado 
de las recalificaciones de los créditos en los 
meses de junio y diciembre respectivamente.

Se hace seguimiento a los límites generales e 
individuales de atribuciones para el otorgamiento 
de créditos, límites de originación y exposición al 
riesgo y líneas de crédito. 
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Criterios de evaluación de la cartera de créditos. 
ALCALICOOP evalúa su cartera, con base en 
los siguientes criterios y a la normatividad legal 
vigente: 

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

 2. Solvencia del deudor. Se actualiza 
y verifica a través de variables como el nivel de 
endeudamiento, la calidad y composición de 
los activos, pasivos, patrimonio y contingencias 
del deudor y/o del proyecto. En el caso de los 
bienes inmuebles se solicita la información de si 
estos se encuentran afectados con alguna de las 
garantías limitantes del dominio establecidas en 
el código civil.

 3. Garantías. Se evalúa su liquidez, 
idoneidad, valor y cobertura teniendo en cuenta, 
entre otros aspectos, la celeridad con que 
puedan hacerse efectivas y su valor utilizando 
para el efecto estudios técnicos existentes en el 
mercado, por peritos o avaluadores autorizados 
del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la 
entidad que haga sus veces o las personas 
naturales o jurídicas de carácter privado 
registradas en el Registro Abierto de Avaluadores 
o autorizadas por las lonjas de propiedad raíz 
del lugar donde se ubiquen los bienes objeto 
de la valoración. Con base en estos criterios, 
la cooperativa hará la actualización del valor 
comercial de las garantías con una periodicidad 
anual.

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

 5. Reestructuración. El número de 
veces que el crédito ha sido reestructurado y 
la naturaleza de la respectiva reestructuración. 

Se entiende que entre más operaciones 
reestructuradas se hayan otorgado a un mismo 
deudor, mayor será el riesgo de no pago de la 
obligación. 

 6. Consulta a las centrales de riesgo 
y demás fuentes que disponga la cooperativa. 
Por norma general se efectúa la consulta a todos 
los créditos evaluados.

 7. Otros. Corresponde a variables que 
pueden o no existir al momento de la evaluación 
de la cartera y que se determinarán de acuerdo 
con los ciclos económicos y a la necesidad 
de evaluarlas por su influencia en el riesgo de 
crédito.

Se desarrollaron herramientas de seguimiento 
que le permiten a la cooperativa mejorar políticas 
y procedimientos de originación, evaluación de la 
cartera, cobranza, implementación de acciones y 
mejora en la administración del riesgo de crédito 
de la cooperativa. Estas herramientas son:

 1. Matrices de cartera. Permiten 
identificar, hacer seguimiento, priorizar la gestión 
de cobro y realizar la evaluación de la cartera, 
comparar el periodo anterior con el actual, muestra 
el comportamiento de pago y el rodamiento por 
calificación, igualmente permite determinar las 
formas de cancelación de un crédito tales como 
marchite, novación, reestructuración, prepago y 
castigo.

 2. Vector de pagos: Permite determinar 
la máxima mora, contar el número de cuotas 
en mora y al día, determinar las estadísticas del 
comportamiento de los pagos de los créditos, 
la probabilidad de pago por asociado, definir 
políticas de originación, seguimiento y cobranza.

 3. Cosechas: Metodología para evaluar 
los niveles de morosidad de cartera, suministra 
indicadores de comportamiento y su resultado 
permite analizar si existen factores internos o 
externos para el deterioro de la cartera.

La cooperativa actualizó el reglamento de 
originación de créditos y administración de 
la cartera con la circular básica contable y 
financiera del 20 de diciembre de 2020 de la 
super solidaria. Se cumplió con el cronograma de 
implementación al 100%.
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Riesgo de SARLAFT

 1. Se aprobó la actualización del manual de política y procedimientos de SARLAFT. En 
el año 2021 se realizó actualización del manual SARLAFT a la Versión 4, se hicieron ajustes en 
cuanto a su política y procedimientos para dar cumplimiento con las circulares básica jurídica 
No. 020 de diciembre de 2020 y la circular externa 013 de septiembre de 2021. 

 2. Conocimiento de clientes asociados.

Alcalicoop cuenta con políticas y procedimientos documentados y aprobados por consejo de 
administración, para el conocimiento de los clientes, asociados, proveedores y trabajadores.
Se realiza el proceso de consultas a listas vinculantes y no vinculantes mediante software del 
proveedor Risk International debidamente certificada, de las personas naturales y jurídicas, 
nacionales y extranjeras relacionadas en listas restrictivas sobre lavado de activos y terrorismo 
ONU, OFAC, UE, DEA, INTERPOL, NCTC, FBI, HM TREASURE, SWISS LIST, FRANCE LIST, UE, 
LIST, FCPA, BD, BID, BOE, ATF, listas de registros públicos, estado actual y otras listas nacionales.
Para la mitigación del riesgo, los controles y monitoreo establecidos a estos procedimientos 
han sido efectivos. 

Igualmente, se realiza el proceso de consultas masivas a los terceros que no se consultaron 
durante el año. 

La cooperativa cuenta con la herramienta danger, que permite hacer seguimiento a todas las 
transacciones que realiza el cliente asociado y genera alertas en línea, teniendo en cuenta las 
políticas establecidas en el modelo de segmentación de la cooperativa. 

Se realizaron los ajustes a los procedimientos y controles de acuerdo con las normas vigentes 
para la actualización de los datos de terceros, asociados y proveedores. Lo anterior, teniendo 
en cuanto el perfil financiero, ocupación, profesión y actividad económica, entre otros.

Se realizó la campaña de actualización de datos que inicio en el 22 de noviembre de 2021 
y finalizó el 29 de enero del 2022 con siguiente resultado por tipo de canal del recibo de la 
información y oficina:

520

598

845

78

Fisicas Virtuales Total Consolidado

101

27 19

119 146
82

Zipaquirá

Cajica

Pacho

Total consolidado
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 3. Seguimiento a los riesgos SARLAFT.

La cooperativa realiza monitoreo a cada uno de 
los factores de riesgo identificados mediante 
los controles establecidos con el fin de darle el 
tratamiento adecuado para la disminución de los 
riesgos.

 4. Reportes a la unidad de información y 
análisis financiero (UIAF) 

La cooperativa realiza mensualmente los 
reportes a la Unidad de Información y Análisis 
Financiero, conforme con lo establecido por la 
normatividad vigente y la circular básica jurídica 
del 20 de diciembre de 2020.

Para lo cual realiza: 

a. Reporte positivo de operaciones sospechosas 
de manera inmediata.

b. Reporte mensual de ausencia de operaciones 
sospechosas.

c. Reporte mensual de transacciones en efectivo 
realizadas en un mismo día por un cliente, 
asociado, beneficiario final, proveedor o trabajador 
por valor igual o superior a $10.000.000,00 o en 
otras monedas.

d. Reporte mensual de transacciones múltiples 
por un cliente, asociado, beneficiario final, 
proveedor o trabajador por valor igual o superior 
a $ 20.000.000,00 o en otras monedas.

e. Reporte trimestral de productos.

f. Reporte mensual de transacciones en tarjetas 
debito/crédito.

g. Estos reportes fueron enviados de acuerdo con 
lo establecido en la norma.

 5. Capacitación.

Se dio cumplimento con la capacitación de los 
nuevos trabajadores, retroalimentación a todo 
el personal, capacitación anual a directivos, 
comités, junta de vigilancia, revisoría fiscal y 
trabajadores antiguos.

f) Estructura organizacional

La cooperativa cuenta con una estructura 
definida y aprobada por el consejo de 
administración, conformada por 27 trabajadores. 
Del Gerente General dependen 4 directores, 
el financiero, servicios al asociado, informática, 
control interno y un coordinador comercial, existe 

independencia en cada área y cada una con sus 
responsabilidades asignadas. 

Su estructura organizacional atiende el 
cumplimiento de la misión y objetivos de la 
cooperativa, que constituye el marco formal 
de autoridad y responsabilidades, definiendo 
los puestos de trabajo y las actividades a 
desempeñar con el fin de alcanzar los objetivos 
definidos por el consejo de administración. 

La cooperativa cuenta con los siguientes 
comités de apoyo:

1. De educación, recreación y cultura.
2. De previsión, asistencia y solidaridad
3. De crédito.
4. De las normas internacionales de información 
financiera (NIIF)
5. Del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo (SG-SST)
6. Del sistema de gestión documental y 
comunicaciones
7. De las normas internacionales de auditoria 
(NIA)
8. De emergencia COVID-19
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Para atender el sistema de administración de riesgos la cooperativa cuenta 
con los siguientes comités:

 1. Riesgos
 2. SARC
 3. SARL
 4. SARLAFT

Entes de vigilancia y control:

 1. Comité de apelación
 2. Junta de vigilancia 
 3. Revisoría fiscal
 4. Control interno

Cuenta con un mapa de procesos integrados por tres macroprocesos 
(gerenciales, Claves y de apoyo y control), cada uno se encuentra compuesto 
por procesos y subprocesos.

Estos procesos sirven de apoyo para la ejecución de las actividades 
estratégicas y/o misionales (gerenciales)

Permiten preservar la calidad de los materiales, equipos y herramientas.

Apoyan la gestión, coordinación y control de la eficacia del desempeño 
administrativo. 

Claves

1. Direccionamiento estratégico
2. Sistema de información gerencial

De Asociados
1. Base social
2. Gestión democrática
De servicios
1. Depósito y aporte de los asociados
2. Crédito
3. Previsión, asistencia y solidaridad
4. Servicios solidarios
Administrativos
1. Cartera

Administrativos
1. Recurso humano
2. Protocolo del servicio
3. Sistema gestión de la calidad
4. Informatica
5. Compras de bienes y servicios
6. Archivo, control documentos y 
correspondencia
7. Sistema integral de gestión de 
riesgos
8. Planeacion
Financieros
1. Contabilidad
2. Presupuesto
3. Tesorería y caja
De control
1. Control interno

De apoyo y
control

Gerenciales
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g) Recurso humano

ALCALICOOP cuenta con el equipo de trabajo 
necesario para ejercer sus actividades y realiza 
capacitación a todo su personal sobre los temas 
del área correspondiente, así como en riesgos.
Las personas encargadas de hacer seguimiento 
a los riesgos se encuentran capacitadas.

h) Verificación de operaciones

Actualmente se tienen mecanismos de 
seguridad que permiten detectar operaciones 
en cumplimiento de condiciones pactadas 
y con mecanismos de información. Control 
interno monitorea las transacciones y se cuenta 
con un software que genera alertas de los 
diferentes productos, lo cual minimiza los riesgos 
operativos.

Además, cada persona es responsable por cada 
una de las labores desarrolladas y se cuenta 
con manuales de procedimientos debidamente 
aprobados.

i) Vigilancia, fiscalización y control

La vigilancia, fiscalización y control, sin perjuicio 
de la que ejerza el estado, está a cargo de 
la junta de vigilancia, control interno y la 
revisoría fiscal, quienes conocen la forma de 
operación de la cooperativa, su enfoque de 
riesgos, soporte tecnológico, sus sistemas de 
información y procesos. Sobre los mismos han 
hecho sus propias valoraciones y han remitido 
oportunamente sus recomendaciones al consejo 
de administración y gerencia.

La cooperativa de ahorro y crédito ALCALICOOP 
cuenta con un sistema de control interno basado 
en COSO III destinado a proporcionar una 
seguridad razonable del logro de los objetivos 
con eficacia y eficiencia en las operaciones, 
confiabilidad en la elaboración de información 
contable, cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables.

Están definidos los lineamientos y buenas 
prácticas de gobierno corporativo en el código 
de buen gobierno demostrando compromiso 
con la filosofía, estilo operativo de la dirección, 
asignación de autoridad, responsabilidad, 
integridad, principios éticos, filosofía del 
cooperativismo, competencia de los trabajadores, 
que se desarrolla a través de políticas, normas, 
cinco componentes inter - relacionados del 
COSO III, principios, procedimientos que 
permiten a la administración asegurar de manera 
razonable, la incorporación de controles idóneos, 

suficientes y adecuados; los riesgos a los que 
se ve abocada la cooperativa en razón de sus 
actividades no afectan el cumplimiento de sus 
objetivos fundamentales y estratégicos.

Las actividades de control están presentes en la 
cooperativa en todos los niveles y en todas las 
funciones, se promueve la cultura del autocontrol 
en cada uno de los directivos, trabajadores 
responsables de la ejecución de los procesos, 
incluye actividades como aprobaciones, 
autorizaciones, verificaciones, conciliaciones, 
revisión de desempeño operativo, seguridad 
de activos, segregación de cargos, generando 
la razonabilidad de la información financiera 
presentada a los asociados, los entes de control 
y el cumplimiento de las regulaciones aplicables.
Durante el ejercicio se ejecutaron auditorías, 
su enfoque, definición, alcance, selección y 
aplicación del tipo de pruebas se hicieron con 
fundamento en las normas para la práctica 
profesional de auditoría; se dio cumplimiento 
a la responsabilidad del auditor de señalar los 
hallazgos y recomendaciones sobre los sistemas 
de control interno, los riesgos y el registro de los 
resultados de las evaluaciones en los informes 
que fueron entregados a los responsables de 
los procesos. La administración acogió algunas 
recomendaciones efectuadas por la auditoría.

Los resultados de las auditorías realizadas a los 
procesos e identificación de riesgos relacionados 
con el funcionamiento, existencia, efectividad, 
eficacia, confiabilidad y razonabilidad de las 
actividades de control fueron satisfactorios y 
no se identificaron deficiencias materiales al 
proceso y registro de la información financiera y 
contable. 

Así mismo, con los resultados obtenidos en 
la gestión del año 2021 el director de control 
interno afirma que el sistema de control interno 
de ALCALICOOP es efectivo y las oportunidades 
de mejora o deficiencias de control identificadas 
no tienen impacto material sobre los estados 
financieros.

La cooperativa cuenta con el código de buen 
gobierno corporativo cuyo objetivo general es 
poner a disposición de los asociados, directivos, 
administradores, órganos de control y vigilancia 
y trabajadores de la cooperativa, un resumen 
y complemento de la normativa interna, cuya 
aplicación pueda mitigar, minimizar y/o controlar 
los riesgos inherentes a la toma de decisiones. 
También busca promover, a través de las prácticas 
de buen gobierno, una mayor transparencia y la 
participación de sus asociados. 
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Igualmente, tiene como propósito delimitar el 
funcionamiento de los órganos de administración, 
vigilancia y control y sus interrelaciones, con el 
objeto de: 

 a. Promover, a través de las buenas 
prácticas de buen gobierno, una mayor 
transparencia y oportunidad en la presentación 
y publicación de la información financiera y no 
financiera de la Cooperativa.

 b. Mejorar las relaciones entre los 
asociados, órganos de administración, vigilancia 
y control, trabajadores y usuarios de los servicios 
que presta la cooperativa. 

 c. Propender por la eficiencia, eficacia 
y efectividad del talento humano y de los 
recursos financieros, materiales, tecnológicos 
y ambientales, con la finalidad de contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de los 
asociados y usuarios de los servicios de la 
cooperativa. 

La asamblea general de delegados está 
conformada por 50 delegados hábiles principales 
y 3 suplentes numéricos elegidos para periodos 
de 3 años, el consejo de administración por 9 
principales elegidos para un periodo de 3 años y 
2 suplentes numéricos elegidos para un período 
de 1 año, la junta de vigilancia conformada por 
3 principales por un período de tres años y 3 
suplentes con período de un año.

El consejo de administración demuestra 
independencia de la administración. Además, 
entiende el negocio y expectativas de los 
asociados, clientes, trabajadores y demás 
partes, así como los requerimientos legales 
y de regulación y riesgos relacionados. Estas 
expectativas y requerimientos ayudan a 
determinar los objetivos de la cooperativa, 
supervisión, responsabilidades y los recursos 
necesarios.

En constancia firman,

LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO 

Presidente Consejo de Administración

NEVER SISSA DAZA

Gerente General

Original Firmado Original Firmado
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INFORME DE JUNTA DE 
VIGILANCIA 2021

4
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LA JUNTA DE VIGILANCIA, cumpliendo con la normatividad 
legal, como son: la ley 79 de 1988, articulo 40, ley 454 de 1998, 
articulo 59; DECRETO 962 de 05 de Junio 2018; circulares: básica 
externa, contable, financiera, jurídica, estatuto, reglamentos, 
etc. y todas las normas que hacen concordancia con la parte 
social y le corresponde hacer seguimiento a la JUNTA DE 
VIGILANCIA.

La Junta de Vigilancia, efectuó en el año 2021, 13 reuniones 
,12 ordinarias, en su mayoría fueron virtuales por motivo de la 
pandemia, donde se analizaron los libros de actas del Consejo 
de Administración,  Comité de Solidaridad, Comité de Educación,  
habiendo  recomendado tener actualizados los libros de actas; 
Dicha recomendación no  se ha tenido en cuenta por parte del 
CONSEJO DE ADMINISTRACION,  COMITÉ DE EDUCACION Y 
COMITÉ DE SOLIDARIDAD, para normalizar  nuestra labor.

Se realizaron recomendaciones vía celular por motivo del 
paro que afecto el servicio en las sedes de Cajicá y Pacho; Se 
recomendó el acompañamiento de la trabajadora que quedaba 
sola en la oficina sede de Pacho, con la trabajadora de oficios 
varios.

Se realizó 1 reunión extraordinaria  para revisión de listados, para 
la elección de candidatos, para el Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal.  Para la asamblea de marzo 
2021. Se revisó el listado de Asociados hábiles  e inhábiles, se 
nombró a un Directivo de la Junta de Vigilancia para  el Comité 
de Asamblea. 

INFORME COMITÉ DE EDUCACION.
COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 

ALCALICOOP.

INFORME DE GESTIÓN COMITÉ DE EDUCACIÓN 
RECREACIÓN Y CULTURA AÑO 2021.

Cumpliendo con los compromisos que tiene la Cooperativa en el 
campo de Educación, recreación, cultura y ecología, acogiendo 
las funciones del comité y, a pesar de la situación generada por 
la emergencia sanitaria del covid 19, nos sentimos satisfechos 
‘de las labores realizadas en estas áreas, donde hubo una 
participación aproximada de 560 personas, entre Directivos, 
cuerpos de control, trabajadores, asociados, familiares y amigos 
quienes pudieron disfrutar de las siguientes actividades:
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l. Seminarios y cursos (virtuales y presenciales) 
en capacitación cooperativa tanto para Consejo 
de administración, directivos, Junta de vigilancia, 
revisoría fiscal, trabajadores y asociados; en cada 
uno de los eventos se abarcaron áreas como: 
Gobierno corporativo , gestión cooperativa, 
rol del delegado, solución de conflictos, 
actualización de reforma tributaria, actualización 
de las últimas normas contempladas en las 
diferentes circulares de la superintendencia de la 
economía solidaria, actualización de riesgos de 
crédito, seminario taller del régimen disciplinario, 
curso de juntas de vigilancia, curso abierto del 
IV ciclo de riesgos (SARO- SIAR- SARM- SARAS), 
curso  seminario de habeas data, seminario de 
protección de datos, gestión y  cobro de cartera 
en el fin de año, curso abierto del V ciclo de 
riesgos, seminario cierre contable y ley 2155.

 Peregrinación de acción de gracias a 
la Virgen patrona de Colombia en la Basílica de 
Chiquinquirá, con visita a las poblaciones de 
Ráquira y Sutamerchán.

 Caminata al Municipio de Tobia (Cundí.) 
donde se pudo compartir en familia actividades 
de: piscina, lúdicas en el centro recreacional San 
Felipe y una inigualable caminata ecológica por 
diferentes senderos de la zona.

 Viaje al departamento de Santander la 
tierra de la libertad, de los paisajes majestuosos, 
deportes extremos y pueblos patrimonio de la 
nación, visitando los municipios de Guadalupe, 
San Gil, Parque Nacional Panachi y la ciudad de 
la piedra y los fósiles Barichara.

 Viaje a nuestras islas de San Andrés, 
donde se pudo contemplar el mar de los 7 
colores, los manglares, avistamiento de las 
mantas rayas y diferentes animales marítimos en 
el inolvidable Jhony  kay y  acuario.

 Viaje al Departamento del Huila donde 
hubo la posibilidad de contemplar las maravillas 
de las esculturas del parque de san Agustín, el 
caluroso desierto de la Tatacoa, avistamiento del 
paisaje de la represa del Quimbo en el municipio 
de Gigante y junto con un guía se aprendió sobre 
la empresa de los cultivos piscícolas.

 Esparcimiento del espíritu al tener la 
posibilidad de contemplar los majestuosos 
alumbrados navideños en el Departamento de 
Boyacá, pasando  por los municipios de Corrales, 
Mongui, Nobsa, Tibasosa, Pueblito Boyacense y 
puente de Boyacá.

 Siguiendo con el esparcimiento, se 
tuvo la fortuna de asistir a los esplendorosos 
alumbrados navideños de Medellín, visitando el 
pueblito paisa, el parque de los deseos, el Jardín 
Botánico, experiencia en el metro y metro cable, 
Guatapé , la piedra del peñol y para terminar 
contemplando la fauna de la Hacienda Nápoles.

2. En el campo de la recreación, turismo, cultura 
y ecología, se generó la armonía en el grupo 
familiar, adelantando actividades tales como:
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3. Acogiendo las recomendaciones de algunos 
asociados y teniendo en cuenta la situación difícil 
en el campo empresarial, se adelantó un curso 
virtual de chocolatería donde los asistentes 
pudieron aprender a fabricar: chocolatería y 
tabletas modernas, trufas, brigadeiros, brownie 
melcochudo, fresas achocolatadas y oreopops, 
paletas de brownie achocolatado y el valor 
agregado en cada una de estas labores.

4. Con el ánimo de incentivar y hacer presentes 
a nuestros AlcaHorritos, se tuvo la fortuna  de 
adelantar una visita al Parque Jaime Duque, 
ofreciendo a cada uno un brazalete con el cual 
pudieron disfrutar de las diferentes atracciones 
mecánicas, bioparque de Wacata junto con sus 
familiares y amigos.

5. Acogiendo la situación de la emergencia 
sanitaria el Comité se solidarizó para prevenir 
los contagios del  Civit 19, para lo cual mando 
confeccionar tapabocas y elementos de 
bioseguridad, los cuales se distribuyeron entre 
los trabajadores y Asociados.

Estas actividades se realizaron gracias a los 
aportes obligatorios mensuales de cada uno 
de los Asociados para el Fondo Social de 
recreación Educación y Cultura, los  cuales 
ayudaron a subsidiar cada uno de estos eventos 
e igualmente al apoyo recibido por el Consejo 
de Administración, Gerencia, Funcionarios de las 
diferentes áreas de la Cooperativa y la gestión 
del Comité de Educación.
Atentamente,
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COMITÉ DE RECREACION EDUCACIÓN Y 
CULTURA.

INFORME DE GESTION DEL FONDO SOCIAL DE 
SOLIDARIDAD AÑO 2021.

Auxilio de compra de gafas
 
 Auxilio por enfermedad

Auxilio por tratamiento odontológico

Auxilio por cirugía

Calamidad

Fallecimiento de los padres,  sin Auxilio de otros fondos

Auxilios Por audífonos  

Auxilio para los vacunadores hospital de Zipaquirá

Sillas de Ruedas

Muletas 

Caminadores

AYUDAS ORTOPEDICAS, se entregaron además:

En el segundo semestre y teniendo en cuenta la evolución de la pandemia 
se entregaron 2.000 Kits de bioseguridad a los asociados, repartidos en 
las 3 oficinas.

Cordialmente: COMITÉ DE SOLIDARIDAD.
  

Atentamente.
JUNTA DE VIGILANCIA:
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CARLOS JULIO CASTAÑEDA G.

Vicepresidente. 

PEDRO PABLO MANJARRES R.

Secretario.

Original Firmado Original Firmado
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CULTURA 2021
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Cumpliendo  con los  compromisos  que  tiene la Cooperativa 
en  el  campo  de  Educación, recreación, cultura y ecología,  
acogiendo las funciones del comité y,a pesar de la situación 
generada  por  la  emergencia  sanitaria  del  covid  19,    nos  
sentimos satisfechos de las labores realizadas en estas áreas, 
donde  hubo  una  participación  aproximada  de    560  personas, 
entre Directivos, cuerpos de control, trabajadores,  asociados, 
familiares y amigos quienes pudieron disfrutar de las siguientes 
actividades:

 1. Seminarios y cursos (virtuales y 
presenciales) en capacitación cooperativa tanto 
para Consejo  de  administración,  directivos,  
Junta  de  vigilancia,  revisoría  fiscal, trabajadores 
y asociados; en cada uno de los eventos se  
abarcaron áreas como: Gobierno corporativo, 
gestión cooperativa, rol del delegado, solución 
de conflictos, actualización de reforma  
tributaria,  actualización  de las  últimas normas 
contempladas en las diferentes circulares de 
la superintendencia de la economía solidaria,  
actualización  de  riesgos de  crédito,  seminario  
taller del régimen disciplinario, curso de juntas 
de vigilancia, curso abierto del  IV ciclo de riesgos  
(SARO-SIAR-SARM-SARAS), curso seminario de 
habeas data, seminario de protección de datos, 
gestión y cobro de cartera en el fin de año, curso 
abierto del V ciclo de riesgos, seminario cierre 
contable y ley 2155.

 2. En el campo de la recreación,turismo, 
cultura y ecología,se generó la armonía en el 
grupo familiar, adelantando actividades tales 
como: 

 Peregrinación de acción de gracias a 
la Virgen patrona de Colombia en la Basílica  de  
Chiquinquirá,  con  visita  a  las  poblaciones  de  
Ráquira  y Sutamarchán.

 Caminata al Municipio de Tobia (Cund.) 
donde se pudo compartir en familia actividades 
de: piscina, lúdicas en el centro recreacional San 
Felipe y una inigualable caminata ecológica por 
diferentes senderos de la zona.

 Viaje al departamento de Santander la 
tierra de la libertad, de los paisajes majestuosos, 
deportes extremos y pueblos patrimonio de la 
nación, visitando los municipios de Guadalupe, 
San Gil, Parque Nacional Panachi y la ciudad de 
la piedra y los fósiles Barichara.

 Viaje a nuestras islas de San Andrés, 
donde se pudo contemplar el mar de los 7 
colores, los manglares , avistamiento de las 
mantas rayas y diferentes animales marítimos en 
el inolvidable Jhony kay y acuario.

 Viaje al Departamento del Huila donde 
hubo la posibilidad de contemplar las maravillas 
de las esculturas del parque de san Agustín, el 
caluroso desierto de la Tatacoa, avistamiento del 
paisaje de la represa del Quimbo en el municipio 
de Gigante y junto con un guía se aprendió sobre 
la empresa de los cultivos piscícolas.

 Esparcimiento  del  espíritu  al  tener  
la  posibilidad  de  contemplar  los majestuosos 
alumbrados navideños en el Departamento de 
Boyacá pasando por los municipios de Corrales, 
Mongui, Nobsa, Tibasosa, Pueblito Boyacense y 
puente de Boyacá.

 Siguiendo  con  el  esparcimiento,  se  
tuvo  la  fortuna  de  asistir  a  los esplendorosos 
alumbrados navideños de Medellín, visitando el 
pueblito paisa, el parque de los deseos,  el Jardín 
Botánico, experiencia en el metro y metrocable,  
Guatapé , la piedra del peñol y para terminar 
contemplando la fauna de la Hacienda Nápoles.
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3. Acogiendo  las  recomendaciones  de  algunos  
asociados  y  teniendo  en  cuenta  la situación 
difícil en el campo empresarial, se adelantó un 
curso virtual de chocolatería  donde  los asistentes 
pudieron aprender a fabricar: chocolatería y 
tabletas modernas, trufas,  brigadeiros, brownie 
melcochudo, fresas achocolatadas y oreopops, 
paletas de brownie achocolatado y, el valor 
agregado en cada una de estas labores.

4. Con  el  ánimo  de  incentivar   y  hacer  presentes  
a  nuestros  Alcahorritos,   se  tuvo  la fortuna  de  
adelantar  una  visita  al  Parque  Jaime  Duque,  
ofreciendo  a  cada  uno  un brazalete   con  el  
cual  pudieron   disfrutar  de  las  diferentes  
atracciones  mecánicas, bioparque Wacatá  junto 
con sus familiares y amigos.

5. Acogiendo la situación de la emergencia  
sanitaria  el  Comité  se  solidarizó  para  prevenir  
los  contagios  del  covid  19,  para  lo  cual 
mandó  confeccionar tapabocas  y elementos  
de  bioseguridad,   los  cuales    se  distribuyeron  
entre  trabajadores  y asociados.

Estas actividades se realizaron gracias a los 
aportes obligatorios mensuales de cada uno 
de los asociados para el Fondo social de 
recreación educación y cultura los cuales 
ayudaron a subsidiar cada uno de estos eventos 
e  igualmente  al  apoyo  recibido  por  el  Consejo  
de Administración, Gerencia, funcionarios de la 
diferentes áreas de la Cooperativa y la gestión del 
Comité de Educación.

Atentamente,

COMITÉ DE RECREACIÓN 
EDUCACION Y CULTURA
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El comité de solidaridad presenta el informe de 
gestión del año 2.021, de los recursos asignados 
de la siguiente manera:

AYUDAS ORTOPEDICAS, se entregaron, además:

En el segundo semestre y teniendo en cuenta la 
evolución de la pandemia se entregaron 2.000  
Kits de bioseguridad a los asociados, repartidos 
en las 3 oficinas.

Auxilio de compra de gafas

Auxilio por enfermedad
 
Auxilio por tratamiento odontológico

Auxilio por cirugía

Calamidad

Fallecimiento de los padres, sin Auxilio de otros fondos

Auxilios Por audífonos

Auxilio para los vacunadores hospital de Zipaquirá

Sillas de Ruedas

Muletas      
  
Caminadores 

DETALLE

DETALLE

ASOCIADOS
BENEFICIADOS

ASOCIADOS
BENEFICIADOS

 81
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4

JHON JAIRO RAMIREZ R.

Presidente. 

MÉRIDA DONOSO PALACIOS. BETTY LOVERA.

Secretario. Comité.

Original Firmado Original Firmado Original Firmado
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DICIEMBRE

Notas 2021  Part. 2020 Part. VARIACIÓN %

ACTIVOS

Efectivo y Equivalentes de efectivo 5  2.516,2  9,9  4.614,2 19,0 (2.098,0) (45,5)
Instrumentos Financieros de Inversión 6  3.713,9  14,7  1.065,0 4,4 2.648,9 248,7 
Cartera de Crédito Neta 7  16.349,5  64,5  15.924,1 65,6 425,4 2,7 
Cuentas por cobrar y Otras 8  62,3  0,3  56,1 0,2 6,2 11,1 
Activos Materiales 9  2.677,0  10,6  2.627,3 10,8 49,7 1,9 
Activos Intangibles 10  15,3  0,1  - 0,0 15,3 100,0 
TOTAL ACTIVO  25.334,2  100,0  24.286,7 100,0 1.047,5 4,3 

PASIVOS 
Depósitos 11  13.254,7  52,3  12.666,9  52,2 587,8 4,6 
Obligaciones Financieras 12  6,9  0,0  -  - 6,9 100,0 
Impuestos 13  27,2  0,1  26,3  0,1 0,9 3,4 
Beneficios a Empleados 14  71,2  0,3  79,6  0,3 (8,4) (10,6)
Fondos sociales, mutuales y otros 15  1.054,7  4,2  957,9  3,9 96,8 10,1 
Cuentas por Pagar y Otras 16  516,8  2,0  676,3  2,8 (159,5) (23,6)
Otros Pasivos 17  45,3  0,2  50,2  0,2 (4,9) (9,8)
TOTAL PASIVO  14.976,8  59,1  14.457,2  59,5 519,6 3,6 

  
PATRIMONIO
Capital Social 18  6.769,1  26,7  6.664,3 27,4 104,8 1,6 
Reservas 19  898,0  3,5  1.225,5 5,1 (327,5) (26,7)
Fondos para amortización de Aportes 20  -  -  3,9 0,0 (3,9) (100,0)
Fondo para revalorización de aportes 20  4,6  0,0  4,6 0,0 0,0 0,0 
Fondo Sociales Capitalizados 20  -  -  1,7 0,0 (1,7) (100,0)
Superávit 21  44,1  0,2  44,1 0,2 0,0 0,0 
Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio 22  428,7  1,7  (332,1) -1,4 760,8 229,1 
Resultados acumulados adopción por 
primera vez

23  1.692,5  6,7  1.692,5 7,0 0,0 0,0 

Resultados de Ejercicios Anteriores 24  -  -  4,6 0,0 (4,6) (100,0)
Otro Resultado Integral 25  520,4  2,1  520,4 2,1 0,0 0,0 
T O T A L   P A T R I M O N I O  10.357,4  40,9  9.829,5 40,5 527,9 5,4 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  25.334,2  100,0  24.286,7 100,0 1.047,5 4,3 

COOPERATIVA  DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR LIQUIDEZ COMPARATIVO

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

NEVER SISSA DAZA

Gerente General. 

Original Firmado Original Firmado Original Firmado

ADRIANA PATRICIA PADILLA ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ

Contador Publico
T.p. 116966 - T

Revisor Fiscal 

Ver opinion Adjunta.

 T.p. 49433-T
Delegado Pam Auditores Y Consultores 

Ltda.
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COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP

                   NIT:860.009.359-1
ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

DICIEMBRE

%  % VARIACIÓN

2021 Part. 2020 Part. Millones $ %

INGRESOS Y EGRESOS POR 
CARTERA DE CRÉDITO

  Intereses Cartera de Crédito 26  2.527,8  82,3  2.723,5  86,0 (195,7) (7,2)

  Recuperaciones de Deterioro 26  444,2  14,5  379,4  12,0 64,8 17,1 
  Instrumentos Financieros de 
Inversión

27  99,4  3,2  62,3  2,0 37,1 59,6 

TOTAL INGRESOS POR 
INTERESES Y VALORACIÓN

 3.071,4  100,0  3.165,2  100,0  (93,8) (3,0)

Costos de Ventas 28  337,6  11,0  481,1  15,2  (143,5)  (29,8)
Provisión por Deterioro de 
Cartera

29  485,0  15,8  1.255,7  39,7  (770,7)  (61,4)

MARGEN NETO DE OPERACIÓN  2.248,8  73,2  1.428,4  45,1  820,4 57,4 

Ingresos por Comisiones y Otros 
Servicios

30 21,7 0,7 44,4 1,4  (22,7) (51,1)

EGRESOS OPERACIONALES

Gastos de Administración 31  1.921,1 62,5  1.886,2 59,6  34,9 1,9 

EXCEDENTE OPERACIONALES  349,4  11,4  (413,4)  (13,1)  762,8 184,5 

Otros Ingresos 32  144,1  4,7  128,5  4,1  15,6  12,1 

Otros Egresos 33  64,8  2,1  47,2  1,5  17,6  37,3 

EXCEDENTE  428,7  14,0  (332,1)  (10,5)  760,8  229,1 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
          NIT:860.009.359-1

OTRO RESULTADO INTEGRAL 
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

DICIEMBRE

%  % VARIACIÓN
Notas 2021 Part. 2020 Part. Millones $ %

EXCEDENTE  428,7  14,0  (332,1)  (10,5)  760,8  229,1 

Por revaluación de Propiedad, 
Planta y Equipo y Activos 
Intangibles

25  520,4  16,9  520,4  16,4 0,0 0,0

OTRO RESULTADO INTEGRAL 
DEL AÑO

 949,1  30,9  188,3  5,9  760,8  404,0 

NEVER SISSA DAZA

Gerente General. 

ADRIANA PATRICIA PADILLA ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ

Contador Publico
T.p. 116966 - T

Revisor Fiscal 
 T.p. 49433-T

Delegado Pam Auditores Y Consultores 
Ltda.

Original Firmado Original Firmado Original Firmado

Ver opinion Adjunta.
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 DICIEMBRE 

2021 2020

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Efectivo Recibido de Clientes  1.992,1  4.359,4 

Efectivo por Costo de Prestación de Servicios  (255,4)  (359,0)

Efectivo Pagado a Empleados  (775,5)  (763,0)

Intereses y Demás Rendimientos Financieros Recibidos en Efectivo  109,1  112,3 

Otras Actividades en Efectivo de Operación  (352,4)  (457,1)

Efectivo Utilizado en Gastos Operacionales  (915,2)  (888,0)

Otros Ingresos  163,0  155,9 

Otros Egresos  (64,7)  (31,6)

EFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  (99,0)  2.128,9 

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Salidas por Compra de Propiedades Planta y Equipo  (43,2)  (41,7)

Salida Inversiones en Instrumentos de Patrimonio  (9,1)  (9,4)

Entrada y Salidas de Inversiones  (2.639,8)  (910,9)

Entrada de Intangibles  (15,3)

EFECTIVO PROVISTO (USADO) POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  (2.707,4)  (962,0)

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación

Aumento en Capital Social  100,9  102,6 

Aumento en Depósitos  505,6  913,9 

Aumento (Disminución) Obligaciones Financieras  6,9  (8,5)

Aumento Fondos Sociales y Mutuales  95,0  3,8 

EFECTIVO PROVISTO (USADO) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  708,4  1.011,8 

AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES  (2.098,0)  2.178,7 

Efectivo y Equivalentes al Inicio del Año  4.614,2  2.435,5 

Efectivo y Equivalentes al Finalizar el Año  2.516,2  4.614,2 

NEVER SISSA DAZA

Gerente General. 

ADRIANA PATRICIA PADILLA

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
NIT:860.009.359-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO MÉTODO DIRECTO
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ

Contador Publico
T.p. 116966 - T

Revisor Fiscal 
 T.p. 49433-T

Delegado Pam Auditores Y 
Consultores Ltda.

Original Firmado Original Firmado Original Firmado

Ver opinion Adjunta.
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Concepto
Capital 
Social

Reservas

Fondos 
de Des-
tinación 
Especí-

fica

Supe-
rávit

Excedentes 
o Pérdidas 

Retenidas en 
la Aplicación 
por Primera 

Vez

Exce-
dentes o 
Pérdidas 
Reteni-
das de 

Ejercicios 
Anteriores

Exce-
dentes 
o Pérdi-
das del 
Ejerci-

cio

Otro 
Resul-
tado 
Inte-
gral

Total

Patrimonio al 31 de 
Diciembre  de 2020

6.664,3 1.225,5 10,2 44,1 1.692,5 4,6 (332,1) 520,4 9.829,5 

Incremento en los 
Aportes Ordinarios

158,6 158,6 

Disminución en los 
Aportes Extraordinarios

(57,7) (57,7)

Incremento en los 
Aportes Amortizados 

3,9 3,9 

Compensación de 
perdidas año anterior

(327,5) (327,5)

Utilización de Fondo para 
Amortización de Aportes

(3,9) (3,9)

Por Revaluación de 
Propiedad, Planta y 
Equipo

(1,7) (1,7)

Excedentes o Pérdidas 
del Ejercicio

428,7 428,7 

Disminución de la 
Perdida de Ejercicios 
Anteriores

(4,6) 332,1 327,5 

Patrimonio al 31 de 
Diciembre de 2021

6.769,1 898,0 4,6 44,1 1.692,5 0,0 428,7 520,4 10.357,4 

NEVER SISSA DAZA

Gerente General. 

ADRIANA PATRICIA PADILLA ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ

Contador Publico
T.p. 116966 - T

Revisor Fiscal 
 T.p. 49433-T

Delegado Pam Auditores Y Consultores 
Ltda.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
NIT:860.009.359-1

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(CIFRAS EXPRESADAS EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS)

Original Firmado Original Firmado Original Firmado

Ver opinion Adjunta.
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NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 2021
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NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL Y 
COMENTARIOS DE LA GERENCIA

La gerencia general de la cooperativa de ahorro 
y crédito Alcalicoop presenta en el siguiente 
informe: la situación financiera, estado de 
resultados, la generación de flujos de efectivo, 
estado de cambios en el patrimonio, revelaciones 
y demás información de interés general para los 
asociados y partes interesadas.

La cooperativa presenta el juego completo de 
estados financieros bajo normas internacionales 
en forma comparativa, dando cumplimiento con 
lo establecido en el decreto 2420 de diciembre 
de 2015, la cooperativa aplica la exención 
dispuesta por el decreto 2496 de diciembre de 
2015, para el caso de la cartera de crédito y su 
deterioro y los aportes sociales. 
La cooperativa no requiere autorización previa 
por parte de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, para la aprobación de estados 
financieros los autoriza la asamblea general de 
delegados en conformidad con el decreto 590 
de 2016.

Desde el último período informado, la cooperativa 
no ha presentado cambios en su nombre e 
identificación.

La cooperativa de ahorro y crédito Alcalicoop, es 
un organismo de primer grado de supervisión, 
de derecho privado, sin ánimo de lucro, de 
responsabilidad limitada, de número de 
asociados y patrimonio social variable e ilimitado, 
de duración indefinida, regida por los principios 
universales del cooperativismo, por el derecho 
colombiano, por la legislación cooperativa y por 
su estatuto interno.

Alcalicoop, es una cooperativa especializada 
en ahorro y crédito que busca satisfacer las 
necesidades de sus asociados su entorno 
familiar y la comunidad, mediante la prestación 
de servicios financieros y productos solidarios 
que aseguran su crecimiento económico y social. 

Domicilio: El domicilio principal es la oficina 
del municipio de Zipaquirá, Departamento de 
Cundinamarca, República de Colombia, carrera 
10 No. 12 – 57, barrio la Esmeralda y, dos oficinas 
una el municipio de Cajicá, carrera 4 No- 2-50 
parque principal, y la otra en el municipio de 
Pacho, carrera 16 No 6-60.

Objeto social: Procurar dar solución a las 
necesidades económicas, sociales y culturales 
de sus asociados.

Para el cumplimiento de su objeto social, 
Alcalicoop de manera directa, a través de 
convenios, podrá adelantar toda clase de 
operaciones autorizadas a las cooperativas 
de ahorro y crédito, así como los demás actos 
y contratos que tuvieren relación y fueren 
necesarios para el desarrollo de dicho objeto, en 
beneficio de los asociados y sus familias, ofrecer 
los servicios en condiciones de favorabilidad 
respecto del mercado y privilegiando a los 
asociados siempre en condiciones de equidad.

Fue reconocida como entidad de derecho 
privado, sin ánimo de lucro, con personería 
jurídica No. 00565 del 22 de febrero de 1957, 
inscrita en la Cámara de Comercio el 28 de 
febrero de 1997, bajo el número 00002652 
del libro primero (I) de las entidades sin ánimo 
de lucro. Sus principales reformas estatutarias 
fueron realizadas en el año 1996, 2004, 2011, 
2014, 2015 y marzo de 2019. 

La vigilancia, inspección y control de la 
cooperativa la ejerce la Superintendencia de 
Economía Solidaría; mediante la resolución 
1162 del 28 de septiembre del 2001, la 
Superintendencia de Economía Solidaria le 
concedió autorización para ejercer la Actividad 
Financiera, con sus asociados en los términos 
y límites fijados por la ley, el Estatuto y sus 
Reglamentos, dicha resolución fue registrada en 
la cámara de comercio el 20 de noviembre de 
2001, bajo el No. 45395 y con la escritura pública 
No. 1691 de la notaría 02 de Zipaquirá. 

Alcalicoop, se encuentra inscrita en el Fondo de 
Garantías de Entidades cooperativas FOGACOOP, 
a partir del día 02 de enero de 2002.

La cooperativa actualmente opera con 27 
trabajadores y un aprendiz Sena.

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO 2021-2020 

Corte al 31 de diciembre de 2021
Cifras en Millones de pesos colombianos
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Información para revelar sobre los objetivos de 
la gerencia y sus estrategias para alcanzarlos.

El consejo de administración aprobó el 18 de enero 
de 2021, el direccionamiento estratégico para el 
periodo 2021 al 2025 éste se logrará ejecutando 
las estrategias, actividades y proyectos definidos 
por la administración y aprobadas por el consejo. 
El direccionamiento estratégico está integrado 
por siete objetivos.

Los objetivos estratégicos definidos buscan:

1. Fortalecer la estructura financiera.
2. Fortalecer la estructura administrativa.
3. Fortalecer el servicio al asociado.
4. Documentar y optimizar los procesos.
5. Contribuir con la preservación de los recursos 
naturales y del medio ambiente.
6. Fortalecer la estructura de tecnología de la 
información (TI).
7. Fortalecer el desarrollo del talento humano. 

Los anteriores objetivos se desarrollarán a través 
de 46 proyectos y/o acciones estratégicas, 
durante el año 2021 la administración elaboro 
las fichas y presupuestos de los 46 proyectos, 
los cuales serán presentados para aprobación al 
consejo de administración.

Recursos, riesgos y relaciones más significativas 
de la entidad 

Recursos: Entendidos, como los rubros más 
importantes del estado de situación financiera y 
estado de resultados

 1. Ingresos. La principal fuente 
corresponde a rendimientos financieros por 
intereses de la cartera de crédito, inversiones y 
otros instrumentos financieros. La cooperativa 
mide los ingresos de actividades ordinarias, al 
valor razonable de la contraprestación recibida o 
por recibir. 

 2. Depósitos de ahorro. Son un 
producto de ahorro que permite invertir el dinero 
en ALCALICOOP durante un plazo de tiempo a 
cambio de rentabilidad, estos pueden clasificarse 
de dos formas: Según el plazo a la vista, fijo o 
permanente y según la rentabilidad a tasa fija o 
variable.

Los depósitos tienen las siguientes características:
1. Ahorros a la vista, se puede disponer de dinero 
en todo momento. 
2. Ahorro a término fijo, puede disponerse de 
él hasta que haya finalizado el plazo pactado a 
menos que el depósito cuente con la posibilidad 
de cancelarlo anticipadamente. 
3. El ahorro permanente, tiene el carácter 
estatutario y obligatorio para todos los asociados, 
se puede disponer de él solamente hasta que se 
desvincule de la cooperativa. 

Como todo tipo de inversión tiene cierto grado de 
riesgo, para minimizarlo, la cooperativa cuenta 
con el seguro de depósitos Fogacoop.

 3. Fondo mutual de previsión asistencia 
y solidaridad. Son fondos colectivos y solidarios 
constituidos por asociados de la cooperativa, 
mediante una contribución voluntaria mensual 
con el fin de proteger a los asociados y a su grupo 
familiar de contingencias por calamidad, sobre 
primas cobradas por las compañías de seguros 
a los asociados y fallecimiento entre otras.

 4. Aportes sociales. Son los pagos 
obligatorios y de carácter estatutario que hacen 
los asociados y los convierte en dueños de la 
cooperativa. Están directamente afectados a 
favor de la cooperativa como garantía de las 
obligaciones que contraigan con ella, tales 
aportes no pueden ser gravados por sus titulares 
a favor de terceros, son inembargables y sólo 
podrán cederse a otros asociados en los casos 
y en la forma que prevean el Estatuto y los 
Reglamentos.

Riesgos: La cooperativa se encuentra expuesta 
a diferentes tipos de riesgos tales como: cartera, 
liquidez, mercado, operativo, lavado de activos y 
financiación del terrorismo. Están implementados 
en más de un 96% el SARC, SARL y SARLAFT, el 
SARO y SARM de acuerdo con el cronograma de 
la Superintendencia de Economía Solidaria.
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Utiliza metodologías y herramientas tales 
como: IRL, brecha de riesgo de liquidez, 
volatilidades de las principales cuentas de flujo 
de efectivo y gestión de activos y pasivos e 
indicadores.

En cuanto a la cartera, la evaluación consta de 
dos partes; la primera la conforman los criterios 
mínimos establecidos por la Superintendencia 
de Economía Solidaria mediante una batería 
de indicadores, la segunda, la conforma el 
modelo de pronóstico con regresión logística 
binaria - LOGIT y es SCORE, adecuados para el 
proceso de seguimiento, a fin de determinar la 
probabilidad de incumplimiento, aplicada para el 
100% de portafolio de los créditos. El modelo de 
pronóstico tiene potencia predictiva determina, 
el riesgo de incumplimiento al que puede llegar 
un asociado en un horizonte de 12 meses. El 
modelo también aplica las políticas definidas 
por el consejo de administración para determinar 
una calificación de mayor o menor riesgo de los 
créditos y demás cuentas de la cooperativa. Para 
disminuir el riesgo de pérdida la cooperativa 
durante el año utiliza herramientas para hacer 
seguimiento y tomar acciones:  Matrices de 
Cartera, Vector de Pagos, Cosecha

Los demás sistemas de gestión de riesgos serán 
implementados en su totalidad en el 2022.

Para minimizar el riesgo operativo la cooperativa 
espera en el 2022 tener implementado en su 
totalidad el sistema de gestión de Calidad.

Relaciones o hechos más significativos 
realizados, información sobre los resultados de 
las operaciones y perspectivas.

Está información puede ser consultada en el 
informe de gestión presentado por el consejo 
de administración, la gerencia y los comités de 
educación y solidaridad de este informe anual. 

Medidas de rendimiento fundamentales e 
indicadores que la gerencia utiliza para evaluar 
el rendimiento de la entidad con respecto a los 
objetivos establecidos.

Como análisis fundamentales se analizan las 
principales variaciones de las cuentas del activo, 
pasivo y patrimonio. 

Se verifican mes a mes la tendencia de los 
diferentes indicadores de hasta 5 años anteriores, 
de forma anual o mensual según sea el indicador 
y se comparan con los indicadores del sector 
publicados por FOGACOOP y entidades 
financieras.

Mensualmente se hace el seguimiento a la 
ejecución presupuestal del mes y la acumulada 
del año en curso, al igual que, los porcentajes de 
cumplimiento del mes y acumulado del año.

También se analizan las variaciones de 
lo ejecutado del mes actual con el mes 
inmediatamente anterior y las variaciones de 
los acumulados del año actual con las del año 
inmediatamente anterior.

Semestralmente la cooperativa revisa su 
evolución financiera y de resultados frente al 
comportamiento macroeconómico del país 
y en algunos casos la evolución económica 
internacional.

En cuanto a la originación, seguimiento y 
evaluación de la cartera se analizan indicadores 
de:

 Originación (resol = tiempo desembolso, 
clúster score (cifin, in house), tasa de rechazo, 
incumplimiento en el primer pago).
Evaluación (de acuerdo con lo mencionado en 
un punto anterior). 

 Seguimiento (matrices, cosechas = 
comportamiento de colocación por periodo, 
tasa de recuperación, vector de pagos = 
comportamiento pago), y de cobro (roll rate 
(rob. perdida) – matrices, clúster (8), clúster de 
características, cura, MTTO y CAIDA- %, vector de 
cobro).

Capacidad de la cooperativa para continuar 
como negocio en marcha 

No existen incertidumbres importantes, relativas 
a eventos o condiciones que puedan aportar 
dudas significativas sobre la posibilidad de que 
la entidad siga funcionando normalmente.

Activos y pasivos a corto y largo plazo a la fecha 
de corte del informe

El valor de los activos a recuperar o liquidar a 
corto plazo es de $9.804,5 millones y a largo 
plazo $15.529,7 millones.

Los pasivos para recuperar o liquidar a corto 
plazo ascienden a $10.534,2 millones y a largo 
plazo $4.442,6 millones.
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Declaración de cumplimiento con las NIIF

La cooperativa ha elaborado sus estados 
financieros con base en la normatividad 
contable y financiera aceptada en Colombia 
Ley 1314 de 2009, decreto 2420 de 2015 y sus 
complementarios, incluye la Norma Internacional 
de Información Financiera para las Pequeñas y 
Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) que 
es el marco de referencia adoptado.

El decreto 2496 de diciembre de 2015, establece 
una exención temporal para el tratamiento de 
la cartera de crédito, su deterioro y los aportes 
sociales, a los anteriores se les aplica el capítulo 
II de la circular externa 004 de 2008.

Se presenta la información de los estados 
financieros individuales y/o separados, la 
cooperativa preparó los estados financieros 
comparativos 2021 y 2020, están conformados 
por:

1. Estado de Situación Financiera por Liquidez.
2. Estado de Resultados y Otro Resultado Integral 
por Función.
3. Estado de Cambios en el Patrimonio.
4. Estado de Flujo de Efectivo, Método Directo.
5. Notas, que incluyen un resumen de las políticas 
contables más significativas y otra información 
explicativa.

Las cifras de los anteriores estados financieros 
fueron presentadas en millones de pesos 
colombianos.

Reconocimiento de los elementos de los 
estados financieros

Los estados reflejan los efectos financieros de 
las transacciones y otros sucesos, agrupándolos 
en grandes categorías de acuerdo con sus 
características económicas.

Estas grandes categorías son los elementos 
de los estados financieros. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la 
situación financiera en el balance: son los activos, 
pasivos y el patrimonio neto. Los elementos 
directamente relacionados con la medida del 
desempeño en el estado de resultados: son los 
ingresos y los gastos.

A continuación, se establecen las políticas a 
considerar para el reconocimiento de cada uno 
de los elementos de los estados financieros: 

a. Activos. Se reconoce un activo en el estado de 
situación financiera cuando: i) es probable que 
se obtenga del mismo, beneficios económicos 
futuros para la cooperativa, y, ii) Que dicho activo 
tenga un costo o valor que pueda ser medido 
razonablemente. Si el hecho económico no 
cumple este requisito, debe ser tratado como un 
gasto del período.

Los beneficios económicos futuros de un 
activo son su potencial para contribuir directa 
o indirectamente, a los flujos de efectivo y 
de equivalentes al efectivo de la cooperativa. 
Esos flujos de efectivo pueden proceder de la 
utilización del activo o de su disposición. 

b. Pasivos. Se reconoce un pasivo en el estado 
de situación financiera cuando: i) es probable 
que del pago de la obligación en el momento 
presente se derive la salida de recursos que 
tienen incorporados beneficios económicos y 
además ii) que la cuantía del desembolso pueda 
ser determinada razonablemente.

Una característica esencial de un pasivo es en la 
que se tiene una obligación presente de actuar 
de una forma determinada. La obligación puede 
ser legal o implícita. 

c. Patrimonio. Es la parte residual de los activos 
de la cooperativa, una vez deducidos todos sus 
pasivos. 

El patrimonio es el residuo de los activos menos 
los pasivos reconocidos. Se puede subclasificar 
en el estado de situación financiera, en conceptos 
tales como los aportes sociales mínimos 
irreducibles, las reservas, los fondos sociales de 
carácter patrimonial, los excedentes (o pérdidas) 
acumulados y los excedentes (o pérdidas) del 
ejercicio, entre otros.

NOTA 2. BASE DE CONTABILIZACIÓN Y 
PRESENTACIÓN
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d. Rendimiento. Rendimiento es la relación
entre los ingresos y los gastos de la cooperativa
durante un periodo contable.

El decreto 2420 de 2015 permite presentar 
el rendimiento en un único estado financiero 
(estado del resultado integral) o en dos estados 
financieros (estado de resultados y estado del 
resultado integral). Los ingresos y los gastos se 
definen como sigue: 

1. Ingresos. Son los incrementos en los
beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo contable, en forma de entradas o 
incrementos de valor de los activos, o bien como 
decrementos de las obligaciones, que dan como 
resultado aumentos del patrimonio, distintas de 
las relacionadas con los aportes de los asociados. 

2. Gastos. Son los decrementos en los
beneficios económicos, producidos a lo largo 
del periodo contable, en forma de salidas o 
disminuciones del valor de los activos, o bien 
por la generación o aumento de los pasivos, 
que dan como resultado decrementos en el 
patrimonio, distintos de los relacionados con las 
distribuciones realizadas a los asociados.

e. Ingresos. Se reconoce un ingreso en el
estado de resultados, cuando: i) se ha percibido
un incremento en los beneficios económicos
futuros, que tienen relación con un incremento
en los activos o una disminución de los pasivos,
y, además ii) el valor del ingreso es cuantificable
y puede ser valorado razonablemente.

La definición de ingresos incluye tanto a los 
ingresos como a las ganancias. 

1. Los ingresos surgen en el curso de
las actividades normales (no son solamente 
las relacionadas con el objeto social) de la 
cooperativa.

2. Ganancias son otras partidas que
satisfacen la definición de ingresos pero que no 
son ingresos de actividades normales. Cuando 
las ganancias se conocen en el estado del 
resultado integral, es usual presentarlas por 
separado, puesto que el conocimiento de estas 
es útil para la toma de decisiones económicas.

f. Costos y gastos. Se reconoce un costo o un
gasto en el estado de resultados cuando; i) surge
una disminución de los beneficios económicos
futuros relacionados con la disminución en los
activos o el incremento en los pasivos, y, además
ii) el costo o gasto es cuantificable y puede ser
valorado razonablemente.

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas 
como los gastos que surgen en las actividades 
normales de la cooperativa.

1. Los gastos que surgen de la actividad
ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de 
las ventas, los salarios y la depreciación. 
Usualmente, toman la forma de una salida o 
disminución del valor de los activos, tales como 
efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o 
propiedades, planta y equipo.

2. Las pérdidas son otras partidas que
cumplen la definición de gastos y que pueden 
surgir en el curso de las actividades normales 
de la cooperativa. Cuando las pérdidas se 
reconocen en el estado del resultado integral, 
habitualmente se presentan por separado, 
puesto que el conocimiento de estas es útil para 
la toma de decisiones económicas.

Conclusión de la gerencia sobre la presentación 
razonable como consecuencia de la falta de 
aplicación

La no aplicación de la Sección 11 de la NIIF 
PYMES para la cartera de crédito y su deterioro, 
no afecta la razonabilidad en la presentación de 
los estados financieros de la cooperativa. De igual 
forma la no aplicación de la norma internacional 
en el reconocimiento y medición de los aportes 
sociales, no distorsiona la información para la 
toma de decisiones de la administración, los 
asociados o partes interesadas. 

Tampoco afecta razonablemente el rendimiento 
financiero y los flujos de efectivo.
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Explicación de faltas de aplicación de las NIIF

La no aplicación de la Sección 11 de la NIIF 
PYMES para la cartera de crédito y su deterioro, 
ni el reconocimiento y medición de los aportes 
sociales en cumplimiento del decreto 2496 de 
2015, establece una excepción temporal para el 
tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro 
y los aportes sociales. En sustitución, se aplicó la 
circular básica contable y financiera de 2020.

Los aportes Sociales en la cooperativa están 
constituidos principalmente por dos rubros:

 1. Aportes sociales Temporalmente 
restringidos. Tiene la característica de ordinarios, 
los cuales pueden ser retirados voluntariamente 
por los asociados cuando deseen desvincularse 
de la entidad.

 2. Aportes sociales mínimos no 
reducibles. Es aquel valor del aporte social 
que toda organización solidaria debe tener 
como protección al patrimonio y que en ningún 
momento podrá disminuirse durante la existencia 
de la organización solidaria. 

Explicación del efecto financiero de faltas de 
aplicación de las NIIF

La no aplicación de la Sección 11 de la NIIF 
PYMES para la cartera de crédito y su deterioro, 
no impacta la razonabilidad en presentación de 
los estados financieros de la cooperativa. De igual 
forma la no aplicación de la norma internacional 
en el reconocimiento y medición de los aportes 
sociales, no distorsiona la información para la 
toma de decisiones de la administración los 
asociados o partes interesadas.

Frecuencia de la información 

Los estados financieros individuales de propósito 
general son elaborados con una periodicidad 
anual.

Presentación razonable 

La cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop, 
refleja en sus estados financieros el efecto 
razonable de sus transacciones, así como de 
otros eventos y condiciones, de acuerdo con las 
definiciones y los criterios de reconocimiento de 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y 
gastos. 

Hipótesis de negocio en marcha 

Al preparar los estados financieros, la gerencia de 
la cooperativa evaluará la capacidad que tiene la 
cooperativa para continuar en funcionamiento.

La información financiera se prepara cuando 
Alcalicoop está en funcionamiento y en 
condiciones normales continuará estando dentro 
de un futuro previsible. 

Teniendo en cuenta lo anterior, comunicamos 
que el período de funcionamiento estimado de 
la cooperativa es indefinido, así mismo, no se 
tiene la intención de liquidarla o de hacer cesar 
sus operaciones.

Materialidad o importancia relativa y 
agrupación de datos

Se refiere, a si la información es material y por ello 
es pertinente, si su omisión o su presentación 
errónea pueden influir en las decisiones 
económicas que los usuarios tomen a partir de 
los estados financieros.

La cooperativa, hace la presentación de 
los hechos económicos de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad. 

Las partidas de los estados financieros se 
presentan en forma independiente, agrupadas 
por orden de importancia en valor, teniendo en 
cuenta la agrupación de cuentas definidas por la 
cooperativa, también puede agrupar algunas de 
ellas en “otros” en cada elemento; cuando éste 
hecho no afecta o pueda influir en las decisiones 
económicas que los usuarios tomen a partir de 
los estados financieros. Cuando se presenten 
eventos sobrevinientes, nuevos negocios, 
fusiones, escisiones, Etc., que cambien la 
composición de la situación financiera, se tratará 
como estimación contable y no como política.
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La cooperativa utiliza el peso colombiano 
como su moneda funcional y de presentación 
de estados financieros. Se ha determinado 
considerando el ambiente económico en el cual 
la ALCALICOOP desarrolla sus operaciones. No 
ha habido cambio de la moneda funcional en la 
presentación de los estados financieros.

Los estados financieros son preparados y 
presentados de acuerdo con las políticas 
contables definidas en el manual, fueron 
aprobadas por el consejo de administración, 
de tal forma que reflejan fielmente la situación 
financiera de la cooperativa. 

1.- Para su preparación se tiene en cuenta lo 
siguiente:

 1. Cumple en forma rigurosa con 
las políticas relacionadas con los objetivos 
de la información contable y de los estados 
financieros; características, requisitos y principios 
de la información financiera; del reconocimiento 
de los elementos de los estados financieros y 
con la política de medición y valoración de los 
elementos de los estados financieros.

 2. Son preparados mediante la aplicación 
de políticas contables uniformes con respecto al 
año anterior para permitir su comparabilidad.

 3. Los estados financieros son 
presentados en forma comparativa con los 
del año anterior. En la presentación se utiliza 
el mismo orden, clasificación, nombre de las 
cuentas y los mismos criterios en su estructura.

 4. Cualquier reclasificación o 
modificación que se efectuó en el año corriente 
implicó una modificación en la presentación del 
estado financiero del año anterior para efectos 
comparativos. Este se revelará en la nota a los 
estados financieros, indicando los elementos 
que han sido reclasificados.

 5. Las cifras coinciden y están tomadas 
fielmente de los libros de contabilidad.

 6. Las cifras se presentan siempre en 
millones de pesos colombianos y se revela 
este hecho en los encabezados de los estados 
financieros.

 7. Cada estado financiero indica 
claramente lo siguiente en sus encabezados: 
Nombre de la cooperativa, nombre del estado 
financiero, fecha de corte o período que cubre, 
unidad monetaria en que están expresados los 
estados financieros (según lo indicado en el literal 
anterior), los dos años comparativos (iniciando 
siempre por el año corriente y al lado las cifras 
de los años anteriores).

 8. Se hace referencia en el cuerpo del 
estado de situación financiera y del estado de 
resultados a las notas a los estados financieros 
que contienen explicaciones, detalles o 
información adicional sobre las cuentas de estos 
estados financieros.

 9. Se hace revelaciones en notas a los 
estados financieros la información adicional 
necesaria de los hechos económicos y sociales 
relevantes que ayudan a la comprensión de los 
mismos, por parte de los diferentes usuarios. 
Las revelaciones se indican en cada política 
específica.

NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE 
PRESENTACIÓN

NOTA 4. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES 
POLÍTICAS CONTABLES
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 10. La base (o bases) de medición 
utilizada para la elaboración de los estados 
financieros es la siguiente:

 i) Costo en libros para: Efectivos 
caja, bancos, cuentas de ahorros y corriente 
de disponibilidad inmediata, otros impuestos 
por pagar que se crean como resultado de un 
requerimiento legal impuesto por el Gobierno, 
ingresos recibidos para terceros, ingresos 
recibidos por anticipado, otras cuentas de pasivo 
y fondos sociales y mutuales.
 ii) Costo amortizado para: Inversiones, 
certificados de depósito de ahorro a término y 
obligaciones financieras.
 iii) Costo menos depreciación menos 
deterioro del valor para: propiedad planta y 
Equipo.
 iv)  Costo menos amortización 
acumulada y el importe acumulado de las 
pérdidas por el deterioro del valor para: 
Intangibles. 
 v) Valor razonable para: Propiedad 
de inversión, depósitos de ahorro contractual, 
depósitos de ahorro a la vista, ahorro permanente, 
aportes sociales e ingresos.
 vi) Costo esperado de los beneficios a 
corto plazo para los empleados: en forma de 
ausencias remuneradas aplicando según se trate 
de beneficios acumulativos.

2.- Efectivo y equivalentes

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas 
representativas de los recursos de liquidez 
inmediata con los que cuenta la cooperativa y 
que utiliza para cubrir obligaciones producto del 
desarrollo de su objeto social.

La cooperativa reconoce un activo financiero, 
como efectivo y equivalentes de efectivo en su 
balance, cuando el efectivo es recibido y cuando 
la cooperativa se convierte en parte, según 
las cláusulas contractuales del instrumento 
financiero. Para el caso particular está compuesto 
por sumas de dinero mantenidas en caja general, 
cajas menores, bancos y otras entidades del 
sistema financiero, fondo de liquidez con 
vencimiento inferior a 90 días, además de ser 
inversiones menores a 90 días, sus montos son 
constituidos conforme con lo establecido en 
los decretos 2886/2001 y 790/2003, éstos se 
realizan para cumplir con los compromisos de 
pago a corto plazo, más que para propósitos de 
inversión.

Hacen parte de la cuenta efectivo y equivalentes 
de la cooperativa Alcalicoop, los siguientes:

Caja general.

Cajas menores.

Bancos y otras entidades tales como fiducias 
y fondo de valores con vencimiento inferior a 
90 días.

Fondos de liquidez, con vencimientos inferiores 
a 90 días.

Inversiones con vencimiento inferior a 90 días.

Con posterioridad al reconocimiento y medición 
inicial se valoran las cuentas de efectivo y 
equivalentes de la siguiente manera:

 1. Para las cuentas de efectivo, caja, 
bancos, cuentas corrientes y de ahorro de 
disponibilidad inmediata, se realiza al costo en 
libros.
 2. Para el caso del fondo de liquidez y 
otras inversiones menores a 90 días, se utiliza 
la metodología del costo amortizado tipo de 
interés efectivo, en consideración a los criterios 
de materialidad o importancia relativa.
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3.- Inversiones
Aplica para las siguientes inversiones en títulos 
de deuda de renta fija y variable: 

1. Certificados de depósitos a término CDT y 
CDAT. 
2. Encargos fiduciarios o carteras colectivas que 
no cumplan con la definición de equivalentes de 
efectivo, citada en la política contable NIIF de 
efectivo. 
3. Acciones. 
4. Instrumentos de deuda: Bonos ordinarios y 
TES. 
5. Otras inversiones aprobadas por la gerencia 
que no estén dentro del alcance de otra política 
contable NIIF.

La cooperativa sólo reconoce sus inversiones 
como instrumento financiero del activo, cuando 
se convierte en parte de las condiciones 
contractuales del instrumento.

Instrumento financiero. Es un contrato, que 
da lugar a un activo financiero de una entidad 
y a un pasivo financiero o a un instrumento de 
patrimonio de otra.

La cooperativa aplica, las disposiciones 
contenidas en las secciones 11 NIIF para PYMES.
Para la cooperativa hacen parte de los 
instrumentos financieros del activo:

a. Las inversiones en instrumentos de deuda 
tales como inversiones del fondo de liquidez, e 
inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

b. Las inversiones en títulos participativos en 
inversiones en acciones o títulos de participación 
o aportes sociales en entidades del sector 
solidario.

Instrumento de patrimonio: Es cualquier contrato 
que ponga de manifiesto una participación 
residual en los activos de una entidad, después 
de deducir todos sus pasivos. 

Instrumento de deuda: Son instrumentos que 
cumplen con las siguientes condiciones
Los rendimientos para los tenedores son:

a. Un valor fijo;
b. Una tasa fija de rendimiento sobre la vida del 
instrumento;
c. Un rendimiento variable que, a lo largo de la 
vida del instrumento, se iguala a la aplicación 
de una referencia única cotizada o una tasa 

de interés observable tal como el IPC o DTF; 
con alguna combinación de estas tasas fijas y 
variables, siempre que tanto la tasa fija como la 
variable sean positivas. 

Para rendimientos de tasas de interés fija o 
variable, el interés se calcula multiplicando la 
tasa para el periodo aplicable por el valor del 
principal (capital) pendiente durante el periodo. 
La cooperativa mide las inversiones de la 
siguiente forma:

a. Los instrumentos de deuda se miden al costo 
amortizado utilizando el método del interés 
efectivo. 

b. Las inversiones en acciones preferentes no 
convertibles y acciones ordinarias o preferentes 
sin opción de venta se miden al valor razonable.
c. Todas las demás inversiones se miden al costo 
menos el deterioro del valor. 
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4.- Cartera de crédito y otras cuentas por cobrar

Esta política aplica para todas las cuentas por 
cobrar de la cooperativa de Ahorro y Crédito 
Alcalicoop, consideradas como un activo 
financiero en la categoría de préstamos y partidas 
por cobrar de la sección 11 de NIIF para PYMES, 
dado que representan un derecho a recibir 
efectivo u otro activo financiero en el futuro. 

Esta política no aplica para anticipos y avances 
que se clasifican en las cuentas contables de:

a. Gastos pagados por anticipado, cuando el 
pago por el servicio o bien se haya realizado 
antes de que la cooperativa obtenga el derecho 
de acceso a tales bienes y servicios.
b. Gasto en el estado de resultados, cuando 
el servicio ya se ha ejecutado o el bien se haya 
recibido a la fecha de presentación y,
c. Propiedades, planta y equipo, inventario, 
activos intangibles, o propiedades de inversión, 
cuando el anticipo esté destinado para la 
adquisición de éstos.

La política para la cartera de crédito de la 
cooperativa aplica la base normativa de la 
Circular Externa 22 de 2020 Capítulo II, Titulo IV 
de conformidad con lo dispuesto en el decreto 
2420 de 2015 modificado por el decreto 2496 de 
diciembre de 2015 y el acuerdo de ALCALICOOP 
AC-002-2021 de noviembre 19 de 2021.

Las partidas correspondientes a la cartera de 
crédito se reconocen en el estado de situación 
financiera por operaciones de crédito otorgadas 
y desembolsadas a sus asociados bajo distintas 
modalidades, aprobadas de acuerdo con los 
reglamentos y manuales vigentes relacionados 
con el manejo de la cartera de créditos. 

El grupo cartera de crédito se constituye por 
los recursos otorgados cuyo vencimiento no se 
ha cumplido, por la cartera morosa, intereses 
devengados no cobrados provenientes de los 
créditos otorgados y por la estimación preventiva 
resultante de la calificación de cartera y la 
aplicación de las políticas presentadas. 

La Cartera de crédito está integrada por: 
1. Cartera de crédito vigente y sus intereses. 
2. Estimación por deterioro de valor.

La cartera de crédito está constituida según su 
clasificación de la siguiente forma: 
1. Créditos de Consumo.
2. Crédito de Vivienda.
3. Microcrédito.
4. Créditos Comerciales. 

La cartera de crédito se mide conforme lo 
dispone el Capítulo II, Titulo IV de la Circular 22 
de 2020 de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, ésta define como medición inicial el 
valor nominal del crédito otorgado, los trámites 
de garantías, pagarés, seguros y otros conceptos, 
los anteriores, una vez son debidamente 
formalizados.

Deterioro de cartera

La cooperativa aplica como parámetros 
mínimos para la evaluación de riesgo crediticio, 
la probabilidad que incurra en pérdidas y 
se disminuya el valor de sus activos, como 
consecuencia que sus deudores incumplan con 
el pago de sus obligaciones en los términos 
acordados. 

Tal evaluación le permite el conocimiento pleno 
del deudor actual y potencial, su capacidad de 
pago, solvencia, fuentes de pago, garantías 
ofrecidas, condiciones financieras del préstamo 
y demás condiciones externas a las que puede 
estar expuesto, para lo cual se deberán seguir 
las directrices del proceso de otorgamiento de 
créditos, así como el seguimiento y control.

Los trámites correspondientes al proceso de 
otorgamiento de créditos, y el seguimiento y 
control, están ajustados por lo descrito en la 
Circular Básica Contable y Financiera capítulo II. 

Deterioro general de la cartera

La asamblea general ordinaria de asociados, 
celebrada el del 31 de marzo 2012 autorizó al 
consejo de administración, para aumentar el 
deterioro general de la cartera hasta en un 5% 
del total de la cartera, teniendo en cuenta las 
circunstancias económicas y de su entorno. La 
cooperativa aplicó un 5% para el año 2021, según 
la RC -004-2021 del enero 25 de 2021.

La cooperativa cumple con el porcentaje 
de la desviación estándar ordenada por la 
Superintendencia de Economía Solidaria, 
teniendo en cuenta que el porcentaje aplicado 
para calcular el deterioro general es mayor al 
calculado con esta metodología, para el 2021 es 
de 1.06%.
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Deterioro individual de cartera 

Alcalicoop registra este deterioro, como 
protección de sus créditos calificados en 
categorías de Riesgo B, C, D y E, con los 
porcentajes permitidos para cada tipo de 
crédito con la normatividad vigente de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.
El consejo de administración en su reunión 
ordinaria del día 27 junio de 2018, mediante 
resolución RC-011-2018, con el propósito de 
mejorar el cubrimiento del deterioro de la 
cartera, aprobó ajustar el deterioro individual de 
los créditos, de acuerdo con la siguiente tabla:

Políticas para determinar una calificación de 
mayor o menor riesgo de los créditos y demás 
cuentas por cobrar de la cooperativa.

Por norma general la calificación de los créditos 
que presenten morosidad se hará teniendo en 
cuenta lo establecido en la norma legal vigente, 
en caso de la no existencia, se aplicará la que 
determine el consejo de administración.

Calificación de los créditos por nivel de riesgo: de 
acuerdo con la edad de vencimiento la cartera se 
clasifica así: 

Categoría A o riesgo normal.
Categoría B o riesgo aceptable, superior al 
normal. 
Categoría C o riesgo apreciable. 
Categoría D o riesgo significativo.  
Categoría E o riesgos de incobrabilidad

Reconocimiento del riesgo. Alcalicoop reconoce 
los cambios en su nivel de riesgo y ajusta los 
valores de deterioro individual como lo requiere 
la norma con la recalificación de los créditos, 
adicionalmente, aplica porcentajes superiores a 
los exigidos por concepto de deterioros individual 
y general como se mencionó anteriormente.

Comercial Consumo Vivienda

Días Deterioro Días Deterioro Días Deterioro

B 31-90 20% 31-60 20% 61-150 20%

C >91 100% 61-90 70% >151 100%

D,E >91 100% >91 100% >151 100%
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Riesgo crediticio
Alcalicoop tiene permitido en su objeto social, 
la colocación de recursos a sus asociados es su 
principal actividad y, por lo tanto, se encuentra 
altamente expuesta al riesgo de crédito. A fin 
de mitigar este riesgo, la cooperativa atiende 
las normas establecidas en el Capítulo II de la 
Circular Básica Contable y Financiera, No. 22 
de 2020, demás normas y su reglamentación. 
La anterior normatividad define el mínimo de 
requisitos para administrar el riesgo, también 
permite calcular y contabilizar los deterioros 
(provisiones) de la cartera.

Criterios de evaluación
La cooperativa evalúa permanentemente el 
riesgo de la cartera y la capacidad de pago 
del respectivo deudor. Esto aplica tanto en el 
momento de otorgar créditos, como a lo largo 
de la vida de estos y cuando se producen 
reestructuraciones de los respectivos acuerdos 
contractuales.

La evaluación del riesgo crediticio se realiza 
teniendo en cuenta las normas vigentes y 
realizando permanentemente el monitoreo de su 
aplicación adecuada

Evaluación y riesgo de la cartera de crédito, 
según Acuerdo, AC-02-2021

La cooperativa define en esta lo siguiente:

Consideraciones generales de la evaluación de 
cartera.
El consejo de administración establece las 
metodologías y técnicas analíticas que permiten 
medir el riesgo ante futuros, cambios potenciales 
en las condiciones iníciales de la cartera de 
crédito vigente, igualmente, designa al Comité 
de Riesgos, para que evalúe en forma semestral 
la cartera de créditos conforme a dichas 
metodologías. 

Metodología técnica
Permite medir el riesgo ante futuros cambios 
potenciales en las condiciones iniciales de la 
cartera de crédito vigente.
Para ello, el modelo tiene en cuenta, entre 
otros criterios, la información relacionada con 
el comportamiento histórico del deudor en la 
cooperativa, las garantías que lo respalden, 
el comportamiento crediticio del deudor en 
otras entidades y la información financiera o 
información alternativa que permita conocer 
adecuadamente su situación financiera. 
Por lo anterior, la cooperativa establece como 
metodología de evaluación un modelo de 
probabilidad de incumplimiento mediante un 
VECTOR DE INCUMPLIMIENTO.

Metodología para la evaluación.
Evaluación semestral de la cartera. Se realizará 
como lo determina la norma, utilizando las 
metodologías definidas para tal fin, las garantías 
que los respalden, el comportamiento crediticio 
en centrales de información, y los criterios 
mínimos de originación de crédito como son 
capacidad de pago, solvencia del deudor, 
garantías, consultas a las centrales de riesgos 
y otras variables que pueden o no existir al 
momento de la evaluación de la cartera y 
que se determinarán de acuerdo a los ciclos 
económicos y a la necesidad de evaluarlas por 
su influencia en el riesgo de crédito.

Política de evaluación

1. Tener en cuenta la metodología técnica 
previamente establecida. 

2. La cooperativa realizará la evaluación total de 
la cartera en forma semestral en los meses de 
mayo y noviembre. 

3. Los resultados se registrarán en los estados 
financieros de los meses de junio y diciembre.

4. En el caso en que las nuevas clasificaciones 
y recalificaciones dieran lugar a deterioros 
adicionales, estas deberán hacerse de manera 
inmediata, es decir, en el mes siguiente de la 
evaluación.

5. Será responsabilidad de los administradores, 
velar por el adecuado registro de la recalificación 
y deterioros a que haya lugar, de acuerdo con las 
recomendaciones presentadas por el comité de 
riesgos.

6. Velar por que el deterioro general de la cartera 
este de acuerdo con la normatividad vigente, 
cuando el indicador de la cartera vencida exceda 
lo normatizado, aplicando lo relacionado con la 
desviación estándar del promedio del sector.

7. Velar por que el deterioro individual de la 
cartera este de acuerdo con la normatividad 
vigente y políticas definidas por el consejo de 
administración. En el caso en que las nuevas 
clasificaciones y recalificaciones dieran lugar a 
deterioros adicionales, estas deberán hacerse de 
manera inmediata.

8. Evaluar los créditos novados y reestructurados 
que incurran en morosidad.



E
C

O
80

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N

Políticas de garantías.
Los beneficiarios de crédito previo al desembolso 
del mismo deberán otorgar y/o suscribir las 
garantías solicitadas.

Clases de garantías. Como garantía de los 
créditos otorgados, la cooperativa aceptará:
1. Garantía admisible o real
2. Garantía no admisible o personal, incluye el 
fondo de garantías

Garantía admisible o real. Estas garantías 
pueden ser contratos de hipoteca, 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 2360 de 1993 y los que lo modifiquen 
o sustituyan.

Aspectos de evaluación de garantías
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 existentes en el mercado, realizado por 
personas o entidades idóneas aceptadas por 
la cooperativa. Con base en estos criterios, se 
actualizará el valor comercial de las garantías 
hipotecarias o prendarias, para las primeras 
cada tres años y para las segundas anualmente. 
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.

Para el caso de los avalúos de vehículos nuevos, 
se tomará el valor de la factura de compra de 
este.

Las garantías que por su naturaleza requieran del 
amparo del seguro deberán mantener pólizas 
vigentes a favor de ALCALICOOP.

Se admitirán avalúos, sobre los bienes ofrecidos 
en dación de pago, siempre y cuando éstos 
se hayan practicado máximo durante los tres 
meses anteriores a la fecha de presentación a la 
cooperativa y se deberá verificar frente al avalúo, 
el estado del bien al momento de la aceptación.
No se tendrán como mayor valor del bien: 
cerramiento en malla o iluminación especial, 
plantas eléctricas, planta de tratamiento 
y bombeo de aguas, líneas telefónicas, 
instalaciones especiales removibles, cultivos, 
cualquier bien que pueda ser removido.

Restricciones. No serán garantías admisibles:

1. Aquellas que consistan exclusivamente en 
la prenda sobre el activo circulante del deudor 
(ejemplo: inventarios) o la entrega de títulos 
valores, salvo que se trate de la pignoración 
de títulos valores emitidos, aceptados o 
garantizados por instituciones financieras o 
entidades emisoras de valores en el mercado 
público.

2. Las garantías prendarías que versen sobre 
establecimientos de comercio o industriales del 
deudor; garantías hipotecarias sobre inmuebles 
en donde opere o funcione el correspondiente 
establecimiento, salvo en los casos en que la 
cooperativa demuestre que es posible escindir 
el inmueble del establecimiento y que el valor 
del mercado de estos inmuebles no está 
directamente relacionado con el funcionamiento 
de los establecimientos; ni garantías sobre 
inmuebles por destinación que formen parte del 
respectivo establecimiento.

Garantía no admisible o personal.
Las más usuales son:
1. Firma personal del solicitante en el pagaré que 
compromete el total de su patrimonio.  
2. Firma de codeudores en el pagaré que 
compromete el total de su patrimonio. Certificados 
de Depósito de Ahorro a Término endosados en 
garantía y emitidos por ALCALICOOP los cuales 
además son una fuente de pago directa.
3. Fondo de Ahorro Permanente el cual es una 
fuente de pago directa.
4. Pignoración de Cesantías.
5. Los Certificados de Depósito de Ahorro a 
Término, o cualquier otro título valor emitido por 
ALCALICOOP. 

Para poder respaldar créditos como codeudor 
solo podrán hacerlo las personas con edades 
inferiores a 70 años.
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Margen de cubrimiento de las garantías 
aceptado para el otorgamiento de crédito en 
Alcalicoop.

Se individualizan teniendo en cuenta la garantía 
(hipoteca, pignoración, pagaré, aporte social, 
ahorro permanente, Etc.), tipo de garantía (real 
o personal) y el margen mínimo requerido para 
respaldar el descubierto de los créditos de los 
asociados así:

Mínimo de garantías requeridas para el 
otorgamiento de crédito en Alcalicoop. 

En el Reglamento se establecen las garantías 
requeridas para el otorgamiento de los 
créditos en la cooperativa. Se ajustarán con las 
condiciones del mercado y situación económica 
de ALCALICOOP, mediante resoluciones emitidas 
por el consejo de administración.

El estamento de aprobación de crédito 
correspondiente podrá solicitar garantías 
adicionales cuando lo considere necesario.
En todo caso el monto máximo prestado al 
Asociado debe estar ajustado a la capacidad de 
pago del Asociado.

ALCALICOOP podrá realizar visitas en cualquier 
momento a los deudores con el fin de comprobar 
la permanencia de la garantía durante la vigencia 
de la obligación o solicitar la documentación 
reciente que verifique la existencia y propiedad 
del bien en cabeza del deudor. Si al practicar 
visita a los bienes que garantizan el crédito, se 
establece que ha desaparecido o rebajado la 
garantía, y/o está sometido a algún gravamen 
o el bien se encuentre embargado, obligará al 
deudor a reponerla o reforzarla, sin prejuicio de 
que se pueda declarar vencido el plazo y exigir el 
pago total de la obligación.

Concepto
Tipo de 
garantía

Margen de la garantía 
que respalda el 

descubierto /el valor 
comercial (%)

Hipoteca o cesión de derechos hipotecarios. Zona 
urbana

Admisible o 
Real

70%

Hipoteca o cesión de derechos hipotecarios. Zona 
rural

Admisible o 
Real

50%

Pignoraciones:

Prenda sobre vehículos particulares nuevos
Admisible o 

Real
60%

Certificados de depósito a término (CDT)
Admisible o 

Real
100%

Certificado de depósito de ahorro a término (CDAT) Personal 100%

Cesantías Personal 100%

Otras garantías

Firma personal del solicitante y codeudores Personal 100%

Aportes en la cooperativa y ahorro permanente Personal 100%
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Efecto de las garantías sobre los deterioros. 
Para efectos de la constitución de provisiones 
individuales, las garantías solo respaldan el 
capital de los créditos. En consecuencia, los 
saldos por amortizar de los créditos amparados 
con garantías admisibles definidas en la 
normatividad vigente se provisionarán en el 
porcentaje que corresponda según la calificación 
del crédito, aplicado dicho porcentaje a la 
diferencia entre el valor del saldo insoluto y el 
valor de la garantía aceptada, de acuerdo con la 
normatividad vigente.

Aportes sociales
En el caso que ALCALICOOP no registre pérdidas 
acumuladas, ni en el ejercicio en curso al corte del 
mes inmediatamente anterior, estas provisiones 
se constituirán sobre el saldo insoluto de la 
obligación, del cual podrá descontar el valor de 
los aportes sociales del respectivo deudor al 
momento de efectuar la provisión. En el evento 
de que el deudor tenga más de una obligación 
con ALCALICOOP, los aportes sociales serán 
descontados en forma proporcional, es decir, 
de acuerdo con el porcentaje que represente el 
saldo insoluto de cada uno de los créditos sobre 
el saldo de la totalidad de los créditos del mismo 
deudor.

Cuando se otorguen créditos amparados con 
los aportes sociales, estas operaciones deberán 
ser registradas como garantía admisible siempre 
y cuando el valor de los aportes sociales del 
respectivo deudor sea igual o superior en un cien 
por ciento (100%) al saldo de la totalidad de los 
créditos del mismo deudor. En caso contrario, 
dichas operaciones deberán ser registradas en 
cartera de crédito otras garantías.

No obstante, para efectos del cálculo del 
deterioro individual, si se llegare a presentar 
que al cierre de ejercicio la cooperativa registra 
pérdidas acumuladas y ha generado excedentes 
que cubren suficientemente la totalidad de éstas, 
podrá descontar el valor de los aportes sociales 
del respectivo deudor teniendo en cuenta la 
proporcionalidad señalada en el párrafo anterior.

Para garantías admisibles no hipotecarias 
distintas de aportes sociales

Dependiendo del tiempo de mora del respectivo 
crédito, solamente se considerarán para la 
constitución de provisiones los porcentajes 
del valor total de la garantía de acuerdo con lo 
dispuesto por la normatividad legal vigente:

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

Para garantías hipotecarias

Dependiendo del tiempo de mora del respectivo 
crédito, solamente se considerarán para la 
constitución de deterioro como mínimo los 
porcentajes del valor total de la garantía de 
acuerdo con lo previsto en la normatividad legal 
vigente.
Para calcular el valor de la garantía, 
independientemente de la modalidad del 
crédito que esté garantizando, se tendrá en 
cuenta su valor de mercado, que corresponde 
al avalúo del bien dado en garantía al momento 
del otorgamiento del crédito. En este caso, el 
valor del bien no podrá ajustarse por métodos 
distintos al de un nuevo avalúo.
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Reestructuraciones. 
Se entiende por reestructuración de un crédito, 
el mecanismo instrumentado mediante la 
celebración de cualquier negocio jurídico que 
tenga como objeto o efecto modificar cualquiera 
de las condiciones originalmente pactadas con el 
fin de permitirle al deudor la atención adecuada 
de su obligación ante el real o potencial deterioro 
de su capacidad de pago. 

Antes de reestructurar un crédito deberá 
establecerse razonablemente que el mismo será 
recuperado bajo las nuevas condiciones. 

En todo caso, las reestructuraciones deben 
ser un recurso excepcional para regularizar el 
comportamiento de la cartera de créditos y no 
puede convertirse en una práctica generalizada.
Con las reestructuraciones se deben cumplir los 
siguientes requerimientos.

Identificar y marcar en el aplicativo todos los 
créditos reestructurados. 

A los créditos reestructurados se les otorgará 
una calificación de mayor riesgo.

Una vez cumplido el requisito señalado en el 
literal anterior, se aplica la ley de arrastre, se 
determina la calificación de los créditos de cada 
asociado y se deberán constituir las provisiones 
respectivas. 

El mejoramiento de la calificación de los 
créditos reestructurados se debe hacer en 
forma escalonada, es decir, una vez cumplido el 
requisito de calificación en el literal anterior se 
debe aplicar las dos cuotas mensuales pagadas 
consecutivas para adquirir una calificación de 
menor riesgo (por ejemplo: de calificación E a D), 
y así sucesivamente hasta llegar a calificación A.
No obstante, si el crédito presenta mora, 
independientemente de la calificación que 
tenga en ese momento, se deberá llevar 
inmediatamente a la calificación que tenía al 
efectuarse la reestructuración (acumulando la 
mora del inicio y del proceso de reestructuración 
incumplido), efectuar la ley de arrastre y calcular 
las provisiones.

En aquellos casos en que, como producto 
de acuerdos de reestructuración o cualquier 
otra modalidad de acuerdo se contemple la 
capitalización de intereses que se encuentren 
registrados en cuentas de orden, se contabilizarán 
como abonos diferidos en el código 273035 
y su amortización en el estado de resultados 

se hará en forma proporcional a los valores 
efectivamente recaudados. 

Los ingresos de todos los créditos que sean 
reestructurados más de una vez deberán 
contabilizarse por el sistema de caja. Mientras se 
produce su recaudo, el registro correspondiente 
a los intereses se llevará por cuentas de orden.
Se debe efectuar un seguimiento permanente 
respecto del cumplimiento del acuerdo de 
reestructuración. 

En caso de existir garantía hipotecaria o 
prendaria se debe hacer actualización del avalúo 
de estas cuando la primera tenga más de tres 
años y la segunda, más de un año de haber sido 
practicado. Esto con el fin de establecer su valor 
de realización y poder registrar en el balance las 
valorizaciones.

En los sistemas de información que administren 
la cartera de crédito de la organización solidaria 
se deberá dejar evidencia del número de 
reestructuraciones realizadas a las operaciones 
activas del crédito.

Novaciones.

La novación es la sustitución de una nueva 
obligación a otra anterior, la cual queda por tanto 
extinguida (artículo 1687 del Código Civil). Las 
formas de novación son las siguientes (artículo 
1690 del Código Civil):

Sustituyéndose una nueva obligación a otra, sin 
que intervenga nuevo acreedor o deudor.

Contrayendo el deudor una nueva obligación 
respecto de un tercero, y declarándole en 
consecuencia libre de la obligación primitiva el 
primer acreedor.

Sustituyéndose un nuevo deudor al antiguo, que 
en consecuencia queda libre, puede efectuarse 
sin el consentimiento del primer deudor.

Cuando se efectúa con su consentimiento, el 
segundo deudor se llama delegado del primero.
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Consideraciones novaciones

Una novación no se considera reestructuración 
cuando el propósito no sea el de facilitar el 
cumplimiento adecuado de la obligación. En 
este caso, Alcalicoop deberá realizar todo el 
procedimiento para la colocación del nuevo 
crédito. 

Pero si la novación se produce con el ánimo 
de facilitar el cumplimiento adecuado de una 
obligación ante el real o potencial deterioro de 
la capacidad de pago del deudor, se considera 
una reestructuración y deberá cumplir con el 
procedimiento señalado en el procedimiento de 
reestructuración. 

Políticas adoptadas para la realización de baja 
en cuentas 

Los castigos de cartera se realizan teniendo 
en cuenta los resultados de las evaluaciones 
de cartera. Son objeto de castigo de cartera 
todas las operaciones de crédito que según las 
gestiones de cobro realizadas se consideren 
como incobrables o irrecuperables, o registren 
mora y el comité de evaluación y riesgo de 
cartera así lo considere.
La realización de baja en cuentas se efectúa 
según lo previsto por la circular básica contable 
y financiera, capitulo III y a la reglamentación 
interna vigente.

Cuentas por cobrar

En esta cuenta se contabilizan las obligaciones 
de asociados, por concepto de utilización de 
servicios diferentes al crédito y ahorro, tales 
como pólizas de seguros, correspondencia, 
cuotas de manejo de tarjeta débito, deudores 
patronales y arrendamientos. Se deteriora en el 
100% cuando tienen más de 180 días de mora.

4. Propiedad planta y equipo

Aplica para aquellos activos tangibles que la 
cooperativa mantiene para su uso en la prestación 
de servicios, para arrendarlos a terceros o con 
propósitos administrativos y espera usar durante 
más de un (1) año y que no se encuentren dentro 
del alcance de la política de propiedades de 
inversión. 

Definidos como el conjunto de bienes de 
naturaleza tangible adquiridos, construidos o en 
proceso de construcción cuya permanencia en la 
empresa va más allá de un (1) año, los cuales son 
destinados para el desarrollo del giro normal de 
las operaciones del negocio y que por lo tanto no 
están destinados para la venta.

Con posterioridad a la medición inicial la 
cooperativa mide su propiedad planta y equipo 
por el costo menos depreciación menos 
deterioro de valor, a excepción de los activos 
de terrenos y edificaciones que se realiza por 
valor razonable con el método de revaluación. El 
método de revaluación es una de las enmiendas 
a la NIIF para PYMES que el Estado Colombiano 
acogió a través del decreto 2496, es decir, por 
tratarse el resultado de un cambio normativo y 
no discrecional de la administración. 

El consejo de administración hace el cambio de 
política producto del método de revaluación, 
según acta 217 del 18 de diciembre de 2017, 
considera que la información es más útil para 
todos los grupos de interés. No requiere realizar 
re-expresión de estados financieros anteriores. 
Se presentarán de forma separada el terreno de 
las edificaciones.
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Métodos de depreciación 

Se permiten varios métodos de depreciación incluyen el lineal, y los basados en el uso, 
como por ejemplo el método de las unidades de producción.

La cooperativa eligió la utilización de los siguientes métodos de depreciación:

Línea recta. Para inmuebles, muebles, enseres y equipos de cómputo y maquinaria. 

La depreciación y amortización se efectúa a partir de la fecha en la cual el bien está 
disponible para su uso y son cargadas para ser disminuida del costo de los activos, 
teniendo en cuenta la vida de servicio estimada de los bienes, para lo cual se tienen las 
siguientes tasas de depreciación que fueron determinadas en función de los años de la 
vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos, así:

En la fecha de corte, no existe sobre la propiedad planta y equipo gravámenes, hipotecas 
o pignoraciones.

A diciembre 31 de 2021 la cooperativa tenía debidamente contratadas las pólizas de 
sustracción, rotura de maquinaria, instalaciones y equipos electrónicos, incendios y 
terremoto, infidelidad financiera, transporte de valores, manejo global, responsabilidad 
civil directores y administradores.

Clasificación

Edificios 
Muebles y enseres 

Maquinaria y equipo 
Vehículo 

Equipo de computo 
Equipo de comunicación

Vida útil estimada
 en años

Avaluó 
5 
15 

Kilometraje 
3 
3

Reconocimiento de mejoras en bienes propios 
y ajenos 

Las construcciones en bienes ajenos se 
reconocerán como propiedades, planta 
y equipo y se deprecian en el término del 
contrato o en sus renovaciones si éstas están 
razonablemente pactadas. En este concepto se 
incluyen elementos tales como construcciones, 
remodelaciones, adecuaciones y otros 
elementos, salvo que la entidad los reconozca 
como gastos por no considerarlos significativos.

Reconocimiento de bienes recibidos en pago 

La cooperativa podrá reconocer dentro de sus 
partidas de propiedad planta y equipo, bienes 
recibidos en parte o totalidad de pago de 
deudores o cartera de crédito, cuando dichos 
bienes sean destinados al uso dentro de las 
actividades u objeto social de la cooperativa. 



E
C

O
86

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N

6. Activos intangibles
Se realizará el reconocimiento de un activo 
intangible evaluando la posibilidad de recibir 
beneficios económicos del mismo mediante la 
estimación de su vida útil y a su utilización. Su 
costo o valor deberá ser medido con fiabilidad 
y no surge como resultado de un desembolso 
interno en un elemento intangible.

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:
1. Es probable que los beneficios económicos 
futuros esperados que se han atribuido al activo 
fluyan a la cooperativa; 
2. El costo o el valor del activo puede ser medido 
con fiabilidad; y 
3. El activo no es resultado del desembolso 
incurrido internamente en un elemento 
intangible.
4. Un activo intangible es un activo identificable, 
de carácter no monetario y sin apariencia física. 
5. Que sean controlables: Se refiere a la 
capacidad que tiene La cooperativa para obtener 
los beneficios económicos futuros que proceden 
del activo intangible, bien sea por derechos de 
tipo legal u otro tipo, además, la capacidad de 
restringir el acceso a dichos beneficios a otras 
personas.

La cooperativa eligió política contable el modelo 
del costo para los activos intangibles, un activo 
intangible se contabilizará por su costo menos la 
amortización acumulada y el importe acumulado 
de las pérdidas por deterioro del valor.

7. Propiedades de inversión

Esta política contable aplica para las inversiones 
que la cooperativa tiene en terrenos o edificios 
que cumplen la definición de propiedades de 
inversión de las NIIF para PYMES, siempre que 
estas se puedan medir su valor razonable con 
fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, 
y en un contexto de negocio en marcha. 

Aplica en la cooperativa para aquellos inmuebles 
entregados en arrendamiento operativo y 
para aquellos terrenos adquiridos para la 
futura expansión o donados sin destinaciones 
específicas y que no están dispuestos para la 
venta. 

Para la cooperativa, la información del valor 
razonable de las propiedades de inversión, y 
de los cambios en su valor razonable, es muy 
relevante para los usuarios de estados financieros 
con propósito de información general. 

Para el caso de la cooperativa, se definió que 
las propiedades de inversión se reconocerán 

y medirán al valor razonable, a menos que se 
presenten limitaciones o que no se cumpla la 
relación costo-beneficio de la valoración a valor 
razonable, en cuyo caso la medición se hará al 
costo y se contabilizarán como una partida de 
propiedades, planta y equipo.

8. Depósitos de ahorro, depósitos de ahorro 
contractual y otros pasivos financieros 

Aplica para los pasivos financieros presentados 
en el estado de situación financiera de la 
cooperativa, así: 

1.Depósitos. Comprende 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.
2.Obligaciones financieras. Corresponde a 
préstamos solicitados a entidades financieras 
o con terceros en condiciones financieras del 
mercado. 
3 Proveedores. Corresponde a las obligaciones 
contraídas por La cooperativa para la adquisición 
de bienes y/o servicios recibidos de proveedores, 
en desarrollo de su objeto social. 
4.Acreedores: Corresponde a las obligaciones 
adquiridas por La cooperativa en cumplimiento 
de su objeto social, por concepto de: honorarios, 
servicios, arrendamientos, transportes y fletes, 
seguros, gastos de viaje, impuestos, entre otros. 

Está bajo el alcance de esta política, los pasivos 
que no tengan origen contractual, y que quedan 
bajo el alcance de la Sección 2 de la NIIF PYMES.
 Otros impuestos por pagar, que se 
crean como resultado de un requerimiento legal 
impuesto por el Gobierno. 
 Ingresos recibidos para terceros.
 Ingresos recibidos por anticipado.
 Otras cuentas de pasivo.
Con posterioridad a su medición inicial la 
cooperativa mide sus pasivos así:

1. Depósitos de ahorro a la vista: El valor no 
descontado revelado para los depósitos a la 
vista y ahorros, es por definición, igual al monto 
pagadero a la vista, compuesto del capital más 
intereses causados y abonados a la fecha del 
balance, es decir, a su valor en libros.

2. Depósitos de ahorro contractual: El valor 
no descontado revelado para los depósitos de 
ahorro contractual es igual al monto pagadero 
a la vista, compuesto del capital más intereses 
causados a la fecha del balance, conforme 
a la modalidad de ahorro establecido por la 
cooperativa.
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3. Certificados de depósito de ahorro a término: Se miden utilizando la 
metodología de costo amortizado, usando la tasa efectiva del compromiso 
contractual. 

4. Obligaciones Financieras: Se medirán utilizando la metodología de 
costo amortizado, usando la tasa efectiva del compromiso contractual.

9.Pasivos estimados y provisiones; apéndice a la sección 21 PYMES 
Decreto 2420 de 2015.

Aplica esta política contable al contabilizar sus provisiones, y pasivos de 
carácter contingente, correspondiente a las demandas y litigios en contra 
de la cooperativa.

Los pasivos contingentes que a juicio de la cooperativa estime conveniente, 
son objeto de evaluación continua por parte de la gerencia, a través del 
departamento de contabilidad, con el fin de asegurar que su evolución se 
refleja apropiadamente en los estados financieros.

Las provisiones deben revisarse en cada fecha del estado de situación 
financiera, y ajustarse para reflejar la mejor estimación en el momento. 

En el caso de que ya no sea probable la salida de recursos, para cancelar 
la obligación correspondiente, se procederá a reversar el deterioro. En caso 
de existir cambio a las estimaciones, éstos se contabilizan como cambios 
en la estimación contable de acuerdo con lo establecido en la Sección 10 
NIIF PYMES.

Análisis de la evidencia disponible Provisión Pasivo Contingente

Probabilidad de existencia de la 
obligación actual >50%

Si la estimación es fiable se hace provisión
Si la estimación no es fiable se 
informará en la memoria (notas 
estados financieros)

Probabilidad de existencia de la 
obligación actual <50%

No se hace provisión Se informará en la memoria

Probabilidad de existencia de la 
obligación actual remota

No se hace provisión No se informará en la memoria 
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10. Fondos sociales y mutuales

La cooperativa, reconoce como pasivos de los 
fondos sociales y mutuales, los que cumplen con 
las siguientes condiciones:

La cooperativa tenga una obligación en la fecha 
sobre la que se informa como resultado de un 
suceso pasado.

Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad 
de que ocurra que de lo contrario) que la 
cooperativa tenga que desprenderse de recursos 
que comporte beneficios económicos, para 
liquidar la obligación.

El importe de la obligación pueda ser estimado 
de forma fiable.
Conforme al cumplimiento de estas condiciones 
la cooperativa posee los siguientes fondos que 
cumplen condiciones de reconocimiento:

1. Fondo social legal de educación.
2. Fondo social legal de solidaridad.
3. Fondo social estatutario de recreación.
4. Fondo mutual estatutario de prevención 
asistencia y solidaridad.

Los fondos sociales legales de solidaridad y 
educación tendrán su medición posterior al valor 
en libros.

Los fondos sociales estatutarios y los fondos 
mutuales podrán optar por aplicar metodologías 
de medición que incorporen tasas implícitas que 
refleje el valor del dinero en el tiempo de acuerdo 
con criterios de materialidad y relevancia de la 
información financiera. 

La cooperativa opta por no establecer mediciones 
con tasas implícitas. Mide estos fondos sociales 
al valor en libros.

Fondo social estatutario de recreación, 
educación y cultura

Es un fondo de ahorro colectivo obligatorio, 
constituido por todos los asociados de Alcalicoop 
con el propósito de brindar ayuda recíproca 
para promover eventos artísticos, culturales, 
deportivos, de recreación y turismo, en pro de la 
conservación y mejora de la salud física y mental 
de sus asociados y sus familias, igualmente, 
realiza actividades de capacitación de los 
asociados y su grupo familiar.

Fondo mutual estatutario de previsión, 
asistencia y solidaridad

Son fondos colectivos y solidarios constituidos 
por asociados de la cooperativa, mediante una 
contribución voluntaria mensual con el fin de 
proteger a los asociados y su grupo familiar 
de contingencias por calamidad, sobre primas 
cobradas por las compañías de Seguros a los 
asociados y fallecimiento, entre otras. Está 
conformado por los siguientes:

 a. Fondo mutual de solidaridad
Atiende situaciones de grave calamidad 
doméstica y situaciones de particular dificultad 
de los asociados y sus familias por ocurrencia 
de hechos o casos fortuitos comprobables y que 
afectan gravemente la estabilidad económica o 
patrimonial del Asociado. En concordancia con la 
normatividad cooperativa vigente.

 b. Fondo mutual por fallecimiento
Este es un fondo de contribución Estatutaria 
voluntaria de los asociados, que brinda ayuda 
reciproca frente a riesgos eventuales por 
fallecimiento del Asociado principal o de los 
integrantes del grupo familiar.
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11. Beneficios a empleados

Aplica para todos los tipos de retribuciones 
provenientes de una relación laboral que la 
cooperativa proporciona a los empleados a 
cambio de sus servicios.

Beneficios de corto plazo: Son beneficios que 
serán atendidos en el término de 12 meses 
siguientes al cierre del periodo en el cual los 
empleados han prestado sus servicios.
La cooperativa determina como beneficios a 
corto plazo entre otros:
1. Salarios. 
2. Aportes a seguridad social.
3. Licencias remuneradas por enfermedad.
4. Vacaciones.
5. Bonificaciones.
6. Beneficios no monetarios pactados con el 
trabajador dentro del periodo corriente.
7. Incapacidades no reconocidas por la EPS.
8. Permisos por grave calamidad.
9. Primas.
10. Cesantías e intereses a las cesantías.

12. Información para revelar sobre objetivos, 
políticas y procesos para la gestión del capital
Corresponde a los objetivos y políticas de las 
principales fuentes de recursos con que la 
cooperativa financia sus operaciones.

Aportes sociales, está constituido por:

1. Los aportes sociales ordinarios que deben 
hacer los asociados.
2. Los aportes extraordinarios.
3. Los aportes amortizados.
4. Los aportes mínimos no reducibles.

Conforme lo dispuso el decreto 2496 de 2015, 
los aportes sociales hacen parte del patrimonio 
de la cooperativa, es decir que su tratamiento 
se hará conforme lo establece la Ley 79 de 1988 
o normas que la modifiquen, lo que se traduce 
en que se presentan y revelan como parte del 
patrimonio de la cooperativa.

Aportes sociales individuales. Los asociados 
de Alcalicoop se comprometen de manera 
mensual e irrevocable a efectuar el pago de los 
aportes sociales individuales de forma continua, 
conforme con lo establecido en el Estatuto el 
aporte mínimo es el 89% del cero punto noventa 
y tres (0.93) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (SMDLV) valor que debe aproximarse al 
mil más cercano por exceso o por defecto.

Los aportes sociales de los asociados están 
directamente afectados a favor de la cooperativa, 
como garantía de las obligaciones que 
contraigan con ella. Tales aportes no pueden ser 
gravados por sus titulares a favor de terceros son 
inembargables y sólo podrán cederse a otros 
asociados en los casos y en la forma que prevean 
el Estatuto y los Reglamentos.

El monto de capital mínimo no reducible a 31 
de diciembre de 2021 es de $3.447,1 millones 
y se reajustará anualmente al mínimo legal 
exigido a las cooperativas de ahorro y crédito. La 
cooperativa ha cumplido permanentemente con 
este requerimiento legal. En caso de incumplir 
con el capital mínimo no reducible la cooperativa 
se verá abocada a posibles sanciones por parte 
de la Supersolidaria e incluso podría entrar 
incurso de liquidación.

Tratándose de cooperativas multiactivas e 
integrales con sección de ahorro y crédito, el 
aporte mínimo irreducible señalado en el Estatuto 
deberá por lo menos ser igual al aporte mínimo 
establecido en el artículo 42 de la Ley 454 de 
1998, ajustado anualmente al IPC o al monto 
autorizado por la Superintendencia. Lo anterior, 
se realiza en aplicación de las excepciones 
reglamentadas.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Alcalicoop 
no tiene asociados personas naturales que 
posean más de 10% del valor de los aportes de 
Alcalicoop, ni asociados personas Jurídicas que 
tengan más de cuarenta y nueve por ciento (49%) 
de los mismos, cumpliendo con lo dispuesto en 
el artículo 50 de la Ley 79 de 1988. 

Los aportes sociales totalmente restringidos 
corresponden a la excepción en aportes 
de aplicación de las NIIF. Conforme con lo 
establecido por el decreto 2496 de 2015, Artículo 
1.1.4.6.1. Tratamiento de los aportes sociales. 
Para la preparación de los estados financieros 
individuales y separados, la cooperativa 
realizara el tratamiento de los aportes sociales 
en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 
y sus modificatorios. Es decir, se registra en el 
patrimonio del estado de situación financiera.
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13. Ingresos ordinarios, sección 23 NIIF PYMES

Esta política contable es aplicada al reconocer 
ingresos procedentes de las siguientes 
transacciones: 

1. Rendimientos financieros por intereses 
generados en cartera de crédito inversiones y 
otros instrumentos financieros. 
2. Ingresos por la prestación de servicios a los 
asociados. 

Reconoce los ingresos en sus estados financieros 
si sus valores son estimados confiablemente, y se 
cumplen las siguientes condiciones expuestas 
en las NIIF para PYMES: 

1. Es probable que la cooperativa reciba los 
beneficios económicos asociados con la 
transacción. 

La cooperativa mide los ingresos de actividades 
ordinarias al valor razonable de la contraprestación 
recibida o por recibir.

14. Costos y gastos

Los costos y gastos que surgen de la actividad 
ordinaria incluyen, el costo de la prestación de 
servicios financieros, los salarios provisiones por 
deterioro, la depreciación amortización y otras 
erogaciones necesarias para hacer posible la 
prestación del servicio.

El reconocimiento será siempre y cuando la 
partida cumpla con las siguientes características:

1. Es probable que cualquier beneficio económico 
futuro asociado con la partida entre ó salga de la 
cooperativa

2. La partida tiene un costo o valor que pueda ser 
medido con fiabilidad

3. El reconocimiento de los gastos procede 
directamente del reconocimiento y la medición 
de activos y pasivos. 

La cooperativa reconocerá gastos en el estado 
del resultado integral (o en el estado de 
resultados, si se presenta) cuando haya surgido 
un decremento en los beneficios económicos 
futuros, relacionado con un decremento en un 
activo o un incremento en un pasivo que pueda 
medirse con fiabilidad.

15. Incertidumbre de la estimación con riesgo 
significativo de causar ajustes importantes 

En la fecha, no se conoce incertidumbres sobre 
estimaciones con riesgo significativo que puedan 
causar ajustes importantes.

16. Información para revelar sobre cambios en 
políticas contables, estimaciones contables y 
errores.

La cooperativa aplica desde su inicio las políticas 
contables, para el año 2021 la cooperativa no 
realizó cambios en las políticas.

17. Información a revelar sobre reclasificaciones 
o cambios en la presentación

No se presentan cambio en la presentación de 
los estados financieros.
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La discriminación del efectivo y equivalentes al 
efectivo al 31 de diciembre 2021:

Se encuentran registrados bajo este rubro los 
activos de alta liquidez y de mayor realización o 
disponibilidad inmediata, no existe restricción de 
las cuentas al cierre del año 2021.

Existen partidas conciliatorias por concepto de 
consignaciones no identificadas la cuales se 
trasladaron a la cuenta 244595 “otros” por valor 
de $8,6 millones y cheques pendiente de cobro 
por $30,6 millones.

Alcalicoop tiene cuentas bancarias corrientes y 
de ahorro en las siguientes entidades:

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
DE EFECTIVO

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Caja 200,9 208,0 (7,1) (3,4)

Bancos  Comerciales 463,2 534,8 (71,6) (13,4)

Equivalentes al Efectivo 485,4 2.568,0 (2.082,6) (81,1)

Efectivo Restringido y/o Destinación Especifica 1.366,7 1.303,4 63,3 4,9 

Total 2.516,2 4.614,2 (2.098,0) (45,5)

Entidad Saldo Participación

 Banco Caja Social   12,3 2,7%

 Banco de Bogotá   135,1 29,2%

 Banco de Occidente   34,3 7,4%

 Financiera Juriscoop   107,5 23,2%

 Banco Pichincha   5,3 1,1%

 Banco W  62,1 13,4%

 Bancoomeva   4,8 1,0%

 Banco Coopcentral   101,8 22,0%

 Total  463,2 100%
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El equivalente al efectivo corresponde a:

1. Fondos de inversión colectiva a la vista, cuyos 
administradores son Credicorp Capital, Fiduciaria 
de Occidente y Fondo de Inversión Colectiva 
Abierto Sumar.

El efectivo restringido se compone de:

1. Cuentas de ahorros, originadas por el cumplimiento de la normatividad 
vigente referente al fondo de Liquidez en Coopcentral, Banco de Occidente 
y Banco de Bogotá.

2. Cuenta en fondo de inversión colectiva en Credicorp Capital.

3. Inversiones a corto plazo con vencimiento de 90 días, para dar 
cumplimiento con el Fondo de liquidez, lo componen los CDT’s constituidos 
en el Banco de Bogotá, Banco Coopcentral y Juriscoop, se encuentran 
desmaterializados en DECEVAL.

Para el caso de las inversiones equivalentes al efectivo, con plazo igual o 
inferior a 3 meses su valoración inicial será por su precio de transacción.
La cooperativa cumple con lo estipulado en la normatividad legal, de 
mantener constante, en forma permanentemente en una entidad financiera 
y libre de todo gravamen un fondo de liquidez equivalente al 10% sobre el 
saldo de los depósitos, de los asociados. 

Al 31 de diciembre de 2021 el fondo de liquidez es equivalente al 10,38%

2. Inversión a 90 días

Entidad Saldo Participación

 Fondo de Inversión Colectiva Abierto Sumar 4,1 27%

 Fiduciaria de Occidente 9,5 62%

 Credicorp Fonval  1,7 11%

 Total  15,3 100%

Entidad  Tipo de inversión Núm. titulo Saldo Tasa E.A Plazo

 Banco Pichincha CDT 50310005801 470,1 2,85% 90

Total 470,1

Entidad  Tipo de inversión Núm. titulo Saldo Tasa E.A Plazo

 Banco Coopcentral  CDT 3990334 94,9 2,40% 90

 Banco Coopcentral  CDT 3990355 179,0 2,50% 90

 Financiera Juriscoop  CDT 7175 115,6 2,30% 90

 Financiera Juriscoop  CDT 3850 229,6 2,45% 90

 Bancoomeva CDT 51203163417 147,8 2,50% 90

 Banco Coopcentral  Cta. de ahorros 439-10010-1 240,7

 Banco de Occidente  Cta. de ahorros 510-83457-5 329,9

 Banco de Bogotá  Cta. de ahorros 660-50631-2 23,6

 Credicorp Capital  Fondo de inversión 1-1-52622-6 5,6

Total 1.366,7
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Las inversiones están compuestas por inversiones de fondo de liquidez, 
inversiones contabilizadas a costo amortizado e inversiones en instrumentos 
de patrimonio:

Inversiones contabilizadas a costo amortizado

Representa los valores que la entidad invierte de los excedentes de tesorería 
en la adquisición de títulos valores de alta liquidez realizable antes de un 
año y mayores a 90 días, están integrados por inversiones negociables en 
títulos participativos e inversiones para mantener hasta el vencimiento.

Sobre las inversiones no recae ningún tipo de restricción jurídica o 
económica que afecte las condiciones, las inversiones para mantener hasta 
el vencimiento fueron valoradas por la metodología del costo amortizado.

Inversiones en instrumentos de patrimonio

Son inversiones constituidas en La Equidad Seguros de Vida, La Equidad 
Seguros Generales, Coopcentral, Coomeva y Fecolfin, corresponden a 
aportes en estas entidades.

NOTA 6. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DE INVERSIÓN

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Inversiones Contabilizados a Costo Amortizado 3.550,7 910,9 2.639,8 289,8 

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 163,2 154,1 9,1 5,9 

Total 3.713,9 1.065,0 2.648,9 248,7 

Entidad  Tipo de inversión Núm. titulo Saldo Tasa E.A Plazo

 Banco Coopcentral  CDT 3990331 103,6 2,50% 120

 Banco Coopcentral  CDT 3990383 201,4 2,90% 120

 Banco Pichincha CDT 50310005780 514,6 2,80% 120

 Financiera Juriscoop  CDT 7067 365,0 2,45% 120

 Bancoomeva CDT 51203143217 151,1 2,70% 120

 Bancoomeva CDT 51203146317 609,6 2,70% 120

 Banco de Occidente CDT 5100191370 1.205,0 4,30% 120

 Banco w CDT 185045 400,4 3,80% 120

Total 3.550,7
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Este rubro refleja la cartera de crédito originada en préstamos otorgados a 
los asociados, mediante las diferentes líneas de créditos apalancados con 
recursos propios.

Los saldos de los créditos otorgados a los asociados se clasifican bajo 
la modalidad de consumo, vivienda y comercial dependiendo del medio 
directo de recaudo con libranza o sin libranza y del tipo de garantía existente. 
El indicador de la cartera de Alcalicoop se ubicó en 8,26% al finalizar el 
2021, 2,57% menos que en el 2020. La cooperativa contabilizó un deterioro 
general del cinco por ciento (5%) sobre el capital de la cartera.

En el transcurso del año 2021 se realizaron colocaciones por $10.379 
millones y recuperaciones por $ 9.875 millones.

Deterioro de la cartera

Con la finalidad de proteger el patrimonio social, se contabilizó el 
deterioro individual sobre obligaciones de asociados de las cuales existe 
incertidumbre en su cobro o una difícil recuperación.

Teniendo en cuenta las recomendaciones de los entes de control y 
vigilancia, así como la aprobación de la asamblea general, el consejo de 
administración autorizó aplicar el porcentaje del deterioro general en 5% 
sobre el total capital de la cartera, adicionalmente, se provisionaron los 
créditos con morosidad mayor de 31 días de acuerdo con el deterioro 
individual que se encuentra en la política de deterioro de cartera. El 
cubrimiento de la cartera morosa, al cierre del periodo 2021 fue del 96%.

Composición de la cartera bruta.

Composición de la Cartera por Calificación

NOTA 7. CARTERA DE CRÉDITO

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Part. Part.

Consumo 9.012,6 50% 8.508,0 48% 504,6 5,9 

Vivienda 3.566,2 20% 2.939,1 17% 627,1 21,3 

Comercial 5.556,1 30% 6.289,7 35% (733,6) (11,7)

Total 18.134,9 100% 17.736,8 100% 398,1 2,2 

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Part. Part.

A 16.258,5 89,7% 15.815,9 89,2% 442,6 2,8 

B 272,4 1,5% 460,3 2,6% (187,9) (40,8)

C 154,1 0,8% 275,1 1,6% (121,0) (44,0)

D 134,9 0,7% 74,8 0,4% 60,1 80,3 

E 944,3 5,2% 666,1 3,8% 278,2 41,8 

Intereses Créditos Periodos de 
Gracia

370,7 2,0% 444,6 2,4% (73,9) (16,6)

Total 18.134,9 100% 17.736,8 100,0% 398,1 2,2 
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Diciembre (En Millones de $)
2021 2020 Variación %

CRÉDITOS DE VIVIENDA
Con Libranza -Categoría A -Riesgo Normal 181,1 258,9 (77,8) (30,1)
Sin Libranza -Categoría A -Riesgo Normal 3.012,3 2.508,7 503,6 20,1 
Sin Libranza -Categoría B -Riesgo Aceptable 181,7 4,9 176,8 3608,2 
Sin Libranza -Categoría C -Riesgo Apreciable 0,0 42,6 (42,6) (100,0)
Sin Libranza -Categoría E -Riesgo Incobrabilidad 118,1 41,3 76,8 186,0 
INTERESES CRÉDITO DE VIVIENDA
Categoría A -Riesgo Normal 17,1 16,7 0,4 2,4 
Categoría B -Riesgo Aceptable 1,1 0,0 1,1 100,0 
Categoría C -Riesgo Apreciable 0,0 1,5 (1,5) (100,0)
Categoría E -Riesgo Incobrabilidad 1,2 1,4 (0,2) (14,3)
 Intereses Créditos Periodos de Gracia 53,6 63,1 (9,5) (15,1)
CRÉDITOS DE CONSUMO
Garantía Admisibles Con Libranza - Categoría A Riesgo Normal 85,0 53,1 31,9 60,1 
Garantía Admisibles Con Libranza - Categoría B Riesgo 
Aceptable

4,6 0,0 4,6 100,0 

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría A Riesgo Normal 1.623,4 1.846,9 (223,5) (12,1)
Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría B Riesgo Aceptable 21,5 60,6 (39,1) (64,5)
Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría C Riesgo 
Apreciable

21,5 65,3 (43,8) (67,1)

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría D Riesgo 
Significativo

2,5 11,1 (8,6) (77,5)

Garantía Admisibles Sin Libranza - Categoría E Riesgo de 
Incobrabilidad

170,8 77,2 93,6 121,2 

Otras Garantías Con Libranza - Categoría A Riesgo Normal 1.126,1 1.145,1 (19,0) (1,7)
Otras Garantías Con Libranza - Categoría B Riesgo Aceptable 0,0 19,0 (19,0) (100,0)
Otras Garantías Con Libranza - Categoría C Riesgo Apreciable 3,7 4,9 (1,2) (24,5)
Otras Garantías Con Libranza - Categoría D Riesgo Significativo 0,0 6,4 (6,4) (100,0)
Otras Garantías Con Libranza - Categoría E Riesgo de 
Incobrabilidad

47,6 26,6 21,0 78,9 

Otras Garantías Sin Libranza - Categoría A Riesgo Normal 5.310,7 4.300,9 1.009,8 23,5 
Otras Garantías Sin Libranza - Categoría B Riesgo Aceptable 61,3 236,7 (175,4) (74,1)
Otras Garantías Sin Libranza - Categoría C Riesgo Apreciable 12,5 103,2 (90,7) (87,9)
Otras Garantías Sin Libranza - Categoría D Riesgo Significativo 70,2 54,9 15,3 27,9 
Otras Garantías Sin Libranza - Categoría E Riesgo de 
Incobrabilidad

293,0 270,0 23,0 8,5 

INTERESES CRÉDITO DE CONSUMO
Categoría A -Riesgo Normal 48,1 59,4 (11,3) (19,0)
Categoría B -Riesgo Aceptable 2,2 24,5 (22,3) (91,0)
Categoría C -Riesgo Apreciable 0,7 6,0 (5,3) (88,3)
Categoría D -Riesgo Significativo 0,9 2,4 (1,5) (62,5)
Categoría E -Riesgo Incobrabilidad 27,7 13,1 14,6 111,5 
 Intereses Créditos Periodos de Gracia 78,6 120,7 (42,1) (34,9)

CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS.
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Diciembre (En Millones de $)
2021 2020 Variación %

CRÉDITOS COMERCIALES
Garantía Admisibles  - Categoría A Riesgo Normal 4.819,9 5.581,6 (761,7) (13,6)
Garantía Admisibles - Categoría B Riesgo Aceptable 0,0 110,3 (110,3) (100,0)
Garantía Admisibles  - Categoría C Riesgo Apreciable 114,7 51,6 63,1 122,3 
Garantía Admisibles  - Categoría D Riesgo Significativo 59,2 0,0 59,2 100,0 
Garantía Admisibles  - Categoría E Riesgo de Incobrabilidad 272,3 228,1 44,2 19,4 
INTERESES CRÉDITOS COMERCIALES
Categoría A -Riesgo Normal 34,8 44,6 (9,8) (22,0)
Categoría B -Riesgo Aceptable 0,0 4,3 (4,3) (100,0)
Categoría C -Riesgo Apreciable 1,0 0,0 1,0 100,0 
Categoría D -Riesgo Apreciable 2,1 0,0 2,1 100,0 
Categoría E -Riesgo Apreciable 13,6 8,4 5,2 61,9 
Intereses Créditos Periodos de Gracia 238,5 260,8 (22,3) (8,6)

Cartera Bruta 18.134,9 17.736,8 398,1 2,2 

DETERIORO INDIVIDUAL  
Deterioro Intereses Crédito de Vivienda (54,8) (66,0) 11,2 17,0 
Deterioro Crédito de Consumo (478,5) (507,6) 29,1 5,7 
Deterioro Intereses Crédito de Consumo (107,9) (142,2) 34,3 24,1 
Deterioro Intereses Crédito Comercial (255,2) (269,2) 14,0 5,2 
Deterioro Crédito Comercial (34,4) 0,0 (34,4) (100,0)
Deterioro General Cartera Créditos (880,7) (855,5) (25,2) (2,9)

Total Deterioro (1.811,5) (1.840,5) 29,0 1,6 

Cartera Neta 16.323,4 15.896,3 427,1 2,7 
CONVENIOS POR COBRAR
Convenios por Cobrar 35,9 38,7 (2,8) (7,2)
Deterioro Convenios por Cobrar (9,8) (10,9) 1,1 10,1 
Total Convenios 26,1 27,8 (1,7) (6,1)
CARTERA DE CRÉDITOS
Capital, Intereses y Convenios 18.170,8 17.775,5 395,3 2,2 
Deterioro (1.821,3) (1.851,4) 30,1 1,6 
Total Cartera de Créditos 16.349,5 15.924,1 425,4 2,7 
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INDICADORES CALIDAD DE LA CARTERA

Año 2021 2020

Indicador de mora 5.16% 7.57%

Indicador de riesgo 8.26% 8.27%

Oficina Clasificacion Calificacion
 Saldo 
Capital

Cantidad
 Valor 

deterioro
 % Repr. 
Capital

 % Repr. 
Deterioro

Zipaquirá

 Consumo

A   5,714.16 974   -   32.44% 0.00%

B   72.18 16   12.09 0.41% 2.36%

C   27.16 9   11.32 0.15% 2.21%

D   57.72 12   55.39 0.33% 10.80%

E   372.37 86   265.93 2.11% 51.85%

 Comercial

A   4,274.92 53   -   24.27% 0.00%

C   114.68 1   -   0.65% 0.00%

D   59.23 1   -   0.34% 0.00%

E   272.32 4   34.37 1.55% 6.70%

 Vivienda

A   1,927.16 32   -   10.94% 0.00%

B   181.70 2   -   1.03% 0.00%

E   31.05 2   -   0.18% 0.00%

Total 
Zipaquirá

  13,104.66   1,192.00   379.10 74.40% 73.92%

Cajicá

 Consumo

A   1,581.16 250   -   8.98% 0.00%

B   1.80 1   0.36 0.01% 0.07%

D   6.17 3   6.17 0.04% 1.20%

E   39.63 14   32.79 0.22% 6.39%

 Comercial A   152.95 4   -   0.87% 0.00%

 Vivienda
A   931.43 18   -   5.29% 0.00%

E   87.08 1   -   0.49% 0.00%

Total 
Cajicá

  2,800.22   291.00   39.33 15.90% 7.67%

Pacho

 Consumo

A   849.86 215   -   4.83% 0.00%

B   13.48 6   1.57 0.08% 0.31%

C   10.46 1   -   0.06% 0.00%

D   8.81 3   8.81 0.05% 1.72%

E   99.41 27   84.08 0.56% 16.39%

 Comercial A   392.01 7   -   2.23% 0.00%

 Vivienda A   334.80 8   -   1.90% 0.00%

Total 
Pacho

  1,708.83   267.00   94.46 9.70% 18.42%

Total 
general

  17,613.71   1,750.00   512.88 100% 100%

Al cierre del periodo 2021 Alcalicoop reflejo los siguientes indicadores por 
morosidad del capital como resultado de la recalificación de créditos.

Composición de la cartera, al cierre del periodo la cartera de créditos de la 
cooperativa cerro como se presenta a continuación por oficina, clasificación, 
saldo capital y deterioro.

Cifras en millones de $
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 Ciudad
Actividad 

Economica 
Principal

 Suma de 
Saldo Capital

 Cantidad  Deterioro
 % Repr. 
Capital

 % Repr. 
Deterioro

 BOGOTA

Empleado   410.49   16   0.94   0.02 0.18%

Negocio ó 
Microempresa

  279.57   4   -     0.02 0.00%

Pensionado   786.22   40   20.29   0.04 3.96%

Profesional 
Independiente

  783.95   15   -     0.04 0.00%

Rentas de Capital   19.11   3   2.77   0.00 0.54%

 CAJICA

Empleado   880.46   81   20.74   0.05 4.04%

Negocio ó 
Microempresa

  139.28   12   3.95   0.01 0.77%

Pensionado   848.17   109   1.06   0.05 0.21%

Profesional 
Independiente

  325.47   26   5.90   0.02 1.15%

Rentas de Capital   195.71   20   -     0.01 0.00%

 CARTAGENA Pensionado   7.07   1   7.07   0.00 1.38%

 CHIA

Empleado   1.74   1   -     0.00 0.00%

Negocio ó 
Microempresa

  63.17   1   -     0.00 0.00%

Pensionado   111.66   18   29.36   0.01 5.72%

Profesional 
Independiente

  54.93   3   0.36   0.00 0.07%

Rentas de Capital   135.14   2   -     0.01 0.00%

 COGUA

Empleado   116.31   25   5.40   0.01 1.05%

Negocio ó 
Microempresa

  20.64   5   -     0.00 0.00%

Pensionado   401.44   39   -     0.02 0.00%

Profesional 
Independiente

  182.02   7   -     0.01 0.00%

Rentas de Capital   18.45   4   2.56   0.00 0.50%

 FACATATIVA Pensionado   6.00   1   -     0.00 0.00%

 FUNZA Rentas de Capital   7.99   1   -     0.00 0.00%

Composición de la cartera, al cierre del periodo la 
cartera de créditos de la cooperativa cerro como se 
presenta a continuación por zona, actividad económica, 
saldo capital y deterioro.

Cifras en Millones de $
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 Ciudad
Actividad 

Economica 
Principal

 Suma de 
Saldo Capital

 Cantidad  Deterioro
 % Repr. 
Capital

 % Repr. 
Deterioro

 FUSAGASUGA
Profesional 
Independiente

  10.00   1   -     0.00 0.00%

 GACHANCIPA  Empleado   6.29   2   -     0.00 0.00%

 LA VEGA  Empleado   2.62   1   -     0.00 0.00%

 NEMOCON  Empleado   6.30   6   0.27   0.00 0.05%

 PACHO

Depende 
económicamente

  1.50   1   -     0.00 0.00%

Empleado   441.54   129   51.50   0.03 10.04%

Negocio ó 
Microempresa

  541.69   45   1.70   0.03 0.33%

Pensionado   256.33   40   31.98   0.01 6.24%

Profesional 
Independiente

  718.67   47   14.98   0.04 2.92%

Rentas de Capital   8.53   4   -     0.00 0.00%

 SOPO
Profesional 
Independiente

  125.89   2   -     0.01 0.00%

 TABIO Empleado   1.00   1   -     0.00 0.00%

 TAUSA Empleado   5.56   4   -     0.00 0.00%

 TOCANCIPA
Pensionado   21.76   1   -     0.00 0.00%

Profesional
Independiente

  12.70   1   -     0.00 0.00%

 UBATE Empleado   11.42   2   -     0.00 0.00%

 ZIPAQUIRA

Depende 
económicamente

  3.40   5   -     0.00 0.00%

Empleado   3,017.01   469   188.69   0.17 36.79%

Hogar   0.52   1   -     0.00 0.00%

 Negocio ó 
Microempresa

  1,929.43   103   15.41   0.11 3.01%

Pensionado   2,014.10   300   41.48   0.11 8.09%

Profesional 
Independiente

  2,136.58   100   66.08   0.12 12.88%

Rentas de Capital   545.92   51   0.41   0.03 0.08%

Total general   17,613.71   1,750   512.88 100% 100%

Cifras en millones de $
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Castigos cartera: El consejo de administración aprobó 
realizar castigos de cartera consumo por valor de $135.6 
millones de pesos los cuales correspondieron a 38 
obligaciones crediticias. Esta cartera se encontraba 
provisionada al 100% de acuerdo con la norma y $4.9 
millones de intereses registrados en el activo y en cuentas 
de orden.

Reestructuraciones: Durante el año 2021 el comité de 
crédito de la cooperativa aprobó 10 reestructuraciones de 
créditos de acuerdo con la siguiente relación:

Alivios otorgados a los asociados en virtud de la 
emergencia mundial sanitaria:

Atendiendo la solicitud de nuestros asociados ante los 
hechos económicos y sociales que afronta Colombia como 
consecuencia de la emergencia sanitaria internacional y 
ante la crisis económica, Alcalicoop dispuso de medidas 
de carácter transitorio buscando mitigar los efectos 
directos e indirectos de la crisis presentada. 

Con el propósito de proteger los intereses de los 
asociados, la solidez y la confianza en nuestra cooperativa, 
y en concordancia con lo señalado en el decreto No. 417 
de 17 de marzo de 2020 de la Presidencia de la República, 
y las circulares externas Nos. 011, 017, 018 y 021 de 
2020, emitidas por la superintendencia de la economía 
solidaria, Alcalicoop dispuso atender las solicitudes de 
los asociados realizando cambios en las condiciones de 
los créditos, otorgando periodos de gracia con el fin de 
mantener el adecuado pago de sus obligaciones.

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Cartera 140,5 36,0 104,5 290,3 

TOTAL 140,5 36,0 104,5 290,3 

# PAGARE MODALIDAD
FECHA 

REESTRUCTURACIÓN
 MONTO 

 SALDO 
CAPITAL A  
DIC. / 21 

CALIFICACION 
A DIC. / 21

GARANTIA

1 1066178 COMERCIAL VIVIENDA 3/10/2021   102   100  A  HIPOTECARIA 

2 2009468
CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
CI FIJO LEY 546

4/10/2021   66   64  A  HIPOTECARIA 

3 1066532
CONSTRUCCION DE VIVIENDA 
CI FIJO LEY 546

4/30/2021   65   63  B  HIPOTECARIA 

4 1066570
LIBRE INVERSION CON 
FDO GTIAS DE ANTIOQUIA SA

5/11/2021   6   6  E  CODEUDOR 

5 1066581 LIBRE INVERSION 5/14/2021   21   19  E  CODEUDOR 

6 1066606 LIBRE INVERSION 5/25/2021   12   11  B  CODEUDOR 

7 1066640 LIBRE INVERSION 6/24/2021   10   9  B  CODEUDOR 

8 1066862 LIBRE INVERSION 8/20/2021   19   18  D  HIPOTECARIA 

9 1066979 LIBRE INVERSION 9/25/2021   8   7  E  CODEUDOR 

10 1067152 LIBRE INVERSION 11/24/2021   10   10  D  CODEUDOR 

     319   307 
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Como resultado de la gestión de cobranza adelantado por 
la cooperativa en su día a día, a 31 de diciembre de 2021 
se encontraban 55 asociados con 66 créditos en procesos 
de cobro Jurídico, con saldo de los créditos por valor de 
$780,9 millones. Los créditos más representativos de los 
anteriores están garantizados con hipotecas a favor de la 
cooperativa cuyos bienes ascienden a $1.370 millones.

Durante el periodo de gracia se continuo con la causación 
de los intereses corrientes de las obligaciones, así como 
también los seguros correspondientes, los cuales deberán 
ser cancelados a la terminación del crédito, de común 
acuerdo con la cooperativa. Estos beneficios se dieron 
a conocer a los asociados por medio de nuestra página 
Web y comunicación enviada por correo físico.

Otra de las medidas tomadas por el consejo de 
administración continuando con la línea de apoyo 
al asociado fue condonar hasta el 50% del valor 
correspondiente a los intereses causados a los asociados 
que cancelaran esta obligación hasta el día 30 de junio 
de 2021, este mismo beneficio aplico también para los 
asociados que desearan reestructurar sus créditos.

Estos beneficios se dieron a conocer a los asociados 
por medio de comunicación enviada por correo físico, 
electrónico y WhatsApp, se presenta cuadro resumen del 
total de la cartera vigente en el cual se puede observar 
los saldos a diciembre de 2021 y el comportamiento de 
los alivios otorgados a los asociados de la cooperativa a 
causa de la pandemia.

Alivios  Calif. Aplicada
Saldo Capital 

Dic. 2021
 Saldo Capital 

Dic. 2020
 Variación

Con periodos de gracia

 A   3,299.33   6,660.59 (3,361.26 )

 B   133.32   310.55 (177.23) 

 C   16.90   207.24 (190.34 )

 D   19.36   38.61 (19.25) 

 E   369.69   44.55   325.14 

Total cartera con P. gracia   3,838.60   7,261.54 (3,422.94 )

Sin periodos de gracia

 A   12,859.12   9,034.65   3,824.47 

 B   135.85   120.88   14.97 

 C   135.40   60.30   75.09 

 D   112.58   33.83   78.75 

 E   532.18   598.68 (66.50) 

Total cartera sin P. gracia   13,775.11   9,848.34   3,926.77 

Total general   17,613.71   17,109.88   503.83 
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Son derechos pendientes de cobro originados en operaciones 
complementarias en el desarrollo del objeto social de la cooperativa a 31 
de diciembre comprende:

Arrendamientos: Valor pendiente de pago por arrendatarios de los locales.
 
Activos por impuestos: Corresponde al anticipo del 40% del impuesto de 
industria y comercio de Zipaquirá y Cajicá

Deudoras patronales Empresas: Corresponde a saldos de empresas que 
tienen convenio con la cooperativa para realizar el pago de los aportes 
y obligaciones de sus empleados asociados a la cooperativa a través 
de la nómina mensual o quincenal como son: empresa de Acueducto 
Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá, Procesos Serpro S.A.S. O, Outsourcing 
Multiservicios, Álcalis de Colombia y Colpensiones, el saldo al cierre del 
año 2021 es de empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Zipaquirá, 
Outsourcing Multiservicios. 

NOTA 8. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Arrendamientos 1,2 1,2 0,0 0,0 

Activos por Impuestos 14,3 10,2 4,1 40,2 

Deudores Patronales y Empresas 7,3 7,9 (0,6) (7,6)

Otras cuentas por Cobrar 78,8 74,7 4,1 5,5 

Subtotal 101,6 94,0 7,6 8,1 

Deterioro (39,3) (37,9) (1,4) 3,7 

Total 62,3 56,1 (6,2) 11,1 

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Cuentas por Cobrar 2,0 0,0 2,0 100,0 

TOTAL 2,0 0,0 2,0 100,0 

Otras cuentas por cobrar: Corresponden a siniestros de reclamaciones 
realizadas a la Equidad Seguros por valor de $26,3 millones, herederos de 
asociados fallecidos $ 25,8 millones, creación de cuentas asociados por 
seguro deudores $4,4, los costos judiciales $10,6 millones y el saldo de 
$11,7 millones pertenece reintegro de pólizas de incendio por cancelación, 
cuota manejo tarjeta débito e incapacidades.

Las partidas o cuentas por cobrar que estableció la cooperativa sin cobro 
de intereses son medidas al valor nominal, a menos que se demuestre la 
materialidad de los efectos financieros, caso en el cual se estipula cobro a 
la tasa de mercado promedio para el sector, para cuentas con vencimiento 
mayor a un año.

Hasta el momento la cooperativa no cobra intereses sobre las cuentas por 
cobrar.

El consejo de administración aprobó castigos de cuentas por cobrar en los 
meses de noviembre de 2021 por valor de $2.
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A. Propiedad planta y equipo

A 31 de diciembre comprende:

Este rubro registra los activos muebles e inmuebles tangibles adquiridos 
para emplearlos en forma permanente para la prestación del servicio del 
objeto social de la cooperativa. El método de depreciación para los activos 
de la cooperativa es línea recta. Para el año 2017 se modificó la política 
de medición posterior de la propiedad planta y equipo de los terrenos y 
edificaciones, la cual se ajustó y realizó por el método de revaluación.

Durante el año 2021 se adquirieron equipos de cómputo, comunicación, 
muebles y equipos de oficina por valor de $ 43,2 millones, representados 
en 5 equipos de cómputo, 2 DVR y 4 discos de 8 teras, 14 sillas interlocuras, 
9 sillas con roda chines, 2 tadem de 4 puestos, 3 celulares, y una impresora 
multifuncional. 

La cooperativa posee la póliza multiriesgo con la Aseguradora Liberty Global 
Protection que amparan la propiedad planta y equipo así: edificaciones, 
muebles y enseres, maquinaria y equipo de cómputo, equipos de oficina 
y equipo de comunicación, los amparos que cubre por todo riesgo de 
daños materiales son terremoto, maremoto, temblor, sustracción con y sin 
violencia, manejo global, responsabilidad civil extracontractual. Los activos 
fijos a diciembre 31 de 2021 no tienen restricción jurídica o económica como 
pignoraciones o embargos que afecten las condiciones de los activos fijos.
Se registró una depreciación total a diciembre 31 de 2021, con cargo al 
estado de resultados por valor de $55.9 millones, que, comparado con el 
saldo a diciembre 31 de 2020, registra una disminución de $20 millones. 
Se realizaron castigos de activos fijos en los meses de mayo y octubre 
de 2021, por valor de $15,1 millones; de los cuales estaban depreciados 
$15 millones y la diferencia se contabilizo al gasto $0,1 mil el concepto 
del castigo correspondió a deterioro y obsolescencia técnica según las 
resoluciones RC-013 y 019-2021 con fecha 26 de mayo y 21 de octubre de 
2021 expedidas por del consejo de administración.

NOTA 9. ACTIVOS MATERIALES

2021 2020

COSTO DE
ADQUISICIÓN

DEPRECIA-
CIÓN

ACUMULADA

COSTO DE
ADQUISI-

CIÓN

DEPRE-
CIACIÓN
ACUMU-

LADA

% de
Variación 

Neto

Propiedad, Planta y Equipo

Terrenos 574,7 0,0 574,7 0,0 0,0 

Edificaciones 825,9 73,1 825,9 60,5 (1,6)

Muebles y Equipo de Oficina 195,9 133,1 191,6 126,2 (4,0)

Enseres y Accesorios 3,3 2,1 3,3 1,8 0,0 

Equipo de Computo y Comunicación 327,3 246,9 302,7 224,9 3,3 

Bienes de Fondos Sociales 0,0 0,0 0,7 0,7 0,0 

1.927,1 455,2 1.898,9 414,1 (1,0)

Propiedad, Planta y Equipo 1.471,9 1.484,8 (0,9)

Diciembre (En Millones de $)
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Cuadro de revaluación de propiedad planta y equipo.

B. Propiedad de inversión

Al cierre de diciembre de 2021, la Propiedad de Inversión se midió a valor 
razonable, medición que se llevó a cabo mediante avaluó realizado en 
diciembre de 2021, para cumplir con lo estipulado en el Manual de Políticas 
Contables.

Los avalúos los realizo la señora Gloria Emperatriz Galvis Rodríguez cedula 
de ciudadanía No 24.030.248, se encuentra inscrita en el registro abierto de 
avaluadores, desde el 04 de mayo de 2018 y se le ha asignado el número 
de avaluador AVAL-24030248.

Para la determinación del valor razonable, las metodologías utilizadas 
para efectos del presente estudio; se encuentran demarcadas dentro de 
lo establecido en reportes NIIF 13 y según las Normas Internacionales de 
Avalúos (IVSC).

Metodología valuatoria Aplicada: 

Para la determinación del valor razonable, las metodologías utilizadas 
para efectos del presente estudio; se encuentran demarcadas dentro de 
lo establecido en reportes NIIF 13 y según las Normas Internacionales de 
Avalúos (IVSC).

Saldo inicial Depreciación Revaluación Saldo final 2021

Propiedad, 
Planta y Equipo

Terrenos 430,2 144,5 574,7 

Edificaciones 718,7 73,1 107,2 752,8 

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020     

Propiedad de 
Inversión 

COSTO DETERIORO COSTO DETERIORO
% de  Variación 

Neto

Terrenos 714,1 676,1 5,6 

Edificaciones 612,6 121,6 608,5 142,1 0,7 

1.326,7 121,6 1.284,6 142,1 3,3 

Propiedad de 
Inversión

1.205,1 1.142,5 5,5 

Total Activos 
Materiales

2.677,0 2.627,3 1,9 
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MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE. De conformidad con la norma 
internacional, el valuador debe utilizar uno o varios enfoques de valuación, 
entendiendo enfoques como las metodologías analíticas generalmente 
aceptadas.

 1. Enfoque o Método del Mercado (Market Approach).
 2. Enfoque del Costo. (Cost Approach). 
 3. Enfoque del ingreso. (Income Approach). 

Estos enfoques pueden aplicarse y analizarse conjunta o separadamente.
De la interpretación y correlación de los estimados de valor aportados por 
los diferentes enfoques, se deriva una conclusión sobre el valor de los 
inmuebles, siendo éste el que corresponde a su más alto y mejor uso para 
la fecha del avalúo. 

Actualmente en Colombia, estas metodologías o enfoques se han 
establecido por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. IGAC, mediante 
la expedición de la Resolución N°620 del 23 de septiembre de 2008, 
reglamentaria del decreto 1420 de Julio de 1.998, expedido por la 
Presidencia de la República, Ministerios de Hacienda y Desarrollo con 
el objeto de establecer el valor comercial en el mercado actual, se ha 
efectuado el siguiente procedimiento metodológico.

Considerando que se trata de un inmueble sujeto a régimen de Propiedad 
Horizontal, El avalúo se practica sobre el área Privada de la una unidad 
independiente, tal como lo expresa la misma resolución 620 del IGAC, en 
el artículo 10; y en el capítulo III artículo 18 de la misma dice: El avalúo 
se practicará únicamente para las áreas privadas que legalmente existan, 
teniendo en cuenta los derechos provenientes de los coeficientes de 
copropiedad.

Conciliación de activos de inversión 

Conciliación de propiedad de inversión

Acumulado (Millones de $)

TERRENOS 2021 2020

Saldo Inicial 676,1 652,0 

(+) Ajuste de acuerdo 
al avaluó

38 24,1 

(=) SALDO FINAL 714,0 676,1 

EDIFICACIONES

Saldo Inicial 608,5 587,3 

(+) Ajuste de acuerdo 
al avaluó

4,1 21,2 

(=) SALDO FINAL 612,6 608,5 

DETERIORO

Saldo Inicial 142,1 126,6 

(+) Ajuste de deterioro 
de acuerdo al avaluó

0,0 0,0 

(+) Deterioro 0,0 15,5 

(-) Recuperación de 
deterioro

20,5 0,0 

(=) SALDO FINAL 121,6 142,1 

TOTAL PROPIEDAD 
DE INVERSIÓN

1.205,1 1.142,5 
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La valoración de la propiedad de inversión generó una recuperación del deterioro en los terrenos 
de $10.6 y las edificaciones de $ 9,9 millones y se aumentó los terrenos en $38 millones y en las 
edificaciones de $4,1 millones de acuerdo con los avalúos, valor que se contabilizo como ingreso 
en valorización de propiedades de inversiones por valor de $62,5 millones propiedades de inversión 
medidas a valor razonable.
 
El saldo de propiedad de inversión a 31 de diciembre de 2021 es de $1.205 millones, conformados 
por:

 a) Bodega ubicada en la calle 13 No 9-19 de Zipaquirá, valor de $992,4 millones, se valorizó en el año 
2021 con $44,4 millones el terreno en $ 34,5 y $9,9 millones la edificación.

 b) Local ubicado en la carrera 9 A No 12-27 de Zipaquirá por valor de $156,3 millones, se valorizó en 
el año 2021 $13 millones la edificación por $2,5 millones y el terreno por $10,5 millones.

 c) Local ubicado en la carrera 9 A No. 12-21 de Zipaquirá por valor de $56,3 millones, se valorizó en 
el año 2021 en $5,2 millones la edificación por $ 1,6 millones y se recuperó  el deterioró de 2020 por 
$3,6 millones del terreno.

El saldo al 31 de diciembre comprende:

El valor de esta cuenta corresponde a la compra de licencias para el programa de gestión documental 
y licencias Oracle estándar edition two por procesador estas se encuentran amortizadas en el 100%. 
Se realizó la compra de la licencia de CHECK POINT por de valor de $ 15,3 millones la cual se 
amortizará en un periodo de un año. 

Un activo intangible se contabiliza por su costo menos la amortización y el importe acumulados de 
las pérdidas por deterioro del valor.

Los activos intangibles de la cooperativa se amortizarán por el método de línea recta sobre el 100% 
de su costo según la vida útil proyectada

NOTA 10. ACTIVOS INTANGIBLES

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Licencias 69,2 53,9 15,3 28,04 

Amortización 
Acumulada

(53,9) (53,9) 0,0 0,0 

Total 15,3 0,0 15,3 100,0 
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Los depósitos que los asociados realizan en la 
cooperativa son un producto de ahorro que 
permite invertir el dinero en ALCALICOOP durante 
un plazo de tiempo a cambio de rentabilidad, 
estos pueden clasificarse de dos formas: 

1. Según el plazo: a la vista, fijo o permanente y, 
2. Según la rentabilidad: a tasa fija o variable

Están conformados por los depósitos o 
exigibilidades a cargo de la entidad por la 
captación de recursos a través de depósitos 
a la vista, CDAT, ahorro contractual y ahorro 
permanente. 

El total de la tasa promedio pagado a los 
asociados durante el periodo fue del 2,15 E.A., así:

NOTA 11. DEPÓSITOS

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Depósitos de 
Ahorro  

4.055,0 3.909,3 145,7 3,7 

Certificados 
de Depósito 
de Ahorro a 
Termino

6.643,9 6.223,4 420,5 6,8 

Depósitos 
de Ahorro  
Contractual

231,4 190,5 40,9 21,5 

Depósitos 
de Ahorro 
Permanente

2.324,4 2.343,7 (19,3) (0,8)

Total 13.254,7 12.666,9 587,8 4,6 

DICIEMBRE

2021 2020 Variación %

Ahorro a la Vista 0,7% 1,0% (0,00)

Ahorro 
Programado 

4,0% 6,0% (0,02)

Ahorro 
Permanente

2,0% 2,5% (0,01)

Clasificación de los depósitos
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La cooperativa mide los depósitos de asociados así:

Depósitos de ahorro a la vista: El valor no descontado revelado para los depósitos a la vista y ahorros 
es, por definición, igual al monto pagadero a la vista, compuesto del capital más intereses causados y 
abonados a la fecha del balance, es decir, a su valor en libros.

Depósitos de ahorro contractual: El valor no descontado revelado para los depósitos de ahorro 
contractual es igual al monto pagadero a la vista, compuesto del capital más intereses causados a la 
fecha del balance, conforme a la modalidad de ahorro establecido por la cooperativa. 

Certificados de Depósito de Ahorro a Término: Se miden utilizando la metodología de costo 
amortizado, usando la tasa efectiva del compromiso contractual. 

El costo amortizado se determina a partir del importe al que inicialmente fue valorado dicho pasivo 
financiero menos los reembolsos del principal que se hubieran producido, más o menos, según 
proceda, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización del método 
del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el 
vencimiento y menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera sido reconocida, ya sea 
directamente como una disminución del importe del pasivo o mediante una cuenta correctora de su 
valor.

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor en libros de 
un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida del instrumento, 
a partir de las condiciones contractuales y sin considerar las pérdidas por riesgo de crédito futuras.

Se generaron algunas diferencias insignificanticas por materialidad en la metodología de costo 
amortizado de los Certificados de Depósito de Ahorro a Término que por materialidad no se ajustan. 

Composición de los Cdats

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación                         %

Emitidos Menos de 6 
Meses

1.986,8 1.234,3 752,5 61,0 

Emitidos Igual a 6 Meses 
y Menor e Igual a 12 
Meses

2.540,9 2.808,2 (267,3) (9,5)

Emitidos Mayor a 12 
Meses y Menor e Igual a 
18 Meses

1.742,6 1.836,0 (93,4) (5,1)

Emitidos Igual o Superior 
a 18 Meses

295,7 227,8 67,9 29,8 

Intereses 77,9 117,1 (39,2) (33,5)

Total 6.643,9 6.223,4 420,5 6,8 
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Los depósitos tienen las siguientes características:
 
1. Ahorros a la vista, los asociados pueden disponer de su dinero con total 
libertad y en todo momento. La finalidad de estos productos es la de poder 
realizar la operativa diaria como ingresar y retirar dinero, pagar recibos, pagar 
obligaciones de la cooperativa, realizar transferencias, etc. Los depósitos a la 
vista están considerados como el bien más líquido del mercado después del 
dinero en efectivo.

2. Ahorro a término fijo, este producto consiste en depositar dinero durante 
un plazo establecido a cambio de rentabilidad durante el periodo en el que 
el dinero esté invertido. Puede disponerse de él hasta que haya finalizado el 
plazo pactado a menos que el depósito cuente con la posibilidad de cancelarlo 
anticipadamente. Como ejemplo de este tipo de depósito se tienen los CDAT y 
el ahorro programado. Por lo general se puede renovar el contrato para alargar 
el plazo del depósito. 

Antes de contratar un depósito a plazo fijo, el asociado debe tener claro que 
ese dinero no lo va a necesitar de forma urgente durante el período de tiempo 
que dure el depósito.

3. El ahorro permanente, es un producto de ahorro de carácter estatutario y 
obligatorio para todos los asociados, se puede disponer de él solamente hasta 
que se desvincule de la cooperativa. 

Como todo tipo de inversión tiene cierto grado de riesgo, para minimizarlo, la 
cooperativa mantiene un convenio suscrito con Fogacoop, con la finalidad de 
asegurar los depósitos de los asociados en caso de quiebra. Este reconoce 
hasta $12 millones por asociado.

Todas las captaciones de productos de ahorro son efectuadas por asociados 
de la cooperativa y no por terceros.

Tasas efectivas

Tasa Efectiva a Diciembre

Período de 
Captación en 

días
2021 2020 Variación %

     27   -  60 1,00% 1,00% 0,00%

    61   -  90 1,30% 1,30% 0,00%

     91  -  120 2,20% 2,80% -0,60%

    121  -  180 2,35% 3,00% -0,65%

  181 -  365 2,60% 3,80% -1,20%

  366 -  540 3,30% 4,10% -0,80%

   541-  999 3,50% 4,50% -1,00%
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Al 31 de diciembre son:

Comprende el valor de los gravámenes y retenciones de carácter obligatorio 
a favor del estado y de los impuestos municipales el saldo al 31 de diciembre 
comprende:

Son las retribuciones provenientes de una relación laboral que la cooperativa 
proporciona a los empleados a cambio de sus servicios.
El saldo a 31 de diciembre comprende:

El saldo del año 2021 corresponde a las compras realizadas para la actividad 
de fin de año con tarjeta de crédito empresarial cancelado a una cuota.

Pasivo por Impuestos Corrientes: Corresponde a las retenciones realizadas 
por concepto de GMF, Renta y Reteica, Así como el valor a declarar de IVA 
e impuesto de industria y comercio en los municipios de Zipaquirá, Cajicá y 
Pacho.

Los beneficios a los trabajadores de corto plazo no requieren hipótesis actuariales para medir 
la obligación o el costo y, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas actuariales.

De acuerdo con la legislación laboral colombiana los trabajadores tienen derecho beneficios a 
corto plazo salarios, vacaciones, primas legales y cesantías e intereses de cesantías
En el mes de febrero de 2022 se consignará las cesantías al fondo correspondiente. El valor 
registrado por vacaciones consolidadas corresponde al tiempo pendiente de disfrute de estas 
por parte de los trabajadores y fueron causadas a diciembre 31 de 2021. 

NOTA 12. OBLIGACIONES FINANCIERAS

NOTA 13. IMPUESTOS

NOTA 14. BENEFICIOS A EMPLEADOS

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Gravámenes de los 
Movimientos Financieros

1,6 1,5 0,1 6,7 

Retención en la Fuente 5,2 4,2 1,0 23,8 

Pasivo por Impuestos 
Corrientes

20,4 20,6 (0,2) (1,0)

Total 27,2 26,3 0,9 3,4 

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Obligaciones Financieras- 
Créditos Bancos 
Comerciales

6,9 0,0 6,9 100,0 

Total 6,9 0,0 6,9 100,0 

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Obligaciones Laborales por 
Beneficios a Empleados

71,2 79,6 (8,4) (10,6)

Total 71,2 79,6 (8,4) (10,6)
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Fondos sociales legales de educación y solidaridad
 
Fondo social legal de educación
Durante el año 2020 la cooperativa no obtuvo excedentes, por lo tanto, no se 
realizó pago de impuesto de renta durante el año 2021.

Fondo social legal de solidaridad
No fue proveído con recursos de los excedentes del 2020 por cuanto la 
cooperativa en este año tuvo una perdida valor de $327,5 millones, el saldo de 
14,6 millones fue utilizado como se muestra a continuación:

Fondos estatutarios

Fondo social de educación recreación y cultura y fondo mutual de previsión 
asistencia y solidaridad 

Para los fondos sociales de educación y cultura y fondo mutual de previsión 
asistencia y solidaridad dispuestas para fines especiales de la cooperativa, 
se miden al valor nominal de su asignación por asamblea conforme a los 
procedimientos establecidos para tal fin y por actividades realizadas.

El saldo a 31 de diciembre comprende:

NOTA 15. FONDOS SOCIALES, 
MUTUALES Y OTROS

Saldo a 31 de diciembre año 
anterior 
Contribuciones y otros ingresos 
del año 
Total recursos disponibles en el 
fondo 
Actividades: 
Emergencia Sanitaria 
Auxilios pagados a los Asociados 
Auxilios a la comunidad 
Auxilios covid 19 
Auxilios funerarios 
Sobreprimas asociados mayores 
de 85 años 
Compra de tapabocas de tela 
Total actividades del período 

Saldo a 31 de diciembre

0
70
0
0
0
0

0
70

30
90
2

321
94
49

500
1.086

14,6

-

14,6

-
14,6

-
-
-
-

-
14,6

-

-
46,4

46,4

0,6
16,6
0,9
8,0
2,9
0,5

2,3
31,8

14,6

2021 2020

Cantidad Cantidad
Detalle vr. de 

Auxilios, Mill.$
Vr. de 

Auxilios, Mill.$

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Fondo para 
Educación

0.0 0.0 0.0 0.0 

Fondo de 
Solidaridad

0.0 14.6 (14.6) (100.0)

Total 0.0 14.6 (14.6) (100.0)
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Estatutario Social de Educación Recreación y Cultura.

Con las contribuciones obligatorias de los asociados, y la participación 
permanente del Comité de Educación se organizaron y desarrollaron las 
actividades de educación, promoción de eventos artísticos, culturales, 
deportivos y de recreación, con el siguiente resultado:

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Fondo Social de 
Recreación

223,6 119,8 103,8 86,6 

Fondo Mutual de 
Previsión Asistencia y 
Solidaridad 

831,1 823,5 7,6 0,9 

Total 1.054,7 943,3 111,4 11,8 

Saldo a 31 de diciembre año 
anterior: 
Contribuciones y otros ingresos 
del año 
Subtotal recursos disponibles en 
el fondo 
Menor ingreso 
Total recursos disponibles en el 
fondo
 
Actividades: 
Actividades de educación y 
capacitación
 
Recreación y cultura: 
Recreación y turismo 
Convenio Gimnasio Action Body 
Correspondencia 
Publicidad 
Gastos funcionamiento de comité 
Actividad alcahorritos Parque 
Jaime Duque 
Asamblea 
Emergencia sanitaria 
Compra de tapabocas logo 
Alcalicoop

Total actividades del período
 
Saldo a 31 de diciembre

114

131

4
100

160
29

1000

1.538

403

114
47

4
0

0
30

3000

3.598

119,8

145,1

264,9

264,9

9,7

11,0
-
-
-

4,4
3,4

5,9
1,3

5,6

41,3

223,6

17,4

143,4

160,8

160,8

15,8

1,6
2,6
0,7
0,5
3,7
-

-
8,6

7,5

41,0

119,8

2021 2020

Cantidad Cantidad
Detalle Vr. Auxilios, 

Mill.$
Vr.  Auxilios, 

Mill.$
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Fondos mutuales de previsión asistencia y solidaridad

Este es un fondo de contribución voluntaria de los asociados, que brinda ayuda 
reciproca frente a riesgos eventuales por fallecimiento, calamidad y subsidia 
el pago de las sobreprimas cobradas por las compañías aseguradoras a los 
asociados.

Los recursos del fondo cuentan con la administración permanente del comité 
de Solidaridad, quienes para su uso y pago de auxilios tienen en cuenta la 
reglamentación expedida por el consejo de administración. El siguiente es el 
balance del año 2021 de cada uno de los amparos.

Fondo mutual por fallecimiento

En caso de fallecimiento del asociado, sus beneficiarios recibirán un auxilio 
monetario de un millón quinientos mil pesos, así mismo, el asociado se 
beneficiará de este auxilio por la muerte de alguno de los integrantes del 
grupo familiar básico. Lo anterior, lo cubre la póliza de protección familiar 
adquirida con la Equidad Seguros. 

Actividades del fondo:

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Fondo Mutual por 
Fallecimiento

385,3 388,5 (3,2) (0,8)

Fondo Mutual de 
Solidaridad

445,8 435,0 10,8 2,5 

Total 831,1 823,5 7,6 0,9 

Detalle

2021 2020

 Cantidad 
Vr. Auxilios, 

Mill.$
 Cantidad 

Vr. Auxilios, 
Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior  388,5  382,5 

Contribuciones y otros ingresos del año  125,9  129,9 

Total recursos disponibles en el fondo  514,4  512,4 

Actividades:

Póliza protección familiar  975  52,6  1.097  59,2 

Auxilios pagados por fallecimiento  51  76,5  43  64,5 

Coronas  -  -  1  0,2 

Total actividades del período  1.026  129,1  1.141  123,9 

Saldo a 31 de diciembre  385,3  388,5 
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Fondo mutual de solidaridad

Atiende situaciones de grave calamidad de los asociados y sus familias 
por ocurrencia de hechos o casos fortuitos comprobables y que afecten 
gravemente la estabilidad económica o el patrimonio del Asociado.
El siguiente es movimiento del fondo:

El reconocimiento de las cuentas por pagar se determina acorde a su valor en 
libros, no se cobran intereses, por lo tanto, serán reconocidas al valor nominal, 
salvo que se demuestre la materialidad de los efectos financieros o, existan 
acuerdos entre las partes que así lo estipulen.

Representan obligaciones a cargo de la entidad, originadas en la utilización de 
los recursos de los asociados y de terceros, como también por los compromisos 
adquiridos por el suministro de bienes, la prestación de servicios por personas 
distintas a sus empleados, así como las obligaciones de naturaleza impositiva, 
en el desarrollo de las actividades de la entidad.

NOTA 16. CUENTAS POR 
PAGAR Y OTRAS

Detalle
2021 2020

 Cantidad Vr. Auxilios, 
Mill.$

 Cantidad Vr. Auxilios, 
Mill.$

Saldo a 31 de diciembre año anterior  435,0  415,1 

Contribuciones y otros ingresos del 
año

 66,5  78,5 

Total recursos disponibles en el fondo  501,5  493,6 

Actividades:
Póliza de seguro deudores 155  27,9  188  26,6 
Auxilios pagados a los asociados 59  13,0  17  4,8 
Auxilios Covid 19 0  -  82  2,1 
Emergencia sanitaria 2020 0  -  30  10,0 
Kits Bioseguridad 1300  7,7  2.000  9,2 
Pago exasociados 12  1,1  4  0,3 
Reconocimiento miembros comité 3  6,0  3  5,6 

Total actividades del período 1.529 
 

55,7 
 

2.324 
 

58,6 

Saldo a 31 de diciembre  445,8  435,0 
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Al 31 de diciembre comprende:

Costos y Gastos por pagar: El valor de $51,9 millones corresponde a cuentas 
por pagar a proveedores y pago de auxilios aprobados por el Comité de 
Solidaridad, entre ellos tenemos: servicios públicos $0,6 millones, seguros 
$10,3 millones, arrendamientos $3,1 millones, auxilio por solidaridad y 
fallecimiento $2,3 millones, actividad fin de año $4,2 millones, Licencia 
Checkpoint $23,9 millones, Mantenimiento de equipos $1,8 millones Servicio 
funerario $5,4 millones y otras cuentas por pagar por $0,3 millones

Valores por Reintegrar. Corresponden a consignaciones no identificadas en 
bancos pendientes de contabilizar por valor de $8,6 millones, cancelación de 
cdats pendiente de cobro $ 0,1 millones.

Exigibilidades por Servicio de Recaudo. Representa el saldo por la ejecución 
de los convenios de recaudo y pagos de nóminas.

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Servicios Públicos Municipales 67,1 90,8 (23,7) (26,1)

Nominas de Bienestar 54,7 67,9 (13,2) (19,4)

Convenios Programados 64,2 129,4 (65,2) (50,4)

Total 186,0 288,1 (102,1) (35,4)

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Servicios públicos 0,6 0,8 (0,2) (25,0)

Seguros 10,3 8,8 1,5 17,0 

Otros 41,0 23,0 18,0 78,3 

Total 51,9 32,6 19,3 59,2 

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Comisiones y Honorarios 1,0 1,8 (0,8) (44,4)

Costos y Gastos por Pagar 51,9 32,6 19,3 59,2 

Contribuciones y Afiliaciones 18,1 17,3 0,8 4,6 

Valores por Reintegrar 8,7 44,2 (35,5) (80,3)

Retenciones y Aportes de 
Nomina

12,9 12,5 0,4 3,2 

Exigibilidades por Servicios de 
Recaudo

186,0 288,1 (102,1) (35,4)

Remanentes por Pagar - Ex 
asociados

238,2 279,8 (41,6) (14,9)

Total 516,8 676,3 (159,5) (23,6)
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Remanentes por pagar: El mayor valor corresponde a ahorros y aportes de 
asociados retirados y fallecidos en este año y años anteriores, están pendiente 
de pago; hasta que el juez de orden expresa de entrega de los dineros (juicios 
de sucesión). 

El saldo a 31 de diciembre:

La cooperativa aplica la excepción contenida en el decreto reglamentario 
2496 modificatorio del decreto 2420 de 2015 y por lo tanto trata los aportes 
sociales conforme la circular básica contable y financiera de 2020 de la 
Superintendencia de la Economía solidaria y la Ley cooperativa.

Intereses Anticipados: Corresponde a interés cancelados de los asociados 
cuando cancelan por 1 o 2 cuotas de créditos por anticipado.

Ingresos recibidos para terceros. Corresponde a los valores pendientes de 
pago por los convenios en pólizas de seguros de vehículo, vida, incendio, 
servicio funerario, convenios de abogados, fondo nacional Antioquia; en los 
cuales la cooperativa es intermediaria. 

NOTA 17. OTROS PASIVOS

NOTA 18. CAPITAL SOCIAL

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

De Aportes Ex asociados 236,6 278,2 (41,6) (15,0)

De Depósitos Ex asociados 1,6 1,5 0,1 6,7 

Otros 0,0 0,1 (0,1) (100,0)

Total 238,2 279,8 (41,5) (14,9)

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Ingresos Anticipados 1,6 2,5 (0,9) (36,0)

Ingresos Recibidos para Terceros 43,7 47,7 (4,0) (8,4)

Total 45,3 50,2 (4,9) (9,8)

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Aportes sociales Temporalmente 
Restringidos

3.322,0 3.271,8 50,2 1,5

Aportes sociales mínimos no 
Reducibles

3.447,1 3.392,5 54,6 1,6

Total 6.769,1 6.664,3 104,8 1,6



E
C

O
117

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N

Los aportes sociales de los asociados están directamente afectados a favor 
de la cooperativa como garantía de las obligaciones que contraigan con ella. 
Tales aportes no pueden ser gravados por sus titulares a favor de terceros, son 
inembargables y sólo podrán cederse a otros asociados en los casos y en la 
forma que prevean el Estatuto y los Reglamentos.

Los aportes sociales se incrementan a través del pago cuota ordinaria, 
capitalización de asociados y revalorización de aportes.

El monto de Capital mínimo irreducible a 31 de diciembre de 2021 es de $3.447,1 
millones y se reajustará anualmente al mínimo legal exigido a las cooperativas 
de ahorro y crédito. Tratándose de cooperativas, multiactivas e integrales con 
sección de ahorro y crédito, el aporte mínimo irreducible señalado en el Estatuto 
deberá, por lo menos, ser igual al aporte mínimo establecido en el artículo 42 
de la Ley 454 de 1998, ajustado anualmente al IPC o al monto autorizado por la 
Superintendencia en aplicación de las excepciones reglamentadas. 

La cooperativa se abstendrá de devolver aportes cuando ellos sean necesarios 
para el cumplimiento de los límites previstos en el presente artículo.

Los aportes mínimo no reducibles los conforman los aportes amortizados que 
tiene un valor de $174,7 millones que corresponden al valor de aportes sociales 
readquiridos por la cooperativa con recurso del fondo para amortización de 
aportes, el cual fue creado por la asamblea general de asociados con este 
objetivo.

Al 31 de diciembre de 2021 y 2020, Alcalicoop no tiene asociados personas 
naturales que posean más de 10% del valor de los aportes de Alcalicoop ni 
asociados personas Jurídicas que tengan más de cuarenta y nueve por ciento 
(49%) de los mismos, en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 50 de la 
Ley 79 de 1988.

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Aportes Sociales Mínimos no 
Reducibles Ordinarios

3.272,4 3.226,4 46,0 1,4

Aportes Amortirizados 174,7 166,1 8,6 5,2

Total 3.447,1 3.392,5 54,6 1,6
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Los aportes tienen como característica principal 
lo siguiente:

1. Son capital de riesgo para la cooperativa y 
convierte a los asociados en propietarios de la 
cooperativa, por lo anterior, comparten el riesgo 
de pérdida en una eventual quiebra.

2. Sirven como base para apalancar futuras 
necesidades de crédito de los asociados.

3. No se realiza la inversión por parte del asociado 
para obtener rentabilidad, es decir se hace en 
función de obtener algún beneficio económico; 
puesto que, la cooperativa es una entidad sin 
ánimo de lucro y su objeto principal es procurar 
dar solución a las necesidades económicas, 
sociales y culturales de sus asociados. 

4. Si se llegare a obtener un excedente en los 
periodos anuales con corte a 31 de diciembre del 
respectivo año como consecuencia del cobro 
por la prestación de los servicios, éste se debe 
destinar a la prestación de servicios de carácter 
social, al crecimiento de reservas y fondos 
cooperativos o a la revalorización de los aportes 
hasta el IPC; conforme con lo establecido en la 
ley 79 de 1988. 

5. La cooperativa se abstendrá de devolver 
aportes cuando ellos sean necesarios para 
el cumplimiento de los límites en los aportes 
sociales pagados mínimos no reducibles o 
cuando se reduzca el número de asociados 
al mínimo exigido por la Ley. La recompra de 
los aportes sociales se registran como aportes 
amortizados y están en cabeza de la cooperativa. 



E
C

O
119

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N

Conformadas por los recursos retenidos por la entidad para su beneficio, 
tomados de los excedentes anuales, los cuales han sido aprobados en las 
asambleas generales con el objeto de cumplir con disposiciones legales, 
estatutarias o fines específicos.

La reserva para protección de aportes disminuyo en $327,5 millones por 
compensación de pérdidas del año 2020.

Representa los recursos provenientes de los fondos sociales que se han 
destinados a la adquisición de activos o bienes para la cooperativa.

La cooperativa genero un excedente de $428,7 millones para el año 2021, es 
decir, un aumento absoluto de $760,8 millones.

Lo conforman los auxilios y donaciones realizados por Álcalis de Colombia.

El saldo a 31 de diciembre:

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 de conformidad con lo previsto en 
el estatuto, se compraron aportes por valor de $ 3,9 millones

NOTA 19. RESERVAS 

NOTA 20. FONDOS DE DESTINACIÓN 
ESPECÍFICA

NOTA 21. SUPERÁVIT

NOTA 22. EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS 
DEL EJERCICIO

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Protección Aportes Sociales 898,0 1.225,5 (327,5) (26,7)

Total 898,0 1.225,5 (327,5) (26,7)

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Donaciones y Auxilios 44,1 44,1 0,0 0,0 

Total 44,1 44,1 0,0 0,0 

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Excedentes y/o Perdidas del Ejercicio 428,7 (332,1) 760,8 229,1 

Total 428,7 (332,1) 760,8 229,1 

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Fondo para Amortización de Aportes 0,0 3,9 (3,9) (100,0)

Fondo para Revalorización de Aportes 4,6 4,6 0,0 0,0 

Fondos Sociales Capitalizados 0,0 1,7 (1,7) (100,0)

Total 4,6 10,2 (5,6) (54,9)
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Comprende las cuentas 
que presentan variaciones 
por mediciones durante el 
proceso de convergencia.

NOTA 23. RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN DE LAS 
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
POR PRIMERA VEZ

Conciliación Patrimonial 
Valor en millones de 

pesos 

Patrimonio bajo Decreto 2460 de 1993, diciembre 31/2014  6.894,51 

Patrimonio bajo Decreto 2420 de 2015, enero 01/2015  6.993,42 

Diferencia de Patrimonio  98,91 

Ajuste de los Activos  1.699,87 

Ajuste de los Pasivos -0,17 

Diferencia (Ajuste activos  - Ajuste pasivos)  1.700,04 

Ajuste en activo por convergencia a NIIF

Partidas que suman

Ajuste por medición al costo atribuido en propiedades, planta y equipo  1.669,27 

Eliminación de provisiones otras cuentas por cobrar  0,07 

Reconocimiento de anticipos para mejorar de propiedad planta y equipo  30,80 

Total partidas que suman  1.700,14 

Partidas que restan

Ajuste al valor razonable de inversiones fondo de liquidez  0,01 

Ajuste al valor razonable de otras inversiones  0,26 

Total partidas que restan  0,27 

Total ajuste en activos por convergencia NIIF  1.699,87 

Partidas que restan Pasivos

Ajuste a valor presente en pasivos financieros  0,17 

Total partidas que restan  0,17 

Total ajuste en pasivos por convergencia NIIF -0,17 

Conciliación de saldo de adopción por primera vez  1.700,04 

Al cierre del año 2021 presenta el siguiente saldo.

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Resultados Acumulados por Adopción 
por Primera Vez

1.692,5 1.692,5 0,0 0,0 

Total 1.692,5 1.692,5 0,0 0,0 
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El resultado de ejercicios anteriores corresponde a la aplicación de la circular 
externa 09 de 2017 de acuerdo con la nota 23.

De acuerdo con la política establecida por la cooperativa para la valoración 
de la propiedad planta y equipo, en el año 2020 se realizó la actualización del 
valor, según avalúos comerciales realizados por la Señora Gloria Emperatriz 
Galvis Rodriguez.

Fueron obtenidos por los siguientes conceptos:

Intereses de cartera de créditos

NOTA 24 RESULTADOS DE EJERCICIOS 
ANTERIORES

NOTA 25 OTRO RESULTADO INTEGRAL

NOTA 26. INGRESOS POR CRÉDITO

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Resultados de Ejercicios Anteriores 0,0 4,6 (4,6) (100,0)

Total 0,0 4,6 (4,6) (100,0)

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Otro Resultado Integral 520,4 520,4 0,0 0,0 

Total 520,4 520,4 0,0 0,0 

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Intereses Créditos Comerciales 900,3 619,8 280,5 45,3 

Intereses Créditos con Periodos de 
Gracia Comercial

0,0 297,9 (297,9) (100,0)

Intereses Créditos de Consumo 1.183,5 1.214,4 (30,9) (2,5)

Intereses Créditos con Periodos de 
Gracia Consumo

0,0 159,9 (159,9) (100,0)

Intereses Créditos de Vivienda 390,3 311,2 79,1 25,4 

Intereses Créditos con Periodos de 
Gracia Vivienda

0,0 73,9 (73,9) (100,0)

Intereses Moratorios Cartera Comercial 9,1 2,7 6,4 237,0 

Intereses Moratorios Cartera Consumo 42,8 42,5 0,3 0,7 

Intereses Moratorios Cartera Vivienda 1,8 1,2 0,6 50,0 

Total 2.527,8 2.723,5 (195,7) (7,2)
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Recuperaciones de deterioro: Corresponde a la recuperación de cartera 
castigada asi como reintegro del deterioro.

La recuperación de bienes dados de baja por valor de $ 61,2 millones, 
corresponde a la recuperación de la cartera castigada, la cooperativa lo viene 
registrando en esta cuenta debido a que el Catálogo Único de Cuentas (CUC) 
que se encuentra vigente no fue contemplado este término, el concepto que 
más se asimila es esta cuenta.

Corresponde a los ingresos por rendimientos de las inversiones y otros 
instrumentos financieros que realiza la cooperativa en entidades financieras. 

NOTA 27. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
DE INVERSIÓN

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Recuperaciones Deterioro - de 
Intereses Créditos de Vivienda

11,8 1,5 10,3 686,7 

Recuperaciones Deterioro - de Créditos 
de Consumo

219,3 160,1 59,2 37,0 

Recuperaciones Deterioro - de  
Intereses  Créditos de Consumo

54,7 8,6 46,1 536,0 

Recuperaciones Deterioro - de  
Intereses  Créditos de Comercial

25,4 0,0 25,4 100,0 

Recuperaciones Deterioro General 56,3 128,9 (72,6) (56,3)

Recuperaciones Deterioro - de 
Convenios por Cobrar

7,2 1,9 5,3 278,9 

Recuperaciones Deterioro - de Otras 
Cuentas por Cobrar 

8,3 19,1 (10,8) (56,5)

Recuperación de Bienes Dados de Baja 61,2 59,3 1,9 3,2 

Total 444,2 379,4 64,8 17,1 

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Instrumentos Equivalente a Efectivo 2,4 5,6 (3,2) (57,1)

Inversiones Fondo de Liquidez 25,8 45,8 (20,0) (43,7)

En Inversiones para Mantener Hasta el 
Vencimiento

71,2 10,9 60,3 553,2 

Total 99,4 62,3 37,1 59,6 
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Registra el valor de los costos incurridos por la cooperativa, por la captación 
de recursos, para colocarlos en créditos y obtener ingresos en la actividad 
financiera.

Representado por los intereses causados o pagados por los depósitos de 
CDATs, ahorro a la vista, crecediario y ahorro contractual, se presenta una 
disminución de $143,5 millones, con respecto al año 2020 por baja en las 
tasas.

Los gastos por deterioro se discriminan por los siguientes conceptos:

Los deterioros disminuyeron $770.7 millones con relación al año anterior, 
el año 2020 la cooperativa aplico el 4% como deterioro (provisión) general 
adicional, se podrá utilizar para compensar el gasto de deterioro individual que 
se genere por el rodamiento de la cartera a categorías de mayor riesgo, en los 
meses posteriores a su constitución.

NOTA 28. COSTOS DE VENTAS

NOTA 29. PROVISIÓN POR DETERIORO 
DE CARTERA

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Intereses Depósitos de Ahorro Ordinario 31,3 75,5 (44,2) (58,5)

Intereses Depósitos de Ahorro a Termino 238,3 320,0 (81,7) (25,5)

Intereses Depósitos de Ahorro Contractual 13,1 14,3 (1,2) (8,4)

Intereses Depósitos de Ahorro Permanente 54,9 71,3 (16,4) (23,0)

Total 337,6 481,1 (143,5) (29,8)

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Intereses Créditos de Vivienda 0,6 2,9 (2,3) (79,3)

Créditos de Consumo 325,8 373,0 (47,2) (12,7)

Intereses Créditos de Consumo 24,7 14,7 10,0 68,0 

Créditos Comerciales 34,4 0,0 34,4 100,0 

Intereses Créditos Comerciales 11,3 8,3 3,0 36,1 

Intereses Créditos con Periodos de Gracia 
Consumo

0,4 120,7 (120,3) (99,7)

Intereses Créditos con Periodos de Gracia 
Comercial

0,0 260,8 (260,8) (100,0)

Intereses Créditos con Periodos de Gracia 
Vivienda

0,0 63,1 (63,1) (100,0)

Deterioro General  Adicional Cartera de 
Créditos

65,2 405,4 (340,2) (83,9)

Deterioro General de Cartera de Créditos 16,3 1,5 14,8 986,7 

Convenios por Cobrar 6,3 5,3 1,0 18,9 

Total 485,0 1.255,7 (770,7) (61,4)
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Saldo a 31 de diciembre, lo conforman los siguientes conceptos:

Acumula los gastos que incurre la cooperativa en el desarrollo de sus 
actividades de servicio de crédito.

El saldo a 31 de diciembre lo componen:

Corresponden a ingresos generados por intereses de las cuentas de ahorros y 
comisiones de las tarjetas débito que los asociados tienen en la cooperativa.

Trabajadores y Beneficios:

Lo conforman los siguientes rubros:

NOTA 30. INGRESOS POR COMISIONES Y 
OTROS SERVICIOS

NOTA 31. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Intereses de Bancos y Otras entidades 9,7 33,6 (23,9) (71,1)

Comisiones y/o Honorarios 12,0 10,8 1,2 11,1 

Total 21,7 44,4 (22,7) (51,1)

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Total Beneficios a Empleados 859,6 855,1 4,5 0,5 

Total Gastos Generales y Administrativos 1.061,5 1.031,1 30,4 2,9 

Total 1.921,1 1.886,2 34,9 1,9 

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Sueldos 548,6 548,7 (0,1) (0,0)

Horas Extras y Recargos 0,0 1,2 (1,2) (100,0)

Incapacidades 7,9 7,9 0,0 0,0 

Auxilio de Transporte 19,9 21,3 (1,4) (6,6)

Cesantías 51,5 51,2 0,3 0,6 

Interés a las Cesantías 5,8 6,0 (0,2) (3,3)

Prima Legal 51,2 50,9 0,3 0,6 

Vacaciones 29,9 30,9 (1,0) (3,2)

Bonificaciones 8,8 5,3 3,5 66,0 

Dotación y Suministro a Trabajadores 21,8 23,1 (1,3) (5,6)

Aportes a Salud 1,4 0,1 1,3 1.300,0 

Aportes a Pensión 72,6 72,2 0,4 0,6 

Aportes a A.R.L. 3,0 3,0 0,0 0,0 

Aportes a Cajas de Compensación Familiar 23,9 23,6 0,3 1,3 

Capacitación al Personal 0,0 7,1 (7,1) (100,0)

Gastos Médicos y Medicamentos 10,1 0,9 9,2 1.022,2 

Otros Beneficios a Empleados 3,2 1,7 1,5 88,2 

Total 859,6 855,1 4,5 0,5 
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Los gastos por beneficio empleados presentaron un aumento de 0,5% con respecto al año 
2020. Este gasto se genera en retribución a la prestación de los servicios por parte de los 
trabajadores, conforme a la normatividad legal vigente. Al finalizar el año 2021 la cooperativa 
contaba con 25 trabajadores de tiempo completo, (2) de medio tiempo y un aprendiz Sena.

Los gastos generales y administrativos

Corresponden a los gastos generados para el desarrollo de sus funciones administrativas y 
para el cumplimiento del objeto social.

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Honorarios 149,5 128,9 20,6 16,0 

Arrendamientos 54,6 53,2 1,4 2,6 

Seguros 26,8 26,6 0,2 0,8 

Mantenimiento y Reparaciones 41,5 27,0 14,5 53,7 

Mejoras a Bienes Ajenos 3,8 0,0 3,8 100,0 

Reparaciones Locativas 4,7 0,7 4,0 571,4 

Aseo y Elementos 6,3 8,4 (2,1) (25,0)

Cafetería 17,6 17,2 0,4 2,3 

Servicios Públicos 107,7 105,4 2,3 2,2 

Portes 4,2 9,3 (5,1) (54,8)

Transporte 26,0 30,8 (4,8) (15,6)

Papelería y Útiles de Oficina 20,1 18,7 1,4 7,5 

Publicidad y Propaganda 29,7 24,7 5,0 20,2 

Gastos de Asamblea 16,6 25,0 (8,4) (33,6)

Gastos de Directivos 53,8 50,9 2,9 5,7 

Gastos de Comités 31,8 23,8 8,0 33,6 

Gastos Legales 3,6 4,7 (1,1) (23,4)

Información Comercial 6,2 7,1 (0,9) (12,7)

Servicios Temporales 4,4 1,6 2,8 175,0 

Vigilancia Privada 74,0 70,2 3,8 5,4 

Sistematización 69,4 39,5 29,9 75,7 

Cuotas de Sostenimiento 4,6 4,5 0,1 2,2 

Suscripciones 1,0 0,0 1,0 100,0 

Asistencia Técnica 3,7 2,8 0,9 32,1 

Gastos Varios 77,9 99,7 (21,8) (21,9)

Total 839,5 780,7 58,8 7,5 

Contribuciones y Afiliaciones 95,1 99,4 (4,3) (4,3)

Deterioro Cuentas por Cobrar 6,9 4,8 2,1 43,8 

Impuestos 64,0 63,9 0,1 0,2 

Amortizaciones y Agotamientos 0,0 6,3 (6,3) (100,0)

Depreciaciones 56,0 76,0 (20,0) (26,3)

Total 222,0 250,4 (28,4) (11,3)

Total Gastos Generales y Administrativos 1.061,5 1.031,1 3,4 2,9 
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Los gastos generales presentan un aumento de 
2,9% con respecto al año 2020.

Los rubros de mayor incremento y disminución 
durante el año 2021 y los motivos que los 
originaron, fueron los siguientes:

En general los gastos disminuyeron por la 
gestión realizada por la administración y están 
de acuerdo con el presupuesto.

Honorarios: El incremento corresponde a los 
honorarios por convenio con centro Jurídico 
Internacional por $ 8 millones, contratación de 
abogada para respuesta de requerimientos 
$7 millones, asesoría jurídica de devolución 
de parafiscales $ 4,7 millones y honorarios de 
sentencias por $ 1 millón.
 
Mantenimiento y reparación: la variación de $ 
14,5 corresponde a la compra de batería de UPS 
por $ 6,1 millones, servicio de mantenimiento a 
la base de datos de Alcalicoop por $2,3 millones, 
servicio de soporte técnico plataforma Check 
Point por $2,2 millones, servicio de soporte de 
la plataforma PQRS por $ 1,3 millones, servicio 
de mantenimiento de las cortinas de la oficina 
por $0,6 millones, la compra de 4 extintores y 
un Kit de derrame de combustible por valor de 
$0,6 millones, servicio de mantenimiento del 
TV del primer piso por $0,5 millones, compra 
de una batería para la planta eléctrica por $0,4 
millones, compra de una cámara full HD para 
vigilancia de la cooperativa por $0,3 millones y 
mantenimientos de la maquina cuenta billetes 
por $0,2 millones. 

Reparaciones Locativas: Se realizó la pintura de 
primer piso de la oficina principal y adecuaciones 
oficina comercial $ 4 millones.

Publicidad: La variación corresponde a la 
compra de alcancias Hippo Alcahorrito, las 
cuales tienen un mayor costo con relación a las 
alcancías del año 2020.. 

Sistematización: La variación corresponde 
a la compra de un servicio especializado de 
Ciberseguridad Pentesting White Box por $ 16 
millones, $ 8,5 millones en variación del servicio 
de Cloud integración sistema Linix– plataforma 
visionamos, implementación del sistema de 
PQRS por $ 2,1 millones, la parametrización en 
el sistema LINIX de la brecha de liquidez por $ 2 
millones, y la renovación de la licencia de TOAD 
por $ 1,3 millones. 

Gastos Varios: Estos gastos corresponden a 
consultas CIFIN y listas vinculantes COMPLIANCE 
por valor de $36,8 millones, la actividad de fin 
de año por valor de $ 10,1 millones, bienestar 
social por $ 9,5 millones, actualización de datos 
y encuestas por $ 5,3 millones, condonación de 
cartera por $ 5,1 millones, mensajes de texto $ 
3,7 millones, beneficio a la comunidad por $ 3 
millones, procesos jurídicos por $ 1,6 millones, 
gastos varios por $ 1,7 millones, la elaboración 
de dos pergaminos “medalla del civismo” para 
las sucursales, con su respectiva enmarcación, 
y uno en memoria del Sr Vicente Cuevas Q.E.P.D 
por valor de $ 1,1 millones.

El  rubro  de otros ingresosregistralos  retornos  y  participacionesde  los  aportes  que  se tiene en 
la Equidad Seguros y Coopcentral.El saldo de servicios diferentes al objeto socialcorresponde a 
los valores recaudados por arrendamientos,   correspondencia,   consultas   de   data   crédito   y   
administrativos   por concepto de comisiones de recaudo.

NOTA 32. OTROS INGRESOS

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Ingresos por Utilidad en Venta -Propiedad Planta y 
Equipo

0,0 0,8 (0,8) (100,0)

Otros Ingresos 0,0 0,6 (0,6) (100,0)

Administrativos y Sociales 0,3 0,3 0,0 0,0 

Valorización de Propiedades de Inversiones 62,6 45,3 17,3 38,2 

Servicios Diferentes al Objeto Social 77,9 79,6 (1,7) (2,1)

Indemnizaciones - Por Incapacidades 3,3 1,9 1,4 73,7 

Total 144,1 128,5 15,6 12,1 
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Sistema integrado de administración de riesgos

La cooperativa adelantada la gestión de riesgos 
cumpliendo con el cronograma de implementación 
del sistema de administración de riesgos expedido 
por la superintendencia de economía solidaria.

El objetivo. Definir los lineamientos para la gestión 
de riesgos que permitan identificar, medir, controlar, 
monitorear y comunicar los riesgos de ALCALICOOP 
en las diferentes líneas de negocios y servicios de 
la cooperativa, considerando la tipología de riesgos 
que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos 
de la cooperativa y por tanto propendiendo por 
tener una respuesta adecuada frente a los riesgos 
potenciales, definiendo las políticas de rendición 
de informes a las instancias superiores, las políticas 
de divulgación, capacitación, entrenamiento 
y actualización de los temas relacionados con 
la gestión de riesgos, a todos los niveles de la 
organización.

El comité de riesgos está conformado por el gerente 
general, director financiero, director de servicios al 
asociado, oficial de cumplimiento y un miembro 
principal del consejo de administración, quien lo 
preside, y es el responsable de analizar, evaluar 
y presentar ante el mismo consejo, los informes 
de riesgos, recogiendo las recomendaciones 
y comentarios del comité y que este asuma la 
responsabilidad por el cumplimiento y puesta 
en funcionamiento de las decisiones que sobre 
gestión y administración de riesgos finalmente 
sean tomadas.

El objetivo. Definir los lineamientos para la gestión 
de riesgos que permitan identificar, medir, controlar, 

monitorear y comunicar los riesgos de ALCALICOOP 
en las diferentes líneas de negocios y servicios de 
la cooperativa, considerando la tipología de riesgos 
que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos 
de la cooperativa y por tanto propendiendo por 
tener una respuesta adecuada frente a los riesgos 
potenciales, definiendo las políticas de rendición 
de informes a las instancias superiores, las políticas 
de divulgación, capacitación, entrenamiento 
y actualización de los temas relacionados con 
la gestión de riesgos, a todos los niveles de la 
organización

Se definieron las áreas y responsables para 
la gestión de cada riesgo como se muestra a 
continuación:

1. Riesgo de liquidez. Área encargada financiera, 
responsable director financiero.
2. Riesgo de crédito. Área encargada servicios al 
asociado, responsable director servicios al asociado
3. Riesgo de mercado. Área encargada financiera, 
responsable director financiero.
4. Riesgo Operacional. Todos los procesos y sus 
líderes con sus equipos de trabajo, responsable 
gerente general.
5. Riesgo Sarlaft. Oficial de cumplimiento, 
responsable el mismo.

Medición de riesgo: Alcalicoop cuenta con 
metodologías y procesos para evaluación y 
medición de los diferentes riesgos a los que se 
encuentra expuesta, como son el riesgo de crédito 
(SARC), riesgo de liquidez (SARL), operativo (SARO), 
lavado de activos y financiación del terrorismo 
(SARLAFT) y riesgo de mercado (SARM).

NOTA 34.  REVELACIÓN DE RIESGOS

Está conformado por los gastos financieros por comisiones, transporte de valores y el deterioro 
de propiedad de inversión medida a valor razonable de los bienes y valor de propiedad planta y 
equipo no depreciada. 

NOTA 33. OTROS EGRESOS

Diciembre (En Millones de $)

2021 2020 Variación %

Propiedad Planta y Equipo 0,1 5,0 (4,9) (98,0)

Gastos Financieros 64,6 26,1 38,5 147,5 

Gastos Varios 0,1 0,6 (0,5) (83,3)

Deterioro Propiedades de Inversión Medidas a Valor 
Razonable

0,0 15,5 (15,5) (100,0)

Total 64,8 47,2 17,6 37,3 
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Sistema de administración de riesgo de 
crediticio (SARC). 

La cooperativa terminó de implementar el 
sistema de administración de riesgo de cartera 
(SARC), el cual se realizó bajo los principios 
y criterios generales, de acuerdo con lo 
establecido en el capítulo II de la circular básica 
contable y financiera No. 22 de 2020. 

Un cambio fundamental del sistema de 
administración del riesgo crediticio es la 
implementación del modelo de estimación de la 
perdida esperada para los créditos de consumo 
con libranza, consumo sin libranza y comercial 
persona natural, este modelo permite cuantificar 
la probabilidad de incumplimiento y calcular la 
pérdida esperada o deterioro de estos créditos, 
dicho modelo se aplicará a partir del mes de 
enero de 2022.

Metodología de evaluación: Consta de dos 
partes; la primera la conforman los criterios 
mínimos establecidos por la superintendencia 
de economía solidaria mediante una batería 
de indicadores, la segunda, la conforma el 
modelo de pronóstico con regresión logística 
binaria - LOGIT y es SCORE, adecuados para el 
proceso de seguimiento, a fin de determinar la 
probabilidad de incumplimiento, aplicada para el 
100% de portafolio de los créditos. El modelo de 
pronóstico tiene potencia predictiva, determina 
el riesgo de incumplimiento al que puede llegar 
un asociado en un horizonte de 12 meses.
Se realizaron las evaluaciones de cartera a 
corte de mayo y noviembre y se realizaron las 
contabilizaciones por deterioro como resultado 
de las recalificaciones de los créditos en los 
meses de junio y diciembre respectivamente.
Se hace seguimiento a los límites generales e 
individuales de atribuciones para el otorgamiento 
de créditos, límites de originación y exposición al 
riesgo y líneas de crédito. 
 
Criterios de evaluación de la cartera de créditos. 
ALCALICOOP evalúa su cartera, con base en 
los siguientes criterios y a la normatividad legal 
vigente: 

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

2. Solvencia del deudor. Se actualiza y 
verifica a través de variables como el nivel de 
endeudamiento, la calidad y composición de 
los activos, pasivos, patrimonio y contingencias 
del deudor y/o del proyecto. En el caso de los 
bienes inmuebles se solicita la información de si 
estos se encuentran afectados con alguna de las 
garantías limitantes del dominio establecidas en 
el código civil.

3. Garantías. Se evalúa su liquidez, idoneidad, 
valor y cobertura teniendo en cuenta, entre 
otros aspectos, la celeridad con que puedan 
hacerse efectivas y su valor utilizando para 
el efecto estudios técnicos existentes en el 
mercado, realizados por comercial personas o 
entidades idóneas. Con base en estos criterios, 
la cooperativa hará la actualización del valor 
comercial de las garantías con una periodicidad 
anual.

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

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

6. Consulta a las centrales de riesgo y demás 
fuentes que disponga la cooperativa. Por 
norma general se efectúa la consulta a todos los 
créditos evaluados.

7. Otros. Corresponde a variables que pueden 
o no existir al momento de la evaluación de la 
cartera y que se determinarán de acuerdo con los 
ciclos económicos y a la necesidad de evaluarlas 
por su influencia en el riesgo de crédito.
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Se desarrollaron herramientas de seguimiento 
que le permiten a la cooperativa mejorar políticas 
y procedimientos de originación, evaluación de la 
cartera, cobranza, implementación de acciones y 
mejora en la administración del riesgo de crédito 
de la cooperativa. Estas herramientas son:

1. Matrices de cartera. Permiten identificar,
hacer seguimiento, priorizar la gestión de cobro
y realizar la evaluación de la cartera, comparar
el periodo anterior con el actual, muestra el
comportamiento de pago y el rodamiento por
calificación, igualmente permite determinar las
formas de cancelación de un crédito tales como
marchite, novación, reestructuración, prepago y
castigo.

2. Vector de pagos: Permite determinar la
máxima mora, contar el número de cuotas en
mora y al día, determinar las estadísticas del
comportamiento de los pagos de los créditos,
la probabilidad de pago por asociado, definir
políticas de originación, seguimiento y cobranza.

3. Cosechas: Metodología para evaluar los
niveles de morosidad de cartera, suministra
indicadores de comportamiento y su resultado
permite analizar si existen factores internos o
externos para el deterioro de la cartera.

La cooperativa actualizó el reglamento de 
originación de créditos y administración de 
la cartera con la circular básica contable y 
financiera del 20 de diciembre de 2020 de la 
Super solidaria. Se cumplió con el cronograma 
de implementación al 100%.

Sistema de administración de riesgo de 
liquidez (SARL)

Se entiende como riesgo de liquidez la 
contingencia de que ALCALICOOP incurra en 
pérdidas excesivas por la enajenación de activos 
a descuentos inusuales y significativos, con el 
fin de disponer rápidamente de los recursos 
necesarios para cumplir con sus obligaciones 
contractuales.

El riesgo de liquidez es en sí mismo un riesgo 
de segundo orden o residual, dado que los 
eventos de riesgos que afectan la liquidez, 
específicamente el flujo de caja y el colchón de 
activos líquidos, son eventos asociados al riesgo 
de crédito, incluyendo riesgo de contraparte, al 
riesgo de mercado, riesgo operacional siempre 
que este genere perdida financiera, riesgo 
reputacional, entre otros, en los casos que estos 
generen pérdida.

La metodología de medición de la gestión 
y administración del riesgo de liquidez se 
encuentra reglamentada en él, decreto 704 de 
2019 del ministerio de hacienda y crédito público 
y la circular básica contable y financiera del 20 
de diciembre de 2020 de la super solidaria.

Durante el año 2021 se aplicaron las siguientes 
medidas para monitorear el riesgo y definir las 
estrategias para una adecuada administración:

1. Verifica, analiza y evalúa la brecha de liquidez
conforme a la normatividad vigente.

2. Verifica, analiza y evalúa los plazos ponderados
de los CDAT al momento de la captación, al
vencimiento y con renovaciones.
3. Verifica, analiza y evalúa las volatilidades de
cada uno de los tipos de depósitos, en cuanto al
porcentaje y valor de la volatilidad, teniendo en
cuenta para el valor la desviación estándar de las 
variaciones logarítmicas naturales de un periodo
con un nivel de confianza del 95%.

4. Determina los valores de riesgo de los
principales rubros de cuentas activas y pasivas.

5. Verifica, analiza y evalúa los mayores
ahorradores de la cooperativa teniendo en
cuenta si el riesgo de retiro es alto, medio y bajo.

6. IRL, volatilidades de las principales cuentas de 
flujo de efectivo y gestión de activos y pasivos e
indicadores.

7. Se generaron las señales de alerta temprana
para monitorear eventos que pudieran afectar la
liquidez.

8. Se controla y monitorea los niveles de
concentración.

9.Se realizó la capacitación a directivos y
trabajadores de la cooperativa.

10. Se mantuvieron los cupos de crédito
aprobados por entidades financieras para cubrir
las necesidades de liquidez según el plan de
contingencia establecido.
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La evaluación del riesgo de liquidez a 31 de 
diciembre de 2021 no presenta ningún riesgo, la 
tercera banda es positiva con un valor acumulado 
de $2.003,2 millones. y unos activos líquidos 
netos de $2.073,2 millones, con lo cual la entidad 
mantiene los recursos suficientes para atender sus 
necesidades de liquidez.

Se realizó modificación al reglamento de SARL de 
acuerdo con la RC-027-2021 del 19 de noviembre 
de 2021.

Sistema de administración de riesgo operativo  
(SARO)
Corresponde al conjunto de etapas y elementos tales 
como políticas, procedimientos, documentación, 
estructura cooperativa, registro de eventos de 
riesgo, órganos de control, plataforma tecnológica, 
divulgación de información y capacitación, mediante 
los cuales la cooperativa identifica, mide, controla y 
monitorea el riesgo operativo.

El riesgo operativo es la posibilidad de incurrir 
en pérdidas por deficiencias, fallas, ausencias 
o inadecuaciones en: los procesos, el recurso 
humano, la tecnología, la infraestructura física; o por 
la ocurrencia de acontecimientos externos. 
El riesgo operativo está asociado al riesgo legal y al 
riesgo reputacional.

El riesgo legal. Es la posibilidad de pérdida en 
que incurre la cooperativa al ser sancionada u 
obligada a indemnizar daños como resultado 
del incumplimiento de normas o regulaciones, 
obligaciones contractuales, fallas en los contratos y 
transacciones.

El riesgo legal surge también como consecuencia 
de actuaciones malintencionadas, negligencia o 
actos involuntarios que afectan la formalización o 
ejecución de contratos o transacciones.

El riesgo reputacional. Es la posibilidad de pérdida 
en que incurre la cooperativa por desprestigio, mala 
imagen, publicidad negativa, cierta o no relacionadas 
con sus prácticas de negocios, que puede causar el 
retiro de sus asociados, disminución de ingresos o el 
inicio de procesos judiciales.

La cooperativa no acepta ni justifica ningún evento 
de fraude o corrupción por parte de los proveedores, 
asociados, trabajadores, clientes en las operaciones 
desarrolladas y aceptan los valores sobre los cuales 
realizan su operación: honestidad, excelencia, 
integridad, equidad, solidaridad, igualdad, 
democracia, responsabilidad social, atención a los 
demás.
Dentro de la administración del riesgo operativo se 
establecen, una serie de estrategias que permiten 
mitigar los riesgos de continuidad de los procesos 
críticos de la cooperativa, ante eventos de desastre 
o interrupciones mayores. Todas estas estrategias 
están enmarcadas dentro de un plan de continuidad 

de negocio (PCN).

Es importante tener en cuenta que enfocar al riesgo 
operativo dentro de un sistema de administración, 
permite optimizar el control de este tipo riesgo 
y estimula la identificación de oportunidades de 
mejora para los procesos.

Los eventos de riesgo operativo son situaciones que 
generan impactos no deseados en la cooperativa 
asociados al riesgo operativo.

El consejo de administración aprobó el reglamento 
de SARO de acuerdo con la RC-029-2021 del 
28 de diciembre de 2021 dando cumplimiento 
al cronograma de la circular básica contable y 
financiera. Para el año 2022 cumplirá con la fase 
II - Identificación, medición, documentación, 
infraestructura tecnológica y Fase III - Control, 
monitoreo, documentación, divulgación de 
información.

Sistema de administración de riesgo de mercado 
(SARM)

Es la posibilidad de que la cooperativa incurra en 
pérdidas asociadas a la disminución del valor de sus 
portafolios de tesorería, por efecto de cambios en el 
precio de los instrumentos financieros en los cuales 
se mantienen posiciones dentro o fuera del estado 
de situación financiera.
Los riesgos que lo componen son:

1. Riesgos inherentes a las acciones, a los 
instrumentos financieros cuyo valor depende de las 
tasas de interés y demás instrumentos financieros, 
registrados en la cartera de negociación.

2. Riesgo de moneda a través de las posiciones 
dentro y fuera del balance.

Las variaciones fundamentalmente en las tasas de 
interés y en la tasa de cambio pueden impactar 
negativamente la situación financiera de la 
cooperativa, aspecto éste que debe ser considerado 
al conformar un portafolio de inversiones. 

El manejo de inversiones está sujeto a variación 
de precios de mercado; sin embargo, es necesario 
puntualizar que posibles pérdidas en esta actividad 
no solo derivan de estos precios, también es 
importante contemplar el riesgo crediticio asociado 
a los emisores.

El consejo de administración aprobó el reglamento 
de SARM de acuerdo con la RC-028-2021 del 
28 de diciembre de 2021 dando cumplimiento 
al cronograma de la circular básica contable y 
financiera. Para el año 2022 cumplirá con la Fase 
II - Identificación, medición, documentación, 
infraestructura tecnológica y Fase III - Control, 
Monitoreo, documentación, divulgación de 
información.
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Gestión del sistema de prevención y control de 
lavado de activos y financiación del terrorismo 
(SARLAFT). 

1. Aprobación de la actualización del manual 
de política y procedimientos de SARLAFT. En 
el año 2021 se realizó actualización del manual 
SARLAFT a la Versión 4, se hicieron ajustes en 
cuanto a su política y procedimientos para dar 
cumplimiento con las circulares básica jurídica 
No. 020 de diciembre de 2020 y la circular 
externa 013 de septiembre 2021. 

2. Conocimiento de clientes asociados.

Alcalicoop cuenta con políticas y procedimientos 
documentados y aprobados por consejo de 
administración, para el conocimiento de los 
clientes, asociados, proveedores y trabajadores.
Se realiza el proceso de consultas a listas 
vinculantes y no vinculantes mediante software 
del proveedor Risk International debidamente 
certificada, de las personas naturales y jurídicas, 
nacionales y extranjeras relacionadas en listas 
restrictivas sobre lavado de activos y terrorismo 
ONU, OFAC, UE, DEA, INTERPOL, NCTC, FBI, 
HM TREASURE, SWISS LIST, FRANCE LIST, UE, 
LIST, FCPA, BD, BID, BOE, ATF, listas de registros 
públicos, estado actual y otras listas nacionales.

Para la mitigación del riesgo, los controles y 
monitoreo establecidos a estos procedimientos 
han sido efectivos. 

Igualmente se realiza el proceso de consultas 
masivas a los terceros que no se consultaron 
durante el año. 

La cooperativa cuenta con la herramienta 
DANGER, que permite hacer seguimiento a 
todas las transacciones que realiza el cliente 
asociado y genera alertas en línea, teniendo en 
cuenta las políticas establecidas en el modelo 
de segmentación de la Cooperativa. 

Se realizaron los ajustes a los procedimientos y 
controles de acuerdo con las normas vigentes 
para la actualización de los datos de los terceros 
asociados, proveedores. Lo anterior, teniendo en 
cuanto el perfil financiero, ocupación, profesión y 
actividad economía entre otros.

Se realizó campaña de actualización de datos 
que inicio en el mes de noviembre del 2021

3. Seguimiento a los riesgos sarlaft.

La Cooperativa realiza monitoreo a cada uno de 
los factores de riesgo identificados mediante 
los controles establecidos con el fin de darle 
tratamiento adecuado para la disminución de 
los riesgos.

4. Reportes a la unidad de información y análisis 
financiero (UIAF) 

La cooperativa realiza mensualmente los 
reportes a la UIAF- Unidad de Información y 
Análisis Financiero, conforme con lo establecido 
por la normatividad vigente circular Básica 
jurídica 20 de diciembre 2020.

Para lo cual tiene en cuenta lo siguiente: 

a) Reporte positivo de operaciones sospechosas 
de manera inmediata.
b) Reporte mensual de ausencia de operaciones 
tanto sospechosas.
c) Reporte mensual de transacciones en 
efectivo realizadas en un mismo día por un 
cliente, asociado, beneficiario final, proveedor 
o empleado por valor igual o superior a 
$10.000.000 millones de pesos o en otras 
monedas.
d) Reporte mensual de transacciones múltiples 
por un cliente, asociado, beneficiario final, 
proveedor o empleado por valor igual o superior 
a $ 20.000.000 millones de pesos o en otras 
monedas.
e) Reporte trimestral de productos.
f) Reporte mensual de transacciones en tarjetas 
debito/crédito.
g) Estos reportes fueron enviados de acuerdo lo 
establecido en la norma.

5. Capacitación.

Se dio cumplimento con la capacitación de los 
nuevos trabajadores, retroalimentación a todo 
el personal, capacitación anual a directivos, 
comités, junta de vigilancia, revisoría fiscal, y 
trabajadores antiguos.
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FONDO DE LIQUIDEZ
La cooperativa ha cumplido con lo establecido 
en el decreto 961 de 2018, decreto 704 de 2019, 
circular externa 7 de 2019 y la circular básica 
contable y financiera, manteniendo constante 
y permanentemente, durante el respectivo 
periodo el monto mínimo del fondo de liquidez 
sobre estos recursos por el (10%) del saldo de 
los depósitos, en entidades vigiladas por la 
superintendencia de economía financiera.

Al 31 de diciembre de 2021 el fondo de liquidez 
representa el 10,38% de los depósitos de los 
asociados.

RELACION DE SOLVENCIA
El cumplimiento de la relación de solvencia 
consiste en mantener un mínimo de patrimonio 
adecuado equivalente a los porcentajes del 
total de sus activos ponderados por el nivel de 
riesgo. La relación de solvencia de la entidad 
a 31 de diciembre de 2021 fue de 23,68%, un 
patrimonio técnico de $4.477,3 millones y activos 
ponderados de $ 18.908,6 millones, porcentaje 
que es superior al mínimo requerido para nuestra 
entidad, que es del 9%.

La cooperativa no está sometida a ningún plan 
de ajuste sobre la relación de solvencia.

PATRIMONIO TECNICO
Alcalicoop realizo el cálculo del patrimonio 
técnico durante el año 2021 conforme al decreto 
961 de 2018 y la circular básica contable y 
financiera, al cierre del año 2021 el patrimonio 
técnico es de $ 4.477,3 millones.

LÍMITES INDIVIDUALES DE CRÉDITO
A diciembre de 2021 no hay créditos que 
excedan 10% del patrimonio técnico, si la única 
garantía de la operación es el patrimonio deudor, 
ni el 20% con garantía real o admisible.

LÍMITES A LAS INVERSIONES
Las inversiones del capital, no superan el 100% 
de sus aportes sociales y reservas patrimoniales, 
excluidos los activos fijos sin valorizaciones y 
descontadas las pérdidas acumuladas.

LÍMITE INDIVIDUAL A LAS CAPTACIONES 
La cooperativa durante el año 2021 no ha 
captado de una misma persona natural o jurídica, 
depósitos por un monto equivalente al 25% del 
patrimonio técnico.

NOTA 35. REGIMEN PRUDENCIAL 



E
C

O
133

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N

En cumplimento de la sección 33.6, Alcalicoop evalúa la existencia de 
transacciones y saldos con partes relacionadas como asociados consejeros, 
miembros de los comités, el gerente y su suplente. Con la finalidad de 
unificar la información requerida por la Superintendencia de Economía 
Solidaria, también se incluye el contador.   

Esta evaluación considera la esencia de las relaciones, y su forma legal.

En el análisis de las transacciones y saldos con partes relacionadas, 
Alcalicoop revela el requerimiento de materialidad para que los usuarios 
de los estados financieros conozcan el efecto de esta información.

Remuneraciones y saldo de operaciones activas y pasivas de las personas 
claves que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y 
controlar las actividades de la cooperativa, directa o indirectamente. 

Al cierre del año 2021 son los siguientes:

Alcalicoop por ser una entidad de naturaleza cooperativa, se encuentra 
en el grupo de contribuyentes del régimen tributario especial, conforme 
al artículo 19-4 del Estatuto Tributario. Que establece el régimen, las 
cooperativas están gravadas a título de impuesto de renta sobre sus 
beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento 
(20%), valor que debe ser tomado en su totalidad del Fondo de Educación 
y Solidaridad.

En el artículo 19-4 del E.T determina que las cooperativas realizan el cálculo 
de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley y la normatividad 
vigente.  

NOTA 36. PARTES RELACIONADAS

NOTA 37. REGIMEN ESPECIAL

Saldo a diciembre de 2021 (En millones de pesos)

Órgano 
administrativo o 

de  control
Créditos Depósitos Aportes

Pagos salariales,  
retribuciones y 

honorarios

Consejo de 
administración

416,9 128,7 53,9 55,4

Junta de vigilancia 68,6 57,1 28,2 8,5

Representante 
legal

95,1 10,2 3,3 92,9

Contador 22,3 28,6 4,6 59,7

Revisor fiscal 0,00 0,00 0,00 54,6

Total 602,9 224,6 90,0 271,1
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En el año 2021 la cooperativa presentó y publicó 
la información para continuar en el régimen 
tributario especial dando cumplimiento al 
decreto 2150 de 2017.

La cooperativa implemento y viene reportando 
ante la DIAN la nómina electrónica.

Los estados financieros individuales y sus 
correspondientes notas por el año terminado el 
31 de diciembre de 2021 presentado en forma 
comparativa con el año 2020, fueron aprobados 
por el consejo de administración el 21 de enero 
de 2022.

En la fecha de emisión de este informe no 
hay acontecimientos posteriores al cierre del 
ejercicio que afecten los resultados de los 
estados financieros presentados con corte 
diciembre 31 de 2021.

La Cooperativa demuestra compromiso con 
la integridad y los valores éticos, establece 
estándares de conducta. Las expectativas del 
Consejo y la Alta Dirección con respecto a la 
integridad y los valores éticos son definidos en 
los estándares de conducta de la Cooperativa 
y entendidos en todos los niveles y por los 
asociados, proveedores de servicio externos y 
clientes.

El comportamiento que se mantiene dentro 
de la Cooperativa incluye aspectos como la 
integridad y valores éticos de los recursos 
humanos, competencia profesional, delegación 
de responsabilidades, compromiso con la 
excelencia y transparencia, atmosfera de 
confianza mutua, filosofía y estilo de dirección, 
estructura y plan organizacional, reglamentos 
y manuales de procedimientos, políticas en 
materia de recursos humanos.

En cumplimiento de los parámetros indicados 
en el nuevo acuerdo de Basilea, relacionados 
con el buen gobierno, revelamos las gestiones 
realizadas durante el año 2021 sobre los 
siguientes temas:

a) Consejo de Administración y Alta Gerencia: 
Mensualmente celebran su reunión ordinaria  

donde se presentan informes sobre los distintos 
aspectos administrativos, comerciales y 
financieros, para evaluar la evolución y proyección 
de los negocios de la Cooperativa y tomar las 
decisiones para mejorar los procesos internos 
en procura de la eficiencia en el desarrollo del 
objeto social, los Directivos y los Órganos de 
Control y Vigilancia participaron directamente en 
las actividades de identificación de los riesgos 
con la participación en los comités de crédito, 
riesgo de liquidez, lavado de activo, evaluación 
de cartera entre otros. Como soporte y mejora 
para realizar sus actividades, el Consejo de 
Administración, la Gerencia, Junta de Vigilancia, 
Revisoría Fiscal y Directivos, participaron en 
capacitaciones organizadas por el Comité de 
Educación y SARLAFT.

b) Políticas y división de funciones: El consejo 
de administración, mediante la expedición de 
resoluciones establece las políticas generales 
que reglamentan los diferentes productos y 
servicios, así como la administración de los 
distintos riesgos, en los cuales se definen 
los objetivos, funciones, responsabilidades, 
facultades y procedimientos.

c) Reportes al Consejo de Administración: Los 
diferentes Comités y la gerencia informan acerca 
de los riesgos que pueden afectar la situación 
financiera y económica de la Cooperativa y 
aspectos relacionados con su responsabilidad 
social. También se entregan informes del Oficial 
de Cumplimiento y de los Comités de Evaluación 
de Cartera y Riesgos de Liquidez.

d) Infraestructura Tecnológica: La Cooperativa 
cuenta con un software que soporta el control 
de todas sus operaciones financieras y contables 
que se realizan, con la gestión de colocación de 
cartera y captaciones de recursos se encuentran 
debidamente reglamentadas y controladas y 
con el monitoreo permanente de las respectivas 
áreas responsables del manejo de la información.

e) Medición de riesgos: La cooperativa ha 
implementado los diferentes sistemas de 
administración de los riesgos SARL, SARLAFT 
y SARC con sus políticas, procedimientos y 
metodologías apoyadas en herramientas, 
para identificar, medir, controlar y monitorear 
los riesgos que pueden afectarla. En cuanto a 
los riesgos de SARO y SARM, se cumplió con 
el cronograma que está establecido por la 
superintendencia de economía de solidaria a 
diciembre de 2021.

NOTA 38. OPERACIONES Y HECHOS 
RELEVANTES:

NOTA 39. AUTORIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 40. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS 
DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE INFORMA

NOTA 41. GOBIERNO CORPORATIVO
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f) Estructura Organizacional: La cooperativa 
cuenta con una estructura definida y aprobada 
por el consejo de administración, conformada por 
27 trabajadores. Del Gerente General dependen 
4 directores, el financiero, servicios al asociado, 
informática, control interno y un coordinador 
comercial, existe independencia en cada área y 
cada una con sus responsabilidades asignadas. 

g) Recurso humano: ALCALICOOP cuenta 
con el equipo de trabajo necesario para 
ejercer sus actividades y realiza capacitación 
a todo su personal sobre los temas del área 
correspondiente, así como en riesgos. Las 
personas encargadas de hacer seguimiento a 
los riesgos se encuentran capacitadas.

h) Verificación de operaciones: Actualmente 
se tienen mecanismos de seguridad que 
permiten detectar operaciones en cumplimiento 
de condiciones pactadas y con mecanismos 

de información. Control interno monitorea las 
transacciones y se cuenta con un software que 
genera alertas de los diferentes productos, lo 
cual minimiza los riesgos operativos. Además, 
cada persona es responsable por cada una de las 
labores desarrolladas y se cuenta con manuales 
de procedimientos debidamente aprobados.

i) Vigilancia, fiscalización y control: La 
vigilancia, fiscalización y control, sin perjuicio 
de la que ejerza el estado, está a cargo de 
la junta de vigilancia, control interno y la 
revisoría fiscal, quienes conocen la forma de 
operación de la cooperativa, su enfoque de 
riesgos, soporte tecnológico, sus sistemas de 
información y procesos. Sobre los mismos han 
hecho sus propias valoraciones y han remitido 
oportunamente sus recomendaciones al consejo 
de administración y gerencia.

Esta nota es ampliada en el informe de gobierno

ANÁLISIS FINANCIERO

En el informe anual del consejo de administración, la gerencia y los comités solidaridad y educación, 
recreación y cultura, a la asamblea general de delegados de Alcalicoop se encontrarán las variaciones 
más representativas de los estados financieros.

Nos indica que la cooperativa durante estos periodos ha cumplido con la relación de solvencia la cual 
como mínimo debe ser 9%, es superior en 14,68% a diciembre 31 de 2021.

Indica que Alcalicoop, por cada cien pesos que capta en depósitos de sus asociados en el año 2021, 
invierte como fondo de liquidez el $10,38 y para el año 2020 $10,39.

El indicador de la cartera en mora terminó en el 2021 en el 10,35%, se concluye, que por cada cien 
pesos que se colocan en crédito, está en riesgo de pérdida $10,35 pesos.

CALIDAD DE LA CARTERA 

RAZONES O INDICADORES

A. RELACIÓN DE SOLVENCIA

B. RELACIÓN FONDO DE LIQUIDEZ

C. INDICADORES DE RIESGO 

Relación de Solvencia 2021 2020

Patrimonio Técnico/Activos 
Ponderados por Nivel de 
Riesgos

24,68% 24,83%

Calidad de Cartera 2021 2020

Cartera Vencida Total /Car-
tera Bruta Total

10,35% 10,83%

Fondo de Liquidez 2021 2020

Fondo de Liquidez/ Depó-
sitos

10,38% 10,39%
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El indicador de provisiones de cartera terminó al finalizar el año 2021 en 96,54% y 95,82% a diciembre 
de 2020, quiere decir, que por cada cien pesos que se encuentran en mora se han provisionado 
$96,54 pesos en el año 2021.

El rendimiento del patrimonio es de 4,14% para el 2021 y de -3,38% para el 2020, por cada cien pesos 
invertidos en patrimonio, generó $4,14 pesos de excedente en 2021 y $-3,38 pesos de pérdida del 
2020.

El margen operacional es del 11,38% en el 2021 y del -13,06% para el 2020, indica que por cada cien 
pesos de ingreso operacional en el año 2021 se generó un excedente de $11,38 pesos y para el 2020 
generaron $-13,06 pesos de pérdida operacional.

El rendimiento del activo total es del 1,69% en el año 2021 y de -1,37% para el 2020, por cada cien 
pesos invertidos en activos genera $1,69 pesos de excedente en el 2021 y $-1,37 pesos de pérdida 
neta para el 2020.

El margen neto es de 13,24% en el año 2021 y del -9,95% para el 2020, es decir, que por cada cien 
pesos de ingresos se generó $13,24 pesos de excedente neto en el 2021 y para el 2020 generó 
$-9,95 pesos.

Indica el rendimiento que el capital social ha generado en el transcurso de la vida de la cooperativa, 
es decir, por cada cien pesos de capital a diciembre 31 de 2021 ha capitalizado $53,01 pesos. 

INDICADOR DE COBERTURA

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO

MARGEN OPERACIONAL 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO

MARGEN NETO 

QUEBRANTO PATRIMONIAL

D. INDICADORES DE RENTABILIDAD

E. INDICADORES DE EFICIENCIA FINANCIERA

Indicador de Cobertura 2021 2020

Provisiones /Cartera Venci-
da Total

96,54% 95,82%

Margen Operacional 2021 2020

Excedente Operacional /
Ingresos Operacionales

11,38% -13,06%

Rentabilidad de Patrimonio 2021 2020

Excedente Neto/Patrimonio 4,14% -3,38%

Rentabilidad de Activo Total 2021 2020

Excedente Neto/Activo Total 1,69% -1,37%

Margen Neto 2021 2020

Excedente Neto /Ingresos 13,24% -9,95%

Quebranto Patrimonial 2021 2020

Patrimonio/Capital Social 153,01% 147,50%
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GASTOS LABORALES 
Indica que los gastos laborales representan un 3,39% del total del activo para el 2021 y 3,52%para el 
2020.

GASTOS GENERALES
Indica que los gastos generales representan un 3,94% del total del activo para el 2021 y 3,89% para 
el 2020.

MARGEN OPERACIONAL 

F. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA

NEVER SISSA DAZA

Gerente General. 

ADRIANA PATRICIA PADILLA ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ

Contador Publico
T.p. 116966 - T

Revisor Fiscal 

Ver opinión adjunta.

 T.p. 49433-T
Delegado Pam Auditores Y 

Consultores Ltda.

Original Firmado Original Firmado Original Firmado

Eficiencia Operativa 2021 2020

Gastos Laborales /Activos 
Total

3,39% 3,52%

Gastos Generales /Activos 
Total

3,94% 3,89%
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Señores
PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA Y 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
Ciudad

Con  esta  comunicación  damos  cumplimiento  
a  la  NIA  580,  se  proporciona  en  conexión  
con  su auditoría de los estados financieros de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Alcalicoop por el 
año que terminó  el  31  de  diciembre  de  2021, 
con  el  fin  de  expresar  una  opinión  sobre  si  los  
estados financieros presentan razonablemente 
la posición financiera de la Cooperativa al 31 de 
diciembre de 2021, se  entrega    el  estado  de  
situación  financiera  por  liquidez,  el  estado  
de  resultados  y  otro resultado integral por 
función, el estado de cambios en el patrimonio, 
el estado de flujo de efectivo por  el  método  
directo  y  las  notas,  que  incluyen  un  resumen  
de  las  políticas  contables  más significativas y 
otra información explicativa, de acuerdo con el 
Decreto 2420 de 2015 y Decreto 3022 de  2013,  
como  preparadores  de  la  información  para  
el  Grupo  2  NIIF  PYMES.  Para  el  caso  de  la 
cartera de crédito y su deterioro, así como para el 
caso de los aportes sociales, se aplica el Decreto 
2496  de  2016,  que  determina  una  exención  en  
la  aplicación  de  NIIF,  utilizando  para  valoración  
y reconocimiento  de  estas  partidas  la  Circular  
Básica  Contable  y  Financiera  expedida  por  la 
Supersolidaria.

Reconocemos nuestra responsabilidad por la 
presentación confiable de los estados financieros 
de acuerdo con los nuevos marcos normativos.

Confirmamos, según nuestro mejor 
entendimiento, las siguientes representaciones:

1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de 
los libros oficiales y auxiliares respectivos.

2. Los  hechos  económicos  se  han  registrado,  
clasificado,  descrito  y  revelado  dentro  de  los 
estados financieros básicos y sus respectivas 
notas como parte integral de ellos.

3. No existen irregularidades que involucren a 
miembros de la administración o empleados que 
tengan  un  papel  importante  en  los  sistemas  
de  contabilidad  y  de  control  interno  o  que 
pudieran tener un efecto de importancia relativa 
sobre los estados financieros.

4. La Cooperativa ha cumplido con las normas de 
seguridad social exigidas en el Decreto 1406 de  
1999  y  los  Decretos  que  lo  modifican,  Decreto  
2236  de  1999,  Decreto  1636  de  2006, Decreto  
1670  de  2007,  Decreto  2943  de  2013,  Decreto  
1072  de  2015  modificado  por  el Decretos 1528 
de 2015 y Ley 1943 de 2018 y ratificada con la Ley 
1955 de mayo de 2019.

5. En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 
2000, declaramos que el software utilizado tiene 
la licencia correspondiente y cumple por tanto 
con las normas de derechos de autor y se aplica 
la Ley de protección de datos 1581 de 2012.

6. Hemos puesto a su disposición todos los libros 
de contabilidad y de documentos de apoyo 
Estatutos  Sociales,  Actas  del  Consejo  de  
Administración,  Junta  de  vigilancia,  Comités  
y Reglamentos,  así  como  los  manuales  que  
reglamentan  las  diferentes  actividades  de  la 
Cooperativa a la Revisoría Fiscal.

7. Los estados financieros están libres de 
representaciones erróneas de importancia 
relativa, incluyendo omisiones que conozcamos.

8. La Cooperativa ha cumplido con todos los 
aspectos de convenios contractuales que 
pudieran tener un efecto de importancia sobre 
los estados financieros.

9.No existe incumplimiento con requerimientos 
de las entidades que ejercen control y vigilancia 
que  pudierantener  un  efecto  de  importancia  
sobre  los  estados  financieros  en  caso  de 
incumplimiento.

10. No existen actuaciones de la administración 
que puedan alterar en forma importante el valor 
en libros o la clasificación de activos y pasivos 
reflejados en los estados financieros.

11. La entidad tiene constituidas en debida 
forma las escrituras y otros títulos que acreditan 
la propiedad sobre todos los activos y no hay 
gravámenes ni afectaciones sobre los activos de 
la entidad.
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12. Hemos registrado o revelado, según 
lo apropiado, todos los pasivos, reales y 
contingentes.

13. No existen hechos posteriores al final del 
periodo que requieran ajuste o revelación en los 
estados financieros o en las notas respectivas.

14. No se han dado manejo a recursos en forma 
distinta a la prevista en los procedimientos de la 
entidad. 

15. La Cooperativa no tiene planes ni intenciones 
futuras que puedan afectar negativamente el 
valor  en  libros  o  la  clasificación  de  los  Activos  
y  Pasivos  a la  fecha  de  este  estado  de 
situación financiera.

16. Se han revelado todas las demandas, 
imposiciones o sanciones tributarias de las 
cuales se tenga conocimiento.

17. No  hemos  sido  advertidos  de  otros  asuntos  
importantes  que  pudiesen  dar  motivo  a 
demandas y que deben ser revelado.

Dado en la Ciudad de Zipaquirá, a los 31 días del 
mes de enero de 2022.

NEVER SISSA DAZA

Gerente General

ADRIANA PATRICIA PADILLA ALGARRA

Contadora 
T.P. 116966-T

Original Firmado Original Firmado
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL
Señores.Asamblea General Ordinaria de 
Delegados de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito ALCALICOOP

Opinión Favorable

He auditado los estados financieros adjuntos de 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito ALCALICOOP, 
que comprenden el estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2021, el estado de 
resultados, el estado de cambios en el patrimonio 
y el estado de flujos de efectivo correspondiente 
al ejercicio terminado en dicha fecha, así como un 
resumen de las políticas contables significativas 
y otra información explicativa contenida en las 
notas a los estados financieros.

En mi opinión los estados financieros adjuntos 
de la Cooperativa han sido preparados, en todos 
los aspectos materiales, de conformidad con 
el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
anexo No 2 y sus modificatorios, Decreto 2270 de 
2019; que incorpora las Normas Internacionales 
de Información Financiera para PYMES.

Párrafo de énfasis

Los estados financieros que se acompañan 
presentan un excedente en el año 2021 de 
$428,7 millones, es decir, un aumento absoluto 
de $760,8 millones con respecto del 2020, toda 
vez que los deterioros de cartera disminuyeron 
$770,8 millones con relación al año 2020. Los 
ingresos totales recibidos por la Cooperativa 
en el 2021 fueron $ 3.237,2 millones, mientras 
que en el 2020 fueron $3.338,1 millones, para 
una disminución absoluta de $100,9 millones 
generado por que el saldo de cartera promedio 
del año 2021 fue inferior al del 2020 en 
aproximadamente $1.000 millones y también 
por la disminución de las tasas de colocación. 
El indicador de morosidad de cartera del 8,26%, 
como efecto de la emergencia sanitaria decretada 
por el Gobierno Nacional por el COVID-19, 
con impacto en especial en los indicadores 
de cartera y de rentabilidad, y la exposición a 
los diferentes riesgos como lo son; de cartera, 
liquidez, mercado, y operativo. Según la Nota 1 
a los Estados Financieros se determina que “La 
Cooperativa realizo un análisis del margen de 
resistencia, presenta media vulnerabilidad a la 
pandemia y post-pandemia, el cual se determina 
sumando los porcentajes de rentabilidad de 
la cartera e inversiones y disminuidos en el 
porcentaje de los gastos administrativos, fondeo, 
deterioro y la revalorización de aportes de 
sociales, todos los indicadores se calculan sobre 
la cartera bruta promedio”.

Frente a la capacidad de la Cooperativa de 

continuar como negocio en marcha, según la 
Nota 1 a los Estados Financieros se considera que 
no existen incertidumbres importantes, relativas 
a eventos o condiciones que puedan aportar 
dudas significativas sobre la posibilidad de que 
la entidad siga funcionando normalmente.

Debido a lo anterior La Revisoría Fiscal 
considera importante desplegar estrategias 
comerciales efectivas que permitan incrementar 
las colocaciones, fortalecer la base social y 
el área comercial y garantizar una adecuada 
administración de los riesgos de acuerdo con 
la capacidad institucional y el plan estratégico 
post- pandemia, de tal manera que se garantice 
la sostenibilidad financiera de la Cooperativa, 
se debe resaltar la bondad de las tasas que la 
cooperativa brindo a la fidelidad de los asociados 
toda vez que los depósitos aumentaron en 587,5 
millones con un incremento del 4,6% con relación 
al año 2020, reflejando al cierre del año 2021 
que los instrumentos de inversión aumentaron 
el 248,7% pasando de $1.065 millones en el año 
2020 a $3.713,9 millones en este 2021.

Otros asuntos

Los estados financieros de la vigencia 2020, que 
se presentan para fines comparativos, fueron 
auditados por otro Contador Público designado 
por la firma Pam Auditores y Consultores Ltda.; 
quien emitió una opinión favorable el 12 de 
febrero de 2021.

Durante la vigencia con corte a 31 de diciembre de 
2021, informé de manera permanente y oportuna 
a la dirección acerca de las observaciones 
detectadas en mis revisiones mediante informes 
periódicos, precisando que en el informe de 
cierre, tratamos de manera detallada los temas 
comentados en esta opinión y otros asuntos, 
teniendo en cuenta la materialidad e importancia 
relativa de las cifras

Responsabilidades de la dirección y de los 
responsables del gobierno de la Entidad en 
relación con los estados financieros

La Administración es responsable por la 
adecuada preparación y presentación de los 
estados financieros de conformidad con el 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 
Anexo No. 2, modificado por el Decreto 2496 de 
2015 y el Decreto 2270 de 2019 que incorpora 
las Normas Internacionales de Información 
Financiera para PYMES, así como las directrices 
de las orientaciones profesionales y técnicas 
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del Consejo Técnico de la Contaduría Pública 
–CTCP–, junto con el manual de políticas 
contables adoptadas por la Cooperativa. Dicha 
responsabilidad administrativa incluye diseñar, 
implementar y mantener el control interno 
que considere necesario para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones legales 
y estatutarias, la eficacia y eficiencia de 
las operaciones, el logro de los objetivos 
institucionales, la transparencia de la información 
relevante, en la preparación y la presentación de 
los estados financieros para que estén libres de 
errores de importancia relativa debida a fraude 
o error; seleccionar y aplicar políticas contables 
apropiadas; y registrar estimaciones contables 
que sean razonables

Adicionalmente, en la preparación de la 
información financiera, la administración es 
responsable de la valoración de la capacidad que 
tiene la entidad para continuar como empresa en 
funcionamiento, revelando, según corresponda, 
las cuestiones respectivas, teniendo en cuenta 
la hipótesis de negocio en marcha. A su vez, los 
responsables de gobierno de la entidad deben 
supervisar el proceso de información financiera 
de esta.

Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación 
con los estados financieros.

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable 
de que los estados financieros en su conjunto 
están libres de incorrección material, debido a 
fraude o error, y emitir un informe de auditoría 
que contiene mi opinión. Seguridad razonable 
es un alto grado de seguridad, pero no garantiza 
que una auditoría realizada de conformidad con 
el anexo No 4 del Decreto único Reglamentario 
2420 de 2015 y sus modificatorios, que 
incluyen las Normas Internacionales de 
Auditoría y Aseguramiento, siempre detecte 
una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error 
y se consideran materiales si, individualmente 
o de forma agregada, puede preverse 
razonablemente que influyan en las decisiones 
económicas que los usuarios toman basándose 
en los estados financieros.

Una auditoría conlleva la aplicación de 
procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los importes y la información 
revelada en los estados financieros. Los 
procedimientos seleccionados dependen 
del juicio del auditor, incluida la valoración de 

riesgos de incorrección material en los estados 
financieros, debida a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene 
en cuenta el control interno relevante de la 
Entidad para la preparación y presentación fiel 
de los estados financieros con el fin de diseñar 
los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias y 
con la finalidad de expresar una opinión sobre la 
eficacia del control interno de la Entidad.

Una auditoría también incluye la evaluación de la 
adecuación de las políticas contables aplicadas 
y de la razonabilidad de las estimaciones 
contables realizadas por la Administración, así 
como la evaluación de la presentación global de 
los estados financieros.

Considero que la evidencia de auditoría que 
obtuve proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar la opinión.

Informe sobre otros requerimientos legales y 
reglamentarios

●1. La contabilidad se llevó de conformidad con 
las normas legales y la técnica contable.
●2. Las operaciones registradas en los libros y los 
actos de los administradores se ajustaron a los 
Estatutos y a las decisiones de los órganos de 
dirección y administración.
●3. La correspondencia, los comprobantes de las 
cuentas y los libros se llevaron y conservaron 
debidamente.
●4. Los administradores dejaron constancia que no 
entorpecieron la libre circulación de las facturas 
de sus proveedores de bienes y servicios.
●5. Se ha efectuado la liquidación y pago al 
Sistema de Seguridad Social Integral.
●6. El informe de gestión de la Administración 
guarda la debida concordancia con los estados 
financieros.

Opinión sobre control interno y cumplimiento 
legal y normativo

El artículo 209 del Código de Comercio requiere 
pronunciarme sobre el cumplimiento de normas 
legales e internas y sobre lo adecuado del control 
interno.

Al respecto, declaro que efectué pruebas 
selectivas para determinar el grado de 
cumplimiento legal y normativo por parte de la 
administración de la entidad y de la efectividad 
del sistema de control interno.
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Para la evaluación del cumplimiento legal 
y normativo tuve en cuenta las normas que 
afectan la actividad de la entidad, sus estatutos 
y las actas de la asamblea de accionistas y del 
consejo de administración.

Para la evaluación del sistema de control interno 
utilicé como referencia el modelo (COSO). Cabe 
anotar que el control interno es el conjunto 
de políticas y procedimientos adoptados por 
la administración para 1) proveer seguridad 
razonable sobre la información financiera de la 
entidad, 2) cumplir con las normas inherentes a 
la entidad y 3) lograr una efectividad y eficiencia 
en las operaciones. En cumplimiento de la Parte 
2, Título 1° del Decreto Único Reglamentario 
2420 de 2015 y sus modificatorios, apliqué los 
principios contenidos en la ISAE 3000 para 
realizar mi evaluación.

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de 
pruebas para evaluar el grado de cumplimiento 
de las disposiciones legales y normativas por la 
administración de la Cooperativa, así como del 
funcionamiento del proceso de control interno, 
el cual es igualmente responsabilidad de la 
administración. Para efectos de la evaluación 
del cumplimiento legal y normativo utilicé los 
siguientes criterios:

• Normas legales que afectan la
actividad de las Cooperativas de Ahorro y Crédito.

• Estatutos de la entidad.
• Actas de asamblea y del Consejo de

Administración.
• Otra documentación relevante.

El control interno es un proceso efectuado por 
los encargados del gobierno corporativo, la 
administración y otro personal, designado para 
proveer razonable seguridad en relación con la 
preparación de información financiera confiable, 
el cumplimiento de las normas legales e internas 
y el logro de un alto nivel de efectividad y 
eficiencia en las operaciones.

El control interno de una entidad incluye aquellas 
políticas y procedimientos que (1) permiten el 
mantenimiento de los registros que, en un detalle 
razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 
transacciones y las disposiciones de los activos 
de la entidad; (2) proveen razonable seguridad 
de que las transacciones son registradas en lo 
necesario para permitir la preparación de los 
estados financieros de acuerdo con el marco 

técnico normativo aplicable al Grupo 2, que 
corresponde a la NIIF para las PYMES, y que 
los ingresos y desembolsos de la entidad están 
siendo efectuados solamente de acuerdo con 
las autorizaciones de la administración y de 
aquellos encargados del gobierno corporativo; 
y (3) proveen seguridad razonable en relación 
con la prevención, detección y corrección 
oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el 
uso o disposición de los activos de la entidad 
que puedan tener un efecto importante en los 
estados financieros.

También incluye procedimientos para 
garantizar el cumplimiento de la normatividad 
legal que afecte a la entidad, así como de las 
disposiciones de los estatutos y de los órganos 
de administración, y el logro de los objetivos 
propuestos por la administración en términos de 
eficiencia y efectividad organizacional.

Debido a limitaciones inherentes, el control 
interno puede no prevenir, o detectar y 
corregir los errores importantes. También, 
las proyecciones de cualquier evaluación o 
efectividad de los controles de periodos futuros 
están sujetas al riesgo de que los controles 
lleguen a ser inadecuados debido a cambios en 
las condiciones, o que el grado de cumplimiento 
de las políticas o procedimientos se pueda 
deteriorar.

Esta conclusión se ha formado con base en las 
pruebas practicadas para establecer si la Entidad 
ha dado cumplimiento a las disposiciones legales 
y estatutarias, y a las decisiones del Consejo 
de Administración, y mantiene un sistema de 
Control Interno que garantice la efectividad y 
eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de 
la información financiera y el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones aplicables.

Las pruebas efectuadas, especialmente de 
carácter cualitativo, pero también incluyendo 
cálculos cuando lo consideré necesario 
de acuerdo con las circunstancias, fueron 
desarrolladas por mí durante el transcurso de mi 
gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de 
mi estrategia de Revisoría Fiscal para el periodo. 
Por lo que considero que la Cooperativa ha 
cumplido, en todos los aspectos importantes, las 
leyes y regulaciones aplicables, las disposiciones 
estatutarias y las de la Asamblea general y del 
consejo de administración. Además, el sistema 
de control interno es efectivo, en todos los 
aspectos importantes, según el modelo.
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Informe sobre requerimientos legales y 
normativos

Manifiesto que la Cooperativa ha dado 
cumplimiento a las leyes y regulaciones 
aplicables, así como a las disposiciones 
estatutarias, de la Asamblea y del Consejo 
de Administración, en todos los aspectos 
importantes.

De acuerdo con lo dispuesto en las modificaciones 
registradas mediante circulares ternas las cuales 
modificaron la Circular básica Contable y Circular 
Básica Jurídica, modificadas en diciembre de 
2020 por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, en especial con la Circular Externa 35, la 
cual modifico el cronograma de implementación 
del sistema de administración de riesgos SIAR, 
según titulo IV de la Circular Básica Contable de 
diciembre de 2020.

Cumplimiento del Sistema de Administración de 
Riesgos

Dando cumplimiento a las instrucciones 
emitidas por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, en el capítulo I del Título IV de la 
Circular básica contable establece: 3.2.1. Literal 
h): “La revisoría fiscal y la auditoría interna, o 
quien desempeñe esa función en la organización 
solidaria, deberán informar, al menos dos (2) 
veces de cada año calendario, al comité de 
riesgos, sobre la evaluación de la efectividad de 
los sistemas de gestión de riesgos, en los que se 
destaque la evaluación realizada, las fortalezas 
y las oportunidades de mejora de los mismos. 
Estos informes deberán quedar a disposición 
en las actas en la que consten las reuniones 
realizadas por el comité de riesgos y por los 
consejos de administración o juntas directivas, 
según corresponda y a lo expuesto en capitulo III 
Sistema de Administración de Riesgo de liquidez
– SARL ; capitulo IV Sistema de 
Administración de Riesgo Operativo - SARO 
y capitulo V Sistema de Administración de 
Riesgo de Mercado – SARM, con relación al 
pronunciamiento de dichos sistemas, informo:

 • Sistema de Administración de Riesgo de 
liquidez – SARL
La Cooperativa adopto una metodología de 
medición de la gestión y administración del riesgo 
de liquidez que se encuentra reglamentada 
según la circular básica contable y financiera del 
20 de diciembre de 2020. Y que en la evaluación 

del riesgo de liquidez a 31 de diciembre de 
2021 no presenta ningún riesgo, la tercera 
banda es positiva con un valor acumulado de 
$2.003,2 millones. y unos activos líquidos netos 
de $2.073,2 millones, con lo cual la entidad 
mantiene los recursos suficientes para atender 
sus necesidades de liquidez.

Se realizó modificación al reglamento de SARL el 
19 de noviembre de 2021.

La Revisoría Fiscal dejo evidencia en el informe 
semestral presentado al comité de riesgos, 
de las oportunidades de mejora sobre las 
políticas, limites, mecanismos de modificación 
de identificación, evaluación, medición, control y 
mitigación de este riesgo.

 • Sistema de Administración de Riesgo Operativo 
- SARO
La Cooperativa aprobó el reglamento de SARO el 
28 de diciembre de 2021, dando cumplimiento 
al cronograma de la circular básica contable 
y financiera 2020 y a lo estipulado en la fase I, 
quedando pendiente las fases II y III en este año 
2022.

La Revisoría Fiscal dejo evidencia en el informe 
semestral presentado al comité de riesgos de las 
oportunidades de mejora sobre el avance inicial 
a esta primera fase.

 • Sistema de Administración de Riesgo de 
Mercado – SARM
El Consejo de Administración aprobó el 
reglamento de SARM el 28 de diciembre de 2021, 
dando cumplimiento al cronograma de la circular 
básica contable y financiera. El reglamento de 
SARM fue aprobado el 28 de diciembre de 2021 
dando cumplimiento al cronograma de la circular 
básica contable y financiera 2020, quedando 
pendiente las fases II y III en este año 2022.

La Revisoría Fiscal dejó evidencia en el informe 
semestral presentado al comité de riesgos de las 
oportunidades de mejora sobre el avance inicial 
a esta primera fase.

Opinión sobre la efectividad del sistema de 
control interno

Una vez efectuada la identificación, evaluación, 
comprobación de operaciones, procedimientos 
utilizados y medidas de control, mi opinión 
sobre el Sistema de Control Interno es efectivo, 
en aspectos relevantes e importantes dando 
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aplicabilidad al modelo COSO.

Se han venido fortaleciendo las políticas, 
procedimientos y metodologías sobre la 
administración de riesgos de la Cooperativa 
de acuerdo con las directrices de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, y a 
los riesgos que se expone en el desarrollo de 
sus operaciones, para efecto de la detección, 
administración y monitoreo de los mismos. Lo 
anterior con el propósito de consolidar y lograr la 
aplicabilidad del Sistema Integral de Gestión de 
Riesgos SIAR.

Como resultado de estas evaluaciones, observé 
algunas oportunidades de mejoramiento que 
fueron comunicadas a la Administración de la 
Cooperativa, para su conocimiento y gestiones 
pertinentes; además, conocí que la Administración 
de la Cooperativa, durante el período, identificó 
y gestionó lo pertinente a vulnerabilidades y 
eventos de riesgo que la llevaron a tomar las 
medidas administrativas y legales que consideró 
pertinentes en las circunstancias.

A la fecha de elaboración del presente informe, 
no tengo conocimiento de eventos o situaciones 
posteriores al cierre de los Estados Financieros, 
que puedan modificarlos o que pongan en riesgo 
la continuidad de los negocios u operaciones de 
la Cooperativa.

Cordialmente,

ADRIANA GONZALEZ SANCHEZ

Revisor Fiscal Principal
T.P. 49433 - T 

Designada por PAM AUDITORES Y CONSULTORES LTDA

Original Firmado
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PROYECTO DE 
APLICACIÓN DE 
EXCEDENTES AÑO 2021

14
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El Consejo de Administración y la Gerencia de 
ALCALICOOP presentan a la honorable Asamblea 
el proyecto de distribución de excedentes y en 
concordancia con lo dispuesto en el Capítulo V 
del régimen económico de la ley 079 de 1988.

PROPUESTA DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES AÑO 2021 
ARTICULO 54 LEY 79 DE 1988

428.654,077 46 
 

0,00
 

327.518.767.97 
101.135.309.49

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

RESULTADOS EJERCICIO EJERCICIOS ANTERIORES 
RESTABLECIMIENTO RESERVA PROTECCION DE 
APORTES 
TOTAL EXCEDENTES NETOS A DISTRIBUIR

Reserva de Protección de Aportes Sociales 
Fondo Social de Educación 
Fondo Social de Solidaridad 
Revalorización de Aportes 
TOTAL

FONDO

20%
20%
10%

 
50%

%

25%

25% 
50%

%

45%
20%
10%
25% 

100%

%

20.227.061,90 
20.227.061,90 
10.113.530,95

 
50.567.654,75

$

DISTRIBUCIÓN 
DE LEY 

TOTAL
PROPUESTA 

DESTRIBUCIÓN 
REMANENTE

25.283.827,37 

25.283.827,37 
50.567.654,74

$

45.510.889,27 
20.227.061,90 
10.113.530.95 
25.283.827.37 

101.135.309,49

$

LUIS ALBERTO CASTILLO ABONDANO

Presidente Consejo de Administración

NEVER SISSA DAZA

Gerente General

Original Firmado Original Firmado
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BALANCE SOCIAL

15
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ENTIDAD: COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO ALCALICOOP
SIGLA: ALCALICOOP
FECHA CORTE:  31/12/2021

OBJETIVO GENERAL

Medir la responsabilidad social asumida en 
el acuerdo solidario, por el balance social y 
beneficio solidario, cumpliendo con los valores y 
principios de la economía solidaria, a través de 
los siguientes indicadores:

En el año del 2021 el 97.82% de los asociados 
hicieron uso de los productos y servicios de la 
cooperativa.

El 83.02% de los delegados participó en la 
asamblea celebrada en el año 2021.

En la última elección de delegados celebrada en 
el año 2021, participó el 83.02% de los delegados.

En la elección democrática realizada en la 
asamblea de delegados celebrada en el año 
2021, el 100.00% de los votantes poseían una 
antigüedad inferior al promedio de los asociados 
de la cooperativa.

1. PRINCIPIO DE ADMINISTRACIÓN
DEMOCRÁTICA, PARTICIPATIVA,
AUTOGESTIONARIA Y EMPRENDEDORA

• ASOCIADOS ACTIVOS

La participación libre y voluntaria de los asociados 
de la cooperativa debe impactar en los niveles 
de actividad a través del uso de los productos y 
servicios a los que tiene acceso.

Se calcula teniendo en cuenta el numero 
asociados activos, dividido entre el número de 
asociados hábiles por 100

• PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA ASISTENCIA
DELEGADOS

Identifica el nivel de participación efectiva de 
los delegados en la asamblea frente al total 
de delegados habilitados. Un bajo nivel de 
habilitación refleja las limitaciones que tiene la 
cooperativa para constituirse en un espacio de 
participación activa y democrática.

Se calcula teniendo en cuenta el numero de 
delegados asistentes a la asamblea, dividido el 
número total de delegados hábiles por 100.

• PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA VOTACIÓN
DELEGADOS

Identificar la participación de delegados 
habilitados para elegir delegados. Un bajo nivel 
de participación refleja las limitaciones que tiene 
la cooperativa para constituirse en un espacio de 
participación activa y democrática.

Se establece con el número de delegados que 
votaron para la elección de delegados, dividido 
el número total hábil para votación por 100.

• DIVERSIDAD DEMOCRÁTICA

Identifica la diversidad por antigüedad en las 
elecciones democráticas que garantice el 
cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores 
fundamentales para los procesos democráticos.

Se calcula tomando el número de votantes con 
antigüedad inferior al promedio de los delegados 
de la cooperativa, dividido el número total de 
votantes potenciales por 100

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

87.22% 99.21% 97.82%

AÑO 2020 AÑO 2021

83.02% 83.02%

AÑO 2020 AÑO 2021

83.02% 83.02%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

100.00% 100.00% 100.00%
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En el año del 2021 el 56.67% de los integrantes de 
los cargos de dirección, administración y control 
poseen una antigüedad inferior al promedio de 
los asociados de la cooperativa.

En el año 2021 el 13.85% de los integrantes 
de los órganos de dirección, administración y 
control son mujeres, lo cual permite identificar 
el nivel de inclusión de género en los cargos de 
administración y control.

En el año 2021 el 29.55% de los integrantes en 
la asamblea celebrada fueron mujeres, lo cual 
permite identificar el nivel de inclusión de género 
en los procesos de participación democrática de 
la cooperativa.

El 2.27% de los integrantes en la asamblea 
celebrada en el año 2021 corresponde a 
delegados con edad igual o inferior a 35 años, 
lo cual permite identificar el nivel de inclusión de 
población joven en los procesos de participación.

• DIVERSIDAD DE PARTICIPANTES EN ÓRGANOS 
DE DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Identifica la antigüedad en los cargos de 
dirección, administración y control que garantice 
el cumplimiento de la equidad y la inclusión, 
valores fundamentales para los procesos 
democráticos de la cooperativa.

Se establece con el número de integrantes de 
órganos de dirección, administración y control 
con antigüedad inferior al promedio de los 
asociados de la cooperativa, dividido por el 
total de integrantes en órganos de dirección, 
administración y control por 100.

• EQUIDAD DE GÉNERO EN ÓRGANOS DE
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Dimensiona la participación de las mujeres en 
los cargos de dirección, administración y control, 
así como la efectividad de la cooperativa para 
que las mismas cumplan con efectividad sus 
funciones.

Se establece con el número de integrantes 
femeninos en órganos de dirección, 
administración y control, dividido por el total 
de integrantes en órganos de dirección, 
administración y control por 100.

• EQUIDAD DE GÉNERO EN ASAMBLEA

Identifica el género de los delegados en los 
procesos de participación de la cooperativa. 
Está abierta a la inclusión de género, pero la 
efectividad de sus estrategias de inclusión sólo 
se evalúa a través de la activa participación de 
mujeres en la toma de decisiones.

Para determinar la participación debemos tener 
en cuenta el número de integrantes mujeres en 
asamblea, dividido el total de integrantes de la 
asamblea por 100.

• POBLACIÓN JOVEN EN ASAMBLEA

Reconoce la diversidad por edad en los procesos 
de participación democrática que garantice el 
cumplimiento de la equidad y la inclusión, valores 
fundamentales para el buen funcionamiento de 
la cooperativa.

Se calcula con el número de integrantes en la 
asamblea con edad menor o igual a 35 años, 
dividido el total integrantes en asamblea por 100.

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

53.13% 36.67% 56.67%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

15.52% 14.29% 13.85%

AÑO 2020 AÑO 2021

31.82% 29.55%

AÑO 2020 AÑO 2021

2.27% 2.27%



E
C

O
152

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N

En el año 2021 el 5.88% de los integrantes en los 
órganos de dirección, administración y control 
son asociados con edad igual o inferior a 35 
años, lo que identifica el nivel de inclusión de 
población joven en los procesos de participación 
de la cooperativa.

En el año 2021 se registró un volumen de 15.56 
transacciones por asociado, a través de los 
canales de acceso, favoreciendo el crecimiento 
y la sostenibilidad a largo plazo de la cooperativa.

En el año 2021 la cooperativa presentó un 
decrecimiento neto del 1.96% de los asociados 
hábiles.

En el año 2021 el 44.78% de las operaciones 
de desembolso de crédito realizadas por la 
cooperativa se destinaron a mujeres.

• POBLACIÓN JOVEN EN ÓRGANOS DE
DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y CONTROL

Identifica a los asociados por edad en los cargos 
de dirección, administración y control que 
garantice el cumplimiento de la equidad y la 
inclusión, valores fundamentales para el buen 
funcionamiento de la cooperativa.

Se determina por el numero integrantes en 
órganos de dirección, administración y control 
con edad menor o igual a 35 años, dividido por 
el total de integrantes en órganos de dirección, 
administración y control por 100.

• ACTIVIDAD TRANSACCIONAL

Evidencia el nivel de las operaciones emitidas 
durante el periodo por los diferentes canales de 
acceso, información y gestión de la cooperativa 
de sus asociados.

Se calcula con el número total de transacciones, 
dividido el total asociados.

2. PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA,
RESPONSABLE Y ABIERTA

• CRECIMIENTO NETO DE ASOCIADOS HÁBILES

Mide la efectividad de la cooperativa en cuanto 
al crecimiento de su base social.

(Se determina con el número de asociados 
hábiles vinculados en el período menos el 
numero de asociados hábiles retirados en el 
período) dividido por los asociados hábiles 
totales al inicio del período evaluado por 100

• EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE
OPERACIONES

Permite identificar la relación entre hombres y 
mujeres en los desembolsos de operaciones de 
crédito.

Se determina por el número de operaciones 
de desembolso de crédito destinadas a 
mujeres, dividido por el total de operaciones de 
desembolso de crédito por 100

AÑO 2020 AÑO 2021

5.88% 5.88%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

32.16 27.50 15.56

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

1.16% -3.33% -1.96%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

43.49% 45.53% 44.78%
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El 47.00% de los asociados vinculados en el año 
2021 fueron con edad igual o inferior a 35 años, 
identifica el nivel de inclusión de población 
joven en los procesos de participación de la 
cooperativa.

En el año 2021 los asociados reportaron un de 
nivel de satisfacción del 96.00% con el modelo 
cooperativo, los productos, servicios y beneficios, 
que estimula la permanencia y lealtad con la 
cooperativa.

En el año 2021 el 141.95% de los asociados 
registran más de un producto de ahorro activo, lo 
cual demuestra la promoción de una cultura de 
ahorro y de gestión financiera para el desarrollo 
económico de los asociados.

El 64.14% de las operaciones de desembolso de 
crédito efectuadas por la cooperativa en el año 
2021 se realizó por un monto inferior a 3 SMMLV, 
lo que indica el proceso de inclusión financiera 
que desarrolla la cooperativa, otorgando créditos 
a la población que por lo general no califica como 
clientes del sector financiero tradicional.

• RELEVO GENERACIONAL

Identifica la diversidad de la cooperativa por 
edad en el crecimiento de la base social.

Se calcula por el numero de asociados 
vinculados en el período con edad menor o igual 
a 35 años, dividido el total asociados vinculados 
en el período por 100

• NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASOCIADOS

Mide el nivel de satisfacción de los asociados con 
el modelo cooperativo, los productos, servicios y 
beneficios, que estimula la permanencia y lealtad 
con la cooperativa.

Se calcula el porcentaje de satisfacción de los 
asociados

3. PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS
ASOCIADOS, EN JUSTICIA Y EQUIDAD

• CULTURA DE AHORRO

Identifica la incidencia de la cooperativa en la 
práctica del ahorro de sus asociados, como valor 
cooperativo y familiar.

Se determina con el número de los asociados 
ahorradores por producto, dividido el total de 
asociados por 100

• INCLUSIÓN FINANCIERA

Mide la oportunidad de acceder al crédito en 
condiciones razonables, con formalidad. Se 
busca evaluar el nivel de operaciones.

Se calcula con el número de operaciones con 
desembolso de crédito inferior a 3 SMMLV, 
dividido el total de operaciones de desembolso 
de crédito en el período por 100

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

45.12% 45.31% 47.00%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

98.00% 98.00% 96.00%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

121.83% 137.57% 141.95%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

71.05% 38.48% 64.14%
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En el año 2021 el volumen de negocio promedio 
realizado por asociados hombres es 1.21 veces 
mayor al volumen de operaciones promedio 
realizado por asociadas mujeres.

En el año 2021 la cooperativa mantuvo un capital 
institucional del 4.41% respecto al total de activos.

El nivel de orientación de la cartera colocada 
entre mujeres en el año 2021 corresponde al 
44.78% del total de operaciones de desembolso 
de créditos, demostrando la gestión de inclusión 
financiera de mujeres que realiza la cooperativa.

En el año 2021 se presentó un crecimiento 
en fondos sociales por asociado 
beneficiado del 88.62% respecto al periodo 
anterior, lo que permite evaluar el desarrollo 
de su objeto social mediante la ejecución 
responsable de los fondos sociales a través de 
actividades en beneficio de sus asociados.

• EQUIDAD DE GÉNERO EN VOLUMEN DE
NEGOCIO

Permite identificar la relación entre hombres 
y mujeres en los negocios de la cooperativa. 
Volumen de negocio: es el valor de los montos 
de créditos desembolsados durante el año, más 
montos de depósitos captados durante el año, 
más monto de aportes sociales recibidos durante 
el año dividido número de asociados que forman 
parte del promedio.

Se determina del volumen de negocio promedio 
hombres, dividido el volumen de negocio 
promedio mujeres

• CAPITAL INSTITUCIONAL

Mide la participación que tiene el capital 
institucional dentro de los activos. Entendiendo 
por capital institucional como la principal fortaleza 
con la que cuenta la cooperativa, le pertenece a 
todos los asociados.

Se determina con los aportes amortizados, más la 
reserva protección de aportes, más el fondo para 
amortización de aportes, más las donaciones y 
auxilios, dividido el total activos por 100

• EQUIDAD DE GÉNERO EN NÚMERO DE
OPERACIONES

Permite identificar la relación entre hombres y 
mujeres en los desembolsos de operaciones de 
crédito.

Se calcula con el numero de operaciones de 
desembolso de crédito destinadas a mujeres, 
dividido el total de operaciones de desembolso 
de crédito por 100

• CRECIMIENTO EN FONDOS SOCIALES POR
ASOCIADO BENEFICIADO

Mide el crecimiento de la ejecución en fondos 
sociales por asociado beneficiado. La escala 
toma como referencia el valor del IPC (Menor de 
IPC + 2 puntos = 1; Entre IPC + 2 e IPC + 5 = 2; Mayor 
de IPC + 5 puntos = 3).

Se calcula de la [(ejecución de fondos sociales 
del período analizado, dividido por el número 
de asociados beneficiados durante el período 
analizado) menos (ejecución de fondos sociales 
del período anterior, dividido por el número 
de asociados beneficiados durante el período 
anterior)] dividido (ejecución de fondos sociales 
del período anterior, dividido por el número 
de asociados beneficiados durante el período 
anterior) por 100

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

1.27 1.10 1.21 

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

5.43% 6.61% 4.41%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

43.49% 45.53% 44.78%
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

37.93% -73.42% 88.62%
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Durante el año 2021 el 69.30% del total de 
asociados fueron beneficiados con programas y 
actividades sociales.

El gasto institucional asignado a los grupos de 
interés, en temas de educación, formación e 
información en el año 2021 corresponde al 0.00% 
del total de gastos.

En el año 2021 la rentabilidad obtenida a 
partir del aporte social corresponde al 41.74%, 
lo cual determina el nivel de contribución al 
mejoramiento de la calidad de vida de los 
asociados y sus familias.

El 1.36% de los asociados de la cooperativa 
participaron en por lo menos una de las 
actividades de educación, formación e 
información realizadas durante el año 2021.

• COBERTURA DE PROGRAMAS Y BENEFICIOS
SOCIALES

Evidencia el compromiso y cumplimiento de la 
cooperativa al contribuir con el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus asociados, a través de 
beneficios, programas y actividades sociales que 
permitan satisfacer las necesidades de bienestar.
Se calcula con el número de asociados 
beneficiados de programas y actividades 
sociales, dividido el total de asociados por 100

4. FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS
MIEMBROS, DE MANERA PERMANENTE,
OPORTUNA Y PROGRESIVA

• PARTICIPACIÓN DE LA EDUCACIÓN,
FORMACIÓN E INFORMACIÓN.

Determina la eficiencia del gasto institucional 
asignado a los grupos de interés, en temas de 
educación, formación e información.

Se determina de los gastos en educación, 
formación e información, dividido en el total 
gastos por 100

• RENTABILIDAD SOCIAL

Cuantifica los beneficios otorgados a los 
asociados en relación con los aportes sociales. 
Se determina del total de los beneficios, dividido 
el total aportes sociales por 100

• COBERTURA EN PROCESOS DE EDUCACIÓN,
FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA ASOCIADOS

La educación, formación e información a los 
asociados constituye un aspecto central de las 
responsabilidades organizacionales y sobre 
todo un enfoque importante de los criterios de 
excelencia.

Se calcula del número de asociados que 
participaron en por lo menos una de las 
actividades de educación, formación e 
información, dividido en el total asociados por 
100

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

55.19% 131.17% 69.30%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

0.29% 0.22% 0.00%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

43.55% -6.46% 41.74% AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

2.20% 2.60% 1.36%
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El 51.28% de los directivos convocados, 
participaron, en el año 2021, en los procesos 
de educación, formación e información 
programados por la cooperativa.

En el año 2021 se destinó un 1.88% de total de 
gastos para la difusión del modelo económico 
solidario a través de los diferentes canales con 
los que cuenta la cooperativa.

El 100.00% de los trabajadores convocados, 
participaron, en el año 2021 en los procesos 
de educación, formación e información 
programados por la cooperativa. En el año 2021 se presentó un decrecimiento de 

inversión en educación, formación e información 
respecto al año 2020 en un 100.00%

• PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
PARA DIRECTIVOS

La educación y formación debe estar dirigida 
a mejorar el desempeño de los miembros en 
cargos directivos.

Se determina de la sumatoria de directivos 
participantes, dividido en el total directivos 
convocados por 100

• DIFUSIÓN COOPERATIVA Y SOLIDARIA

Identifica el nivel de compromiso de la 
cooperativa al realizar la difusión del modelo 
económico solidario, a través de los diferentes 
canales con los que cuenta la institución (Talleres, 
charlas, boletines, información en página web, 
etc.). Las actividades iniciadas con el propósito 
de promover productos y servicios específicos 
de la cooperativa no deberían incluirse en este 
indicador.

Se determina del total de los gastos en difusión 
cooperativa y solidaria, dividido en el total de 
gastos por 100

• PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE 
EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN 
PARA TRABAJADORES.

Directivos: Incluye a los asociados que hacen 
parte del consejo de administración, junta de 
vigilancia y comités de apoyo.

Se calcula de la sumatoria de los trabajadores 
participantes, dividido en el total de trabajadores 
convocados por 100

• CRECIMIENTO DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN, 
FORMACIÓN E INFORMACIÓN.

Mide el crecimiento de la inversión realizada en 
todos los procesos de educación, formación e 
información a directivos, asociados y trabajadores.

Se determina de (los gastos en educación, 
formación e información período analizado 
menos gastos en educación, formación e 
información periodo período anterior), dividido en 
los gastos de educación, formación e información 
del período anterior por 100

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

54.76% 46.51% 51.28%
AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

4.83% 1.82% 1.88%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

100.00% 100.00% 100.00%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

0.00% -0.38% -100.00%
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En el año 2021 el 0.03% de los activos se 
financiaron con recursos externos o de terceros 
(deudas bancarias o compromisos con terceros).

El 5.65% de los ahorradores de la cooperativa 
poseen depósitos que concentran el 80%

El 31.54% de los deudores de la cooperativa 
posee créditos que concentran el 80%.

La cooperativa cumple en un 100.00% las 
normas de buen gobierno y su compromiso 
institucional, con el fin de proteger los intereses 
de los asociados, lo cual se encuentra soportado 
en documentos que amparan su adecuada 
aplicación y cumplimiento.

5. PRINCIPIO DE AUTONOMÍA,
AUTODETERMINACIÓN Y AUTOGOBIERNO

• FUENTES DE FINANCIACIÓN EXTERNA

Mide la proporción de los activos que se están 
financiando con recursos de terceros (deudas 
bancarias o compromisos con terceros).

Se determina del total de obligaciones 
financieras, dividido en el total del activo por 100

• INDICADOR DE PATROCINIOS

Determina el porcentaje recibido por concepto 
de patrocinios, con la finalidad de establecer su 
independencia financiera y administrativa.

Se determina del valor de patrocinios recibidos 
de terceros, dividido en el total de ingresos por 
100

La cooperativa de ahorro y crédito Alcalicoop no 
cuenta con patrocinios recibidos durante el año 
2021.

• CONCENTRACIÓN DE DEPÓSITOS

Revela el grado de diversificación de los 
depósitos en los ahorradores de la cooperativa.

Se calcula del 80% de los depósitos de los 
asociados, dividido en el total de ahorradores por 
100

• CONCENTRACIÓN DE CRÉDITOS

Revela el grado de diversificación de los créditos 
en los deudores.

Se determina del numero de asociados con 
el 80% de créditos, dividido en el total de los 
deudores por 100

• CULTURA DE BUEN GOBIERNO

Determina el porcentaje de cumplimiento de 
las normas de buen gobierno y su compromiso 
institucional, con el fin de proteger los intereses 
de los asociados.

Se calcula del cumplimiento de normas de buen 
gobierno, dividido en el total de cumplimientos 
establecidos por 100

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

0.04% 0.00% 0.03%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

6.41% 8.37% 5.65%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

28.70% 24.52% 31.54%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

100.00% 100.00% 100.00%
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En el año 2021 la cooperativa destinó un 1.49% 
para atender necesidades económicas, sociales 
y culturales en favor de la comunidad.

Del total de gastos y contribuciones efectuadas 
en el año 2021 en favor de las comunidades, el 
6.75% correspondió a iniciativas sobre el cuidado 
del medio ambiente

El 3.82% del total desembolsado de créditos 
otorgados por la cooperativa en el año 2021 
tuvieron incidencia comunitaria en razón a que 
fueron otorgados a organismos de carácter 
municipal de servicio comunitario o entidades 
del sector.

El 6.44% del total desembolsado de créditos 
otorgados por la cooperativa en el año 2021, se 
destinaron a financiar necesidades de trabajo 
y activos fijos vinculados al ciclo productivo de 
todo tipo de negocio.

En el año 2021 la participación de proveedores 
locales frente al total de proveedores fue del 
25.00%, lo que permite medir el fomento al 
desarrollo de la economía sostenible en la zona 
de influencia de la cooperativa.

6. PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

• GASTOS Y CONTRIBUCIONES EN FAVOR DE
LAS COMUNIDADES

Evidencia el aporte de la cooperativa para dar 
satisfacción a las necesidades económicas, 
sociales y culturales en favor de la comunidad.

Se calcula de los gastos y contribuciones del 
período en favor de las comunidades, dividido en 
el total de los gastos por 100

• ACCIONES PARA EL MEDIO AMBIENTE

Evidencia el compromiso de la cooperativa con el 
desarrollo de la comunidad, en conjunto con los 
ciudadanos, movimientos y organismos sociales 
entorno a la preservación del medio ambiente.

Se determina de las erogaciones o contribuciones 
para iniciativas sobre el cuidado del medio 
ambiente, dividido en los gastos y contribuciones 
del período en favor de las comunidades por 100

• CRÉDITOS CON INCIDENCIA COMUNITARIA

Evalúa los montos de crédito otorgados a 
organismos de carácter municipal, de servicio 
comunitario o entidades del sector.

Se calcula del valor desembolsado de créditos 
con incidencia comunitaria, dividido en el total 
del valor desembolsado de créditos en el período 
por 100

• CRÉDITOS PARA FINES PRODUCTIVOS

Evalúa los montos de créditos destinados a 
financiar necesidades de trabajo y activos fijos 
vinculados al ciclo productivo de todo tipo de 
negocio.

Se determina del valor desembolsado de 
créditos para fines productivos, dividido en el 
total de desembolsos de créditos en el período 
por 100

• PROMOCIÓN PROVEEDORES LOCALES

Evalúa la participación de proveedores locales 
frente al total de proveedores, fomentando el 
desarrollo de la economía sostenible en su zona 
de influencia.

Se calcula del número de proveedores locales, 
dividido en los totales de proveedores de la 
cooperativa por 100

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

1.51% 1.08% 1.49%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

9.00% 12.38% 6.75%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

11.28% 11.98% 3.82%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

3.74% 3.94% 6.44%

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

57.69% 47.22% 25.00%
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En el año 2021 el 50.90% de las inversiones 
que posee la cooperativa se constituyeron con 
entidades del sector solidario.

7. PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN CON OTRAS
ORGANIZACIONES DEL MISMO SECTOR

• FONDEO TOMADO DEL SECTOR SOLIDARIO

Evalúa el monto de las obligaciones financieras 
adquiridas con otras entidades del sector, 
evidenciando la integración de la cooperativa.

Se determina de las obligaciones financieras 
con el sector solidario, dividido en el total de las 
obligaciones financieras por 100

La cooperativa de ahorro y crédito Alcalicoop 
no posee obligaciones financieras con otras 
entidades del sector.

• INVERSIONES CON EL SECTOR SOLIDARIO

Evalúa el monto de las inversiones realizadas 
con otras entidades del sector, evidenciando la 
integración de la cooperativa.

Se calcula de las inversiones en el sector solidario, 
dividido en las inversiones totales por 100

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

719.67% 138.38% 50.90%
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En el año 2021 el 3.92% del total de gastos 
se destinaron al pago de la contribución en 
la participación con diferentes organismos 
de integración del sector solidario y en otras 
organizaciones en pro de los beneficios de los 
grupos de interés.

• CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS PARA EL 
SECTOR SOLIDARIO

Evidencia el porcentaje de contribución en 
la participación con diferentes organismos 
de integración del sector solidario y en otras 
organizaciones en pro de los beneficios de los 
grupos de interés.

Se calcula del valor pagado durante el 
año a organismos de integración y a otras 
organizaciones en alianzas o acuerdos de 
cooperación para el sector solidario, dividido en 
el total de gastos por 100

• ECONOMÍAS DE ESCALA GENERADAS

Compara la diferencia entre la contratación 
individual con la obtenida de manera conjunta 
con otras organizaciones del sector solidario, 
identificando el beneficio económico para la 
institución.

Se determina del valor de economías generadas 
en alianza con el sector solidario, dividido en el 
costo real sin alianza por 100

Durante el año 2021 la cooperativa de ahorro y 
crédito Alcalicoop no obtuvo beneficios por la 
generación de economías de escala, mediante la 
contratación conjunta con otras organizaciones 
del sector solidario.

AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021

3.39% 2.81% 3.92%



�Extra�gia 




