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Santiago de Cali, 6 de Marzo de 2021

MISION
La Cooperativa Multiactiva CREDICAFE contribuye a mejorar la calidad de vida de los Asociados y
sus familias, a través de la oferta de servicios de bienestar social y crédito.

VISION

La Cooperativa Multiactiva CREDICAFÉ será el mejor aliado del asociado para alcanzar sus sueños.
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INFORME DE GESTIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Señores Delegados a la Asamblea Ordinaria de la Cooperativa Multiactiva CREDICAFÉ.
Para la administración de Credicafé representada en el Consejo de Administración, su Gerente y
empleados así como los diferentes comités y los órganos de control social resulta muy satisfactorio
mostrar los resultados del año 2020 que en medio de una pandemia mundial resultaron positivos.
Antes que nada, lamentamos profundamente no solo las consecuencias negativas que esta
Pandemia haya podido tener en la vida y la salud de nuestros asociados, sus familias y el país en
general sino también las económicas, en las que procuramos desde la Cooperativa aportar con
soluciones acorde a las posibilidades económicas de la misma, siempre cumpliendo con la ley y el
cuidado rigurosos de los intereses de todos los asociados y de sus aportes.
Invitamos a todos a continuar adelante con sus vidas y trabajos resiliente y positivamente, guardando
las medidas de bio - seguridad y recomendaciones emanadas de las autoridades científicas y
políticas de nuestro país, confiando en que muy pronto podamos regresar a la “nueva normalidad”
que nos ha dejado esta experiencia.
Lo primero sea destacar que la Cooperativa Multiactiva Credicafé a pesar de esta situación pudo
continuar con la prestación de sus servicios a través de los medios virtuales, generando diferentes
campañas con el propósito de acompañar a sus asociados por esta difícil situación que nos afectó a
todos.
De esta manera, se realizó una campaña de alivios a los créditos y a los aportes sociales, la cual fue
divulgada a todos nuestros asociados con el propósito de darles a conocer todas las medidas
dispuestas para continuar con la atención de los requerimientos de nuestros asociados y
disposiciones en materia de créditos, auxilios y aportes.
Las medidas tomadas por parte de la administración de Credicafé durante la pandemia fueron
efectivas y contribuyeron al cumplimiento de los objetivos organizacionales y sociales así:
-

Saldo de cartera de créditos $2.332 millones
Excedentes netos acumulados en $60 millones

Otorgamiento de:
Alivios en cartera de créditos conforme circular 11 de marzo de 2020:
109 periodos de gracia
5 refinanciaciones
Alivios como aporte social de Credicafé a sus asociados:
Disminución de la cuota de aportes sociales para 156 asociados que se acogieron.
Entrega del mercado solidario a 350 asociados y 40 a los niños pertenecientes a la Fundación
Progresar.
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Las proyecciones para el 2021 son positivas a pesar de los retos que nos impone el entorno:
En el año 2021, el reto es lograr un incremento en nuestra base social, con el propósito de
llevar el beneficio de nuestra cooperativa a más empleados de nuestras empresas vinculantes y sus
familias.
Se implementarán los sistemas de administración de riesgo operativo SARO, administración
de riesgo de cartera SARC.
Acorde con las necesidades actuales, Credicafé seguirá fortaleciendo el servicio por canales
virtuales e implementará un mecanismo de firma de documentos de manera electrónica, con el fin
de agilizar nuestros procesos.
Ahora veamos de manera detallada que pasó alrededor y al interior de Credicafé durante el 2020:

Entorno Económico
De acuerdo con las estimaciones del DANE la contracción económica del año 2020 estaría en cerca
de -7% y – 8,1%, luego de observar una contracción del -9% en el tercer trimestre de 2020 y año
corrido del -8,1%.
Casi todos los sectores económicos presentan variaciones negativas o menores crecimientos en su
tasa de crecimiento anual a excepción de Agricultura (2,8% vs 1,0%) y los peores desempeños se
observan en Actividades artísticas, de entretenimiento y recreación y otras actividades de servicios
(-23.4%), construcción (-23,4%), comercio al por mayor y menor, transporte, alojamiento y servicios
de comida (-17,8%),y Explotación de minas y canteras (-14,5%) e Industrias Manufactureras (11,1%).
Este decrecimiento resultado de las medidas de confinamiento y de la menor demanda interna y
externa dado el nerviosismo y las restricciones de movilidad de personas y carga a nivel mundial ha
tenido graves consecuencias en el desempleo a diciembre de 2020 cierra en 15,9%.
Sin embargo la tasa de desempleo desestacionalizada en las 13 principales ciudades que se elevó
al 24% durante el periodo abril a julio de 2020 cerró el 2020 con 16,4% frente al 11,2% de diciembre
de 2019, niveles en las que estaba estable desde el año 2017 y que ya de por sí resultaba una de
las más altas en el continente.
Lo anterior se agrava debido a la enorme informalidad en Colombia. El número de personas
ocupadas se redujo de 22,76 millones a 21,41 millones, de diciembre de 2019 a diciembre de 2020,
pero al cierre de 2020 los trabajadores por cuenta propia eran 9,77 millones, 803 mil eran
trabajadores sin remuneración, 770 mil jornaleros o peones y 539 mil trabajadores del servicio
doméstico.
Con todo lo anterior de acuerdo al DANE para las 23 ciudades y áreas metropolitanas a noviembre
de 2020 la informalidad llegó casi al 49% y apenas un poco más de 9 millones de personas cotizan
a la seguridad social cifra que se redujo en aproximadamente medio millón durante el 2020.
Para el 2021 la incertidumbre se mantiene pues los rebrotes a nivel mundial han desencadenado
una nueva ola de medidas restrictivas que afectan la recuperación de la actividad económica y
regreso a la normalidad aunque la llegada de las vacunas imprime cierto optimismo y será la
efectividad de su aplicación, la cobertura de la población que se alcance en el corto plazo (que debe
ser superior al 70% para que tenga el efecto epidemiológico deseado) y la duración de su efecto
inmunológico la que determine finalmente la velocidad de la recuperación que de todos modos, no
será hasta 2022 – 2023 cuando se logre regresar en el mejor de los escenarios a los niveles de 2019
y se tardará por lo menos una década recuperar el terreno perdido en materia de pobreza y
desempleo.
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Las autoridades políticas y económicas del país desde el inicio de la Pandemia han tomado medidas
tendientes a contener sus impactos negativos en la economía, iniciando el Banco de la República
con una reducción gradual de la tasa de intervención hasta llegar al 1,75%, aumentar sus cupos de
endeudamiento a través de operaciones REPO para los Bancos a más de 30 billones, ampliar sus
plazos hasta 6 meses y además reducir el porcentaje de encaje.
Adicionalmente la Superintendencia Financiera y Solidaria han expedido regulaciones en tres
momentos diferentes para otorgar alivios a los deudores tales como periodos de gracia o
refinanciaciones que se han extendido hasta el primer semestre de 2021.
Pese a ello el crédito cayó de manera dramática en 2020. De manera nominal los desembolsos de
los establecimientos de crédito se redujeron de $433 a $363 billones del 2019 al 2020 (-16,3%) lo
que significa nominalmente -$71 billones de crédito dejados de prestar luego de un crecimiento
promedio del 12,1% en 2019 y del 4,1% promedio anual en el periodo 2012-2019. Así las cosas, el
dinero dejado de prestar más la expectativa de crecimiento natural o la liquidez adicional otorgada
por el banco de la republica a la economía ha incrementado el exceso de liquidez a un estimado de
$100 billones de pesos:

LINEA
CONSUMO
VIVIENDA
Total 2020
CONSUMO
VIVIENDA
Total 2019
CONSUMO
VIVIENDA
Total 2018

Ene
$8,4
$1,9
$36,7
$5,7
$1,6
$30,8
$4,5
$1,4
$30,2

Feb
$9,1
$1,9
$37,9
$6,6
$1,7
$33,3
$5,4
$1,9
$32,3

Mar
$6,5
$1,4
$38,0
$6,3
$1,8
$32,3
$4,8
$1,7
$29,8

Abr
$2,0
$0,8
$26,3
$5,5
$1,5
$29,2
$5,3
$1,7
$29,8

May
$2,3
$0,9
$18,8
$9,1
$2,6
$41,5
$7,3
$2,3
$37,4

Jun
$2,9
$1,1
$19,4
$6,6
$1,8
$35,3
$5,2
$1,8
$28,9

Jul
$4,7
$1,7
$26,6
$9,4
$2,3
$39,8
$4,5
$1,5
$26,9

Ago
$4,0
$1,3
$21,9
$8,2
$2,0
$33,2
$7,4
$2,5
$35,5

Sep
$7,7
$2,0
$36,5
$9,0
$2,0
$36,0
$5,9
$2,0
$30,2

Oct
$6,8
$1,9
$29,3
$11,5
$2,6
$45,3
$7,3
$2,3
$37,3

Nov
$6,2
$1,6
$29,7
$8,3
$1,7
$36,2
$6,1
$2,0
$31,2

Dic
$7,7
$2,9
$41,6
$7,9
$2,1
$40,3
$6,0
$2,3
$36,6

TOTAL
$68,4
$19,4
$362,7
$94,1
$23,8
$433,1
$69,8
$23,3
$386,2

La morosidad del sistema financiero también se incrementa al 5,20% a noviembre de 2020 frente a
4,30% al cierre de 2019 observándose deterioro en todos los tipos de cartera:
-

Comercial pasa del 4,20% al 4,83%
Consumo pasa del 4,73% al 6,43%
Vivienda pasa del 3,23% al 3,47%
Microcrédito pasa del 6,89% al 7,18%

Las consecuencias de los fenómenos descritos anteriormente son la inflación más baja de la década
y una DTF y un IBR inferiores al 2%, sin embargo, el mayor riesgo de crédito derivado del desempleo
y la incertidumbre hacen que las tasas de crédito no se reduzcan en la misma proporción ni con la
misma velocidad pero se observa una fuerte competencia en los segmentos de créditos libranza
especialmente a empleados del sector público y Vivienda NO VIS:
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Así las tasas de captación de CDT en las entidades financieras más grandes han caído por debajo
del 2% aunque en las entidades más pequeñas en tamaño de activos se observan tasas inclusive
superiores al 5% anual para títulos abiertos a plazo de un año.
Para el año 2021 se esperan reformas importantes que tendrán efectos mixtos en el Sector Solidario:

Reforma
Pensional

Propuestas

Tributaria

Se requieren $20 billones anuales pero la reforma no tiene un camino fácil por
lo que el Gobierno vende su participación en ISA que le dará $14 billones.
Sin embargo las propuestas van desde gravar la canasta familiar con IVA
hasta reducir la base a partir de la cual empiezan a declarar las personas
naturales y eliminar la mayoría de exenciones y beneficios tributarios donde el
Sector cooperativo tiene un régimen tributario especial lleno de vacíos y
defectos.
Ley recientemente sancionada incluye al Sector Solidario como beneficiario de
los subsidios y estímulos a la Vivienda que impulsa el gobierno nacional y que
en su primera etapa iniciará con los subsidios a la cuota inicial para Vivienda
de Interés Social. Esta ley trae además la obligación de una política pública
para jóvenes menores de 35 años, plazos de 30 años, subsidios para
mejoramiento de Vivienda a personas que ya han recibido subsidios, reducción
de 10 a 5 años en la restricción para vender viviendas que han recibido auxilios
y menores tasas de vivienda en el Fondo Nacional del Ahorro.

Vivienda

El objetivo es incrementar la cobertura pues solo 1 de cada 3 mayores de 65
años obtiene su pensión y la proyección es que se reduzca a 1 de cada 5 en la
próxima década motivo por el cual se propone desde diversas fuentes igualar
la edad entre hombres y mujeres, elevarla, subir las semanas de cotización,
calcular el promedio de ingreso tomando como referencia toda la vida laboral y
eliminar el régimen de prima media.
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Entorno Sectorial1
Debido a que las entidades solidarias reportan a diferentes cortes según su nivel de supervisión, los
datos más recientes publicados por la Supersolidaria en su página como dato abierto corresponden
a noviembre de 2020 para entidades de primer nivel de las cuales se seleccionaron Cooperativas de
Ahorro y Crédito y fondos de empleados no intervenidos, así como entidades cooperativas sin
captación de ahorros cuya cartera es superior al 50% de los activos para comparar su desempeño
con noviembre de 2019 seleccionando solo entidades con saldos en ambos cortes. El resultado
observado se resume en las siguientes tablas:
COOP A Y C

#

COOPERATIVAS
Cartera >50%
del Activo

(sin CAVIPETROL
ni CORVEICA)

176

78

Total
general

27

281

Asoc 2020

3.300.007

305.804

258.256

3.864.067

Asoc 2019

3.246.615

316.413

249.419

3.812.447

Emp 20

10.545

1.779

1.385

13.709

Emp 19
Activos 2020
Activos 2019
Cartera 2020
Cartera 2019
Aportes 2020
Aportes 2019
Ingresos 2020
Ingresos 2019
Resultados
2020
Resultados
2019

11.057
1.822
1.315
14.194
$ 16.622.338,2
$ 5.125.125,5
$ 1.721.963,5 $ 23.469.427,1
$ 15.376.069,7
$ 4.739.789,6
$ 1.642.965,4 $ 21.758.824,7
$ 12.531.578,8
$ 3.562.228,1
$ 1.247.908,1 $ 17.341.715,1
$ 12.242.688,7
$ 3.583.351,4
$ 1.231.817,5 $ 17.057.857,6
$ 3.582.702,5
$ 735.246,7
$ 1.006.657,9
$ 5.324.607,0
$ 3.352.683,5
$ 685.866,5
$ 928.489,2
$ 4.967.039,2
$ 1.972.144,7
$ 436.142,3
$ 185.110,9
$ 2.593.397,9
$ 2.011.195,3
$ 449.780,3
$ 192.544,7
$ 2.653.520,3

SECTOR

NIVEL 1
Promedio
Mediana
Percentil 80
COOP AYC
Promedio
Mediana
Percentil 80
FONDOS E.
Promedio
Mediana
Percentil 80
OTRAS SIN AYC Y MUTUALES
Promedio
Mediana
Percentil 80

1

FONDOS DE
EMPLEADOS

(Sin Coopesagua,
Progresemos,
Laboyana y
Cooservicios OC)

Variable (cifras en
millones COP)

$ 187.574,1

$ 76.462,7

$ 36.883,1

$ 300.919,9

$ 340.145,3

$ 80.696,9

$ 43.994,8

$ 464.837,1

Crecim Asoc Crecim Empl Crecim Cartera Crecim Aportes Crecim Ingresos Cartera / Activos

279
-0,09%
0,32%
3,96%
176
1,51%
1,19%
5,32%
78
-3,30%
-2,30%
1,79%
25
-1,35%
-1,63%
1,46%

279
-0,46%
0,00%
6,25%
176
-0,16%
0,00%
5,80%
78
-1,07%
0,00%
7,69%
25
-0,70%
0,00%
6,25%

281
0,21%
-0,30%
7,19%
176
1,42%
-0,10%
7,95%
78
-1,82%
-2,52%
4,80%
27
-1,88%
-3,05%
5,32%

281
6,91%
7,00%
10,71%
176
7,09%
7,13%
9,87%
78
6,91%
7,17%
11,19%
27
5,77%
4,93%
10,69%

281
-1,43%
-1,76%
5,01%
176
-0,52%
-1,54%
5,85%
78
-2,57%
-1,48%
2,92%
27
-4,12%
-3,63%
2,51%

281
71,95%
73,79%
82,63%
176
73,06%
74,17%
82,16%
78
69,95%
73,00%
83,93%
27
70,44%
68,67%
83,78%

(Tomado de las cifras publicadas en www.supersolidaria.gov.co)
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De los anteriores cuadros se desprenden las siguientes observaciones:
191 de las 281 entidades analizadas presenta una disminución de su cartera o un
crecimiento inferior a la inflación, debido a lo cual 211 de las 281 entidades presenta disminución de
sus ingresos o crecimiento inferior a la inflación y por ende el excedente sobre aportes es negativo
o inferior a la inflación en 88 entidades y todavía faltan los ajustes y gastos de diciembre de 2020
cuando se evalúa la cartera y se realizan muchas actividades de carácter social que afectan los
gastos (regalos, auxilios), situación que puede empeorar durante el 2021 por el mayor riesgo de
crédito y deterioro de cartera a junio de 2021 cuando terminen los periodos de gracia en el sector y
se implementen las nuevas normas de deterioro de cartera (pérdida esperada).
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En las 176 Cooperativas de ahorro y crédito analizadas se observa:
La cartera apenas llega al 73% del activo
63 entidades reducen el número de asociados
100 entidades su cartera crece negativamente o por debajo de la inflación en contraste con
lo observado en depósitos y aportes en donde solo se observa el mismo fenómeno en 16 y
20 casos respectivamente.
Lo anterior ocasiona que el mismo fenómeno se presente con los ingresos en 117 entidades.
La mora se incrementa de casi 5% a 7% en los últimos 12 meses.
127 entidades decrecen sus excedentes y en 5 más la variación positiva es inferior a $10
millones.
En los 78 Fondos de Empleados se observa:
La cartera apenas representa el 70% del activo en promedio
53 entidades reducen el número de asociados y 12 crecen menos del 2%.
49 entidades su cartera crece negativamente o por debajo de la inflación en contraste con lo
observado en depósitos y aportes en donde solo se observa el mismo fenómeno en 9 y 15
casos respectivamente.
Lo anterior ocasiona que el mismo fenómeno se presente con los ingresos en 53 entidades
(decrecen o crecen menos de la inflación).
127 entidades decrecen sus excedentes y en 5 más la variación positiva es inferior a $10
millones.
La mora promedio es del 4,15% y una de cada 5 entidades supera el 6,45%.

En las 24 Cooperativas de Aporte y Crédito, multiactivas o integrales sin ahorro cuya cartera
es superior al 50% del activo y las 3 mutuales de primer nivel de supervisión, decrecen también los
asociados y la cartera pero en las 3 mutuales los depósitos crecen muy bien y en general los aportes
crecen pero:
•
•
•
•
•

La cartera apenas representa el 70% del activo en promedio
17 entidades reducen el número de asociados y 4 crecen menos del 2%.
16 entidades su cartera crece negativamente o por debajo de la inflación en contraste con lo
observado en aportes en donde solo se observa el mismo fenómeno en solo 6 casos.
Lo anterior ocasiona que el mismo fenómeno se presente con los ingresos en 20 entidades
(decrecen o crecen menos de la inflación).
19 entidades decrecen sus excedentes y en 1 la variación positiva es solo $6 millones.

En los últimos años además los cambios regulatorios han sido muchos y frecuentes así como el
incremento de las exigencias, sanciones y reportes de la Supersolidaria con un efecto negativo en
la eficiencia operativa y en la motivación para ejercer cargos de dirección y control por parte de los
asociados:
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2013 - 2015 NIIF - Contables
2015 – SIAR - riesgos
2017 – Decreto 344 Prudenciales
2018 – Decretos 961 y 962 Riesgo de Liquidez y Buen Gobierno y SARLAFT
2019 – SARL
2020 – Requerimientos, Visitas Extra Situ, flujos de caja y reportes, multas, investigaciones.
2021 - Nueva circular básica jurídica y nueva circular básica contable publicada en el diario
oficial el 27 de enero de 2021.

-

En general, se puede decir que el sector solidario con actividad crediticia de tercer nivel de
supervisión presenta a noviembre de 2020 indicadores negativos en crecimiento anual de asociados,
empleados, cartera, ingresos y excedentes pero aumentan sus fuentes naturales de apalancamiento
como son aportes, con lo cual reducen su endeudamiento financiero e incrementan su liquidez en
momentos en que las inversiones pierden rentabilidad y la competencia por el crédito de libranza se
hace más fuerte. Las perspectivas para el 2021 son de estables a negativas porque la calidad de
cartera continuará deteriorándose, existe riesgo de que la cartera continúe contrayéndose y vienen
grandes cambios regulatorios además del reciente endurecimiento de la Supervisión y las multas.

I.

DESEMPEÑO DE LA COOPERATIVA EN SUS DIFERENTES ÁREAS Y LÍNEAS DE
NEGOCIO

CREDICAFÉ, durante la vigencia 2020, trabajó para fortalecer los procesos misionales, los diferentes
servicios y en la reconversión digital y virtual de la operación, que venía trabajando desde el año
2019.
Este proceso de reconversión digital y virtual se trabajó en diferentes etapas la primera consistió en
el inventario documental de 42 años de existencia, la segunda en la clasificación del archivo para
determinar su vigencia y destrucción y la tercera la virtualización de la operación. Aunado a la reforma
al estatuto en la Asamblea del 7 de marzo de 2020, este proceso permitió que ante la aparición de
la pandemia una semana después, la cooperativa ya tenía su operación a más del 80% de manera
virtual y digital, disminuyendo el impacto en la atención al asociado y la operación en general. Hoy
en día solo queda por virtualizar la firma electrónica en los pagarés, tarea pendiente para el 2021.
Se avanzó en el proyecto de gestión de asociados con la definición de la estrategia de
comunicaciones que renueva la imagen de Credicafé y busca posicionar nuestro insigth “Creciendo
juntos construimos futuro”, el fortalecimiento de las redes sociales Facebook, Instagram y Whatsapp
orientadas al servicio al cliente (asociados, no asociados y proveedores).
Se realizó la implementación de nuevos convenios con reconocidas entidades como Pricesmart,
Herpo, Royal Films y Previser.
LOGROS SOCIALES
En cumplimiento de su misión, la Cooperativa apoya a sus asociados a través de los convenios que
se ofrecen en áreas de salud, exequial y seguros, principalmente; además de los auxilios y aportes
provenientes de fondos sociales.
Se detallan a continuación algunas de las actividades realizadas durante el año 2020.
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a. Convenios
En concordancia con la misión de CREDICAFÉ, se prestaron servicios para el asociado y sus
familias a través de convenios con entidades en diferentes áreas, con descuentos hasta del 50
% que el asociado paga mensualmente, como son:
Salud
Entidad
EMI - Emergencia Médicas
Med Plus - Medicina Prepagada
Total

No.
Asociados

Beneficiarios

Valor

25

47

$ 18.138.256

12

27

$ 145.200.357

37

74

$ 163.338.613

Bienes
Asegurados

Valor

28

38

$11.292.334

41

46

$62.547.124

Seguros
No.
Asociados

Entidad
Suramericana
Póliza Hogar

de

Suramericana de
Póliza Vehículos

Seguros

Seguros

–

–

Seguros Comerciales Bolívar –
Expedición SOAT
Total

67

87

$62.585.681

136

171

$136.425.139

Beneficiarios

Valor

146
161
307

$7.687.904
$9.927.560
$17.615.464

Exequiales
Entidad
Servivir
Camposanto Metropolitano
Total

No.
Asociados
36
41
77

b. Fondos Sociales
Recreación
Entidad
Cencoa - Centro Cafetero
Asoc. Industrias La Marina,
Versalles Salónica y Caicedonia
Asociados La Cumbre
Caficaicedonia
Cafisevilla
Royal films
Cine colombia y otros
Total

No.
Asociados
9

$ 432.000

106

$ 4.304.000

7
5
6
9
11
153

$ 336.000
$ 240.000
$ 288.000
$ 432.000
$ 528.000
$ 6.560.000

Valor
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El Fondo de Recreación se utilizó por parte de 153 asociados, para eventos de recreación e
integración en sus zonas por $6.5 millones, lo anterior representado en visitas al Centro Cafetero,
Finca Hostal de Bambú, Club de caza y pesca y los eventos de fin de año e integración de
Industrias Integradas y Cafisevilla. Un grupo de asociados aprovecharon el auxilio de manera
individual con bonos de cine Royal films, Cine Colombia y otros. Se realizó la inversión de $14
millones para el obsequio de fin de año.
Solidaridad y educación
Entregamos auxilios del Fondo de Solidaridad $1,1 millones, a 11 asociados, de acuerdo con el
respectivo reglamento.
En cumplimiento de la Ley de Financiamiento se realizó el pago de impuesto de Renta por
$17.157.000 así:
Del fondo de educación
Del fondo de solidaridad

$11.151.000
$ 6.006.000

Beneficios e incentivos:
Inversión de $15,6 millones en la entrega de 350 mercados solidarios para acompañar a los
asociados en la emergencia.
c. Obsequios y beneficios
Con la iniciativa del Comité de Educación se realizó en octubre el obsequio para los hijos de los
asociados consistente en una tula para colorear con marcadores y dulce con inversión de
$1.713.600; en diciembre se realizó el concurso de cuento y pintura con el tema “Navidad Virtual
con Credicafé”, con inversión por $395.000.
Desde el Comité de Educación y el Consejo de Administración se coordinó la entrega del
mercado solidario para apoyar a los asociados en la emergencia por la pandemia y en reemplazo
del kit escolar en el mes de septiembre 2020 por $14 millones; el obsequio de navidad para los
asociados por $14 millones.
Con recursos del presupuesto de Credicafé, se realizaron actividades educativas y de
divulgación de la Cooperativa durante el año 2020, con el apoyo de las diferentes empresas
participantes como Sigma móvil S.A. por $2.6 millones en comercio electrónico, en Facebook,
las plataformas de mensajes de texto y de correos masivos. Con Colombia Solutions se trabajó
en la estrategia de comunicaciones realizado el video de la nueva imagen instituciones y a partir
de junio de 2020 el manejo de la fan page de Facebook y creación del perfil de Instagram,
campañas de correos, Whatsapp y SMS masivos.
Con la participación de Fecoop y como parte del programa del Comité de Educación de Cencoa
PESEM se realizaron jornadas de capacitación para los integrantes de la Junta de Vigilancia,
Comité de Educación y asociados de la cooperativa. Igualmente a través del PESEM de Cencoa
se recibió la capacitación en educación cooperativa para todos los empleados e integrantes del
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y comités de apoyo que se inscribieron.
Con el apoyo de Servivir se realizó la capacitación en Sarlaft para tres empleados de la
Cooperativa, e integrantes de la Junta de Vigilancia y el Consejo de Administración que
aceptaron la invitación. Igualmente, se realizaron capacitaciones para la administración en
riesgos, balance social, información exógena, cierre fiscal por valor de $2 millones.
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d. Otros Beneficios
Durante la vigencia 2020 CREDICAFÉ otorgó beneficios adicionales para los asociados
otorgando alivios a la cuota de aportes sociales y periodos de gracia a la cartera de créditos así:

Alivio
Cuota aportes sociales de
$8.770 por 6 meses
Periodos de gracia por 3
meses
Total

Asociados
Créditos

Cuota
mensual

Valor
Total

156
109

$ 7.484.849
$ 37.197.396

$ 44.909.094
$ 111.592.188

265

$ 44.682.245

$156.501.282

Con alto sentido de solidaridad y conforme la circular SES 11 de marzo de 2020 se acompañó a los
asociados durante el confinamiento ocasionado por la emergencia sanitaria por el Covid19 con dos
tipos de alivios que impactaron el flujo de caja de la cooperativa en $156.501.282 y el patrimonio en
$44.909.094; demostrando además la fortaleza financiera y patrimonial de Credicafé.

II. EVOLUCIÓN DE LOS ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO, INGRESOS Y EGRESOS
ACTIVOS
El activo total de la Cooperativa disminuyó en $197.2 millones (10 %) comparado con el ejercicio
anterior. Este decrecimiento se generó básicamente en los rubros de cartera de crédito, inversiones
y efectivo restringido del convenio con Industrias Integradas CTA.
La cartera de crédito es el principal activo de la Cooperativa por valor de $ 2.338,6 millones, más el
rubro por convenios asociados por valor de $54,.7 millones e intereses causados por $12,6 alcanza
un total de $2.406 millones. Esta cartera total se clasifica en corto plazo, por valor de $735 millones
que representa el 31 % del total de la cartera y que tiene un efecto directo en la liquidez de la
Cooperativa; y cartera largo plazo, por valor de $1.662 millones que representa el 69 %, cartera con
una rotación más lenta, pero que garantiza un nivel promedio de ingresos en el largo plazo.
El índice de morosidad permite evaluar el nivel de riesgo de la cartera, el promedio de este indicador
en el sector solidario a septiembre de 2020 fue de 7.3 %. Para CREDICAFÉ este indicador presentó
incremento con respecto al año anterior pasando del 0.74 % al 1.98 %, esta incremento corresponde
principalmente a ex asociados, quienes han deteriorado sus obligaciones durante el 2020 con alta
incidencia de las dificultades ocasionadas por la pandemia del covid19.
Durante el 2021 se continuarán consolidando las herramientas de gestión de cobro a través de
fortalecimiento en el área de cobranza interna y en equipo con el asesor jurídico externo, para lograr
mantener este indicador en niveles adecuados.
PASIVOS
El pasivo de la Cooperativa disminuyó en $32,1 millones (2.9 %) comparado con el ejercicio anterior,
principalmente generado como resultado de la disminución del saldo por el convenio de fondo
rotatorio de Industrias Integradas CTA.
PATRIMONIO
El patrimonio creció $13,2 millones (0.5 %) comparado con el ejercicio anterior; crecimiento que
obedece además del incremento de $19.4 millones (0.9%) de aportes sociales a pesar de no recibir
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$44.9 millones que se otorgaron en alivio; al incremento en las reservas de protección de aportes
por $16.5 millones (4.4 %) y a la generación de excedentes durante el año 2020.
El capital institucional del 11 %, se logró gracias al incremento de la reserva de protección de aportes
que alcanza $387.3 millones que se ajusta al indicador del 10% recomendado por la ACI. El capital
institucional es de gran importancia para CREDICAFÉ, pues disminuye la dependencia de los
aportes sociales y se constituye en capital de trabajo a bajo costo.
INGRESOS
Los ingresos totales ascendieron a la suma de $378.7 millones, con disminución de $67 millones (18
%) con respecto al año anterior. Esta disminución obedeció a menor valor de ingresos generados
por intereses por -$8.6 millones y de recuperación de cartera castigada por -$58.3 millones.
EGRESOS
Los egresos totales (costos y gastos) ascendieron a la suma de $318.7 millones, con disminución
de $44.2 millones (14 %) con respecto al año anterior, que incluyen las inversiones realizadas en los
proyectos de gestión documental y reconversión digital de la operación, la estrategia de
comunicaciones y los gastos por beneficios e incentivos a los asociados.
INDICADORES
La administración de los recursos de la Cooperativa conllevó un comportamiento positivo de la
composición de la estructura financiera, reflejado en el mejoramiento de algunos indicadores de
estructura, rentabilidad y eficiencia, como se evidencia en el siguiente análisis con referencia a los
indicadores definidos, por la Superintendencia para entidades que no ejercen actividad financiera.
Estos indicadores presentan una calificación con umbral verde (positivo), amarillo (medio) y rojo
(negativo), que se marca según el comportamiento de los promedios históricos
a. El activo productivo se incrementó a niveles del 94,55 %(verde), por encima del 80 % exigido
por la norma.
b. El margen operacional es un indicador que evalúa la participación de los costos y gastos
operacionales, en los ingresos operacionales. El umbral ideal de la Supersolidaria es que
este indicador se mantenga por encima del promedio histórico de la entidad. En el 2020
cerró en 17.63 % (verde), por encima del histórico de los últimos veinticuatro meses que fue
del 12 % con excedentes por $60 millones.
c.

El rendimiento del patrimonio fue 2.31 % (verde), por encima del 80% del IPC año 2020 que
fue del 1.61%.

d.

La rentabilidad de la cartera es la capacidad de producir ingresos, la cual fue del 14.6 %
(verde) ajustada a la normatividad, es decir por debajo de la tasa de usura, y superior a la
rentabilidad del año anterior 13.96%.

e. El indicador de crisis denominado disminución del capital, nos informa el crecimiento del
capital institucional respecto del patrimonio total, mostrando la dependencia o no de los
aportes sociales; a diciembre de 2020 fue del 1,21 % (verde) superior al 1 %.

V. ACONTECIMIENTOS MÁS IMPORTANTES ACAECIDOS DESPUÉS DE LA FECHA DE CORTE
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Se informa que después de la fecha de corte de los estados financieros del cierre de la vigencia
2020, no se han generado acontecimientos que puedan afectar en forma material la situación

15

financiera y las perspectivas de la Cooperativa, tales como incumplimientos contractuales, eventos
o cambios de circunstancias que alteren las bases utilizadas para estimar contingencias, entre otros.

VI. EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA COOPERATIVA
De otra parte, en su ruta de trabajo, la administración de la Cooperativa destaca entre otras, las
siguientes acciones para el 2021:
a. En el desarrollo de la actividad económica de CREDICAFÉ, se continuarán fortaleciendo
servicios para los asociados que permitan el crecimiento de manera efectiva y organizada
de la Cooperativa.
b. Fortalecer la gestión documental y digitalización de la operación de CREDICAFE, tendiente
a facilitar el acceso a los productos y servicios de la cooperativa y mejorar los tiempos de
respuesta en los procesos internos y externos de la Cooperativa, buscando que el proceso
de firma de pagarés sea digital.
c.

Fortalecer la alianza con Colombia Solutions S.A.S., con la estrategia de comunicación
orientada a la fidelización e incremento de la base social de la Cooperativa.

d. Conservar adecuadas políticas de manejo de tasas activas y pasivas, mejorando o
manteniendo el margen de intermediación financiera que actualmente registra la
Cooperativa, fortaleciendo las políticas y procesos de colocación que permitan administrar
debidamente el riesgo de crédito y alcanzar las metas planteadas.
e. Mantener las políticas de fortalecimiento del patrimonio, a través del incremento de la base
social y la generación de reservas que permitan la disminución de la dependencia de los
aportes sociales.
f.

Continuar con el adecuado proceso y políticas de gestión de cobranza, reforzando las
medidas orientadas a evitar la maduración de la cartera vencida. Logrando cumplimiento de
las metas planteadas y obtener el índice de morosidad máximo del 4,0 %.

g. Sostener el margen operacional de CREDICAFÉ en niveles acordes al promedio exigidos
por la Supersolidaria.
h. Fortalecer los convenios con los aliados estratégicos: Comité de Cafeteros del Valle del
Cauca, Cencoa, Fecoop, Industrias Integradas CTA, Cafexcoop S.A., Proagrocafé SAS,
Procón SAS, Edificio El Café Propiedad Horizontal, Parqueadero del Centro, Cafioccidente,
Cafisevilla, Caficaicedonia, Administración Cooperativa La Cumbre, Sigma Móvil, Colombia
Solutions, Cero Papel, Banco de Bogotá, Servivir, Cosecha Experiencia Ltda. (SURA y
Seguros Bolívar), VisuaLáser del Centro Médico Imbanaco, EMI, Med-Plus Medicina Prepagada, Dentilaser, Herpo, Previser, Pricesmart, Alkosto, Comfandi, Camposanto
Metropolitano y Royal Films; igualmente, continuar trabajando para la firma de nuevos
convenios que permitan ampliar los servicios que se prestan a nuestros asociados.
i.

En cumplimiento de la normatividad vigente CREDICAFÉ, durante el año 2021 continuará
con la implementación del Sistema de Administración de Riesgos SIAR y la revisión de
estatutos y reglamentos conforme la nueva reglamentación expedida por la Supersolidaria
en enero de 2021.
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VII. CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE
AUTOR POR PARTE DE LA ENTIDAD
La Cooperativa cumple íntegramente lo estipulado en la ley 603 de 2000, sobre derechos de
propiedad intelectual y derechos de autor, contando con el debido licenciamiento legal y original del
software utilizado en todos los equipos de cómputo que esta utiliza.
Para ello se han establecido protocolos de acceso restringido para los usuarios de Credicafé.
Además de tener una herramienta denominada Google DLP, para evitar la pérdida de protección de
datos, así como para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley 1266 de 2008, se han actualizado
los diferentes reglamentos y estatutos para que los asociados acepten dichas condiciones en sus
solicitudes electrónicas.
Eso nos permite trasladar la cobertura legal y jurídica del formato físico a los diferentes medios de
transacción de la cooperativa sin importar el medio de soporte.
VIII. INFORMACIÓN EXIGIDA EN EL ARTÍCULO 446, NUMERAL3, DEL CÓDIGO DE
COMERCIO
a. El detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de
representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por
concepto de transporte que recibieron cada uno de los integrantes del Consejo de
Administración, Junta de Vigilancia y Representante Legal durante el año 2020 fue el
siguiente:
Nombre
Patricia Cifuentes
Álvarez
Miembros del
Consejo de
Administración
Integrantes de la
Junta de
Vigilancia

Cargo
Gerente Representante
Legal
Principales y
Suplentes
Principales y
Suplentes

Concepto
Salarios y
prestaciones
sociales
Honorarios,
Comisiones,
entre otros.
Honorarios,
Comisiones,
entre otros.

Valor
$71.408.667

$0

$0

b. No es política de la Cooperativa la contratación por prestación de servicios o de otro tipo,
con personas cuya función consista en tramitar asuntos ante entidades públicas o privadas,
o aconsejar o preparar estudios para adelantar tales tramitaciones.
c.

Durante la vigencia 2020 no se efectuaron donaciones a personas naturales o jurídicas en
efectivo o sus equivalentes. Se realizó la entrega de 40 mercados a Fundación Progesar.

d. El detalle de los gastos de publicidad, se relacionan en el siguiente cuadro:

Identificación
94.409.235
900.235.458

805.017.188

Nombres
Tovar Becerra James
Sigma Móvil S.A.S.

Nuevo Diario Occidente S.A.

Valor
$1.930.000
$2.683.450

$828.000

Concepto
Material POP
Plataforma mensajes
SMS y de email
masivos. Manejo de
Redes Sociales:
Facebook
Avisos de prensa
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IX. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LEGAL
NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA
En cumplimiento de la Ley 1314 de 2009 y su reglamentación, la Cooperativa realiza su contabilidad
teniendo en cuenta las Normas Internacionales de Información Financiera para el grupo 2, con las
excepciones consagradas en el Decreto 2496 de 2015 para el tratamiento de la cartera de crédito y
los aportes sociales. Por tanto, las transacciones, los auxiliares y los libros oficiales de CREDICAFÉ,
se encuentran bajo la nueva normatividad desde el 1 de enero de 2016, presentando la totalidad de
los informes a los entes de control, al Consejo de Administración y demás entes directivos dentro de
este marco normativo.
SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Desde el año 2017 se implementó el sistema SG-SST, el cual define políticas y procedimientos para
proteger la vida y salud de los colaboradores y contratistas de CREDICAFÉ, así mismo para disminuir
los
riesgos
a
raíz
de
la
emergencia
sanitaria
por
el
Covid19.
Para ello se ajustó el sistema con los protocolos de bioseguridad de obligatoria aplicación desde el
regreso a la oficina en mayo de 2020. Se elaboraron los siguientes protocolos:
-Protocolo de bioseguridad.
-Ruta de notificación segura.
-Protocolo de regreso seguro.
-Protocolo de atención a los asociados, contratistas y proveedores.
Así mismo durante el año 2020, se continuaron realizando las diferentes actividades de forma virtual,
como lo fue en el mes de octubre la Cooperativa participó en la simulación nacional de evacuación
que se realiza una vez al año. De la misma manera se realizó la recarga de los dos (2) extintores
con los que cuenta la Cooperativa.
Por último, se actualizaron las matrices de riesgo y de cumplimiento legal, también se realizó la
auditoría anual de los puestos de trabajo y condiciones ergonómicas de los colaboradores. Durante
el 2021 se continuará con el seguimiento y fortalecimiento de este sistema.
SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Durante el año 2020 se continuó con la implementación de los diferentes procesos del sistema de
gestión documental y se realizó la transformación digital de todos los procesos operativos de
CREDICAFE, exceptuando la firma electrónica de las garantías.
Dentro de las actividades desarrolladas durante el año 2020 se encuentra:
-Creación de expedientes digitales de todos los asociados, para los procesos de vinculación, ahorros,
auxilios y solicitudes.
-Reducción en un 60% de la impresión en papel. Disminuyendo al 1% el uso ocasional del papel,
para actas y garantías que aún permanecen de forma física.
-En el año 2020 se llegó a ocupar un total de 120 GB de documentos electrónicos.
-Durante la emergencia sanitaria se lograron hacer los procesos de período de gracia y auxilios de
forma electrónica, beneficiando a los asociados de forma directa al no tener que parar los procesos.
-La unidad de trabajo sigue siendo proveída por Google: G-Suite, para todos los procesos
documentales de gestión diaria de Credicafé y el archivo central digital de todos los documentos y
carpetas digitales de los asociados.
-Se renovó el certificado de firma electrónica, para los trámites ante las autoridades y así mismo para
refrendar las solicitudes electrónicas de los asociados.
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-Se realizó la destrucción en los términos de Ley (vigencia y duplicidad) del archivo inactivo.
-Se atendieron un total de 167 solicitudes de préstamo y consulta en el año 2020.
-Se han presentado los informes técnicos, donde se condensa todo el avance de actividades y la
información detallada de las novedades de los procesos.
Cabe resaltar que el impacto de estos nuevos procesos se documentó en los procedimientos internos
de cada área de manera, para que se adopte un estándar en los documentos electrónicos con todas
las condiciones de seguridad y acceso.
EL sistema de gestión documental garantiza el adecuado manejo del archivo, de los documentos de
gestión de la Cooperativa, así como de los expedientes de los asociados y no asociados, cumpliendo
las condiciones de seguridad, acceso y conservación, en beneficio del proceso se han obtenido
ahorros importantes en gastos de arrendamiento y gastos de papelería, que ascienden a más de
$4.236.800.
AVANCES TECNOLÓGICOS
Durante el año 2020, implementaron varias aplicaciones y herramientas colaborativas para la gestión
diaria de la Cooperativa:
-Herramienta Desqubra, para las consultas del sistema SARLAFT
-Herramienta Sigma móvil y email-marketing, para informar masivamente a los asociados, por SMS
y correo electrónico, las novedades y noticias de la Cooperativa.
-Herramienta G-Suite, para el cargue de los formularios en línea, así como el soporte de correo
electrónico y almacenamiento en la nube.
-Herramienta ScanSnap: para la digitalización de los documentos de gestión de la Cooperativa.
-Herramienta ZOOM: para las reuniones no presenciales de los diferentes comités y asambleas de
la cooperativa.
-Colombia Solutions: es el proveedor encargado de la elaboración y publicación de la comunicación
digital de la cooperativa.
Así mismo se avanzó en la consolidación del manual y lenguaje de comunicación para las piezas
digitales, a raíz de la renovación de la marca, de manera que permitió refrescar y actualizar la Fan
Page de Facebook y la creación del perfil de Instagram, cuentas oficiales en las que se comparte
información de los servicios y convenios de Credicafé, consejos de educación financiera, recetas y
tips de café, concursos, adivinanzas y juegos para interactuar, buscando fidelización de la base
social y su participación, especialmente entre la gente joven. Dentro de éste proceso hemos llegado
a más de 147 seguidores de la fan page, así mismo, Se realizó una actualización de la página web
en concordancia con la estrategia de comunicaciones.
REUNIONES
En el cumplimiento de los estatutos, durante el año 2020 el Consejo de Administración se reunió en
21 sesiones para analizar la gestión y los procesos de CREDICAFÉ, así como para aprobación de
créditos especiales. La Administración de la Cooperativa es quien prepara y presenta al Consejo,
en forma mensual, los informes de gestión de todos los aspectos relativos al funcionamiento y
actividades de la entidad.
En el mes de marzo de 2020 se efectuó la Asamblea General Ordinaria, dando cumplimiento a la
legislación Cooperativa vigente. En ella el máximo órgano de administración efectuó una serie de
recomendaciones, las cuales son analizadas por la administración y permiten el establecimiento de
políticas e implementación de nuevos procedimientos buscando un mayor fortalecimiento social,
financiero y administrativo de la Cooperativa.
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SARLAFT
Con relación al control y prevención del lavado de activos, la Cooperativa se rige por el Capítulo IX
de la Circular Básica Jurídica de 2015 y la Circular 14 de diciembre de 2018. Al respecto informamos
que la Cooperativa cuenta con el manual SARLAFT obligatorio desde junio de 2019 y realiza los
procesos de capacitación, para el empleado de cumplimiento, colaboradores y cuerpos directivos,
como medidas necesarias que permitan el conocimiento de las responsabilidades de los órganos de
administración, control y vigilancia y la implementación de las medidas administrativas tendientes a
facilitar el adecuado cumplimiento de las disposiciones legales en esa materia.
Así mismo, se dio cumplimiento a la presentación de la información trimestral durante el año 2020 a
la UIAF.
SUPERVISIÓN Y CONTROL
Con referencia al cumplimiento de las disposiciones legales y en especial lo establecido en las
Circulares Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008, Circular 003 de 2013 y Circular Jurídica
006 de 2015 emitidas por la Supersolidaria, informamos que la Cooperativa cumple con lo dispuesto
en estas disposiciones en especial a la clasificación, calificación, evaluación y régimen de
provisiones de cartera, en el envío oportuno de los diferentes reportes, semestrales y anuales, y en
la atención oportuna de los diferentes requerimientos de los órganos de control y vigilancia. Durante
la vigencia 2020 no se recibieron requerimientos de los organismos de control y vigilancia.
Conforme lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 87 de la Ley 1676 de 2013, se deja constancia que
ninguno de los administradores de la Cooperativa entorpeció la libre circulación de las facturas
emitidas por los vendedores o proveedores.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995, copia de este informe de gestión fue entregado
oportunamente a la Revisoría Fiscal, para que en su dictamen informe sobre su concordancia con
los estados financieros.
Agradecemos al Comité Departamental de Cafeteros del Valle del Cauca, Cencoa, Inspección
Cafetera de Buenaventura, Fecoop, Cafexcoop S.A., Industrias Integradas CTA, Proagrocafé SAS,
Procón SAS, Compañía Operadora Portuaria Cafetera S.A., Almacafé, Cafioccidente, Cafisevilla,
Caficaicedonia, Edificio El Café Propiedad Horizontal, Parqueadero del Centro, Administración
Cooperativa La Cumbre, miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Delegados,
Comités de Crédito, Educación y Recreación, la Revisoría Fiscal y los colaboradores de la
Cooperativa, quienes con su disposición, colaboración y compromiso permiten que podamos
presentar a Ustedes estos resultados, que garantizan el fortalecimiento de nuestra Cooperativa.
En cumplimiento de su misión y comprometida con el bienestar de su base social, CREDICAFÉ
cumplió el pasado mes de diciembre 42 años de trayectoria, con la determinación de asumir los retos
que depara el año 2021 en esta nueva realidad, fortaleciendo la virtualidad y la estrategia de
comunicaciones para beneficio de nuestros asociados.

ELIZABETH LONDOÑO DÍAZ
Presidente Consejo de Administración

JUDITH PATRICIA CIFUENTES ÁLVAREZ
Gerente
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INFORME DE LA JUNTA DE VIGILANCIA

Señores Delegados, presentamos cordial saludo,

La Junta de Vigilancia se permite brindar a la Asamblea General de Delegados el Informe
correspondiente a la Junta de Vigilancia de la Cooperativa Multiactiva Credicafé, en cumplimiento de
las funciones consagradas en la Ley 79 de 1988 y en concordancia con los Estatutos y normatividad
vigente de la cooperativa, nuestro trabajo lo hemos asumido con alto grado de compromiso y
responsabilidad:
• La Junta de Vigilancia se permite afirmar que durante la vigencia 2020, los actos administrativos
estuvieron siempre ajustados a las prescripciones legales y estatuarias y en especial a los principios
y valores cooperativos, manteniendo en todo momento una comunicación fluida con la
Administración.
• Pudimos constatar que durante la vigencia no se presentó ninguna queja de los asociados a esta
Junta.
• Durante la vigencia la cooperativa no recibió requerimientos desde la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
• Se verificó que la adjudicación y destinación específica de los auxilios otorgados a los asociados,
se aprobaron de acuerdo con la reglamentación vigente.
• Acorde con nuestro plan de trabajo y funciones, llevamos a cabo reuniones bimestrales con ética y
responsabilidad, orientadas al cumplimiento del objeto social de Credicafé.
• Se realizó seguimiento a las actividades realizadas por Credicafé con ocasión de la emergencia
sanitaria y económica debida a la pandemia por el Covid19, constatando el gran compromiso y
sentido de solidaridad de la cooperativa al otorgar periodos de gracia a 109 créditos al amparo de la
Circular Externa 11 de marzo 19 del 2020, pero adicionalmente asumiendo el otorgamiento del alivio
en la cuota de aportes sociales por 6 meses a 156 asociados que vieron comprometidos sus ingresos
familiares con el confinamiento.
• Así mismo se realizó seguimiento a las actividades desarrolladas por el Comité de Educación, con
una evaluación oportuna de su gestión, a través de eventos y ayudas que llegaron al asociado y a
su grupo familiar, brindando acompañamiento en la pandemia, oportunidad de crecimiento y
mejoramiento de la calidad de vida.
•Se realizó la lectura y análisis de las Actas de las Reuniones del Consejo de Administración de la
Vigencia del año 2020, de los informes de evaluación de cartera, riesgo de liquidez y de Sarlaft
encontrando que las actividades y servicios prestados por CREDICAFE se hicieron con criterios de
efectividad, equidad y eficiencia tanto en social como en lo económico.
•Se realizó la revisión de los delegados no asistentes a la Asamblea, no presentándose sanciones
por inasistencia injustificada.
• Se realizó con corte a 31 de octubre de 2020, análisis de la base de datos de los asociados activos,
con el fin de verificar la habilidad e inhabilidad para participar en las elecciones de delegados periodo
2021-2022 y en la Asamblea General Ordinaria de Delegados en marzo de 2021.

21

• El Balance Social, es más que positivo, cumplimos 42 años, sin perder la esencia de la entidad
cooperativa que se proyecta a nuestros asociados y con la convicción de que es posible a través de
la gestión social, mejorar la calidad de vida de nuestros Asociados y su familia.
• Resaltamos la buena gestión que viene desempeñando el Consejo de Administración, la Gerencia
y empleados de Credicafé.
Finalmente agradecemos la confianza que la Honorable Asamblea, depositó en cada uno de los
integrantes de la Junta de Vigilancia; al Consejo de Administración y a los colaboradores de
Credicafé, quienes nos han acompañado para el buen funcionamiento y cumplimiento del deber
como integrantes de este organismo.

¡Creciendo juntos construimos futuro!

JAIME ARANGO CUENCA
Presidente Junta de Vigilancia
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INFORME DEL COMITÉ DE CRÉDITO

El Propósito de este informe es dar a conocer a los asociados y a la comunidad en general sobre el
comportamiento de los recursos colocados por CREDICAFÉ entre sus asociados en las diferentes
líneas de crédito en el año 2020.
El servicio de crédito en la Cooperativa se ha caracterizado por ser de fácil acceso, tasas de interés
bajas, y de buena cobertura para los asociados. Desde enero de 2020, con la implementación del
servicio de crédito a través de la plataforma de G-Suite, las solicitudes se reciben de manera virtual,
lo que permitió que a pesar del confinamiento del año 2020, el servicio de crédito así como los demás
servicios de la cooperativa no se vieran afectados en su disponibilidad y acceso a los asociados.
Este documento nos permite tener mayor conocimiento sobre las líneas de crédito que ofrece
actualmente CREDICAFÉ y su comportamiento.

1. Líneas de crédito en CREDICAFÉ
Como puede observarse en Gráfico No 1, CREDICAFÉ presta su servicio de crédito a través de
nueve (9) líneas, todas bajo la modalidad de consumo, con bajas tasas de interés (entre el 1.06 % y
el 1.76 %, nominal mes vencido), plazos favorables, que oscilan entre 6 y 96 meses y; montos de
dinero que van desde $50.000 hasta 100 salarios mínimos mensuales vigentes, de acuerdo a la
disponibilidad de recursos. Nueve de las diez líneas de crédito mencionadas son otorgados a
asociados personas naturales y una corresponde a saldos pendientes por cruce de cuentas con ex
asociados a quienes conforme al reglamento de crédito y la carta de instrucciones firmada sube la
tasa de dicho crédito siempre dentro del límite de usura permitido por el gobierno. Puede afirmarse
que la cooperativa tiene una amplia oferta de líneas de crédito, de acuerdo a las necesidades de
nuestra base social.
Se destacan principalmente las líneas de crédito vivienda con el 30.53 % de participación, seguido
por temporada especial (26.54 %), ordinario (23.28 %) y educación (6.05 %) como las de mayor
participación. Sin embargo, el crédito ordinario con 103 créditos, seguido por el rotativo con 56 cupos
de crédito activos, son los de mayor utilización por parte de los asociados con un saldo total a
diciembre de 2020 de $2.338,6 millones sin incluir convenios, ni intereses causados.
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Gráfico No 1. Valor Cartera por líneas de crédito de CREDICAFÉ

2. Comportamiento del Crédito en el año 2020.
En el año de 2020, CREDICAFÉ colocó entre sus asociados $1.005,2 millones representados en
257 créditos. En promedio, se prestaron $83,7 millones de pesos y se otorgaron 21 créditos
mensuales.
Obsérvese en el Gráfico No. 2 como las colocaciones durante el año 2020 presentan meses con
colocaciones muy altas (julio y diciembre) y meses especialmente durante el confinamiento por la
pandemia con colocaciones muy bajas (mayo, junio). Debido a las ofertas autorizadas por el Consejo
de Administración se vio un repunte en octubre noviembre y diciembre de 2020.

Gráfico No 2. Recursos Colocados año 2020
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3. Comité de Crédito
El Comité de Crédito está integrado por un miembro del Consejo de Administración y dos asociados
hábiles, designados por el Consejo de Administración conforme a los establecido en los estatutos y
el reglamento del comité de crédito. Dicha instancia se reúne cada vez que se requiera.
El cuórum para otorgamiento de créditos se conforma por dos integrantes del equipo, donde se
estudian las solicitudes que exceden la cuantía que puede autorizar de la Gerencia.
En cada reunión; se analiza la capacidad financiera, el historial crediticio del solicitante y su codeudor
(en caso de que lo hubiere) y las garantías ofrecidas para propender por el pago oportuno de los
préstamos, acogiéndose a los procedimientos reglamentarios y a las políticas establecidas tal como
consta en las correspondientes actas.
Actualmente se encuentra conformado por:
Ángela María Arias Santofimio
Hernán Delgado Molina
Elizabeth Londoño Díaz

Comité de Cafeteros
Cencoa
Industrias Integradas

En el transcurso del año se realizaron 18 reuniones del comité de crédito entre presenciales y
virtuales, en las que se aprobaron 295 créditos por valor de $574.982.118 millones (Ver tabla 1), que
constituye el 78.5 % del total de recursos colocados por CREDICAFÉ y una refinanciación de ex
asociado por $9.160.160.
Tabla No 1. Recursos Aprobados por el Comité de Crédito
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Total

Valor
93.202.000
29.660.000
3.310.000
25.800.000
80.000.000
79.483.000
32.524.000
168.803.118
62.200.000
574.982.118

No. créditos
3
2
2
3
0
3
4
0
0
3
5
4
29

Las decisiones de otorgamiento del Comité de Crédito, se fundamentan en la reglamentación
vigente, buscando en lo posible satisfacer las necesidades y dar respuesta a las solicitudes de los
asociados, sin poner en riesgo el patrimonio de la Cooperativa, contribuyendo así al alcance los
objetivos sociales y económicos de CREDICAFÉ.
Agradecemos al Consejo de Administración y a los colaboradores de la Cooperativa por apoyar
nuestra importante labor en beneficio de todos los asociados.

ANGELA MARIA ARIAS SANTOFIMIO
Presidente del Comité de Crédito
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INFORME COMITÉ DE EDUCACIÓN

Para el Comité de Educación es un placer presentar a la a la XLV Asamblea las diferentes
actividades realizadas por el Comité de Educación en el año 2020:
1. Actividades de capacitación
Gracias al convenio entre Credicafé, Fecoop, y Cencoa y dada la situación de Emergencia
Sanitaria causada por la pandemia del virus Covid -19 y atendiendo las medidas de
distanciamiento impartidas desde el Gobierno Nacional, las actividades propias del PESEM
se realizaron manera virtual, a través de las plataformas Google Meet y Zoom de la
siguiente manera. Credicafé participo en las siguientes:
3 Jornadas sobre Cooperativismo los días 11, 18 y 25 de agosto de 2020, dirigido a
empleados e integrantes de cuerpos directivos con la participación de un integrante
del consejo de administración, 3 empleados, 2 contratistas y 2 integrantes de la junta
de vigilancia.
1 jornadas sobre Régimen Legal, Funciones y responsabilidades dirigida a los
miembros de las Juntas de Vigilancia, realizada el día 01 de diciembre, con la
participación de dos integrantes de la junta de vigilancia.
1 Jornada sobre el Control Interno dirigido a los miembros de Consejos de
Administración, realizada el día 02 de diciembre, con la participación de dos
integrantes del consejo de administración y la gerente.

2. Mercado Solidario

“Credicafé Solidario”
Credicafé, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria y las dificultades económicas
ocasionadas por la misma; se solidarizó con 350 asociados, haciendo entrega de mercados
que contenían productos básicos y víveres no perecederos, esto se logró gracias a la
estrategia de gestión social, que consideró que era lo primordial en estos momentos para
los asociados.
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3. Obsequio del mes del ahorro y día de los niños
En octubre mes del ahorro y de los niños, Credicafé tuvo en cuenta a los hijos de los asociados, con
el fin de resaltarles como parte fundamental de la familia, con un detalle para colorear y así ofrecerles
en momentos difíciles un poco de esparcimiento y alegría.
4. Concurso de Navidad
Para Credicafé, es muy especial este concurso en navidad ya que se ha institucionalizado y año a
año la participación es permanente y bien recibida; ya que aquí se refleja la participación de la familia
de los asociados.

Para este año el tema escogido fue “Navidad Virtual con Credicafé”, en el que se
convocaron niños entre 3 y 17 años. Como resultado se tuvo la participación de 42 niños y
niñas a quienes se les hizo entrega de un obsequio de navidad.
Gracias a este concurso “Navidad con Credicafé”, se puede resumir en la resiliencia de los
niños, su alegría y unión en sus familias, manifestando el agradecimiento a la cooperativa
por tenerles en cuenta año a año.
Algunos niños enviaron un cuento donde se le da reconocimiento a Credicafé como un
aliado para el bienestar de su familia.
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5. Obsequio de fin de año

Como es costumbre de la cooperativa en diciembre de tener un detalle para los asociados,
este año se hizo entrega de una ancheta, un maletín deportivo, el calendario 2021.
Credicafé una vez más apoyando las necesidades de la familia en la época de navidad.

Detallamos algunos testimonios recibidos con ocasión de la entrega de obsequio de diciembre:
“Expreso mis agradecimientos por la
Bendiga.”- Asociado Cafexcoop Tuluá.

ancheta navideña que

nos han obsequiado. Dios les

“expreso un agradecimiento muy especial a Credicafé por el detalle de Navidad enviado a los
Asociados, y les deseo una Feliz Navidad y un Próspero Año 2021 cargado de salud, Prosperidad
y muchos éxitos.” – Asociado –Comité de Cafeteros de Ulloa.
“Agradezco el regalo de la Cooperativa para los asociados. Muy práctico el maletín y muy buena
ancheta. Gracias.” – Asociado Particular Cali.

6. Actividades del Fondo de Recreación
De acuerdo con la reglamentación vigente para el fondo de recreación, 153 asociados participaron
en actividades con los recursos del fondo, es decir el 47 % de la base social de la cooperativa, a
pesar de las dificultades conocidas en el 2020.
Con la institucionalización de este fondo, se brinda la oportunidad que los asociados dediquen un
espacio a la integración y recreación con sus familias y compañeros cuando la situación lo permitió.
Logros obtenidos:

Gracias al trabajo que se realizó en el año 2020 desde el comité de educación y teniendo
en cuenta las circunstancias de adversidad, se priorizaron algunos temas como fue el
mercado solidario, lo que le permitió algunos asociados resolver por un tiempo parte de su
alimentación básica
Al promoverse las capacitaciones y destacar los beneficios al ser asociado a la cooperativa;
estos se han apropiado de las ventajas y servicios de los que pueden disfrutar.
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La vinculación de las familias en los diferentes concursos y el agradecimiento de estos por
los beneficios obtenidos.
Agradecimiento de los asociados por el apoyo solidario que permitió aliviar las dificultades
económicas en muchas familias por el confinamiento y reducción de los ingresos en las
familias
Apoyo con la donación realizada por algunos asociados a los niños de La Fundación
Progresar de Cali, con la entrega de 40 mercados solidarios
Todo esto conlleva a la fidelización de la base social de Credicafé, porque los asociados se
sienten bien respaldados.
7. Reuniones
En las reuniones que se tuvieron durante la vigencia 2020, se elaboró el cronograma con la
planeación, desarrollo y seguimiento a las diferentes actividades realizadas en beneficio de nuestra
base social.
En el año 2021, el Comité de Educación continuará trabajando en apoyar los programas que
beneficien a nuestros asociados.
Agradecemos al Consejo de Administración y a los colaboradores de Credicafé por el apoyo brindado
en el logro de las actividades realizadas por este comité en beneficio de nuestros asociados.

Comité de Educación

Luisa María Villa Bustamante
Julieta Salazar Domínguez
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CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
Señores
XLV ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
Cooperativa Multiactiva CREDICAFE
Santiago de Cali
Nosotras, la Representante Legal y la Contadora de la Cooperativa Multiactiva CREDICAFE,
certificamos que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de la situación
financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo,
notas contables y revelaciones a diciembre 31 de 2020, de conformidad con lo dispuesto en las
normas de contabilidad y de información financiera (NIIF) aceptadas en Colombia y contenidas en
los decretos 2420 y 2496 de 2015, las cuales son congruentes con las NIIF para Pymes emitidas por
el IASB.
Los procedimientos de reconocimiento, valuación y presentación han sido aplicados de acuerdo a
los decretos citados anteriormente.
Igualmente certificamos que:
a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.
b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la
Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los
estados financieros enunciados.
c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones registrados, de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2020, valuados utilizando
los métodos establecidos en el marco técnico contable(NCIF).
d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada, puesto que todos los hechos
económicos han sido reconocidos en ellos.
e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los
Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes,
restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes, así como también las garantías
que hemos dado a terceros.
f) No se han presentado hechos posteriores en el curso del periodo, que requieran ajustes o
revelaciones en los Estados Financieros o en las Notas Subsecuentes.
g) La Cooperativa ha cumplido con las normas de Seguridad Social, de acuerdo con el decreto
1406 de 1999 y el pago oportuno de sus obligaciones parafiscales.
h) En cumplimiento del artículo 1º de la ley 603 de 2000, declaramos que el Software utilizado
tiene las licencias correspondientes y cumple por lo tanto con las normas de derecho de
autor.
Dado en Santiago de Cali a los 6 días del mes de marzo de 2021.

JUDITH PATRICIA CIFUENTES ALVAREZ
RepresentanteLegal

MARITZA JIMENEZ ZUÑIGA
Contadora T.P. 118577-T
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ESTADO SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 2020 - 2019

COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFÉ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
Expresado en pesos colombianos
Diciembre 2020 - Diciembre 2019
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectiv o y equivalente al efectiv o
Inv ersiones en títulos de deuda
Cartera de credito - Corto plazo
Deterioro cartera de crédito
Cuentas por cobrar
Bienes y servicios pagados por anticipado
TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTE
Inv ersiones Negociables en Títulos Partipativ os
Inv ersiones en instrumentos de patrimonio
Cartera de credito - Largo plazo
Deterioro cartera de crédito - Largo plazo
Deterioro general de cartera
Propiedad, planta y equipo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

N4
N5
N6
N6
N7
N8

N5
N5
N6
N6
N6
N9

TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar
Fondos sociales
Beneficios a empleados
Otros pasivos - Corto plazo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Otros pasivos - Largo plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Aportes Sociales
Reservas
Excedentes (Perdida) del Ejercicio
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

DICIEMBRE

DICIEMBRE

2020

2019

VARIACION
VALOR

1.072.810.784,77
735.022.419,13
(4.379.607,00)
111.365.967,24
3.052.725,71
1.917.872.289,85

970.076.228,27
25.000.000,00
660.722.333,80
(2.614,00)
80.387.013,85
3.285.388,71
1.739.468.350,63

102.734.556,50
(25.000.000,00)
74.300.085,33
(4.376.993,00)
30.978.953,39
(232.663,00)
178.403.939,22

17.867.360,00
119.622.794,74
1.662.007.928,00
(21.879.680,00)
(23.386.213,00)
14.301.793,00
1.768.533.982,74

20.160.760,00
117.446.553,74
1.839.570.303,00
(3.241.327,00)
(24.620.561,00)
16.502.114,00
1.965.817.842,74

(2.293.400,00)
2.176.241,00
(177.562.375,00)
(18.638.353,00)
1.234.348,00
(2.200.321,00)
(197.283.860,00)

3.686.406.272,59

3.705.286.193,37

DICIEMBRE

DICIEMBRE

2020

2019

(18.879.920,78)
VARIACION
VALOR

N10
N11
N12
N13

110.494.677,75
104.910.817,50
17.233.119,00
15.248.217,00
247.886.831,25

91.400.888,87
92.484.821,62
11.453.261,00
17.538.831,00
212.877.802,49

19.093.788,88
12.425.995,88
5.779.858,00
(2.290.614,00)
35.009.028,76

N13

830.330.747,86
830.330.747,86

897.486.590,06
897.486.590,06

(67.155.842,20)
(67.155.842,20)

1.078.217.579,11

1.110.364.392,55

(32.146.813,44)

2.160.832.061,85
387.331.244,02
60.025.387,61
2.608.188.693,48

2.141.379.906,85
370.778.581,53
82.763.312,44
2.594.921.800,82

19.452.155,00
16.552.662,49
(22.737.924,83)
13.266.892,66

3.686.406.272,59

3.705.286.193,37

(18.879.920,78)

N14
N15

JUDITH PATRICIA CIFUENTES ALVAREZ
MARITZA JIMENEZ ZUÑIGA
Representante Legal
Contadora T.P. 118577-T

CARMEN TULIA BUITRAGO RAMIREZ
Revisora Fiscal T.P. 111888-T
(Ver opinión adjunta de febrero 18 /2021)
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ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 2020 - 2019

COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFÉ
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
Expresado en pesos colombianos
A ño 2020 - Año 2019
INGRESOS
INGRESOS ORDINARIOS
Ingresos por v enta de Bienes y Servicios
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS

N16

GASTOS ORDINARIOS
Beneficios a empleados
N18
Gastos generales
N19
Deterioro Cartera, cuentas x cobrar e inversiones
Depreciacion Propiedad, planta y equipo
TOTAL GASTOS ORDINARIOS
EXCEDENTES(DEFICIT) OPERACIONAL

DICIEMBRE
2020

DICIEMBRE
2019

Variacion
Valor

340.407.227,00
340.407.227,00

349.049.257,00
349.049.257,00

(8.642.030,0)
(8.642.030,00)

130.289.835,00
133.284.833,09
32.784.865,00
7.052.471,00
303.412.004,09

107.506.749,00
220.857.049,00
11.472.009,00
5.116.841,00
344.952.648,00

22.783.086,0
(87.572.215,9)
21.312.856,0
1.935.630,0
(41.540.643,91)

36.995.222,91

4.096.609,00

Otros Ingresos

N17

38.392.649,59

96.780.673,99

(58.388.024,4)

Otros costos
Otros gastos

N20
N21

4.304.594,33
11.057.890,56

3.041.989,64
15.071.980,91

1.262.604,7
(4.014.090,4)

15.362.484,89
60.025.387,61

18.113.970,55
82.763.312,44

(2.751.485,66)
(22.737.924,83)

TOTAL OTROS COSTOS Y GASTOS
RESULTADO DEL EJERCICIO

JUDITH PATRICIA CIFUENTES ALVAREZ
MARITZA JIMENEZ ZUÑIGA
Representante Legal
Contadora T.P. 118577-T

32.898.613,91

CARMEN TULIA BUITRAGO RAMIREZ
Revisora Fiscal T.P. 111888-T
(Ver opinión adjunta de febrero 18 /2021)
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 2019 – 2020

COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFE
Estado de Cambios en el Patrimonio
Información en pesos colombianos
Diciembre 2019 - Diciembre 2020

CUENTA
Aportes Sociales
Reservas
Resultados del Ejercicio

TOTAL PATRIMONIO

(N15)
(N15)

dic-19
2.141.379.906,85
370.778.581,53
82.763.312,44

2.594.921.800,82
121,18%

288.372.910,00
16.552.662,49
60.025.387,61

268.920.755,00
82.763.312,44

dic-20
2.160.832.061,85
387.331.244,02
60.025.387,61

364.950.960,10

351.684.067,44

2.608.188.693,48

Aumento

Disminución

13.266.892,66

JUDITH PATRICIA CIFUENTES ALVAREZ
MARITZA JIMENEZ ZUÑIGA
Representante Legal
Contadora T.P. 118577-T

Variación
0,91%
4,46%
-27,47%

0,51%

120,70%

CARMEN TULIA BUITRAGO RAMIREZ
Revisora Fiscal T.P. 111888-T
(Ver opinión adjunta de febrero 18 /2021)
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 2020 - 2019

COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFE
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO INDIRECTO
A DICIEMBRE 31 DE 2020 - 2019
Expresado en pesos
2020
ACTIVIDADES DE OPERACION
Excedente del Ejercicio
MAS:
Partidas que no afectan el efectivo
Depreciación Acumulada
Deterioro

2019

60.025.388

82.763.312

7.052.471
32.784.865

5.116.841
11.472.009

99.862.724

99.352.162

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES:
Aumento o Disminución en Cartera de Credito Asociados
Aumento o Disminución en Cuentas por Cobrar
Aumento o Disminución en Bienes y Servicios Pagados por Anticipado
Aumento o Disminución en Cuentas por Pagar
Aumento o Disminución en Fondos Sociales
Aumento o Disminucion en Beneficios a Empleados
Aumento o Disminución en Otros Pasivos

92.258.423
-30.978.953
232.663
19.093.789
-32.370.855
5.779.858
-69.446.456

-187.070.704
-18.221.855
-13.912
13.561.895
26.448.970
711.745
760.270.472

TOTAL CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES

-15.431.532

595.686.611

FLUJOS DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

84.431.192

695.038.773

EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE GENERADO POR RESULTADOS

ACTIVIDADES DE INVERSION:
Aumeno o Disminución Inversiones
Aumento o Disminución en Propiedad, Planta y Equipo

25.117.159
-4.852.150

-8.791.889
-5.921.000

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION

20.265.009

-14.712.889

ACTIVIDADES DE FINANCIACION:
Aumento o Disminución en Aportes Sociales

-1.961.644

90.968.444

TOTAL FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

-1.961.644

90.968.444

102.734.556
970.076.228

771.294.328
198.781.900

1.072.810.785

970.076.228

Aumento o Disminución de efectivo en el período.
MAS: EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE A DICIEMBRE 31 AÑO ANTERIOR
EFECTIVO Y/O EQUIVALENTE A DICIEMBRE 31 PRESENTE AÑO

JUDITH PATRICIA CIFUENTES ALVAREZ
MARITZA JIMENEZ ZUÑIGA
Representante Legal
Contadora T.P. 118577-T

CARMEN TULIA BUITRAGO RAMIREZ
Revisora Fiscal T.P. 111888-T
(Ver opinión adjunta de febrero 18 /2021)
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTA 1 – ENTIDAD REPORTANTE
Razón Social: Cooperativa Multiactiva CREDICAFE.
Objeto Social: Su objeto principal es contribuir mediante la cooperación al mejoramiento de las
condiciones de vida de sus asociados, a través de la satisfacción de sus necesidades en áreas tales
como otorgamientos de créditos para adquisición de vivienda y otros bienes y servicios, la previsión,
la asistencia y la solidaridad.
Naturaleza: La naturaleza jurídica de CREDICAFE es la de ser una Empresa Asociativa sin ánimo
de lucro, de interés social, del sector Cooperativo, cuyos asociados son simultáneamente aportantes
y gestores de la entidad, la cual fue creada con el objeto de fomentar la cooperación entre sus
asociados y distribuir conjunta y eficientemente bienes y servicios para satisfacer las necesidades
de sus mismos asociados y de la comunidad en general.
Constitución: Acta de Constitución y Estatutos Asamblea de Fundadores del 15 de diciembre de
1978. Personería Jurídica - Resolución 0366 de mayo 22 de 1979 de la Superintendencia Nacional
de Cooperativas. Escritura Publica 2933 de julio 31 de 1979. Notaria 3ª de Cali.
Administración: La administración de la Cooperativa Multiactiva Credicafe se encuentra a cargo de
la Asamblea General, el Consejo de Administración y el Gerente. La Junta de Vigilancia efectúa el
control social y el Revisor Fiscal las funciones y responsabilidades de acuerdo a la legislación
vigente. La Asamblea General es el órgano máximo de administración de la Cooperativa y sus
decisiones y Acuerdos son obligatorios para todos los asociados, siempre que se hayan adoptado
de conformidad con la Ley y los Estatutos. La constituye la reunión de los asociados hábiles o de los
Delegados elegidos por éstos.
Reformas Estatutarias:
Asamblea XX 16 de enero de 1999: Transformación de la Cooperativa Financiera INTEGRAR
en Cooperativa de Ahorro y Crédito de acuerdo con las disposiciones de la Ley 454/98. Pasó a
ser vigilada por la Supersolidaria a partir del 23 de agosto de 2.000.
La XXXI Asamblea Extraordinaria de Delegados del 27 de enero de 2008, aprobó la
Incorporación de la Cooperativa de Trabajadores del Gremio Cafetero del Valle CREDICAFE a
la Cooperativa de Ahorro y Crédito INTEGRAR
La XXXII Asamblea Ordinaria de Delegados del 28 de marzo de 2008: Aprobó el cambio de
razón social de la Cooperativa a COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDICAFE.
Creación del Ahorro Permanente.
La XXXVII Asamblea de Delegados del 23 de febrero de 2013: Autoriza realizar operaciones de
libranza con recursos de origen lícito conforme al Artículo 2 Numeral C de la ley 1527 de abril de
2012.
La XXXIX Asamblea de Asociados de 7 marzo de 2015; autoriza el desmonte de la actividad
financiera y cambia su razón social de COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREDICAFE
SIGLA: CREDICAFE, por el de COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFE. SIGLA:
CREDICAFE.
La XL Asamblea de Asociados de 12 marzo de 2016; aprobó la reforma estatutaria vigente para
la COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFE. SIGLA: CREDICAFE.
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Autorización como operador de libranza: La cooperativa está inscrita en el Registro único
Nacional de Entidades Operadoras de Libranza (RUNEOL), bajo el número 89031735200002009.
Duración: La duración de la Cooperativa es indefinida, pero podrá disolverse en cualquier momento
de conformidad con lo expuesto en la Ley y en los Estatutos.
Domicilio Principal: El domicilio principal de la Cooperativa es Santiago de Cali, en el departamento
del Valle del Cauca, en la República de Colombia. Su radio de acción se extiende a todo el territorio
nacional y en cuanto fuere necesario para el desarrollo de su objeto social, podrá extender sus
actividades fuera de él. La Cooperativa no cuenta con sucursales ni agencias.
Alivios y efectos de la emergencia sanitaria y económica por el Covid19: Credicafé consciente
de la responsabilidad solidaria y social ocasionada por la pandemia del Covid19 dio cumplimiento de
manera oportuna con medidas tendientes a dar cumplimiento a las circulares 11, 12,17 y 18 en
cuanto a los análisis realizados para conocer y minimizar los impactos ocasionados con la
emergencia; facilitar la atención de los asociados durante el confinamiento; incrementar y mejorar
los canales virtuales de atención; la comunicación a la base social de las diferentes decisiones en
cuanto a servicio, alivios, beneficios. Se realizó el reporte de información solicitado al ente de control.
Autorización de Emisión: El Consejo de Administración autorizó la emisión de los presentes
estados financieros en su reunión ordinaria celebrada el 19 de febrero de 2021.

NOTA 2 – BASES DE PREPARACIÓN
a. Marco Técnico
A diciembre 31 de 2020 CREDICAFE, tiene la obligación de presentar estados financieros
individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con los dispuesto en el Anexo 2
del Decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 Marco Técnico Normativo para Preparadores
de Información que conforman el Grupo 2.
En concordancia con el Artículo 3 del Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015
CREDICAFE realizó el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro conforme a los
lineamientos establecidos en el capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera No.004
de 2008, modificada por la Circular Externa 003 de febrero de 2013; en materia de aportes
sociales, su registro contable se realizó conforme los términos previstos en la Ley 79 de
1988 y sus modificatorios, conforme lo dispone el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de
2015.
De acuerdo con lo anterior, estos estados financieros cumplen, en todo aspecto significativo,
con las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y Aseguramiento de la
Información (NCIF) vigente para Colombia.
El objetivo de la información financiera reconoce que los asociados toman decisiones acerca
de la asignación de recursos, y sobre si la administración hizo o no un uso eficiente y eficaz
de los recursos.
b. Bases de Medición
Los estados financieros fueron preparados en su mayor parte, sobre la base de costo
histórico, salvo la cartera de créditos y su deterioro que se miden en los términos de la CBCF
008 de 2008, modificada por la CE 003 de 2013; los aportes sociales se miden conforme el
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artículo 1.1.4.6.1 del Capítulo 6 del Decreto 2496 de diciembre de 2015 y los instrumentos
financieros con efecto en resultados, los cuales se miden a su valor razonable.
c. Moneda funcional y de presentación
Las partidas en los estados financieros de CREDICAFE se expresan en pesos colombianos
(COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación.
d. Uso de estimaciones y juicios
La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos
de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así como los
ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de las estimaciones.
e. Modelo de negocio
CREDICAFE tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos
financieros activos y pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica.
Esa toma de decisiones de la administración está basada en la intención de mantener sus
instrumentos financieros en el tiempo.
f.

Importancia relativa y materialidad
Los hechos económicos se reconocen, clasifican y miden de acuerdo con su importancia
relativa o materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es
material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento
incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los
usuarios de la información financiera.
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se
determinó con relación al resultado del período o el patrimonio. En términos generales, se
considera como material toda partida que supere el 1% con respecto al resultado, o 0.03%
del patrimonio.

g. Agrupación de datos
Credicafé presentará por separado cada clase de partidas similares de importancia relativa.
Se presentarán por separado las partidas de naturaleza o función distinta, a menos que no
tengan importancia relativa.
Si una partida concreta careciese de importancia relativa por sí sola, se agrupará con otras
partidas, ya sea en los Estados Financieros o en las notas a los Estados Financieros.
h. Información Comparativa
Credicafé revelará información comparativa respecto del periodo comparable anterior para
todos los rubros presentados en los Estados Financieros clasificándolos entre corriente
(hasta 12 meses) y no corriente (superior a 12 meses), adicionalmente incluirá información
de tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante para la comprensión de los estados
financieros del periodo corriente.
i.

Reportes Entes de Control Estatal
La Cooperativa efectúa semestralmente los reportes exigidos por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, la cual pertenece al tercer nivel de supervisión establecido de acuerdo
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con la Circular Básica Contable. Así mismo reporta de manera trimestral a la UIAF, la
información de ley respecto al Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos
y Financiación del Terrorismo SARLAFT.

NOTA 3 POLÍTICA DE PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS
El objetivo de esta política contable es la definición de los criterios que la cooperativa, aplicará para
la presentación razonable de los Estados Financieros bajo las Normas Contables y de Información
Financiera aplicable en Colombia (NCIF).

a. Instrumentos financieros
Efectivo y Equivalente al efectivo
Revela los recursos de efectivo y equivalentes al efectivo recibidos en el desarrollo de la
actividad económica de la Cooperativa, sobre el cual no existen restricciones ni gravámenes
de ningún tipo. Incluye el disponible, los depósitos en bancos, fondos de inversión colectiva
y otras inversiones (en instrumentos de deuda) de corto plazo en mercados activos con
vencimientos de tres meses o menos.
Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo vencimiento
sea inferior a tres meses desde la fecha de constitución o cuando la misma se realiza para
generar rentabilidad por los excedentes de tesorería; siempre deben ser de gran liquidez y
de un riesgo poco significativo de cambio de su valor; se valoran con el método del costo
amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto tiempo de maduración y su
bajo riesgo.
Activos financieros
En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al precio de la transacción;
adicionando los costos de transacción para los activos financieros clasificados en la
categoría costo amortizado cuando estos son materiales.
Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo con su
clasificación inicial al costo histórico menos deterioro, al valor razonable o al costo
amortizado. Esta clasificación se hace dependiendo de la negociación para gestionar los
activos financieros y también de las características de los flujos de efectivo contractuales
que corresponderán a este tipo de activos.
Se clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la transacción procura obtener
los flujos de efectivo contractuales y las condiciones contractuales dan lugar a flujos de
efectivo que son únicamente pagos del capital e intereses sobre el valor del capital
pendiente. Los activos financieros que no son clasificados a costo amortizado se clasifican
a valor razonable con cambios en resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del
valor razonable se reconocen en el estado de resultados como ingresos o costo financiero
según corresponda.
Inversiones
Las inversiones en instrumentos de deuda se clasifican a costo amortizado cuando esta se
realiza en entidades autorizadas por la Superfinanciera, a un plazo superior a 90 días, o
como reciprocidad para obtener beneficios pactados con las entidades financieras.
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Una inversión en un instrumento de capital de otra entidad se clasifica al valor razonable con
cambios en resultados o al costo histórico menos deterioro y sus cambios se revelan en las
notas a los estados financieros. Los dividendos procedentes de esa inversión se reconocen
en el resultado del período, cuando se establece el derecho a recibir el pago del dividendo.
Cartera de Créditos
El otorgamiento de créditos, seguimiento, clasificación, calificación y deterioro se realizan
conforme a las instrucciones impartidas en la Circular Básica Contable y Financiera de 2008,
las modificaciones y actualizaciones de la misma emanadas de la Superintendencia de la
Economía Solidaria. Aproximadamente el 67 % del recaudo de la cartera se efectúa
mediante el sistema de libranza o descuentos por nómina. Los intereses se causan
mensualmente en forma vencida y se contabilizan en la cuenta 1443 de intereses de cartera
causados. Los intereses de la cartera de créditos vencida calificada en categorías iguales o
superiores a “C” (superior a 90 días), no se causan y su registro se efectúa en cuentas de
orden hasta su recaudo efectivo.
Los convenios por cobrar a los asociados se contabilizan en la cuenta 1473 por mandato de
la Supersolidaria, pero estos no constituyen un crédito, pues son servicios que presta la
cooperativa a través de convenios con otras entidades y no requieren el procedimiento del
reglamento de crédito.
Cuentas por Cobrar
Representan derechos a reclamar en efectivo como consecuencia de las operaciones que
efectúa la Cooperativa y se encuentran representadas principalmente por Deudores
Patronales (Descuentos mensuales de nómina a los asociados por concepto de aportes,
créditos, distribuidos en varias empresas, que son cancelados durante los 5 primeros días
de cada mes) y otras cuentas por cobrar a asociados y terceros.
También se registran el respectivo deterioro de las deudoras patronales, según el capítulo II
de la Circular Básica Contable y Circular Externa No.003-2013 de la Superintendencia de
Economía Solidaria.
Trimestralmente, conforme la CBCF y el reglamento de cobranza CREDICAFE evalúa
técnicamente la cartera de créditos.
Baja en cuentas
Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta, conforme el reglamento
respectivo o previa autorización del Consejo de Administración cuando:
a. Expiran los derechos contractuales que CREDICAFE mantiene sobre los flujos de efectivo
del activo y/o se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo,
o se retienen pero se asume la obligación contractual de pagarlos a un tercero; o
b. Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o no
sustancialmente todos los riesgo y beneficios inherentes a su propiedad.
c. Una cuenta por cobrar o crédito se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue
castigada, en este último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber
sido debidamente estimado y reconocido su deterioro, en los términos de la CBCF 004 de
2008 y CE 003 de 2013.
Pasivos financieros
Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro activo
financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o pasivos
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financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables para CREDICAFE, o un
contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de patrimonio propios de
CREDICAFE.
Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de patrimonio o
pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden inicialmente al valor
razonable; para los pasivos financieros al costo amortizado, los costos iniciales directamente
atribuibles a la obtención del pasivo financiero se reconocen como ingresos o gastos en el
resultado del ejercicio.
Los pasivos financieros solo se dan de baja del estado de situación financiera cuando se
han extinguido las obligaciones que generan, cuando se liquidan o cuando se readquieren
(bien sea con la intención de cancelarlos, bien con la intención de recolocarlos de nuevo).
Créditos de Bancos y Otras Obligaciones
Son obligaciones que se obtienen con tasas blandas para atender la necesidad puntual de
liquidez.
Cuentas por Pagar
Son obligaciones efectivas de la Cooperativa representadas principalmente por: Costos y
Gastos por Pagar, Retenciones en la Fuente, Remanentes de Asociados Retirados, Etc.
Beneficios a empleados
Son obligaciones que la Cooperativa posee con los empleados por concepto de Cesantías,
intereses de cesantías y Vacaciones.
Ingresos Anticipados
Este rubro involucra los valores recibidos por aportes pendientes por aplicar hasta que se
recibe el recurso de parte del empleador.
Otros Pasivos
Este rubro involucra los convenios de fondo rotatorio realizados con el Comité de Cafeteros
del Valle e Industrias Integradas CTA, para favorecer con créditos de destinación específicas
a los asociados empleados de estas entidades y que cumplen con los requisitos del convenio
y el reglamento de crédito de Credicafe.
Capital social - Aportes sociales
Los aportes sociales como instrumentos de patrimonio, comprende los aportes sociales
individuales pagados que hacen parte de los aportes sociales mínimos no reducibles y los
aportes sociales temporalmente restringidos.
Se reconocen en el estado de situación financiera como instrumentos del patrimonio una vez
se ha recibido efectivamente el pago de los mismos.
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b. Activos no Financieros
Propiedad, planta y equipo
Corresponde a los activos indispensables para la prestación de los servicios de la
Cooperativa. Se registran al costo histórico menos depreciación acumulada y pérdidas por
deterioro.
El costo incluye precio de compra, impuestos no recuperables, costos de instalación,
montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto
por el cual se disminuya el costo de adquisición.
Las ventas y retiros se contabilizan por el neto ajustado en libros y las diferencias de precios
se llevan a los resultados del ejercicio.
Los desembolsos por renovaciones y mejoras importantes son capitalizados siempre que
extienda la vida útil del bien, los de mantenimiento y reparaciones se cargan a gastos.
Se encuentran asegurados contra incendio, terremoto, hurto etc.
Se deprecian por el método de línea recta sobre los costos con base en la vida útil de los
mismos: Muebles y Equipos - 10 años, Equipos Computo - 3 años, Telecomunicaciones - 3
años.
El rubro Mausoleos corresponde a activos destinados a suplir la eventual necesidad urgente
de cualquier asociado.
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedad, planta y equipo es
determinada por la diferencia entre los ingresos netos por la venta, si los hay, y el valor en
libros del elemento. La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.
Bienes y servicios pagados por anticipado
Se encuentran representados bienes y servicios pagados por seguros, activos Intangibles
que son derechos por los servicios de cremación comprados hace varios años por la
Cooperativa.
Fondos sociales
Registra el valor de los recursos apropiados de los excedentes, por decisión de la Asamblea
General. Los Fondos Sociales de Educación y Solidaridad se apropian con cargo a los
excedentes de cada ejercicio de acuerdo con lo establecido en el Artículo 54 de la Ley 79 de
1988: Educación 20% y Solidaridad 10% del Excedente. La cooperativa tiene además un
fondo social de recreación autorizado por Asamblea General de marzo de 2011, el cual se
incrementa con un aporte mensual de los asociados y con excedentes autorizados por
Asamblea; se ejecuta de acuerdo a la reglamentación aprobada por el Consejo de
Administración. En marzo de 2019 la XLIII creó el fondo social de beneficios e incentivos, el
cual aprobó que se incremente con cargo al gasto mensual de la cooperativa por el valor
máximo aprobado en el presupuesto anual de CREDICAFÉ. Esta aprobación con cargo al
gasto se realiza en la Asamblea General Ordinario cada año.
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Reservas protección de aportes
Este rubro se encuentra conformado por los recursos apropiados en cumplimiento del
artículo 54 de la Ley 79 de 1988, cuya finalidad es la de proteger el patrimonio de
CREDICAFE.
Ingresos, gastos y costos
Los ingresos agrupan las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros
que percibe CREDICAFE en el desarrollo del giro normal de su actividad. Los Gastos y
Costos agrupan las cuentas que representan los gastos administrativos, otros gastos y
Costos en que incurre la cooperativa en el desarrollo del giro normal de su actividad en un
ejercicio determinado.

NOTA 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Representan los recursos de efectivo y equivalente al efectivo con que cuenta la Cooperativa para
la operación normal. Se tienen establecidos diversos controles internos y políticas para su
administración y la totalidad de los empleados poseen póliza de manejo. A diciembre 31 se
discrimina del siguiente modo:
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
Caja General
Caja Menor
Subtotal Caja
Davivienda - Cuenta Corriente
Davivienda - Cuenta Exenta
Davivienda - Ahorros
Banco de Bogotá - Cuenta Corriente
Banco de Bogotá - Cuenta Exenta
Banco de Bogotá - Corresponsal Bancario
Bancos y Otras Entidades Financieras
EQUIV. AL EFECTIVO-FOND. FID. A LA VISTA
Fonval - Credicorp capital S.A.
Fiduciaria Bogota Fondo Summar Inversión
Fiduciaria Davivienda Encargo 7926
Total Equivalentes al Efectivo - Fiducias
EFECTIVO RESTRINGIDO
Fiduciaria Bogota Fondo Summar Inversión
Cta Ahorros Davivienda 170702408
Fiduciaria Davivienda Encargo 8122
Total Efectivo Restringido
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVAL. AL EFECTIVO

31-dic-20
2.492.699
300.000
2.792.699
7.747.685
2.039.224
350.627
30.229.134
2.456.591
1.929.370
44.752.631
31-dic-20
254.333.497
125.534.670
379.868.167

%
0,2%
0,0%
0,4%
0,7%
0,2%
0,0%
2,8%
0,2%
0,2%
4,2%
%
23,7%
0,0%
11,7%
35,4%

31-dic-19
4.936.186
300.000
5.236.186
4.440.643
8.632.530
1.504.790
47.162.644
616.684
5.471.046
67.828.337
31-dic-19
145.508.414
61.326
145.569.741

%
0,5%
0,0%
0,5%
0,5%
0,9%
0,2%
4,9%
0,1%
0,6%
7,0%
%
15,0%
0,0%
0,0%
15,0%

244.534
645.152.754
645.397.288
1.072.810.785

0,0%
0,0%
60,1%
60,2%
100,0%

751.741.964
751.741.964
970.376.228

77,5%
0,0%
0,0%
77,5%
100,0%

-

-

VAR 2020
-2.443.487
0
2.443.487
3.307.041
-6.593.306
-1.154.163
-16.933.510
1.839.907
-3.541.676
23.075.706
VAR 2020
108.825.083
-61.326
125.534.670
67.114.097

% VAR
-49,5%
0,0%
-46,7%
74,5%
-76,4%
-76,7%
-35,9%
298,4%
-64,7%
-34,0%
% VAR
74,8%
-100,0%
N.A.
46,1%

-751.741.964
244.534
645.152.754
-450.329.440
102.434.557

-100,0%
N.A.
N.A.
-59,9%
10,6%

NOTA 5 INVERSIONES
Este valor corresponde a inversiones en títulos participativos y en instrumentos de patrimonio así:
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31-dic-20

INVERSIONES EN TITULOS DE DEUDA

CDT Banco Bogota
TOTAL INV PARA MANTEN HASTA VENCIMIENTO

31-dic-20

INVERSIONES EN TÍTULOS PARTICIPATIVOS

Grupo Suramericana S.A.
Banco de Bogota S.A.

176.960
17.690.400
17.867.360

TOTAL INVERSIONES EN T. PARTICIPATIVOS

31-dic-20

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO

CENCOA - Aportes Sociales
SERVIVIR - Aportes Sociales
TOTAL
Soforestal S.A.
Proagrocafé S.A.S.
Procón S.A.S.
TOTAL
TOTAL INVERSIONES EN INSTRUMENTOS PATRIMONIO

TOTAL INVERSIONES

%
-

$
$
$

$
$
$

105.775.555,74
10.747.639,00
116.523.194,74
2.890.000
129.600
80.000
3.099.600,00
119.622.794,74
137.490.154,74

0,0%
0,0%

%
0,1%
12,9%
13,0%

%
76,9%
7,8%
85%
2,1%
0,1%
0,1%
2%

31-dic-19
25.000.000
25.000.000

31-dic-19
238.000
19.922.760
20.160.760

31-dic-19
$ 104.019.949,74
$
10.327.004,00
$ 114.346.953,74
2.890.000
129.600
80.000
$
3.099.600,00
87,0% $ 117.446.553,74
100% $ 162.607.313,74

%

VAR 2020

15,4%
15,4%

-25.000.000

-25.000.000

%

VAR 2020

0,1%
12,3%
12,4%

-61.040
-2.232.360
-2.293.400

%
64,0%
6,4%
70,3%
1,8%
0,1%
0,0%
1,9%
72,2%

$
$
$

$
$

% VAR
-100%
-100%

% VAR
100,0%
100,0%
100,0%

VAR 2020

% VAR

1.755.606,00
420.635,00
2.176.241,00
0
0
0
2.176.241,00

80,7%
19,3%
100,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
100,0%

Nota
a

Nota
b
b

Nota
c
c
d
d
d

100%

a) A diciembre 31 de 2020 Credicafé canceló un CDT en el Banco de Bogotá con un plazo de
90 días, que se constituyó el 31 de octubre de 2019. Se canceló debido a que su rentabilidad
se vio afectada por la emergencia económica ocasionada por la pandemia del Covid19.
b) CREDICAFE posee como resultado de la fusión por absorción de Con-inversiones S.A. por
parte de Grupo Suramericana siete (7) acciones con valor de mercado a 31 de diciembre
$25.280 cada una; y 234 acciones ordinarias del Banco de Bogotá como resultado de la
recuperación de las inversiones en Megabanco y Bancoop dadas de baja en la década de
los 90, con valor de mercado a diciembre 31 de 2020 $75.600 cada una según información
publicada en la web de la Bolsa de Valores de Colombia.
c) Corresponde a los Aportes Sociales que mantiene CREDICAFE en organismos
Cooperativos de 2° Grado, conforme el artículo 92 de la Ley 79 de 1988, con la finalidad de
tener servicios de apoyo y un beneficio social para los asociados; dichos aportes se
encuentran en las entidades de Cencoa y Servivir.
d) A diciembre 31 corresponde a acciones en las empresas del Gremio Cafetero provenientes
de la fusión por incorporación entre Integrar y Credicafé en el año 2008, que se constituyen
en inversiones estratégicas.

NOTA 6 CARTERA DE CRÉDITOS
Representada en créditos otorgados en efectivo de acuerdo con el reglamento de crédito vigente
aprobado por el Consejo de Administración.
Resumen políticas de crédito
En la prestación del servicio de crédito la Cooperativa aplica las siguientes políticas:

•
•
•
•
•
•
•
•

Aplicar los principios cooperativos en general y especialmente los de equidad y mutualidad.
Utilizar el crédito como el mejor medio para fomentar el sentido de la cooperación entre los
asociados de la cooperativa.
Prestar el servicio de crédito con base a los recursos propios captados de los asociados.
Utilizar recursos financieros externos en casos de necesidad comprobada y prevista.
El crédito debe orientarse primordialmente a proyectos que eleven el nivel económico, social
y cultural de los Asociados.
La colocación de recursos se hará de acuerdo a la capacidad económica del solicitante,
buscando democratizar el crédito y evitando la concentración del riesgo.
Proteger al máximo el patrimonio de la cooperativa, exigiendo las mejores garantías, sin
entrabar el normal y oportuno servicio del crédito.
El servicio de crédito debe estar acorde con las necesidades del Asociado, de manera que
preste un servicio eficiente y oportuno.
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•
•

•
•
•

El crédito ofrecido deberá propender por el sostenimiento de tasas activas razonables dentro
del mercado financiero.
Tener como criterio básico el de conceder préstamos al mayor número de asociados,
aplicando en consecuencia normas que permitan obtener la máxima rotación de los recursos
económicos y financieros y el más amplio servicio.
La cooperativa aplicará la tecnología necesaria que garantice controles eficientes con el fin de
asegurar el recaudo oportuno de los préstamos.
Calcular el deterioro suficiente para la protección de cartera y contratar los seguros que
protejan las deudas a cargo de los asociados.
Asignar al Comité de Créditos la responsabilidad por la orientación y manejo de la política
crediticia estipulada en el reglamento.

En consecuencia:

•
•

•

•

•
•

•
•

•
•

La cartera de Asociados corresponde a créditos en efectivo otorgados conforme al reglamento
vigente aprobado por el Consejo de Administración.
La Gerencia aprueba cupos de endeudamiento hasta de 10 salarios mínimos mensuales. A
partir de dicho monto y hasta 100 salarios mínimos mensuales los créditos son aprobados por
el Comité de Crédito conformado por un miembro del Consejo de Administración y dos
representantes de los asociados; los cupos de endeudamiento que superen 100 salarios
mínimos son aprobados por el Consejo de Administración. La cartera se clasifica conforme la
Circular Básica Contable y Financiera en Cartera de Consumo. Todos los créditos de los
Administradores y miembros de Junta de Vigilancia deben ser aprobados por el Consejo de
Administración a partir de 2 SMMLV.
Las amortizaciones son mensuales mediante cuotas fijas, pero se pueden pactar cuotas
extraordinarias con primas, cesantías, otros ingresos demostrables y efectuar abonos
extraordinarios voluntarios en cualquier momento.
Los plazos y tasas de los créditos son: Libre Inversión 1,66% - 48 meses con garantía real se
amplía el plazo de libre inversión a 60 meses, Vivienda 1,46% – 96 meses, Vivienda –
remodelación 60 meses, Vehículo 1.66% - 60 meses, Educación Superior 1,06% – hasta 96
meses, Calamidad 1,06% - 48 meses, Turismo y Recreación 1,06% - 24 meses, Compra de
cartera 1.16% a 60 meses, Crédito Rotativo 1,76% a 36 meses. El seguro de vida deudores
se cobra al deudor-asociado a partir de los créditos otorgados en septiembre de 2017.
Los asociados que tienen un antigüedad de 10 años o aportes de $5.000.000 tienen beneficio
de tasa así Libre inversión 1,46%, Vivienda 1,06% y Vehículo 1,46%.
Durante los meses de noviembre y diciembre 2020 el Consejo de Administración aprobó una
promoción para el otorgamiento de créditos para compra de cartera con tasa del 0.89% y
ordinario con tasa del 1% mv.
La totalidad de descuentos del deudor incluidas las cuotas de la Cooperativa, no pueden
exceder el 50% de su ingreso total.
En general la garantía es el patrimonio del deudor hasta por endeudamientos que impliquen
un descubierto (Crédito – Aportes) igual o inferior al dos veces el ingreso básico mensual del
asociado. Si el descubierto es superior se exige un codeudor siempre y cuando el mismo no
exceda de cinco (5) veces el ingreso básico mensual del asociado. Para montos superiores
se exigen codeudores adicionales, garantía real, o garantía CONFÉ a consideración del
Comité de Crédito.
Dependiendo de la antigüedad en la cooperativa, el servicio de deudas anteriores, la
estabilidad laboral, el nivel de aportes, el nivel de ingresos, el plazo y en general las
condiciones del crédito, la instancia respectiva puede solicitar garantías adicionales.
La cartera de la Cooperativa conforme Circular 003 de 2013, se evalúa trimestralmente por
parte del Comité de Evaluación de Cartera y Riesgos.
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Clasificación y deterioro
Esta cartera es clasificada, calificada y se realiza el deterioro mensualmente conforme a lo
establecido en el capítulo II de la Circular Básica Contable emanada de la Superintendencia de la
Economía Solidaria de acuerdo al siguiente cuadro:
CATE
GOR.
A
B
C
D
E

COMERCIAL -1
DIAS
%
0 -30
0%
31-90
1%
91-180
20%
181- 360 50%
> 360
100%

CONSUMO -2
DIAS
%
0 -30
0%
31-60
1%
61-90
10%
91 -180 20%
181- 360 50%
> 360
100%

% CUBRIM.
HIPOTECA
0 -18 70%
18 -24 50%
24 -30 30%
30 -36 15%
> 36
0%

GARANTIA
PRENDA
0 - 12 70%
12 -24 50%
> 24 0%

1 - Comercial: créditos otorgados a personas jurídicas.
2 – Consumo: créditos otorgados a personas naturales para libre inversión.
A continuación, se detalla la cartera de créditos de consumo según su calificación, deterioro
individual calculado para cada crédito y se informa el valor en convenios e intereses causados a
diciembre 31 de 2020:
CONSUMO

CALIFICACION

No. CREDITOS

VALOR

PORCENTAJE

DETERIORO

A

266

2.292.335.627,00

98,02%

B

3

16.090.736,00

0,69%

(56.906,00)

-

1.246.292,00

0,05%

(34.889,00)

C

1

D

0

E

5

28.948.612,00

1,24%

(21.787.885,00)

275

2.338.621.267,00

100,00%

(21.879.680,00)

TOTAL CREDITOS

-

0,00%

-

CONVENIOS DE ASOCIADOS

54.786.086,13

(8.976.777,00)

INTERESES CAUSADOS

12.599.771,00

(4.379.607,00)
(23.386.213,00)

DETERIORO GENERAL DE CARTERA
2.406.007.124,13

TOTAL CARTERA, CONVENIOS, INTERESES

(58.622.277,00)

El deterioro general es el resultado de aplicar el 1% al total de la cartera de créditos de consumo.
Cartera de no asociados
La Cooperativa no efectúa operaciones con terceros por prohibición legal expresa y los créditos de
terceros que presentan saldos corresponden a saldos insolutos después del cruce con aportes por
el retiro de la Cooperativa.
DEUDOR
ASOCIADOS
NO ASOCIADOS
TOTAL

31-dic-20
2.300.765.801
37.855.466
2.338.621.267

31-dic-19
2.422.900.418
39.155.696
2.462.056.114

VARIACION
122.134.617
1.300.230
123.434.847

Cartera en cobro jurídico
Corresponde a saldos de créditos de créditos de ex asociados con los cuales no ha sido posible
establecer un acuerdo de pago (reestructuración) y que se encuentran en proceso de cobro coactivo
o judicial. Esta cartera esta con deterioro al 100% fue castigada por decisión del Consejo de
Administración para mejorar el indicador de cartera. No obstante los procesos jurídicos continúan
hasta la finalización de los procesos judiciales. Los casos que se llevan actualmente son:
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NIT CLIENTE

JUZGADO

16.846.361 Quinto Civil Mpal - Cali
16.846.361 Quinto Civil Mpal - Cali
38.565.954 Dieciocho Civil Mpal - Cali
94.486.168 Tercero Civil Mpal - Cali
31.881.483 Quinto de Pequeñas Causas - Cali
1.115.070.431 Treinta Civil Mpal - Cali
29.504.549 Octavo Civil Ejecución - Cali
16.846.361 Once Civil de Oralidad - Cali
TOTAL CARTERA COBRO JURIDICO

No.
COMPROBANTE
201500261
201500038
201500069
201600014
200800252
201500319
201300117
201400396

SALDO DE
CAPITAL
6.484.791
2.203.259
8.141.878
41.058.034
707.421
647.702
865.470
926.746
61.035.301

NOMBRE CLIENTE

ESTADO

BEDOYA RAMIREZ DIEGO FERNANDO
BEDOYA RAMIREZ DIEGO FERNANDO
CHUNGA BORJA ANGELA MARIA
CARVAJAL BARON ALEJANDRO
LOPEZ MARIA ELENA
BECERRA SANCLEMENTE OVIDIO
CAICEDO FERNANDEZ ANGELICA MARIA
LOPEZ VEROCINA

CASTIGADA
CASTIGADA
CASTIGADA
CASTIGADA
CASTIGADA
CASTIGADA
CASTIGADA
CASTIGADA

Cartera reestructurada

NIT CLIENTE

No.
VALOR INICIAL FECHA INI.
LINEA COMPROBAN
CREDITO
CREDITO
TE

NOMBRE CLIENTE

18005579 HOWARD STEPHENS JEAN PAUL

170

201600140

TOTAL CARTERA REESTRUCTURADA EX-ASOCIADOS
116715 TOLOSA ROJAS ALVARO
85
201400196
38985609 SALAZAR SOTO RUBY DEL SOCORRO
125
201700198
38985609 SALAZAR SOTO RUBY DEL SOCORRO
145
201800084

SALDO
ACTUAL

FECHA DEL
SALDO

VALOR DE
LA CUOTA
AL INICIO

FECHA
CUOTAS FECHA ULT.
PROX.ABONO X PAGAR RESTRUC

22.166.131

2016-07-01 12.840.648

2019-12-11

406.841

20200111

27,0

2016-07-01

10.000.000
3.500.000
13.045.560

12.840.648
2014-06-05 2.788.910
2017-10-02 2.037.757
2018-04-20 12.840.648

42,1%
2020-12-31
2020-12-31
2020-12-31

74.000
75.740
345.410

20200131
20210131
20210131

52,2
34,7
51,0

2017-12-01
2020-06-01
2020-06-01

TOTAL CARTERA REESTRUCTURADA ASOCIADOS

17.667.315

57,9%

TOTAL CARTERA REESTRUCTURADA

30.507.963

100,0%

Corresponde a saldo de cartera de Asociados (58 %) y Ex – Asociados (42 %), reestructurados para
facilitar su recuperación.
La política de reestructuraciones se contempla en el artículo 30 del reglamento de crédito así:
Estas condiciones están dadas por: Acuerdos de Pago, Modificación en el Pago, Amortización
Anticipada, Cambio en las tasas de interés.
En todos los casos deberá firmarse el acuerdo por deudores y codeudores por novación en el
contrato o condiciones inicialmente pactadas del crédito.
La cartera reestructurada busca la normalización y saneamiento de cartera con alto riesgo de
irrecuperabilidad debido al cambio en las condiciones económicas del deudor no asociado. De igual
manera esta política se aplica de manera excepcional para asociados con graves inconvenientes
económicos.
Cartera por tipo de garantía
A continuación, detallamos la cartera de créditos de consumo por garantías
AÑO 2020
CALIFICACION
A
B
C
D
E
TOTAL CONSUMO
TOTAL

ADMISIBLE
565.770.294
565.770.294
565.770.294

OTRAS
1.726.565.333
16.090.736
1.246.292
28.948.612
1.772.850.973
1.772.850.973

TOTAL CARTERA
2.292.335.627
16.090.736
1.246.292
28.948.612
2.338.621.267
2.338.621.267
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Clases de garantías
De acuerdo al reglamento de crédito, CREDICAFÉ podrá aceptar garantías personales y reales o
admisibles, en los montos y tipos que establezca este reglamento. Para los propósitos de éste
reglamento, se considerarán garantías admisibles, aquellas que cumplan las siguientes condiciones:
a) Que la garantía constituida sea idónea tenga un valor, establecido con base en criterios técnicos
y objetivos, que sea suficiente para cubrir el monto de la obligación.
b) Que la garantía ofrezca un respaldo jurídico eficaz que garantice el pago de la obligación de
conformidad con lo señalado en el artículo 2.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010.
Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada garantía se debe tener
en cuenta su naturaleza, idoneidad, liquidez, valor y cobertura. En las garantías sobre
inmuebles, al momento de su realización se tendrá en cuenta el avalúo técnico, el cual solo se
podrá ajustar mediante un nuevo avalúo.
Serán garantías admisibles para la Cooperativa las siguientes:
1. Contratos de Hipoteca.
2. Contratos de prenda, con o sin tenencia, y los bonos de prenda.
3. Depósitos de dinero de que trata el artículo 1173 del Código de Comercio.
Garantías admisibles
Serán garantías admisibles aquéllas que, sin estar comprendidas en las clases enumeradas en el
párrafo anterior, cumplan las características señaladas en el reglamento de crédito Artículo 26.
Garantías no admisibles
No serán admisibles como garantías aquéllas que consistan exclusivamente en la prenda sobre el
activo circulante del deudor o la entrega de títulos valores, salvo en este último caso, 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.
Tampoco serán garantías admisibles las acciones, títulos valores, certificados de depósito a término,
o cualquier otro documento expedidas por una entidad del sector Cooperativo.
Castigo de cartera
El consejo de administración es el organismo que autoriza los castigos de cartera, para mejoramiento
de los indicadores y solamente cuando esta ha surtido todos las etapas del reglamento de cobranza
aprobado.
De acuerdo al artículo 45 del reglamento de crédito se podrán castigar obligaciones crediticias en
cualquier tiempo bajo los siguientes requisitos:
a) La decisión será tomada por el Consejo de Administración con base en la información
suministrada por la Gerencia, la cual contendrá un concepto individual de las obligaciones a
castigar por parte de los Abogados encargados de cada caso.
b) Esta relación será remitida al respectivo ente de control y vigilancia estatal, adjuntando los
Estados financieros donde se refleje el registro contable del castigo, el acta respectiva del
Consejo de Administración, concepto del representante legal y una certificación del Revisor
Fiscal donde conste la exactitud de los datos.
c) Es de aclarar que el castigo no libera la posibilidad de que la obligación sea recuperada.
d) Los créditos castigados serán reportados a la Central de Información Financiera CIFIN y otras
instituciones o centrales de riesgo con las que Cooperativa llegare a tener convenios de reporte
de calificación de cartera.
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Durante el 2020 no se realizó el castigo de cartera.
NOTA 7 CUENTAS POR COBRAR
Representan el derecho de reclamar efectivo u otros bienes y servicios, como consecuencia
descuentos de nómina por parte de los deudores patronales, y cuentas por cobrar a empresas del
Gremio Cafetero:
CUENTAS POR COBRAR
Deudores Patronales
Empresas Gremio Cafetero
Otras CxC
Anticipo Impuestos
Subtotal
Menos: Deterioro Deudores Patronales
TOTAL

31-dic-20
$
$
$
$
$
$
$

80.408.549,98
33.745.659,00
538.600,00
1.323.964,26
116.016.773,24
(4.650.806,00)
111.365.967,24

%
72,2%
30,3%
0,5%
1,2%
104,2%
-4,2%
100%

31-dic-19
$
$
$
$
$
$
$

71.488.441,98
10.223.616,53
410.000,00
1.772.626,34
83.894.684,85
(3.507.671,00)
80.387.013,85

%

VAR 2020

% VAR

88,9%
12,7%
0,5%
2,2%
104,4%
-4,4%
100,0%

$ 8.920.108,00
$ 23.522.042,47
$
128.600,00
$
(448.662,08)
$ 32.122.088,39
$ (1.143.135,00)
$ 30.978.953,39

12,5%
230,1%
31,4%
-25,3%
38,29%
32,6%
38,5%

Nota
a
b
c
d
a

a) Descuentos de Nomina. Se causan a final de mes y se recaudan durante los primeros 5
días del mes siguiente; se deterioran de acuerdo a la Circular Básica contable y Financiera,
modificada por la Circular Externa 003 de 2013, en donde los saldos a los 30 días de
contabilizado su deterioro es del 25%, las que cumplen 60 días un mínimo del 50% y al
cumplir los 90 días, se deteriora el 100%.
b) Cuentas por Cobrar Empresas Gremio: Corresponde a valores por reintegrar a diciembre 31
de 2020 por parte de las empresas del Gremio tales como Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia.
c)

Cuenta por cobrar a empleados a diciembre 2020.

d) Retención en la fuente por cobrar, por rendimientos financieros generados en el 2020.

NOTA 8 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Este rubro agrupa todos los bienes y servicios pagados por anticipado en seguros y derechos
exequiales. A diciembre 31 de 2020; se discrimina del siguiente modo:
BIENES Y SERVICIOS P. POR ANTICIPADO
Derechos
Seguros
TOTAL

$
$
$

31-dic-20
700.000
2.352.726
3.052.726

%
23%
77%
100%

$
$
$

31-dic-19
700.000
2.585.389
3.285.389

%
21%
79%
100%

VAR 2020
$
$
$

(232.663)
(232.663)

% VAR
0,0%
-9,0%
-7,1%

Nota
a
b

a) Corresponde a servicio de cremación en Camposanto Metropolitano y que se compraron para
que estén disponibles en caso de necesidad de un asociado.
b) Corresponde a las pólizas de incendio, hurto, equipo electrónico, manejo, transporte de
efectivo, etc., pagados por anticipado tomados con Seguros Generales Suramericana S.A.

NOTA 9 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Representan los activos materiales adquiridos, con la intención de emplearlos en forma permanente
en la administración de la Cooperativa, que no están destinados para la venta en el curso normal del
negocio y cuya vida útil excede de un año; durante el año 2019 se detalla en el siguiente cuadro:
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PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
muebles
equipos
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI
Equipo de Cómputo
equipos de telecomunicaciones
MAUSOLEOS
Camposanto Metropolitano
Jardines del Recuerdo
SUBTOTAL COSTO AJUSTADO
DEPRECIACION ACUMULADA
muebles y equipo de oficina
equipo de computacion
equipo de comunicación
Subtotal Depreciación Acumulada
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

31-dic-19
$ 25.395.856,00
$ 21.689.294,00
$
3.706.562,00
$ 31.748.965,43
$ 29.227.952,43
$
2.521.013,00
$
309.650,00
$
149.650,00
$
160.000,00
$ 57.454.471,43
31-dic-20
$ (17.615.562,00)
$ (20.815.782,43)
$ (2.521.013,00)
$ (40.952.357,43)
$ 16.502.114,00

Adquisiciones
826.900,00
826.900,00
4.025.250,00
4.025.250,00
4.852.150,00
Retiros
948.519,00
6.081.859,00
829.987,00
7.860.365,00
12.712.515,00

Retiros
948.519,00
517.851,00
430.668,00
6.911.846,00
6.081.859,00
829.987,00
7.860.365,00
Depreciación
1.467.565,00
5.584.906,00
7.052.471,00
14.912.836,00

Corrección
173.381,00
34.430,00
138.951,00
657.543,00
657.543,00

-

31-dic-20
$ 25.447.618,00
$ 22.032.773,00
$
3.414.845,00
$ 28.204.826,43
$ 26.513.800,43
$
1.691.026,00
$
309.650,00
$
149.650,00
$
160.000,00
484.162,00 $ 53.962.094,43
31-dic-20
173.381,00 $ (18.307.989,00)
657.543,00 $ (19.661.286,43)
$ (1.691.026,00)
484.162,00 $ (39.660.301,43)
$ 14.301.793,00

Las principales políticas y prácticas contables de propiedad, planta y equipo se encuentran descritas
en la Nota. 3 de estos Estados Financieros. Por su naturaleza y monto no representativo, sólo 0.39
% del total del activo no se avalúan, valorizan o deterioran los rubros muebles y equipo de oficina y
equipos de cómputo y comunicaciones.
El rubro de mausoleos no se deprecia porque son terrenos que se adquirieron para uso de la
Cooperativa, como parte del programa de ayuda y solidaridad a los asociados; su valor comercial se
informa solo para fines de revelación:
Nombre
Camposanto Metropolitano
Jardines del Recuerdo
Total

No. Lotes
3
2
5

Valor Comercial
$2.250.350
$4.570.000
$6.820.350

NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR
Representa la exigibilidad por servicios, los costos y gastos por pagar, la retención en la fuente, las
retenciones de aportes de nómina, valores por reintegrar a asociados y remanentes de ex asociados.
El saldo a diciembre 31 se encuentra representado por las siguientes partidas:
CUENTAS POR PAGAR

Costos y Gastos por Pagar
Retención de Impuestos x Pagar
Impuestos de Industria y Comercio
Valores por Reintegrar
Aportes y Retenciones Nómina x Pagar
Exigibilidades por Servicios- Conv enios
Remanentes Ex - Asociados
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$

31-dic-20
24.599.585
933.824
2.396.674
26.873.300
1.158.600
2.740.524
51.792.171
110.494.678

$
$
$
$
$
$
$
$

31-dic-19
57.169.889
1.424.000
2.587.598
2.665.574
1.617.500
4.619.781
21.316.547
91.400.889

$
$
$
$
$
$
$
$

VAR 2020
(32.570.304)
(490.176)
(190.924)
24.207.726
(458.900)
(1.879.257)
30.475.624
19.093.789

% VAR
-57%
-34%
-7%
908%
-28%
-41%
143%
21%

Nota
a
b
c
d
e
f
g

a)
b)
c)
d)
e)

Valor de facturas pendientes de pago a proveedores varios por venta de bienes y servicios.
Retenciones en la fuente por impuesto de Renta, Retención de Industria y Comercio.
Valor del impuesto de Industria y Comercio vigencia 2020a cancelar en el año 2021.
Valores a reintegrar por devoluciones asociados.
Valor a cancelar por la seguridad social integral y aportes parafiscales correspondientes a
diciembre de 2020.
f) Corresponde a los Anticipos por Convenios a los Asociados como Servivir, Emi,
Suramericana, etc. cancelados por los asociados y por pagar a diciembre 31 de 2020.
g) Saldos de aportes pendientes de pago a asociados retirados.
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NOTA 11 FONDOS SOCIALES
Representa el saldo de los fondos de solidaridad, educación, recreación y beneficios que no fueron
agotados durante la vigencia 2020:

FONDOS SOCIALES
Fondo de Solidaridad
Fondo de Educacion
Fondo de Recreación
Fondo de Beneficios e Incentivos
TOTAL

Saldo al Inicio del Incrementos (Con
periodo dic 31/19
excedentes)
$
$
$
$
$

6.216.396,26
7.227.653,32
33.040.772,04
46.000.000,00
92.484.821,62

$
$
$
$
$

8.296.331,24
26.536.591,07
9.983.928,57
44.816.850,88

$
$
$
$
$

Incrementos
(Aportes
Asociados)
16.912.024,00
9.000.000,00
25.912.024,00

Saldo a
Dic.31/2020

Utilización
$
$
$
$
$

7.116.000,00
11.151.000,00
24.469.233,00
15.566.646,00
58.302.879,00

$
7.396.727,50
$
22.613.244,39
$
25.483.563,04
$
49.417.282,57
$ 104.910.817,50

NOTA 12 BENEFICIOS A EMPLEADOS
Corresponde al saldo de Obligaciones Laborales Consolidadas a diciembre 31 de 2020:
BENEFICIOS A EMPLEADOS
Cesantías Consolidadas
Interés de Cesantías
Vacaciones Consolidadas
TOTAL

$
$
$
$

31-dic-20
3.049.835,00
956.193,00
13.227.091,00
17.233.119,00

$
$
$
$

31-dic-19
822.951,00
618.760,00
10.011.550,00
11.453.261,00

$
$
$
$

VAR 2020
2.226.884,00
337.433,00
3.215.541,00
5.779.858,00

%
270,6%
54,5%
32,1%
50,5%

NOTA 13 OTROS PASIVOS
Correspondiente a aportes pendientes por aplicar a los asociados, una vez se reciba este valor en
caja; a avances recibidos pendiente por aplicar y el saldo del convenio de fondo rotatorio con el
Comité de Cafeteros del Valle.
OTROS PASIVOS
Retención Aportes Sociales Pend. Recibir
TOTAL OTROS PASIVOS CORTO PLAZO
Fondos Rotatorios Comité e Industrias
TOTAL OTROS PASIVOS LARGO PLAZO
TOTAL OTROS PASIVOS

31-dic-20
31-dic-19
$
15.248.217,00 $
17.538.831,00 $
$
15.248.217,00 $ 17.538.831,00 $
$ 830.330.747,86 $ 897.486.590,06 $
$ 830.330.747,86 $ 897.486.590,06 $
$ 845.578.964,86 $ 915.025.421,06 $

VAR 2020
(2.290.614,00)
(2.290.614,00)
(67.155.842,20)
(67.155.842,20)
(69.446.456,20)

%
100,0%
100,0%
-7,5%
-7,5%
-7,6%

NOTA 14 APORTES SOCIALES
El saldo de Aportes Sociales de los asociados a diciembre 31 discrimina así:
APORTES SOCIALES
Aportes Ordinarios
Aportes Patronales
Aportes Especiales
Aportes Personas Jurídicas
Revalorización Aportes
Aportes Mínimos No Reducibles
TOTAL

31-dic-20
1.156.837.554,96
56.331.566,00
52.479.535,10
6.983.869,79
88.199.536,00
800.000.000,00
2.160.832.061,85

31-dic-19
1.141.678.216,96
65.318.611,00 52.479.535,10
6.983.869,79
74.919.674,00
800.000.000,00
2.141.379.906,85

VAR 2020
15.159.338,00
8.987.045,00
13.279.862,00
19.452.155,00

%
1,3%
-13,8%
0,0%
0,0%
17,7%
0,0%
0,9%

Los aportes ordinarios constituyen el aporte individual que mensualmente efectúan los
asociados representado en el 5% de su ingreso básico mensual.
Los Aportes Patronales, son aportes que algunas empresas del Gremio Cafetero reconocen
a sus empleados vinculados con CREDICAFE el cual, de acuerdo con el convenio, es abonado
en su cuenta individual y tienen derecho a su devolución en el momento del retiro.
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Los Aportes especiales pertenecen al Comité Departamental de Cafeteros del Valle (capital
semilla para fortalecimiento de la Cooperativa).
Los Aportes de Personas Jurídicas pertenecen a la entidades sin ánimo de lucro (Fecoop $5
millones y Cafioccidente $1,4 millones).
La Revalorización de Aportes, proviene de la distribución de excedentes, conforme la
aprobación de la Asamblea General.
NOTA 15 RESERVAS
Corresponde a la Reserva para Protección de Aportes por $387,3 millones de los cuales $104,9
millones provienen de la Entidad Incorporada; $80,1 millones de restitución de las reservas utilizadas
en períodos anteriores y por apropiaciones desde el año 2010 a la fecha $202,3 millones. Durante
el 2020 se incrementó $16,5 millones.
NOTA 16 INGRESOS ORDINARIOS
Corresponde a los ingresos generados por la cartera de créditos de consumo durante la vigencia en
las diferentes líneas de crédito que maneja la cooperativa, con tasa de interés promedio del 18.27 %
E.A. a diciembre de 2020.
NOTA 17 OTROS INGRESOS
A diciembre 31 corresponde a:
OTROS INGRESOS
Ing. Valorización Instrum. Equiv. a Efectivo
Dividentos y Participaciones
Recuperaciones Deterioro
Servicios Diferentes al Objeto Social
Indeminizaciones por incapacidades
Subvenciones del Estado
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$

31-dic-20
17.123.299,66
435.191,75
12.995.151,00
5.733.007,18
2.106.000,00
38.392.649,59

$
$
$
$
$
$
$

31-dic-19
16.113.538,68
7.374.965,11
68.584.290,14
4.238.614,06
469.266,00
96.780.673,99

$
$
$
$
$
$
$

VAR 2020
1.009.760,98
(6.939.773,36)
(55.589.139,14)
1.494.393,12
(469.266,00)
2.106.000,00
(58.388.024,40)

%
6,3%
-94,1%
-81,1%
35,3%
-100,0%
100,0%
-60,3%

Nota
a
b
c
d
e

a) Rendimientos de fiducias y certificados a término por los excedentes de tesorería colocados
a corto plazo.
b) Retornos decretados pagados por la inversión en 7 acciones del Grupo Sura por $2.339,75;
Proagrocafé S.A.S. por $12.217 y Servivir por $420.635.
c) Recuperaciones de cartera castigada durante la vigencia
d) Aprovechamientos por reintegros de gastos principalmente
e) Auxilios a la nómina recibidos del Estado por la emergencia económica y financiera

NOTA 18 BENEFICIOS A EMPLEADOS
Se registran los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral existente de conformidad
con las disposiciones legales vigentes, los gastos de personal al 31 diciembre 2020 se encuentran
discriminados así:
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CONCEPTO
SUELDOS
INCAPACIDADES
VIATICOS
AUXILIO TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIA
PRIMA LEGAL
VACACIONES
INDEMNIZACIONES
GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS
CAPACITACIONES AL PERSONAL
SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES
APORTES 3%
OTROS (Auxilios, Bonificación, Dotación)
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31-dic-20
92.476.600,00
769.900,00
2.276.501,00
8.106.835,00
956.193,00
8.106.835,00
6.366.245,00
286.750,00
536.000,00
4.731.506,00
3.801.400,00
1.275.070,00
600.000,00
130.289.835,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

31-dic-19
68.181.780,00
1.405.347,00
1.125.571,00
6.174.023,00
648.006,00
6.199.239,00
5.344.415,00
3.312.147,00
190.486,00
297.500,00
9.472.886,00
2.852.400,00
1.717.200,00
585.749,00
107.506.749,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

VAR 2020
24.294.820,00
(1.405.347,00)
769.900,00
1.150.930,00
1.932.812,00
308.187,00
1.907.596,00
1.021.830,00
(3.312.147,00)
96.264,00
238.500,00
(4.741.380,00)
949.000,00
(442.130,00)
14.251,00
22.783.086,00

%
35,6%
-100,0%
100,0%
102,3%
31,3%
47,6%
30,8%
19,1%
100,0%
50,5%
80,2%
-50,1%
33,3%
-25,7%
2,4%
21,2%

NOTA 19 GASTOS GENERALES
Representa os gastos generales que la Cooperativa requiere para el funcionamiento de la
administración y el giro normal de negocio, estos gastos presentan variaciones que muestran el
esfuerzo de la administración por mantenerlos controlados o disminuirlos y a continuación se
detallan:
31-dic-20

CONCEPTO
HONORA RIOS
IMPUESTO IND. Y COMERCIO
OTROS GRA V A M. CELULA RES, CONSUMO
A RRENDA MIENTOS - CUOTA A DMINISTRA CIÓN
SEGUROS DE OFICINA
MA NTENIMIENTO Y REPARA CIONES
A SEO Y ELEMENTOS
CAFETERIA
SERV ICIOS PUBLICOS
CORREO
TRA NSPORTE, FLETES Y A CA RREOS
PA PELERIA Y UTILES DE OFICINA
PUBLICIDA D Y PROPA GANDA
CONTRIBUCIONES Y CUOTA S
GA STOS DE A SA MBLEA
GA STOS DIRECTIV OS
GA STOS COMITES - REUNIONES A SOCIA DOS
GA STOS LEGA LES
INFORMACION COMERCIA L
SERV ICIOS TEMPORA LES
SISTEMA TIZA CION
SUSCRIPCIONES
GA STOS V A RIOS
TOTAL

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

41.025.401,00
2.929.336,00
18.659,00
5.488.906,00
3.655.324,00
1.202.898,00
116.743,00
935.263,00
5.464.650,00
309.976,00
702.127,00
1.754.395,00
1.787.100,00
970.784,00
9.726.494,00
202.813,00
9.151.138,00
3.748.659,00
3.784.694,00
2.546.727,00
35.750.127,09
309.800,00
1.702.819,00
133.284.833,09

31-dic-19
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

43.059.028,00
2.576.274,00
25.459,00
7.250.638,00
3.491.297,00
807.816,00
2.845.926,00
2.226.068,00
5.568.798,00
238.479,00
2.003.124,00
34.504.996,00
20.185.000,00
715.408,00
10.306.098,00
1.819.505,00
49.484.808,00
2.248.281,00
4.320.073,00
9.340.647,00
16.378.124,00
621.202,00
840.000,00
220.857.049,00

VAR 2020
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(2.033.627,00)
353.062,00
(6.800,00)
(1.761.732,00)
164.027,00
395.082,00
(2.729.183,00)
(1.290.805,00)
(104.148,00)
71.497,00
(1.300.997,00)
(32.750.601,00)
(18.397.900,00)
255.376,00
(579.604,00)
(1.616.692,00)
(40.333.670,00)
1.500.378,00
(535.379,00)
(6.793.920,00)
19.372.003,09
(311.402,00)
862.819,00
(87.572.215,91)

%

Nota

-4,7%
13,7%
-26,7%
-24,3%
4,7%
48,9%
-95,9%
-58,0%
-1,9%
30,0%
-64,9%
-94,9%
-91,1%
35,7%
-5,6%
-88,9%
-81,5%
66,7%
-12,4%
-72,7%
118,3%
-50,1%
102,7%
-39,7%

a

b

c
d

e
f
g
h

a.- Este valor incluye los gastos por revisoría fiscal, contador, abogado y otros honorarios.
b.- Su disminución se ocasiona por la devolución de la oficina del piso 12 gracias al sistema de
gestión documental que permitió la eliminación de espacio para archivo inactivo.
c.- Se disminuye por la digitalización de los procesos de la cooperativa y por el confinamiento que
disminuyó de manera general los gastos de operación.
e.- Se disminuye porque con el confinamiento no ejecutó el rubro destinado para reuniones con
asociados y por menor valor apropiado para el fondo de beneficios principalmente se ejecutaron
$9.000.000 de los $36.000.000 autorizados en la Asamblea por decisión del Consejo buscando no
afectar la rentabilidad de la cooperativa.
f.- Se disminuye por la disminución en la colocación de la vigencia 2020, disminución que ocasiona
menor uso de las consultas CIFIN.
g.- Su incremento se ocasiona principalmente por la gestión de digitalización de toda la operación
de la cooperativa que genera uso de canales y plataformas digitales, que ayudaron a que la
pandemia no afectara la operación de Credicafe. Corresponde al gasto del mantenimiento del
software contable, el mantenimiento de las plataformas de Facebook, Instagram, mensajes de texto
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y correos masivos. Igualmente por el pago de licencias de antivirus, firma digital y conferencias
virtuales y G-Suite.
h.- Incluye los gastos ocasionados por el sistema de gestión en salud y seguridad en el trabajo, que
durante la pandemia además se incrementan con todo el protocolo y elementos de bioseguridad con
ocasión de la emergencia sanitaria por el Covid19.
NOTA 20 OTROS COSTOS
A diciembre 31 corresponde a los siguientes conceptos:
COSTO DE VENTAS
Grav amen Movimiento Financiero
TOTAL

$
$

31-dic-20
4.304.594,33
4.304.594,33

$
$

31-dic-19
3.041.989,64
3.041.989,64

$
$

VAR 2020
1.262.604,69
1.262.604,69

%
41,5%
41,5%

NOTA 21 OTROS GASTOS
A diciembre 31 corresponde a los siguientes conceptos:
OTROS GASTOS
Gastos Bancarios y Comisiones
$
Gastos por Inv ersiones a Valor de Mercado$
Gastos y Costas Procesos Judiciales
$
Impuestos Asumidos
$
Seguros Póliza de Vida Deudores
$
TOTAL
$

31-dic-20
4.405.444,54
5.492.987,08
1.159.458,94
11.057.890,56

$
$
$
$
$
$

31-dic-19
6.555.722,91
120.048,00
1.295.939,00
7.100.271,00
15.071.980,91

$
$
$
$
$
$

VAR 2020
(2.150.278,37)
5.492.987,08
(120.048,00)
(136.480,06)
(7.100.271,00)
(4.014.090,35)

%
-32,8%
100,0%
-100,0%
-10,5%
-100,0%
-26,6%

Nota
a

a. Corresponde a gasto por la valoración de las fiducias en el mes de marzo 2020, con ocasión
del colapso del sistema de inversiones, a causa del confinamiento a nivel mundial por la
pandemia del Covid19.
NOTA 22 RIESGOS
La Cooperativa Multiactiva CREDICAFE se encuentra expuesta a diversos riesgos de los cuales los
más importantes son:
a) Riesgo de Mercado: Es la incertidumbre acerca de los rendimientos futuros de una inversión,
como resultado de movimientos adversos en las condiciones de los mercados financieros. No
obstante, las inversiones con que cuenta la Cooperativa están representadas en Fondos de
valores en Credicorp Capital S.A y Fiduciaria Banco de Bogotá. Su tasa promedio al cierre de
diciembre de 2020 es del 2.183 % E.A.
b) Riesgo de Crédito: El riesgo de Crédito se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien
otorga un crédito, debido a la probabilidad que el acreditado no cumpla con sus obligaciones.
La Cooperativa evalúa mensualmente su riesgo crediticio conforme a las instrucciones
impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el capítulo II de la CBCF 004 de
2008, modificada por la Circular Externa No.003 de 2013. Todas las solicitudes de crédito del
asociado son consultadas en la Central de Información Financiera CIFIN y el resultado mensual
de las evaluaciones son remitidas a dicha Central. Igualmente se cuenta con una persona en
Crédito y Cartera que permanentemente hace seguimiento al comportamiento de los créditos
cobrando y ejerciendo oportunamente las diferentes acciones coactivas diseñadas para los
diferentes tipos de cliente y perfiles de riesgo. La cartera de asociados, se recauda casi en gran
parte vía nómina.
En forma consolidada el 67 % de la cartera se recauda vía libranza, no
obstante, una vez se finalice la recuperación de la cartera de terceros en cobro jurídico y la
reestructurada, el porcentaje de la cartera se continuará recaudando mediante el sistema de
libranza como lo establece el reglamento vigente, y por caja se atenderán los créditos de
particulares y pensionados que no atienda el Fondo de Pensiones.
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c) Riesgo de Contraparte: El riesgo de contraparte es la pérdida potencial en que incurre un
tenedor de un activo financiero, debido al incumplimiento de la empresa, banco o institución que
emitió el instrumento. Se refiere a la incertidumbre asociada a la insolvencia o incapacidad de
pago del emisor de un título. En lo referente al riesgo de contraparte por parte de los deudores
de la cartera de créditos vigente, cuando uno de éstos deudores se desvincula laboralmente de
cualquier empresa del Gremio Cafetero, la entidad deposita en CREDICAFE el valor de su
liquidación de prestaciones sociales y demás valores a su favor, hasta la concurrencia de sus
obligaciones con la Cooperativa. Respecto a las cuentas por cobrar a empresas del Gremio
Cafetero por descuentos de nómina, estas se encuentran respaldadas por la Ley 79 de 1988 y
cubiertas por la institucionalidad cafetera del Valle que tradicionalmente atiende sus
compromisos con las demás entidades gremiales en forma oportuna y conforme a los pactos,
convenios y acuerdos establecidos
d) Riesgo de Liquidez: El riesgo de liquidez se refiere a la pérdida potencial en el valor del
portafolio debida a la necesidad de liquidar instrumentos financieros en condiciones no propicias.
Para la medición y evaluación de este riesgo, la Cooperativa utiliza la metodología de Gestión
de Activos y Pasivos – GAP para medir la brecha de liquidez, creada por el Comité de Basilea e
implementada por la Superintendencia de la Economía Solidaria para sus entidades vigiladas de
acuerdo con las instrucciones establecidas en la Circular Básica Contable. Para ello cuenta con
un Comité de Evaluación de Riesgos que evalúa el estado de la tesorería y planea las
necesidades de liquidez. Este comité rinde informes permanentes del resultado de sus
evaluaciones al Consejo de Administración y a la Junta de Vigilancia y presenta
recomendaciones sobre la estrategia y las políticas que en materia de servicios y de liquidez
debe adoptar la Cooperativa.
La situación de liquidez de la Cooperativa ha mejorado
considerablemente en los últimos años. La Cooperativa cuenta con cupos de sobregiro con
Davivienda, y cupos de crédito aprobados con los diferentes bancos y otras entidades financieras
por un total de $700 millones. La brecha de liquidez de la Cooperativa es positiva y continuará
así en lo sucesivo.
e) Riesgo Operativo y Legal: El riesgo operativo y legal se refiere a las pérdidas potenciales en
las que puede incurrir una institución, debidas a la insuficiencia o fallas en los procesos, personas
y/o sistemas o al incumplimiento de disposiciones legales y administrativas. En cuanto al riesgo
operativo, la Cooperativa cuenta con un Software que le permite prestar eficientemente los
servicios de Crédito y mantener permanentemente información actualizada, oportuna y confiable
sobre la situación financiera de la Cooperativa, estados de cuenta de cada asociado, terceros
etc., así como generar los diferentes reportes que son requeridos para el sistema de información
gerencial y para los diferentes entes estatales. La mayoría del Hardware corresponde a equipos
de más de 3 años. En cuanto al Control Interno la Cooperativa cuenta con mapa de procesos,
perfiles de cargo, procesos y procedimientos que son conocidos y acatados por todos los
empleados. La Revisoría Fiscal evalúa permanentemente la aplicación y efectividad de los
controles internos y procedimientos de la entidad informando oportunamente de las desviaciones
e incumplimientos sobre los cuales la administración toma en forma inmediata los correctivos
que son necesarios. Así mismo, todas las instancias directivas, administrativas y operativas de
la entidad se capacitan permanentemente en la normatividad vigente para el sector solidario y
demás temas de carácter administrativo y legal pertinentes al desarrollo del objeto social de la
Cooperativa para cumplir permanentemente con las obligaciones fiscales, de reporte y
cumplimiento con los entes estatales. Dicha labor es igualmente evaluada por la Revisoría Fiscal
y la Junta de Vigilancia.

NOTA 23 – GOBIERNO CORPORATIVO
a) Consejo de Administración y Alta Gerencia: Están 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 de CREDICAFE, lo cual se debe no solo a su preparación y formación
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profesional sino a su capacitación permanente en temas legales y administrativos, cooperativos
y financieros. El Consejo de Administración con la Gerencia son las instancias que determinan
las políticas y el perfil de riesgos de la entidad, para lo cual se han definido en los estatutos y
reglamentos diferentes niveles de atribuciones para autorización y aprobación de acuerdo con
los montos de cada tipo de operación.
b) Políticas y División de Funciones: La política de gestión de riesgos se diseña por parte de los
Comités creados para cada caso, en compañía con la Gerencia. Estas son revisadas y
aprobadas por el Consejo de Administración y difundidas en todos los niveles directivos,
administrativos y operativos de la organización, así como a los asociados. La Cooperativa
cuenta con un Comité de Crédito, un Comité de Evaluación de la Cartera y de Gestión de
Riesgos. La Cooperativa cuenta además con un manual SARLAFT, el cual es liderado por el
Consejo de Administración y la Gerencia, cuya implementación se completó en junio de 2019.
c) Reportes al Consejo de Administración y Junta de Vigilancia: El Consejo de Administración
y la Junta de Vigilancia reciben mensualmente un informe detallado y pormenorizado de la
situación financiera de la Cooperativa, la evolución de sus principales rubros y las gestiones que
se adelantan en los diferentes frentes: administrativo, financiero y social, así como la ejecución
presupuestal de la situación financiera y de los diferentes planes y programas a desarrollar. Los
informes presentados por la Revisoría Fiscal se leen y analizan en dichas reuniones. Los
reportes son entregados por escrito con anterioridad a cada reunión para su estudio previo.
d)
Infraestructura Tecnológica: La cooperativa cuenta con una infraestructura tecnológica
adecuada para la actividad que desarrolla compuesta por un software especializado que registra
las diferentes transacciones que se producen en tiempo real permitiendo obtener información
actualizada en todo momento sobre cualquier rubro o estado de cuenta individual. Se terminó
la implementación del Sistema de Gestión Documental durante el 2020, se migraron los procesos
de gestión y archivo a la plataforma G-suite, lo que permite que toda la operación y el archivo de
la cooperativa sea digitalizada y virtual.
e) Metodologías para Medición de Riesgos: Los riesgos y la metodología para su evaluación se
detallan en la nota 22.
f)

Estructura Organizacional: La Cooperativa cuenta con una Asamblea General que es su
máxima autoridad, compuesta por delegados elegidos por los asociados. La Asamblea elige al
Consejo de Administración encargado de la gestión superior de la Cooperativa compuesto por 9
miembros principales y 3 suplentes numéricos y a la Junta de Vigilancia encargada de ejercer el
Control Social compuesta por 3 miembros principales y 3 suplentes. Así mismo elige una
Revisoría Fiscal encargada de la fiscalización de la gestión de la Cooperativa conforme a las
normas que regulan el ejercicio de dicha profesión en Colombia. El Consejo de Administración
nombra al Gerente para que se encargue de la administración y gestión directa de los recursos
de la Cooperativa. La Gerencia actualmente se ejerce a través de un funcionario de tiempo
completo de la Cooperativa. Sus competencias, atribuciones, incompatibilidades,
responsabilidades y demás aspectos relativos al ejercicio de sus cargos se detalla en los
Estatutos de la Entidad. El Gerente es quien nombra a los demás empleados de la Cooperativa
siendo su jefe directo. La Gerencia centraliza toda la toma de decisiones y definición de políticas
a nivel operativo sin perjuicio de los límites a las atribuciones que para los diferentes tipos de
operaciones le determinan los reglamentos y estatutos vigentes.

g) Recurso Humano: El recurso humano de la Cooperativa cuenta con la experiencia y formación
adecuada para los cargos que cada uno desempeña y adicionalmente reciben permanentemente
capacitación y actualización en los temas que a cada área competen.
h) Verificación de Operaciones: Existen una serie de controles internos, reglamentos y
procedimientos diseñados e implementados en los manuales de funciones y procedimientos
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que permiten garantizar la confiabilidad de la información. Adicionalmente la Contadora y la
Gerente verifican la confiabilidad y consistencia de la información producida por el sistema
contable.
i)

Auditoria: La cooperativa cuenta con una Revisoría Fiscal, ejercida de manera independiente
por un Contador Público Titulado, nombrado por la Asamblea General Ordinaria de Delegados
para el periodo de dos años, tiempo durante el cual efectúa una autoría integral: Auditoria
Financiera, Auditoria de Gestión, Auditoria de Control Interno y Auditoria de Cumplimiento, lo
cual les permite tener un conocimiento oportuno y un alcance adecuado sobre los diferentes
rubros de los estados financieros y sobre las operaciones efectuadas por la Cooperativa
verificando la legalidad de las mismas y el cumplimiento de los objetivos de la entidad,
presentando informes periódicos a los entes directivos y de control de acuerdo con el avance de
su trabajo y la programación de sus actividades. El contrato comprende una visita mensual de
30 horas.

JUDITH PATRICIA CIFUENTES ALVAREZ
MARITZA JIMENEZ ZUÑIGA
Representante Legal
Contadora T.P. 118577-T

CARMEN TULIA BUITRAGO RAMIREZ
Revisora Fiscal T.P. 111888-T
(Ver opinión adjunta de febrero 18 /2021)
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Carmen Tulia Buitrago Ramírez
Revisoría Fiscal
Cooperativa Multiactiva CREDICAFE
DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

Señores
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFÉ
Santiago de Cali, Valle del Cauca
De conformidad con las Normas de Contabilidad, de Información Financiera y de
Aseguramiento de la Información para el ejercicio de la Revisoría Fiscal y las políticas de la
Cooperativa Multiactiva Credicafé, de quien actúo como Revisora Fiscal, presento el
siguiente informe de fiscalización y el dictamen de los Estados Financieros, correspondiente
al período transcurrido entre el 1 de enero y diciembre 31 del 2020.
Opinión sin Salvedades.
He examinado el Estado de situación Financiera de la Cooperativa Multiactiva Credicafé a
Diciembre 31 de 2020 y los correspondientes Estados de Resultados, Flujos de Efectivo,
Cambios el Patrimonio, Notas y Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas
contables más significativas. Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 fueron
auditados por mí y en el dictamen del 28 de febrero de 2020, emití una opinión sin
salvedades.
En mi opinión, los Estados financieros auditados por mí, presentan razonablemente y libre
de errores de importancia material, la situación financiera de la Cooperativa Multiactiva
Credicafé a 31 de Diciembre de 2020, así como los resultados de sus operaciones, los
cambios en el patrimonio, sus flujos de efectivo, notas y revelaciones de conformidad con
los Decretos 2420 y sus modificatorios que incorporan las Normas Internacionales de
Información Financiera para el grupo No.2.
Fundamentos de la opinión
He llevado a cabo mi auditoria de conformidad con las Normas internacionales de Auditoria
y Aseguramiento de la Información (NIAS).
Soy independiente de la entidad de conformidad con los requerimientos de ética aplicables
a la auditoría de los estados financieros en Colombia y he cumplido las demás
responsabilidades de conformidad. Con las restricciones ocasionadas por la pandemia
COVID-19 considero que la evidencia que he obtenido en mis auditorías me proporciona
una base suficiente y adecuada para mi opinión como Revisora Fiscal.
Responsabilidad de la gerencia y de los responsables de la administración de la
Cooperativa en relación con los estados financieros.
La Administración de la Cooperativa es la responsable de la preparación y presentación de
los estados financieros de conformidad con el anexo 2 del Decreto 2420 y sus modificatorios

57

que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. Esta
responsabilidad incluye:
1. Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno relevante a la
preparación y presentación de los estados financieros, para que estén libres de
errores de importancia material ya sean debido a fraudes o errores.
2. La responsabilidad de realizar la implementación de las normas expedidas por la
Superintendencia de la Economía Solidaria, así como presentar la evaluación de la
capacidad de la cooperativa para continuar en funcionamiento.
Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los estados financieros.
Mi responsabilidad como Revisora Fiscal, es obtener una seguridad razonable de que los
estados financieros de la Cooperativa Multiactiva Credicafé en su conjunto están libres de
incorreción material, debido a fraude o error, y emitir un informe que contiene mi opinión.
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que la auditoría
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento de
la Información (NIAS) 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.
Mi auditoría incluye realizar procedimientos para obtener evidencia que soporta las cifras y
las revelaciones en los estados financieros; para esto se requiere que el Revisor Fiscal
cumpla con los requisitos éticos y que se planee y practique la revisoría fiscal para obtener
seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones
erróneas de importancia material debido a fraude o error. Los procedimientos han sido
seleccionados conforme a mi juicio profesional y he mantenido mi escepticismo profesional
en desarrollo de mi labor como Revisora Fiscal, incluyendo la evaluación del riesgo de
errores materiales.
En el proceso de realizar la evaluación de riesgo como Revisora Fiscal he considerado los
controles internos relevantes, para que la administración de la Cooperativa Multiactiva
Credicafé, prepare y presente razonablemente los estados financieros. Una auditoría
también incluye evaluar las políticas contables utilizadas, lo razonable de las estimaciones
contables hechas por la administración, así como la presentación general de los estados
financieros. Como Revisora Fiscal y con la virtualidad ocasionada por la Emergencia
sanitaria COVID-19, considero que he obtenido la evidencia de auditoría suficiente y
apropiada para proporcionar una base sobre la cual expreso mi opinión.
Informe sobre otros requerimientos legales y normativos.
Con Base en el alcance de mi examen, conceptúo que:
1. La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable.
2. Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de los
administradores se ajustan al estatuto, a las decisiones de la Asamblea General y
del Consejo de Administración
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3. La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de
registro de asociados se llevan y conservan debidamente.
4. La información contenida en las autoliquidaciones de aportes al sistema de
seguridad social ha sido tomada de los registros contables correspondientes.
5. La Cooperativa no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema de
seguridad social.
6. La Cooperativa cuenta con software debidamente licenciado tan como lo establece
la Ley 603 de 2000, lo cual se describe en el informe de Gestión.
7. En relación a las disposiciones establecidas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria y de acuerdo con mis pruebas de auditoria realizadas, puedo manifestar
que:
a. La evaluación, clasificación, calificación y régimen de provisiones de cartera se
efectúa de acuerdo con los criterios establecidos en el Capítulo II de la circular
básica contable y financiera.
b. Se ha dado cumplimiento a las instrucciones impartidas en las circulares 11, 12, 17
y 18 de la Superintendencia de la Economía Solidaria, relacionadas con las medidas
a adoptar con el fin de mitigar los efectos derivados de la situación de emergencia
sanitaria y alivios en créditos a asociados afectados por la pandemia COVID19
c. La Cooperativa ha dado cumplimiento a lo establecido en el capítulo XIV de la
Circular Básica Contable y Financiera Controles de Ley sobre el fondo de liquidez,
Gestión y Administración del Riesgo de Liquidez, Límites a los cupos individuales
de Crédito y Concentración de Operaciones y a las Disposiciones Relativas al
margen de Solvencia o Niveles de patrimonio adecuados.
d. En cumplimiento con la Circular Básica Jurídica de 2015, en lo referente al control y
prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo, se logró evidenciar
que la entidad acogió los lineamientos que sobre el particular dispone la
Superintendencia de Economía Solidaria.
Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de
cumplimiento 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 la entidad.
• Estatuto Social de la entidad, Actas de asamblea y Consejo de Administración,
Reglamentos y procedimientos internos, así como cualquier otra documentación
relevante.
El control interno de una entidad 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
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normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las
operaciones.
En mi opinión, la Cooperativa Multiactiva Credicafé ha dado cumplimiento a las leyes y
regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, de la Asamblea General
de delegados y del Consejo de Administración, en todos los aspectos importantes.

CARMEN TULIA BUITRAGO RAMIREZ
Revisora Fiscal
T.P 111888-T
Carrera 42 No. 23 -116 Palmira

Santiago de Cali, 18 de febrero de 2021
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INDICADORES FINANCIEROS 2020 - 2019
COOPERATIVA MULTIACTIVA CREDICAFE
Indicadores Financieros Comparativos
Expresado en miles de pesos
Diciembre 2020 - Diciembre 2019
DETALLE

FORMULA

2020

INDICE

2019

INDICE

INDICADOR DE CRISIS
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL

2.608.189
2.160.832

1,21

2.594.922
2.141.380

1,21

APORTES SOCIALES
ACTIVO TOTAL

2.160.832
3.686.406

58,62%

2.141.380
3.705.286

57,79%

PATRIMONIO- CAPITAL SOCIAL
ACTIVO TOTAL

447.357
3.686.406

12,14%

453.542
3.705.286

12,24%

PASIVO TOTAL - FONDOS SOCIALES
ACTIVO TOTAL

973.307
3.686.406

26,40%

1.017.880
3.705.286

27,47%

60.025
340.407

17,63%

82.763
349.049

23,71%

RESULTADOS DEL EJERCICIO
ACTIVO TOTAL

60.025
3.686.406

1,63%

82.763
3.705.286

2,23%

INGRESOS DE CARTERA
CARTERA BRUTA

340.407
2.397.030

14,20%

349.049
2.500.293

13,96%

303.412
340.407

89,13%

344.953
349.049

98,83%

694.867
3.686.406

18,85%

771.099
3.705.286

20,81%

46.286
2.338.621

1,98%

18.139
2.462.056

0,74%

1. DISMINUCIÓN PATRIMONIAL
Respaldo Patrim onial de la Cooperativa
frente al capital social, diferente de aportes
INDICADOR DE ESTRUCTURA FINANCIERA
2. APALANCAMIENTO CON ASOCIADOS
Dependencia de la cooperativa de los aportes
sociales
3. APALANCAMIENTO PROPIO
Indica la independencia de la cooperativa
de los aportes sociales.
INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO
4. NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Rentabilidad del Patrimonio de la Cooperativa
INDICADORES DE RENTABILIDAD

RESULTADOS OPERACIONALES
INGRESOS OPERACIONALES

5. MARGEN OPERACIONAL
Rentabilidad de la operación de la Cooperativa
6. RENTABILIDAD DEL ACTIVO TOTAL
Representa la rentabilidad de las inversion
de los recursos de la Cooperativa.os
7. RENTABILIDAD DE LA CARTERA
Representa la rentabilidad de las inversion
de los recursos de la Cooperativa de Asociados
y terceros

INDICADORES DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
GASTOS OPERACIONALES
INGRESOS OPERACIONALES

8. EFICIENCIA OPERACIONAL
Eficiencia de los gastos ordinarios de operación
de la cooperativa con respecto a su volumen
para la prestación de los servicios Vs. volumen
INDICADORES DE RIESGO
9. NIVEL DE ACTIVOS IMPRODUCTIVOS
Representa el Volúmen de Activos que se
encuentra inmovilizado sin producir renta

CART. VENCIDA + DISPONIB.+OTROS A
ACTIVO TOTAL

INDICADORES DE CALIDAD DE LA CARTERA
10. CARTERA VENCIDA
Permite Analizar la calidad de la cartera
11. CUBRIM IENTO DE LA CARTERA X MODALIDAD
Calcula el porcentaje de cartera vencida cubierto
por provisiones

CARTERA VENCIDA
CARTERA DE CREDITOS BRUTA
DETERIORO CARTERA TOTAL
CARTERA VENCIDA - TOTAL

JUDITH PATRICIA CIFUENTES ALVAREZ
MARITZA JIMENEZ ZUÑIGA
Representante Legal
Contadora T.P. 118577-T

58.622 126,65%
46.286

27.865
18.139

153,62%

CARMEN TULIA BUITRAGO RAMIREZ
Revisora Fiscal T.P. 111888-T
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(Ver opinión adjunta de febrero 18 /2021)

PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2020

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES
1. Excedentes del Ejercicio 2020

60.025.387,61

2. DISTRIBUCION DE LEY
Reserva protección de aportes 20%
Fondo de Educaciòn 20%
Fondo de Solidaridad 10%
Total distribucion legal 50%
A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA->

12.005.077,52
12.005.077,52
6.002.538,76
30.012.693,81
30.012.693,81

3. PROPUESTA DE LA ADMINISTRACIÓN
Revalorización de Aportes
Fondo de Beneficios

21.608.320,62
8.404.373,19

Impuesto de Renta 20%

12.005.077,52
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DELEGADOS XLIV ASAMBLEA GENERAL
DELEGADOS ASAMBLEA XLIV ASAMBLEA DE MARZO 7 DE 2020
PRINCIPALES
MARTHA NELLY SANCHEZ PARRA
JULIETA SALAZAR DOMINGUEZ
GLORIA INES ORDOÑEZ SERNA
HERNÁN DELGADO MOLINA
ANGELA MARIA ARIAS SANTOFIMIO
JAIME ANDRES GORDILLO ATEHORTUA
JORGE ELIECER LIZARAZO ANTURY
ARLEY OSPINA NOREÑA
LUISA MARIA VILLA BUSTAMANTE
LUZ MERLY VALENCIA SERRATO
GILDA ARANGO RAMIREZ
HADER ARVEY LOPEZ VELASQUEZ
MAUREN XIMENA COLLO GARCIA
MARTHA LUCIA LOPEZ ROJAS
NORA IVANNY GORDILLO
FERNANDO CALVO
CENEIDA RAMIREZ DOSMAN
CRISTIAN DAVID RODRIGUEZ C
MARIO PINEDA ZULUAGA
LILIA MARCELA ARBOLEDA RODRIGUEZ
JOSE ROMAN TASCON MORENO
GIRALDO CEBALLOS ANGELA PATRICIA
GUACA YELA MARIA ESPERANZA
JURADO GIRALDO MARIA ELENA
FRANCO ACEVEDO MARIA ARACELLY
GRANADOS GALLON RUTH EVELIS
LOPEZ MARIN LUZ AMALIA
MONCADA VALENCIA MARIA ESPERANZA
BERRIO PEREZ BEATRIZ ELENA
CARDENAS BELTRAN GLORIA IRENE
GOMEZ BARACETA MARIA DEL SOCORRO
RENDON PEREZ GLORIA NANCY
ELIZABETH OCHOA SÁNCHEZ
GUILLERMO VIQUE GUZMAN
JAIME ARANGO CUENCA
MARTHA ELENA LONDOÑO ACOSTA
ÁLVARO HERNÁN PARRA GIRALDO
CARLOS OLIMPO BETANCOUR ARISTIZABAL
MANUEL ANTONIO OSORIO AGUDELO
REYNEL GONZALEZ FLORES
JULIO CESAR ANGULO URBANO
MARIA ADIELA HERNANDEZ GONZALEZ
ELIZABETH GOMEZ VALENCIA
MARIA LUISA ESPINOSA DE LOPEZ

IDENTIFICACION
66.860.782
31.924.246
66.866.054
94.282.330
67.014.939
94.409.891
16.680.863
14.881.398
31.908.307
66.825.461
66.854.956
16.366.091
66.837.693
29.818.628
29.111.729
6.462.565
29.740.639
1.115.190.555
4.483.442
31.306.230
14.884.594
38.792.322
66.761.212
29.912.613
29.926.256
24.549.077
25.246.304
29.926.230
32.563.943
23.701.917
66.961.428
29.332.366
31.293.709
14.442.205
14.944.813
63.272.851
94.250.102
10.231.467
16.595.531
14.878.561
16.484.520
31.185.388
29.380.105
29.103.658

ENTIDAD
EDICAFÉ
CENCOA
CENCOA
CENCOA
COMITÉ
COMITÉ
COMITÉ
FECOOP
PARQUEADERO CENTRO
PROAGROCAFÉ
PROCON
CAFEXCOOP
CAFEXCOOP
CAFEXCOOP
CAFEXCOOP
CAFISEVILLA
CAFIOCCIDENTE
CAFICAICEDONIA
COPC S.A.
COPC S.A.
ALMACAFE
INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS
PARTICULARES
PARTICULARES
PARTICULARES
PARTICULARES
PARTICULARES
PARTICULARES
PARTICULARES
PARTICULARES
PARTICULARES
JUBILACAFE
JUBILACAFE
JUBILACAFE

ZONA

SUPLENTES
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

IDENTIFICACION

ENTIDAD

ZONA

LILIANA MOLINA HERNANDEZ

31.578.952 CENCOA

1

JOSE ENRIQUE TOMBE SANCHEZ
PAOLA ANDREA MEJIA RAMIREZ

16.693.912 COMITÉ
38.888.378 COMITÉ

1
1

1.114.398.520 FECOOP

1

NANCY YULIANNA RIOS

JOSE LUIS AYALA JIMENEZ
SANDRA PATRICIA PATIÑO VANEGAS

JULIO CESAR CASTILLO BARBOSA
JORGE ELIECER MEJIA GOMEZ

LOPEZ LULIGO ANGIE LIZETH
ALVAREZ PINEDA JULIAN DE JESUS
RIVERA GONZALEZ SANDRA PATRICIA
ARDILA BUITRAGO BEATRIZ EUGENIA

17.336.890 CAFEXCOOP
66.862.548 CAFEXCOOP

2
2

6.463.728 CAFISEVILLA
6.422.282 CAFIOCCIDENTE

1.116.726.045
6.526.213
66.726.413
66.962.071

3
3

INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS
INDUSTRIAS INTEGRADAS

5
5
5
5

PARTICULARES
PARTICULARES
PARTICULARES
PARTICULARES
PARTICULARES

6
6
6
6
6

DIEGO FERNANDO BETANCOUR PALACIOS
CECILIA SALAZAR REYES
LUIS CARLOS CORREA ISAZA
JULIO CESAR ZEA LASSO
IRMA CERQUERA ORTIZ

16.835.149
31.144.296
14.971.546
14.983.132
38.443.047

JORGE HUMBERTO LASSO DIAZ
ALIRIA LOPEZ DE BARANDICA

26.456.667 JUBILACAFE
29.767.963 JUBILACAFE

6
6
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