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ACERCA DE GRANCOOP 

 
 

MISIÓN 
Somos una asociación autónoma cooperativa, de ahorro y crédito, 
conformada por seres humanos apasionados por el bienestar integral del 
asociado y su familia, que satisface sus necesidades y aspiraciones 
económicas, sociales y culturales, a través de soluciones ágiles, con 
productos y servicios competitivos; basada en una gestión empresarial de 
buen gobierno, cultura del servicio con calidez, dinámica y cercana a la 
comunidad, con incidencia a nivel nacional. 
 
VISIÓN 
Posicionarnos, en los próximos cinco años, como una cooperativa de ahorro y 
crédito apasionada por el bienestar integral de sus asociados y sus familias; 
destacada y elogiada por su dinamismo, calidez y eficiencia; consolidada a 
través de un modelo empresarial cooperativo exitoso, que inspira confianza y 
construye valor para la comunidad en general. 
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BALANCE ECONÓMICO 2020 
 
El 2020 quedará marcado para la historia de la humanidad como un punto de inflexión. Un año 
extremadamente particular en todos los sentidos, con muchas lecciones y un inevitable cambio de 
escenario a una “nueva realidad”. 

Todas las proyecciones que tenían los analistas para 2020, no solo en Colombia sino en todo el 
mundo, fueron desacertadas  porque nadie había previsto la pandemia, un evento totalmente 
inesperado e imprevisible para la mayoría. Se trata de un fenómeno que sorprendió a todos y que 
significó el choque más profundo, generalizado y rápido que haya tenido el mundo en la historia 
moderna de la economía.  

Lo que se esperaba a finales del 2019, era un crecimiento económico mundial de 3.4%, por el 
contrario, en las últimas proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) estiman una tasa 
de decrecimiento de -4,4%. 

Caracterizar este 2020 resulta difícil porque las transformaciones son muchas en aspectos de la 
vida familiar, comercial, políticas públicas, empresarial e internacional. También se podría hablar 
de una sexta revolución industrial, donde la transformación digital que era un proyecto para el 
futuro pasó a ser una necesidad apremiante, se aceleró y llegó para quedarse en los hogares, las 
empresas, los gobiernos, la educación. 

Frente a estos escenarios y de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (Dane), el PIB de Colombia bajó un 9% en el tercer trimestre de 2020, haciendo que 
entre enero y septiembre la actividad económica del país reflejara un descenso del 8,1%, en 
comparación con el mismo periodo de 2019. Así mismo, el Dane reportó que la inflación de 
diciembre fue del 0,38%, lo que dejó el promedio anual en el 1,61%, la más baja de la historia, 
como consecuencia de las caídas de precios que generó la pandemia. 

Por otro lado, tasa de desempleo fue 13,4%, lo que significó un aumento de 3,9 puntos 
porcentuales frente al mismo mes del año anterior (9,5%). La tasa global de participación se ubicó 
en 61,7%, lo que representó una reducción de 1,9 puntos porcentuales frente a diciembre del 
2019 (63,6%). Finalmente, la tasa de ocupación fue 53,4%, presentando una disminución de 4,1 
puntos porcentuales respecto al mismo mes del 2019 (57,5%). 

Según el balance de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), para el 2020 
todas las actividades económicas se contrajeron. Se exceptúan aquellas que mantuvieron su 
operación prácticamente durante todo el año y cuya demanda no ha estado tan golpeada. Es el 
caso de agricultura (2,8%), actividades financieras y de seguros (1,6%) y actividades inmobiliarias 
(2,1%). Contrasta con lo anterior, la significativa reducción en construcción (-23,4%); comercio, 

https://www.dinero.com/noticias/dane/5
https://www.dinero.com/noticias/dane/5
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almacenamiento, hotelería y restaurantes (-17,8%) y actividades artísticas y de entretenimiento 
(23,4%). En el caso de la industria manufacturera el PIB del sector se redujo -11,1%. 

El sector cooperativo financiero está inmerso y suma en la estadística de actividades financieras y 
de seguros.  Según la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop) el sector 
cooperativo con actividad financiera, a febrero, previo a la pandemia, mostraba una cartera bruta 
de $21.5 billones, con crecimiento anual del 6.6% y con un indicador de calidad del 6%, unos 
depósitos por $16.4 billones con crecimiento anual del 10.73% y unos excedentes que crecían a un 
ritmo del 10.31%, un panorama que, pese a ser estable y positivo, marcaba algunos retos en 
materia de profundización sectorial, toda vez que conforme a los reportes, el sector financiero 
tradicional venía ganando terrenos de forma más dinámica que el sector cooperativo, 
especialmente en el segmento de consumo en el cual las cooperativas tradicionalmente se 
comportaban con mejor dinámica que la banca tradicional. 
 
Frente a la emergencia sanitaria, las cooperativas actuaron como intermediarios financieros, fue 
claro su rol y por ende acogieron las medidas de control, vigilancia y regulatorias para que, en la 
medida en que se profundizaron situaciones como demanda de alivios, retiros de ahorro, cesación 
de pagos en créditos y/o aportes sociales, las mismas no se expusieran a riesgos adicionales que 
les pudieran representar pérdidas considerables, pero sabiendo de antemano que las mismas eran 
inevitables para el año 2020. 
 
Parte del impacto de la situación económica generada por la pandemia se percibe en los datos, 
según las cifras tomadas de los reportes de información financiera que presentaron las 
cooperativas de ahorro y crédito a la Superintendencia de la Economía Solidaria, publicadas en su 
página web, en el consolidado comparativo de noviembre de 2019 con noviembre de 2020, se 
presenta una disminución en los excedentes del 44,92%. 
 
La Supersolidaria en su panorama macroeconómico mundial y nacional, afirma que los 
indicadores analizados en el mes de noviembre presentaron perspectivas positivas a raíz de los 
acontecimientos y noticias que mejoraron la visión a nivel global. Las cifras más recientes, 
permitieron analizar que las cooperativas de ahorro y crédito han sorteado muy bien la coyuntura 
sanitaria. Los indicadores de liquidez fueron favorables y no generaron por ahora preocupación. 
Tal como sucedió en meses anteriores, los colchones o soportes de liquidez son suficientes para 
mantener la confianza del sector y cumplir con las obligaciones de corto plazo. La solvencia no 
refleja ningún tipo preocupación observándose solidez patrimonial, mientras que los indicadores 
de rentabilidad, a pesar de disminuir por la coyuntura, aún son positivos. En los diez meses del año 
se reportaron excedentes, algo que puede considerarse memorable en esta difícil etapa. 

No obstante, aún hay sectores económicos sensibles a la emergencia del COVID-19 que podrían 
verse afectados en su desempeño, el empleo, etc. La coyuntura actual hace que ciertas 
cooperativas sin importar su tamaño sean más sensibles al entorno y podrían presentar 
dificultades en sus indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad. Así mismo, a lo anterior se 
agrega la fuerte competencia en el mercado de la intermediación financiera por las bajas tasas de 
interés, la amplia liquidez en la economía, las compras agresivas de cartera, la migración de 
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asociados, y una rentabilidad o intermediación cada vez más estrecha y menos rentable que pone 
fuertes retos al sector. 

Por lo anterior, el sector solidario deberá continuar batallando e innovando en su modelo de 
negocio. Aparecen nuevos retos no solo por la pandemia, también la alta competencia en los 
mercados y la responsabilidad de generar excedentes y valor agregado a sus asociados. El sector 
deberá continuar con las transformaciones tecnológicas y digitales en sus operaciones para un 
mercado cada vez más exigente. 

A ciencia cierta, se puede afirmar que: el impacto de la pandemia no ha llegado a su fin; las 
consecuencias negativas en lo económico y en lo social son inmensas;  tomará varios años 
recuperar lo perdido, y varios más retomar el punto al que se había llegado; la agenda económica 
y de política pública de los próximos años requerirá de muchas medidas adicionales que permitan 
disminuir los efectos de la actual crisis.  

 

Fuentes: Cooperativas de Ahorro y Crédito Panorama Macroeconómico Mundial y Nacional noviembre 2020; 
Revista dinero enero 5 de 2021; Revista dinero enero 8 de 2021; Revista Semana diciembre 13 de 2020; 
Balance Económico 2020 y perspectivas 2021 Andi; informe Departamento administrativo nacional de 
estadística Dane, Observatorio cooperativo 56; Boletín de Indicadores Económicos Banco de la República 4 
de enero de 2021; Tendencia Económica Fedesarrollo; Pagina web Supersolidaria.  
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GESTIÓN DIRECTIVA 

El Consejo de Administración como órgano de dirección y administración de los negocios   de la 
Cooperativa, en desarrollo de sus funciones se reunió mensualmente de manera ordinaria en 12 
sesiones y extraordinariamente 8 veces, para un total de 20 sesiones. Dentro de las cuales se 
expidieron y acordaron normas, procedimientos y ajustes a los reglamentos según los 
requerimientos vigentes para el ejercicio, cumplimiento legal, económico y social de la 
cooperativa; con el fin de lograr los fines propuestos y el mejoramiento continuo de nuestro 
portafolio según lo indiquen los cambios del mercado, dando los lineamientos a la Administración 
para la ejecución de su labor. 

A continuación, se enumeran los Acuerdos y Resoluciones aprobados durante la vigencia así: 

1. ACUERDO 001- CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 
2. ACUERDO 002 - CONTINUACIÓN PROMOCIÓN DE CRÉDITOS 
3. ACUERDO 003 – REGLAMENTO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DE CARTERA 
4. ACUERDO 004 – EMERGENCIA ECONÓMICA PANDEMIA COVID19 
5. ACUERDO 005 – PLAN DE ALIVIOS ASOCIADOS 
6. ACUERDO 006 – REGLAMENTO DE SOLIDARIDAD 
7. ACUERDO 007 – MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGO DE LIQUIDEZ – SARL 
8. ACUERDO 008- REGLAMENTO DEL PROCESO ELECTORAL PARA LA ELECCIÓN DE 

DELEGADOS, CUERPOS DIRECTIVOS Y DE CONTROL. 
9. ACUERDO 009 – MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS 

Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO SARLAFT EN LA COOPERATIVA GRANCOOP. 
10. ACUERDO 010 – POLÍTICAS DE LA INFORMACIÓN  
11. RESOLUCION 001 – NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL ENCARGADA 
12. RESOLUCION 002 – NOMBRAMIENTO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PRINCIPAL Y SUPLENTE. 

 

El Consejo de Administración y la Gerencia General compartimos con ustedes los resultados de la 
Gestión realizada a través del año 2020. En este informe se presentan los resultados financieros, 
sociales y administrativas de la Cooperativa para el periodo comprendido entre el 1º de enero y 
el 31 de diciembre de 2020. 
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GESTIÓN ESTRATEGICA 2020 

Nuestra planeación estratégica y propósito de mejoramiento continuo para el quinquenio 2017-
2021 definió cuatro  Macro Objetivos.  

• REPOSICIONAR  
 

Reposicionar competitivamente la Cooperativa, generando y procurando actuaciones 
contundentes, sólidas y de avanzada, que nos distingan, fortalezcan y afiancen en una posición 
privilegiada con orientación consistente al mercado. 

 

• RENOVAR 
 
Renovación Generacional, una base social conformada por personas dinámicas, innovadoras y con 
pensamiento social.  

 

• CRECER 
 

Ampliar la base social, retener y fidelizar la base social actual.   

 

• GENERAR BIENESTAR 
 
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y nivel de bienestar del asociado y su familia. 
 
El acontecer del año 2020  nos llevó a ajustar el plan estratégico, a priorizar y enfatizar los 
proyectos con  mayor impacto en los macroobjetivos de Generar Bienestar y Reposicionar;  La 
Gestión Directiva y Gerencial, orientó los mayores esfuerzos de la gestión financiera, comercial, 
social, administrativa, tecnológica, de riesgos  y en general de toda la cooperativa para adecuar la 
prestación de los servicios a la nueva realidad, en donde la virtualidad se hace presente, apoyada 
en la necesidad latente de un aislamiento físico, que en Grancoop no impidió mantenernos 
cercanos a nuestros asociados, con la calidez a la que ellos están acostumbrados, apoyados en 
nuestra razón de ser que es mejorar su calidad de vida, en esta oportunidad, ofreciéndoles 
alternativas de alivios acordes a sus nuevas condiciones, con equidad e igualdad y bajo un 
principio de solidaridad latente para toda la base asociada. 

 

 
 
 
 
 



INFORME DE GESTIÓN 
2020  

13 

 

GESTIÓN FINANCIERA   
 
SERVICIOS FINANCIEROS PARA EL BIENESTAR  

El ejercicio de la actividad financiera aplicada con carácter social, a través del ahorro y el crédito, 
sobre la base del bienestar, surtió los recursos económicos necesarios para el normal 
funcionamiento operativo de la cooperativa y la prestación de todos los servicios tanto financieros 
como sociales, lo cual se refleja en los beneficios presentados en el estado de resultados integral. 
De esta manera, se constituye un excelente punto de partida para la financiación de las 
actividades de los fondos sociales en el año 2021 y la aplicación de la revalorización de los aportes 
de los asociados, aún en la situación de emergencia económica.  

Por el lado del servicio de crédito, GRANCOOP durante el año 2020 mantuvo promociones de 
crédito en condiciones especiales de tasa y plazo, como incentivo a la colocación de préstamos y la 
permanencia de los asociados pues prevalece la política de favorecer a la base asociada vía 
menores costos de los servicios, frente a los resultados financieros de la cooperativa. 

Pensando en el bienestar de los asociados GRANCOOP implementó un plan de alivios que 
benefició a muchos asociados quienes por la pandemia  sufrieron disminución de sus ingresos o 
afectación de su salud, de esta forma se brindaron diferentes alternativas que les permitió contar 
con mayor comodidad para atender sus necesidades básicas del presupuesto familiar. Durante los 
meses de abril a diciembre de 2020, se otorgó periodo de gracia a 224 obligaciones y se autorizó el 
cruce de ahorro contractual y/o de permanencia en condiciones especiales a 121 asociados, así 
mismo se desembolsaron 15 créditos de emergencia y se aceptaron novaciones de crédito en 
condiciones de mayor amplitud en los plazos.  

De igual forma, como una medida de apoyo ante la situación originada por la emergencia sanitaria 
el Consejo de Administración autorizó bajar las tasas de interés para nuevos créditos en 45 puntos 
básicos en la tasa efectiva anual y ampliar el plazo para créditos de vivienda a 15 años. 

Se realizaron campañas de cupos pre aprobados personalizados para libre inversión y compra de 
cartera dependiendo de las condiciones de cada deudor, en estas campañas se colocaron 28 
créditos por $432.000.000. Así mismo, fueron muy significativas las ofertas de compra de cartera 
de otras entidades hacia nuestros asociados, por lo cual la cooperativa viene aceptando 
novaciones de sus créditos bajo unos parámetros reglamentarios, en la búsqueda de  la 
permanencia en la cooperativa y el equilibrio en sus finanzas, en ese sentido se novaron créditos 
por $3.053.090.770.  

En armonía con la importancia del servicio de crédito para el bienestar de nuestros asociados y 
para el desarrollo de la cooperativa, las políticas financieras apuntan a mantener una excelente 
calidad de la cartera y gestionar con diligencia cualquier desviación que se presente en el 
cumplimiento de los planes de pago por parte de los deudores, en este sentido, de los créditos 
que iniciaron en mora en el ejercicio de 2020, se presentaron recuperaciones  por $230.905.794.  
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La cooperativa gestionó nuevos canales de recaudo para promover las medidas de 
distanciamiento social con la campaña “Quédate en casa” y colocó al servicio de los asociados el 
Botón de pagos “Paga Aquí” en su página web, a través del cual se recibieron 551 recaudos por 
$297.718.981. 

En la parte del servicio de Ahorros, GRANCOOP viene realizando esfuerzos para nivelarse con los 
últimos canales tecnológicos disponibles, lo cual ha sido posible mediante la integración a la Red 
Coopcentral, aplicando el principio de cooperación entre cooperativas, esta Red es la unión de 
organizaciones solidarias que integran plataformas tecnológicas y  de comunicaciones para la 
prestación de servicios transaccionales y financieros a sus asociados, durante las 24 horas del día, 
los siete días de la semana, la Red está integrada por más de 120 entidades, entre ellas 
GRANCOOP, que con este proyecto  se modernizó a la cooperativa y lo que la hace más atractiva 
para la vinculación de nuevos asociados. 

La operación de la Red Coopcentral está bajo la responsabilidad de Visionamos, único sistema de 
pago de naturaleza cooperativa, vigilado y controlado por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que como empresa especializada, administra medios de pago y canales transaccionales, 
en cooperación con el Banco Cooperativo Coopcentral del cual GRANCOOP forma parte como 
asociada. 

Es así como en el año 2020, la cooperativa continuó en su empeño de cerrar el circuito económico 
en las transacciones de sus asociados,  en la medida en que su cuenta de Ahorros a la Vista en 
GRANCOOP, sea la escogida para recibir todos sus ingresos, incluyendo por supuesto los 
originados por la cooperativa, como son desembolsos de créditos, beneficios sociales, entre otros. 
Con ello, además de fortalecer la fidelización de la base social, se pretende  mejorar las 
condiciones para  incrementar el apalancamiento con los ahorros a la vista, lo cual se traslada 
como beneficio en todos los demás servicios. 

Se continuó ofreciendo  incentivos a los asociados para el uso de los canales digitales, con cargo a 
los Costos y Gastos de la cooperativa,  como son el no cobro de Cuota de Manejo por $17.866.900, 
la exoneración del pago del Gravamen a los Movimientos Financieros (4x1.000) sobre los retiros 
de ahorros a través de canales electrónicos con un límite mensual para un total asumido de 
$4.653.563, Comisiones por pagos PSE y demás por $7.919.905, entre otros costos operativos, que 
finalmente forman parte de las transferencias sociales. 

En atención al llamado de su cooperativa, al cierre del año 2020 los asociados tenían 1.340 
cuentas de ahorro a la vista con saldo total de $1.413.667.959, con crecimiento del 41,62% frente 
a $998.217.062 al cierre del año 2019. 

Los esfuerzos de GRANCOOP por promover  entre sus asociados  una “Cultura Financiera para el 
Bienestar”, muestra sus resultados en la confianza que tienen en su cooperativa, pues además de 
las cuentas de ahorros a la vista, al cierre del año 2020 tenían  depósitos a término por 
$1.032.803.117, Ahorros Contractuales por $2.067.874.850, Ahorros de Permanencia por 
$4.323.900.403, más Ahorros por convenio con el Fondo Rotatorio de Vivienda FRV por 
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$2.333.275.875, para un total de captaciones de $11.171.521.904 con un crecimiento corriente 
consolidado en el año 2020 del 14.14%. 

La liquidez de la cooperativa permitió atender el 100% de las solicitudes de crédito que cumplían 
con las condiciones reglamentarias, en total se realizaron operaciones de crédito por 
$11.222.318.036, de los cuales $552.750.000 fueron del convenio del Fondo Rotatorio de Vivienda 
de los empleados de CELSIA, con una disminución del 18.55% con relación al año anterior y una 
ejecución del 105.98% del presupuesto. De los créditos aprobados el 13.04% fueron abonados a la 
cuenta de ahorros a la vista del asociado en GRANCOOP que corresponde a $1.463.115.282. 

En el ejercicio  de la Actividad financiera con carácter social se buscó la eficiencia en el uso de los 
recursos a través de inversiones de tesorería que al finalizar diciembre suman   $11.012.634.22, se 
realizaron operaciones de inversión legalmente permitidas a las cooperativas y con las políticas 
aprobadas por el Consejo de Administración, que buscan siempre preservar el patrimonio social y  
el cumplimiento de la misión organizacional, los recursos están distribuidos en varios emisores 
todos con calificaciones de riesgo en niveles de inversión y sin concentración.  

Como medida reglamentaria de protección a los ahorros, se cumplió con los recursos del Fondo de 
Liquidez, que al cierre sumaba $1.152.501.163 lo que cubre el 10,38% de los depósitos de los 
asociados, los cuales también gozan del Seguro de Depósitos en el FOGACOOP. 

Los asociados tuvieron participación económica directa y equitativa en los resultados económicos 
con la decisión de la Asamblea de Delegados realizada en marzo de 2020,  de revalorizar los 
aportes en el mes de abril de 2020 en el 3.37% del saldo promedio de los aportes en el año 2019.  

Los resultados económicos están plasmados en los estados financieros que fueron elaborados con 
base en las NIIF PYMES aplicables para GRANCOOP, a continuación se muestran sus principales 
aspectos y en las Notas a los Estados Financieros se encuentran detalles más específicos y 
revelaciones que forman parte también del presente Informe de Gestión.  

 

CIFRAS DEL LOS ESTADOS FINANCIEROS 

EVOLUCIÓN DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
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La cooperativa GRANCOOP culminó el ejercicio del año 2020 con activos totales del orden 
de $32.747.348.770, con crecimiento corriente anual del 5.77% comparados con la cifra a 
diciembre de 2019 por $30.961.236.019, dentro de los activos de la cooperativa, se 
incluyen $2.339.811.286  que corresponden al Fondo Rotatorio de Vivienda FRV de los 
asociados afiliados al Sindicado de CELSIA, al descontarlos queda un neto de 
$30.407.537.484 de GRANCOOP con crecimiento anual del 5.58%. 

 

COMPOSICIÓN Y VARIACIÓN DE ACTIVOS 
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Del total de activos de la cooperativa, el 55.10% son corrientes y el 44.90% son no corrientes, con 
un indicador de liquidez de 4.00, frente a 3.55 al cierre del 2019, lo que señala un incremento en la 
liquidez, en donde las Inversiones crecieron el 89%. En el periodo la cooperativa no necesitó 
recurrir a recurso externo con entidades financieras para financiar sus operaciones y servicios.  

El 96% de los activos de la cooperativa están directamente orientados a actividades productivas de 
la operación y generan recursos económicos que benefician los resultados, este porcentaje es la 
suma de la participación de la cartera neta, más las Inversiones, el Efectivo y sus Equivalentes en 
Inversiones y el Fondo de Liquidez.  

La cartera de crédito deudores es el activo más importante de la cooperativa, a través de ella los 
asociados financian sus bienes y servicios, a la vez es la mayor generadora de recursos a la entidad 
para atender los servicios sociales.  La Cartera de Crédito Deudores bruta,  incluyendo intereses y 
sin descontar la Provisión por Deterioro al cierre de 2020 sumaba $20.615.397.801, con 
disminución anual del 10.41%, frente a $23.009.735.528, en la misma fecha del año 2019, este 
valor incluye $1.372.887.720 del Fondo Rotatorio de Vivienda FRV, que descontados muestran 
para GRANCOOP un saldo de $19.242.510.081 con disminución anual del 10.82%.  

La rotación de cartera fue de 0.52 veces, inferior a la del año 2019 que fue de 0.65 veces. 

 

 

En cuanto a la calidad de la cartera durante todo el año 2020 y a pesar de la situación por la 
pandemia se logró mantener un indicador inferior a la meta del 6%, con un promedio en el año de 
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3.94%, superior al del 2019 por tratarse de un año atípico debido a la emergencia económica y 
social vivida a nivel mundial. El indicador al cierre del año 2020 se ubicó en el 4.16%, inferior al 
indicador del sector que al corte del mes de diciembre de 2020 fue de 7,03%  

 

COMPOSICIÓN Y VARIACIÓN DE PASIVOS 

Por el lado de los Pasivos, los compromisos y obligaciones totales de la cooperativa, al finalizar el 
2020 llegaron a $12.851.425.891 lo que indica un crecimiento corriente anual del 11.21% con 
relación al cierre del año 2019 por $11.555.703.386, estos Pasivos incluyen la cifra del Fondo 
Rotatorio de Vivienda FRV de $2.339.811.208, que al ser restados arroja unos pasivos netos de la 
cooperativa de $10.511.614.683 con crecimiento del 11.89%.  

El 35,06% de los pasivos son a corto plazo y el 64,94% a largo plazo. El Indicador del Nivel de 
endeudamiento se ubicó en el 0.39, superior al del cierre del año 2019 del 0.37.  

 

 

 

Para el crecimiento en los pasivos tuvieron especial importancia las captaciones de los asociados, 
las cuales participan con el 87%, por  un total  de $11.171.521.904 con un crecimiento corriente 
consolidado en el año 2020 

 del 14.14%. También son relevantes los Acreedores Comerciales y Cuentas por Pagar y la 
disminución en la cuenta de Otros Pasivos Ingresos para Terceros, por pagos realizados. 
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COMPOSICION Y VARIACION DEL PATRIMONIO 

 

 

Al cierre de 2020, el Patrimonio de Grancoop ascendió a $19.895.922.879, con un crecimiento 
corriente del 2.53% respecto a la cifra al cierre del 2019 por $19.405.532.633 impulsado por los 
Aportes Sociales y el Resultado del Ejercicio.  

La fortaleza patrimonial de la entidad está representada, en primer lugar, en los Aportes Sociales, 
que participan con el 63% y suman $12.504.911.477 con incremento del 2.34% anual. En segundo 
lugar, están las Reservas que crecieron el 3.63% y sumadas a los Fondos representan el 30% del 
patrimonio. Los Excedentes o Resultados del Ejercicio representan el 5% y decrecieron el  0.89% 

 

EVOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DEL ESTADO DE RESULTADOS  

COMPOSICIÓN DE INGRESOS 

Como producto de sus actividades en el año 2020 Grancoop, generó Ingresos totales por 
$3.460.242.777, que frente a $3.525.976.455 del 2019 muestran una disminución del   1.86%.  



INFORME DE GESTIÓN 
2020  

20 

 

 

En concordancia con el objeto social, la actividad financiera provee el 98% de los ingresos a la 
cooperativa, en donde están incluidos los Ingresos del Servicio de Crédito, Financieros y 
Recuperaciones de Cartera 

Los ingresos más relevantes son los devengados por el servicio  Crédito, participan en el 79% e 
incluyen los intereses que la Cooperativa devenga por la cartera y por el estudio de crédito de los 
préstamos del Fondo Rotatorio de Vivienda FRV, sumaron $2.724.097.000 estos ingresos tuvieron 
una disminución del 6.74%, comparados con el año 2019 por $2.920.901.000.  

Le siguen en magnitud los Ingresos financieros que son los rendimientos por las Inversiones, por 
$411.861.000 crecieron el 25.68% y participan en el 12%, luego tenemos las Recuperaciones de 
Provisiones y Cartera castigada por $230.906.000, participando en el 7% y creciendo el 37.19%. 

COMPOSICIÓN DE LOS EGRESOS 

De Enero a Diciembre de 2020 la cooperativa incurrió en egresos por $2.439.735.000  con una 
disminución del 2.27% respecto al año 2019 por $2.496.322.000. 
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GRANCOOP es una entidad de servicios, cuyo apalancamiento se realiza con los aportes y ahorros 
de los asociados, sin requerir recurso de entidades financieras, por tal sus egresos más 
representativos corresponden a los Beneficios a Empleados, que participan en el 50% y suman 
$$1.218.751.126, muestran un crecimiento del  4.56%  comprándolos con $1.165.573.780 
incurridos en el año 2019.  

En segundo lugar, están  Los Gastos Generales, Depreciaciones e Impuestos que participan en el 
21%  de los egresos y para el año 2020 suman $524.599.589 con disminución del 25.80% 
comparados con   $706.964.649 incurridos en el 2019. Los Gastos Generales durante el año 2020 
tuvieron una ejecución por debajo de lo presupuestado, al tratarse de un año atípico por efecto de 
la emergencia social y económica que obligo a replantear la manera de trabajar. Por ejemplo, las 
reuniones que tradicionalmente se hacían de forma presencial, a partir de la pandemia iniciaron a 
realizarse de manera virtual, también las visitas por parte de los asesores comerciales fueron 
restringidas por parte de las empresas. 

Las disminuciones fueron más relevantes y se dieron principalmente en transporte, portes y 
cables, gastos de directivos y comités, cafetería y gastos de representación, de igual forma algunos 
proyectos del plan estratégico fueron trasladados para el próximo año viéndose reflejado en la 
disminución y baja ejecución de uno de los gastos más representativos que es el de publicidad.    

Luego están los Costos del servicio de Ahorro y Crédito que corresponden al 16% de los egresos 
totales, sumaron $387.297.134 y crecieron el 0.61% con relación al año 2019 por $384.967.319, 
los depósitos de los asociados presentaron un crecimiento anual del 14.14%, al crecer las 
captaciones crece el gasto por intereses que se paga los ahorros y el gasto por el seguro de 
depósito del Fogacoop. 

Finalmente, están Los gastos por deterioro de cartera y cuentas por cobrar que corresponden al 
12% y suman $284.030.950 con crecimiento del 35.92%. 

EXCEDENTES 

Es así como la gestión de la cooperativa para el ejercicio 2020, arroja resultados positivos, con 
excedentes distribuibles por $1.020.508.435, que comparados con $1.029.652.785 del ejercicio de 
2019 representa una disminución del 0.89. 

Los indicadores de rentabilidad permanecieron igual  frente a los del año 2019, la Rentabilidad 
sobre los Ingresos 29%, la Rentabilidad del Patrimonio 5% y la Rentabilidad de los Aportes 8%. 

 

GESTIÓN COMERCIAL  
 
El 2020  era un año conocido en el sector solidario,  como el  año de la consolidación de sus 
principios. Para GRANCOOP  se esperaba ver el resultado de los esfuerzos realizados en la 
promoción de los principios e identidad cooperativos, con crecimiento en la base asociada,  
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aunque no fue lo que esperábamos, si resultó ser un año de sorpresa para todos, donde la palabra 
“solidaridad” ha cobrado su mayor vigencia. 

Así las  cosas, al inicio del  año  se concluyó el proyecto del plan estratégico consistente en la 
segmentación de la base asociada, en el trabajo realizado se obtuvieron cinco  segmentos 
específicos, calificados como conservadores,  riesgosos, visionarios, prósperos y líderes. Partiendo 
de esta distribución o segmentación, se plantearán estrategias a seguir, con miras a incrementar el 
desempeño en los procesos de captación de asociados, de recursos y de colocación de créditos, 
que nos apoyarán en el crecimiento de la base asociada y la retención y fidelización de asociados. 

Se  puso en marcha la venta de boletería para acceso a salas de cine, con la  empresa Royal Films 
para la compra de combos, en los teatros de dicha empresa, que  tenían  salas de cine ubicadas en 
cinco (5) puntos estratégicos de Cali, como son Jardín Plaza, Éxito de la autopista Simón Bolívar, 
Centro Comercial Centenario, Centro Comercial La Estación, Centro Comercial Único.  Este 
convenio  resultó bien recibido por los asociados quienes  mencionaron  su agrado, por tratarse de 
combos económicos y el proceso para su adquisición y uso fue  muy fácil y efectivo, por ser de 
manera virtual, sin embargo, ante el inicio de las medidas restrictivas y de cuarentena, el convenio 
no se  pudo continuar.   

Grancoop acató la normatividad establecida por el gobierno nacional y por entidades como la 
Superintendencia de Economía Solidaria, que  afectó también el proceso de contacto personal con 
la base asociada, de crecimiento en número de asociados y de colocación de créditos, 
ofrecimiento de servicios de recreación y de bienestar y en términos generales toda la normal 
operación, por lo que en el área comercial, se redoblaron esfuerzos para atender de manera 
virtual los servicios de crédito, los desembolsos, las asesorías, aperturas  de cuentas y entrega de 
tarjetas de cuenta de ahorro, entre otros. 

A partir del 19 de marzo, las empresas con convenio de descuento por nómina cerraron sus 
puertas y se opusieron al ingreso de nuestro personal, por lo que nos vimos inmersos en un 
aislamiento social obligatorio y por tal la gestión comercial de visitas dejó de  ser presencial y se 
volvió telefónica por parte del equipo de asesores. La Pandemia generó inseguridad, temor e 
incertidumbre no sólo en los empleados asociados a Grancoop, sino también entre los directivos 
de las empresas, que se vieron abocadas a detener su operación y por ende la generación de 
ingresos para el cubrimiento de sus obligaciones. 

La cooperativa estableció un Plan de Alivios para los asociados más afectados por la emergencia y 
a través del área comercial, Grancoop estableció contacto permanente con cada una de las 
empresas donde cuenta con asociados, para conocer las políticas adoptadas por cada una de ellas, 
referente a la estabilidad laboral de  sus trabajadores, compensación, jornadas u horarios de 
trabajo, acceso a sus instalaciones, nuevas formas de contratación,  posibles liquidaciones,  
suspensión de actividades  y cualquier tipo de información adicional que nos permitiera establecer 
un patrón de atención efectivo ante sus requerimientos. 
 
Este fue un proceso continuo que nos permitió conocer los movimientos de desvinculación 
laboral, disminución en el pago de horas extras, modificación a sistemas   de retribución o 
contratación y demás aspectos que afectarían de alguna manera la capacidad de pago y 
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adquisitiva de nuestros asociados, a quienes queríamos dirigir nuestros esfuerzos solidarios, en 
procura de flexibilizar las condiciones para afrontar la crisis económica generada por la pandemia. 

Fue así como  obtuvimos información general respecto a las condiciones  económicas  de nuestros  
asociados,  las  situaciones que enfrentaban y las posibilidades de respuesta que podían obtener,  
entre las que se encontraba el  ofrecimiento de compra de cartera  por  parte  de las  entidades 
bancarias,  las  cuales  al detectar  como parte  de  los efectos el riesgo  de colocar sus  recursos  en 
personas  con inestabilidad  en sus ingresos,  volcaron sus  esfuerzos  hacia el mercado de  
trabajadores con vinculación laboral en empresas  estables y con un perfil ya analizado, haciendo 
este su mercado objetivo, que a su vez,  también ha sido siempre  el perfil de los asociados de  
Grancoop. 

Así las cosas, se  estructuró el Centro de Atención al Asociado,  que fue la  adaptación que permitió 
establecer  un contacto continuo con los asociados  por diversos medios, con el fin  de  hacer  un 
seguimiento a su situación, informarle y ayudarle en el trámite de las medidas de alivio dispuestas 
por la cooperativa, dar  a conocer   la  forma  de  funcionamiento de  los  nuevos y diversos 
productos y servicios tecnológicos,  orientar  respecto  al paso a paso que debía seguir cada 
asociado para acceder  a  cada  beneficio, actualizar  la  base  de  datos, activar  las   cuentas de 
ahorros y tarjetas  débito que les permitía el  acceso a los diferentes canales o medios  de pago 
establecidos,  transar por  los medios  virtuales  que ofrece  el mercado actual y en general,  
brindar  todo tipo de información que le permitiera al asociado sentir la cercanía  con la 
cooperativa, por lo que adicionalmente se diseñó la campaña “En Grancoop estamos siempre 
contigo”,  aprovechando los canales  informativos  que nos facilitaban la  cercanía  de manera  
efectiva  a nuestra  base social. 

Como parte  de  la  estrategia,  en  la que  se  debía   establecer un esquema de comunicación 
efectivo,  se  optó por  la  activación de mayores  líneas telefónicas celulares,  cuyos números 
fueron publicados en carteleras  y circularizadas a través  del  portal  web  y la  red  de  Facebook,  
así  como a través de las  diferentes  áreas de talento humano en cada una de las empresas  
vinculadas, que nos permitiera establecer ese canal directo y rápido de comunicación del asociado 
hacia la cooperativa y en cada una de nuestras  oficinas, al igual que se promovieron  horarios de 
atención  personal, se activó el sistema de  comunicación mediante la  aplicación de WhatsApp y  
correos  electrónicos,  se  diseñó y activó el sistema  de atención mediante chat corporativo en 
nuestra página web y se promovió también la atención a través del IVR de la red Coopcentral para 
atender  inquietudes relacionadas con el funcionamiento de los productos electrónicos. 

Se estuvo al tanto para que los contenidos de comunicaciones remitidas a la base asociada, fueran 
apropiados para los servicios y situaciones vividas, con la calidez nos diferencia de las entidades no 
solidarias. Cada vez  que las  circunstancias y entidades lo permitieron, logramos un acercamiento 
personalizado con las empresas y los asociados, desarrollando así un esquema  de  acercamiento y 
comunicación positivo. 

Para complementar dichas actividades, también se diseñó y realizó un portafolio  virtual  de los  
servicios electrónicos que ofrece la cooperativa,  el cual  fue promovido  en diversas reuniones 
programadas de manera presencial y virtual, con empresas actuales y potenciales. 
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Durante el tiempo de restricción o distanciamiento físico, algunas empresas realizaron aperturas 
parciales, entre las que están: Agraf, PST, Almotores, Autopacifico, CIM, Icomallas, INCS, IME, 
Micol, S&ST, Surgir y Tubosa, sin embargo, fueron medidas ocasionales y que varias de estas 
entidades han restringido nuevamente. 
 
Con el distanciamiento y las medidas de bioseguridad, el uso de los canales electrónicos en el 
servicio de ahorros se incrementó, de forma tal que al cierre del año 2020 los asociados tenían 
1.023 cuentas vinculadas a los servicios tecnológicos con saldos de $782.261.176, lo que 
representa  un crecimiento  del 15,99% en número de cuentas frente a 882 del año anterior y del 
39,64% en saldos frente a $560.216.528.  
 
Las transacciones de ahorros efectuadas durante todo el año fueron 7094 por un monto total de 
$1.588.454.185.89, evidenciando también un crecimiento del 20.17% en recursos en el uso de 
servicios tecnológicos, como se muestra en el siguiente cuadro. 

 

Tipo de Transacción 2020 # Transacciones Monto Total 

Pagos PSE 1280 341.627.107,16 

Pagos en Establecimientos - Pos 2103 225.076.807,90 

Cajeros Electrónicos 3053 635.997.725,83 

Transferencia Móvil (App) 353 116.438.585,00 

Oficina de la Red 85 37.938.000,00 

Multiportal Transaccional (Internet) 220 231.375.960,00 

Total 7094 1.588.454.185,89 

 
Siempre en el compromiso de adelantar acciones que propendan por el bienestar del asociado y 
su familia, el área comercial, ejecutó una serie de actividades encaminadas a la   salud física, 
emocional y financiera de personas vinculadas en diferentes empresas, a saber: 

 

PROMOCIÓN DE SERVICIOS/PRESENTACIÓN 
PORTAFOLIO 

CAPACITACIÓN 
SALUD FINANCIERA 

JORNADAS DE SALUD 
VISUAL  

MICOL PALMIRA IME MICOL MICOL PALMIRA 

MICOL BUENAVENTURA CIM INELMA MICOL BUENAVENTURA 

INELMA JAMUNDI DICEL EMI CVC PALMIRA 

CVC PALMIRA ICOMALLAS CVC CVC BUENAVENTURA 

CVC BUENAVENTURA TUBOSA ICOMALLAS CELSIA BUENAVENTURA 

CELSIA BUENAVENTURA EMI AGRAF CAPACITACIÓN COVID EMI  

AGRAF   AUTOPACIFICO GRANCOOP 

AUTOPACIFICO   IME S&ST 

S&ST   DICEL  CIM 



INFORME DE GESTIÓN 
2020  

25 

 

A  pesar de las diversas restricciones enfrentadas durante el 2020, se continuó trabajando en el 
ofrecimiento de servicios complementarios, mediante la modalidad de convenio, para   contribuir 
a mejorar la calidad de vida de Asociados, Colaboradores y sus familias. Durante el 2020 nuestros 
asociados accedieron a condiciones especiales a través de los siguientes convenios, así: 

 
UTILIZACION DE CONVENIOS 2020* 

CONVENIO 
ASOCIADOS 

BENEFICIADOS 
VR. TRANSFERENCIAS 

SOCIALES 

SERVIVIR 671                           564.038 

LOS OLIVOS- SERCOFUN 4595                          889.000 

WILLIS TOWER WATSON CORREDORES 1479                    70.818.464 

CEM 7                          783.412 

ROYAL FILMS 50                          250.000 

PRICESAMRT 7                          140.000 

CENTRO CULTURAL COLOMBO AMERICANO 8                          768.000 

TECNIOPTICAS 18                       1.391.256 

OPTICAS  GOAH 138                      9.838.296 

PREVISER 36                          720.000 

EMI 474                 157.608.792 

SSI 2                            83.688 

COOMEVA MEDICINA PREPAGADA 27                      4.100.976 

COMFANDI  45                          450.000 

TOTAL             248.405.922 

*Utilizacion  bajo condiciones de pandemia por  covid 19 

 
En el mes de diciembre se firmaron convenios de descuentos por nómina con las empresas 
Spectra Ingeniería Ltda. y Pacifico Motors S.A.S, entidades que nos brindan un potencial para el 
crecimiento en el año 2021. 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
LEGALES SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL 

 
Ante la contingencia de la pandemia,  se conformó un Comité de Emergencia integrado por la 
Gerente General, Gerente Financiera, Gerente Comercial, Gerente Social,  Jefe de Ahorro y 
Crédito, Jefe de Sistemas, Administradora de Riesgos-Oficial de Cumplimiento, Contadora y 
Asistente Administrativa, para atender la emergencia. 
 
En las disposiciones legales que el Gobierno Nacional estableció para el confinamiento obligatorio 
que se inició en el mes de marzo de 2020, la prestación de servicios financieros fue una de las 
actividades exceptuadas,   por tal GRANCOOP, como cooperativa de Ahorro y Crédito ajustó  la 
aplicación de los procesos y procedimientos necesarios para garantizar la atención del servicio a 
nuestros asociados, con modificaciones en los horarios presenciales, y acentuando la atención de 
manera virtual y telefónica. 
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Se elaboraron los protocolos de bioseguridad sobre los cuales se rige la Cooperativa Grancoop 
durante la Emergencia Sanitaria ocasionada por el Covid-19, cumpliendo así con la resolución 666 
del Ministerio de Salud, este documento fue revisado por la ARL Seguros la Equidad y   se 
formalizó en   el acta correspondiente en donde versa  que la Cooperativa Grancoop se encuentra 
cumpliendo con lo establecido por la Secretaria de Salud para el funcionamiento de sus 
instalaciones.  
 
En consecuencia, se realizaron adecuaciones locativas en nuestras oficinas con la finalidad de dar 
cumplimiento a los protocolos de bioseguridad establecidos, como son punto de desinfección de 
calzado y manos, toma y registro de temperatura, distanciamiento de los puestos de trabajo, 
publicación de información de prevención que hacía alusión al uso de elementos de protección 
personal, al lavado de manos y sintomatología relacionada al Covid-19. 
 
Se analizaron las condiciones de vulnerabilidad de los empleados, los equipos de cómputo, los 
programas de computador, sistemas de comunicaciones y demás recursos y requerimientos y se 
establecieron condiciones en las cuales se podría laborar dependiendo de la exposición de cada 
empleado,  para darle continuidad al servicio y a la vez proteger a la planta de personal en su 
salud, para ello se les gestiona el pasaporte digital sanitario y se hace seguimiento diario  con la 
finalidad de tener mayor control y evitar la exposición ante el virus.    
 
Posteriormente, se informó de manera masiva vía correo electrónico a toda la base asociada sobre 
los protocolos de bioseguridad de la Cooperativa Grancoop, haciendo énfasis en la desinfección al 
momento de ingresar a las instalaciones, el registro de los datos y toma de temperatura, y el 
distanciamiento que deben tener con los empleados o demás asociados. Así mismo, se les informa 
de manera permanente  sobre   la jornada continua y horarios flexibles, y las disposiciones de la 
Alcaldía para la atención del servicio. 

 
Grancoop está dando  cumplimiento al decreto 990 del Ministerio de interior emitido el 9 de Julio 
de 2020, el cual expresa en el artículo 6 que “Durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria 
por causa de la pandemia del Coronavirus COVID-19, las entidades del sector público y privado 
procurarán que sus empleados cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, 
desarrollen las funciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo en casa u otras similares”,  y 
a su vez cumpliendo con las circulares 021 y 041 del ministro de trabajo que nos indican las 
medidas de protección al empleo a tomar durante la emergencia y los lineamientos a seguir para 
el trabajo en casa. Se realizaron las siguientes acciones: 

 
✓ Notificación ante la ARL – La Equidad Seguros de los trabajadores que por las 

características de sus cargos realizarían sus funciones desde casa. Así mismo se realizaron 
acuerdos de trabajo en casa, los cuales hacen parte del contrato individual de trabajo 
mientras dure la emergencia sanitaria, haciendo énfasis en el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad en sus hogares.  
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✓ Firma de consentimiento informado de trabajo presencial de los colaboradores mayores a 
60 años que según la resolución 666 del Ministerio de Salud pueden realizar sus funciones 
en las instalaciones de la empresa si no poseen ninguna de las comorbilidades descritas en 
la resolución antes nombrada. 

 
✓ Anticipar las vacaciones de los colaboradores que poseían alguna comorbilidad y por las 

características del cargo no podían desempañar sus funciones desde casa. 
 

✓ Traslado de puestos de trabajo hasta los hogares de los colaboradores que poseían alguna 
comorbilidad y no podían realizar sus funciones de forma presencial, en coordinación con 
el área de sistemas. 

 

Para el 2020 se continuó con el plan de capacitaciones para el personal, a través del Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo que en alianza con el proveedor Emi, organizaron una 
capacitación en materia de Prevención del Coronavirus COVID - 19. A su vez, a través de la ARL- La 
Equidad Seguros se invitó a todos los colaboradores a diferentes capacitaciones sobre ergonomía, 
trabajo en casa y pausas saludables, estas capacitaciones se realizaron de manera virtual.  

Con la finalidad de dar respuesta a la circular 0064 que trata sobre las acciones mínimas de 
evaluación e intervención de los factores de riesgo psicosocial, promoción de la salud mental y 
prevención de los problemas mentales en marco a la emergencia sanitaria por el Covid-19, el 
Comité de Convivencia ofreció una capacitación virtual en alianza con el proveedor Comfandi 
sobre bienestar emocional a todos los colaboradores de la Cooperativa y a través de la caja de 
compensación Comfandi se ofrecieron  semanalmente diversas actividades no presenciales para el 
entretenimiento, bienestar y educación de los empleados y sus beneficiarios. 

La Cooperativa  llevó a cabo la jornada de exámenes médicos ocupacionales periódicos para los 
empleados los días 15 y 16  de diciembre de 2020, dando cumpliendo con la Resolución 2346 de 
2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales, con el conocimiento 
de que estas son un instrumento importante en la elaboración de los diagnósticos de las 
condiciones de salud de los trabajadores y para el diseño de programas de prevención de 
enfermedades, cuyo objetivo es mejorar su calidad de vida.  
 
En otros temas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo  SG-SST, dando 
cumplimiento al desarrollo anual de compilación, de información sociodemográfica y de 
condiciones de salud se procedió a aplicar encuestas sociodemográficas y de morbilidad sentida al 
personal de manera virtual necesarias para la implementación de medidas de promoción y 
prevención. 

El Ministerio de Trabajo a través de la circular 0071 del 30 de Noviembre/2020 dispuso que en la 
página del Fondo de Riesgos Laborales se debe relacionar  la autoevaluación y plan de mejora del  
SG-SST en el cual se deberá registrar la información de los años 2019 y 2020 en los formatos 
establecidos, información que se diligenció dentro de los plazos establecidos.  
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Para realizar el cierre del periodo del 2020 del Sistema de Gestión Seguridad y Salud en el trabajo, 
se procedió a realizar actualización de la matriz de riesgo, matriz legal, el desarrollo de indicadores 
de estructura, proceso y resultado que componen el SG-SST. Se realizó la rendición de cuentas y la 
revisión por la dirección (Gerencia General) para proceder a desarrollar  la auditoria anual del SG-
SST. 

Con relación a la planta física, se realizó inventario de activos fijos al corte del 15 de diciembre de 
2020 el cual quedó debidamente actualizado en el módulo de propiedad planta y equipo. También 
se realizaron labores  de mantenimiento en la oficina de Cali, el cual incluyó la pintura de todo el 
edificio y se cambiaron todas las cámaras de seguridad.

En la cooperativa cumplimos con todas las exigencias legales en lo referente a las licencias de 
funcionamiento de los sistemas electrónicos y del uso del software utilizado, derechos de autor de 
propiedad intelectual y normas para el registro de marca. Al igual que el cumplimiento en las 
normas de seguridad social, la ley habeas data y la ley 1581 del 2012 sobre protección de datos y 
de acuerdo con su decreto reglamentario 1377 de 2013, referente al manual de políticas y 
procedimientos para la protección de datos personales, atendiendo así  las disposiciones legales 
vigentes. 
 
Grancoop en el 2020 no tuvo ni conoció de algún proceso judicial en su contra. 
 
En la parte de estamentos de control, la Asamblea de Delegados en su reunión ordinaria del 14 de 
marzo de 2020, eligió como Revisor Fiscal, a la firma KRESTON con delegación a la Contadora 
Pública Tatiana Villada, quien tomó posesión del cargo mediante contrato a partir del 11 de 
septiembre de 2020 por término de un año, con lo anterior se produjo un cambio en dicho ente de 
control. 
 
En lo relacionado con la Dirección de la Cooperativa, la Dra. Yolima Bonilla Rojas, quien laboró en 
Grancoop por término de 36 años pasó a disfrutar de su pensión de jubilación. A  partir del 5 de 
noviembre de 2020 la Gerente Suplente, Dra. Amparo Mosquera Palacio, quien se desempeñaba 
el cargo de Gerente Financiera, vinculada a Grancoop desde hace 26 años, fue nombrada como 
Gerente General en calidad de Encargada, el Consejo de Administración es el estamento 
competente para nombrar el Gerente General de la cooperativa. 
 
En cuanto a las operaciones realizadas con los administradores, en el año 2020 a los integrantes 
del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerente General Principal y Suplente,  se les 
otorgaron 18 créditos a un plazo promedio de 116 meses, por un monto total $217.712.288 a una 
tasa promedio ponderada de 12,31% efectivo anual. Estas operaciones fueron debidamente 
aprobadas por el Consejo de Administración, en donde el solicitante del crédito se abstuvo de 
votar, cada una de ellas cumplió con   todos los requisitos, de acuerdo con el reglamento, y con lo 
dispuesto en el Decreto 2360 de 1.993 y 961 de 2018, sobre el cumplimiento de los límites a los 
cupos individuales de crédito y a la concentración de operaciones. 
 
Respecto a las erogaciones por valores recibidos por parte de los directivos, estos obedecieron al 
valor de transporte que se les reconoció en el año 2020 para asistir a reuniones presenciales, tanto 
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de Consejo de Administración, como de los comités en los que participan, al igual que de la Junta 
de Vigilancia.  Es de aclarar que la mayoría de las reuniones se realizaron de manera virtual y en las 
pocas presenciales, se aplicaron todas las prevenciones y protocolos en materia de bioseguridad. 
 
A continuación se hace la relación respectiva en el siguiente cuadro: 

 

 
 

En cuanto a gastos de relaciones públicas, se detallan las erogaciones como se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 

 
 

En lo que tiene que ver con publicidad y propaganda, igualmente se detallan las erogaciones por 
estos conceptos en el siguiente cuadro: 

 

NOMBRE DEL DIRECTIVO CARGO TRANSPORTE

JOSE ALDEMAR DELGADO TRUJILLO CONSEJERO 120.000

EDINSON DIOSA RAMIREZ CONSEJERO 330.000

PEDRO PABLO PEREA MAFLA CONSEJERO 100.000

BARBARA QUINTERO RENZA CONSEJERO 80.000

JUAN CARLOS FERNANDEZ PEREZ CONSEJERO 165.000

JEFFERSON OREJUELA CONSEJERO 124.000

JOSE JAVIER PABON R. CONSEJERO 80.000

ERNESTO ANGULO OCHOA CONSEJERO 80.000

JULIO CESAR TORRES MONTOYA CONSEJERO 76.000

DAGOBERTO GOMEZ ESPAÑA JUNTA VIGILANCIA 660.000

EDILBERTO DELGADO RAMIREZ JUNTA VIGILANCIA 660.000

LUIS FERNANDO NIETO MORALES JUNTA VIGILANCIA 80.000

HUMBERTO GUTIERREZ PAZ JUNTA VIGILANCIA 124.000

LUIS EDUARDO SARRIA AYALA JUNTA VIGILANCIA 68.000

TULIO BARONA BENJUMEA JUNTA VIGILANCIA 35.000

TOTAL EROGACIONES DIRECTIVOS 2.782.000

EROGACIONES A MIEMBROS DIRECTIVOS AÑO 2020

COOPERATIVA GRANCOOP 

DETALLE VALOR

OBSEQUIO CUMPLEAÑOS Y OTROS, PARA DIRECTIVOS Y  EMPLEADOS 4.063.765,30

TOTAL RELACIONES PUBLICAS AÑO 2020 4.063.765,30

COOPERATIVA GRANCOOP 

RELACIONES PUBLICAS AÑO 2020
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Durante el 2020, Grancoop atendió y cumplió sus compromisos legales, al pagar oportunamente 
sus impuestos y contribuciones al estado, que le corresponden como cooperativa de ahorro y 
crédito. 

 

COOPERATIVA GRANCOOP 

IMPUESTOS PAGADOS DURANTE EL AÑO 2020 

  VALOR 

DIAN 

RETEFUENTE 20.320.000 

IVA 1.879.000 

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS 25.653.000 

IMPUESTO DE RENTA AÑO 2019 195.853.000 

ALCALDIA MUNICIPAL 

RETEICA CALI 2.747.000 

RETEICA PALMIRA 3.000 

INDUSTRIA Y COMERCIO CALI 19.909.000 

INDUSTRIA Y COMERCIO PALMIRA 246.000 

INDUSTRIA Y COMERCIO TULUA 113.000 

PREDIAL 4.125.900 

SUPERSOLIDARIA 

TASA DE CONTRIBUCION (2 cuotas)(0.000713s/activos 
totales) 

22.075.362 

FOGACOOP 

SEGURO DEPOSITO 
FOGACOOP(4trimestres)(0.55%/ahorros) 

56.082.000 

  

TOTAL IMPUESTOS 349.006.262 

 
 
 
 

DETALLE VALOR

MENSAJE ESPERA( PUBLIHOLD)    1.806.965

OTROS 38.121

TOTAL 1.845.086

COOPERATIVA GRANCOOP 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA AÑO 2020
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GESTIÓN DE RIESGO 
 
La Cooperativa Grancoop continua con el proceso de implementación de SIAR (Sistema Integral de 
Administración de Riesgos) que le permite realizar una efectiva gestión en la identificación, 
medición, control y monitoreo de los riesgos a los que se puede estar expuesta en el desarrollo de 
su objeto social, garantizar el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores, 
particularmente con ahorradores y depositantes, generar estabilidad en los resultados evitando 
pérdidas derivadas del riesgo de liquidez y en general, y garantizar la viabilidad financiera de la 
organización, es así como la Cooperativa ha adoptado un Manual de políticas y Procedimientos 
actualizados con la normatividad vigente emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria  
aprobadas por el Consejo de Administración. 

Con la llegada de la emergencia sanitaria Covid-19 la gestión de riesgos requirió de un mayor 
esfuerzo, una vigilancia permanente a través de indicadores y adecuación de herramientas 
tecnológicas, que ayudaron a convertir la incertidumbre en un riesgo medible, asegurando que la 
Cooperativa Grancoop a pesar de las situaciones que se pronosticaban, continuara solvente y 
mantuviera la tranquilidad y confianza de los asociados. 

En el tema de Riesgo de Crédito la Cooperativa Grancoop considerando la Cartera como un factor 
fundamental para preservar la estabilidad, debido a que es fuente principal de exposición al riesgo 
y fuente fundamental de generación de ingresos, durante el año 2020 realizó un constante 
seguimiento y control, todo de acuerdo al Manual del Sistema de Administración de Riesgo del 
Crédito SARC implementado desde el año 2019 y el Reglamento de Crédito.  
 
Atendiendo las instrucciones de la Superintendencia de Economía Solidaria, con el fin de mitigar 
los efectos derivados de la emergencia económica por el Covid-19, se adoptaron nuevas medidas 
que permitieron proteger los intereses del asociado y mantener la solidez y confianza, entre esas 
medidas se encuentra el otorgamiento de periodos de gracia que al corte del año aún 
permanecen, el impacto de estas medidas para el año 2020 fue cuantificado  y no afectaron la 
estabilidad financiera de la cooperativa.  
 
El Comité de Evaluación de Cartera de Crédito y Cuentas por Cobrar, se reunió y realizó las 
evaluaciones de la Cartera trimestral y evaluación de cartera total, utilizando una metodología 
técnica y analítica para evaluar el riesgo ante futuros cambios potenciales en las condiciones 
iniciales de la cartera de crédito y las cuentas por cobrar vigentes, basándose en la información 
relacionada con el comportamiento histórico del deudor en la Cooperativa Grancoop, las garantías 
que lo respaldan, el comportamiento crediticio del deudor en otras entidades y la información 
financiera del mismo, es decir, los mismos criterios que se tienen en cuenta para la aprobación de 
los créditos. El Comité determinó la suficiencia de la Provisión por Deterioro de Cartera y cuentas 
por Cobrar y presentó recomendaciones al Consejo de Administración.   
 
Los procesos de Cobranza se realizaron de manera constante, siguiendo lo contenido en el Manual 
de las políticas que se aplican en cada etapa administrativa, pre jurídica y jurídica. El área de 



INFORME DE GESTIÓN 
2020  

32 

 

riesgos hace evaluación constante del indicativo de cartera vencida (ICV) y. El Consejo de 
Administración es informado periódicamente de la evolución de la gestión de cobranza.  
 
En materia de Riesgo de Liquidez en el año 2020 el Comité Interno de Administración de Riesgo de 
Liquidez se reunió de manera mensual, para revisar el cálculo la brecha de liquidez y el IRL 
Indicador de Riesgo de Liquidez en cada una de las bandas de tiempo, junto con otros indicadores 
establecidos por la cooperativa. Teniendo en cuenta los impactos de la emergencia sanitaria 
Covid-19, para el cálculo del IRL se realizaron algunos ajustes que ayudaran a obtener unos 
resultados más prudentes o acordes a la realidad, detectar vulnerabilidades y aplicar el plan de 
contingencia de llegar a requerirse, aun así los resultados obtenidos durante las 52 semanas del 
año fueron positivos, ya que la cifras estuvieron muy por encima de lo exigido por la norma y las 
señales de alerta temprana,  lo que quiere decir que la Cooperativa no está expuesta a un riesgo 
de liquidez, ni ha tenido que recurrir a endeudamiento externo para cumplir con las actividades de 
su objeto social, plan estratégico y otros.  
 
 

 
 
El Comité además de monitorear las proyecciones, también realizó monitoreo y análisis de otros 
riesgos como el de mercado, tasas de interés de colocación, tasa de interés de captación, 
operaciones con directivos, concentración de créditos, concentración de ahorros, capital mínimo 
irreducible, entro otros. 
 
Durante el año 2020 se cumplieron los límites de operaciones establecidos en el Decreto 961 de 
2018, manteniendo un nivel de solvencia superior a la mínima reglamentaria del 9%, finalizando el 
año en el 49.73%, es decir con un cubrimiento de 5.53 veces. La Cooperativa Grancoop tiene como 
política mantener el Fondo de Liquidez reglamentario en un porcentaje superior al 10% mínimo 
exigido, que para el año 2020 cerro en un 10.38%.  
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En cumplimiento con la Circular Externa No. 11 de 2020 se reportó a la Superintendencia de 
Economía Solidaria de manera semanal, los formatos 170 saldos de cuentas de balance semanal 
(fondo de liquidez, inversiones diferentes al fondo de liquidez, cartera de créditos y aportes 
temporalmente restringidos), 171 saldos depósitos semanal en el cual se proyectan cuatro 
semanas; incluyendo el saldo al inicio de la semana, y 172 flujo de caja semanal en el cual se 
proyectan cuatro semanas, incluyendo el reporte de la ejecución de la semana anterior, exigidos 
con el fin de monitorear el impacto  en la liquidez de las entidades del sector. 
 
Para garantizar el normal desarrollo de la estrategia de Riesgo de Liquidez, establecida en el 
Reglamento del Comité de Riesgo, se presentó al Consejo de Administración el Manual para la 
Administración de Riesgo de Liquidez SARL, aprobado según acta No.417  el cual dispone de 
políticas,  procesos y procedimientos en donde puede evidenciarse una clara segregación de 
funciones entre las distintas áreas, además de claves de acceso al Sistema de Información con 
niveles diferenciales de manejo y consulta de datos. De igual manera, la Cooperativa cuenta con 
pólizas de seguros con coberturas de acuerdo al tamaño de las operaciones. 
 
El Manejo de las inversiones temporales que se constituyen con los excedentes de tesorería, 
Medición, Administración y seguimiento de Riesgo de Mercado y Operacional quedo integrado en 
el Manual de administración SARL. En cuanto a las captaciones, la Sección de Depósitos de Ahorros 
está dotada de su reglamento interno respectivo y en todo caso, se ajusta estrictamente a las 
directrices consagradas en el SARLAFT sobre Mecanismos para prevenir y detectar Lavado de 
Activos. 
 
La Cooperativa Grancoop tiene implementado un Sistema de Administración de Riesgo del Lavado 
de Activos y la Financiación de Terrorismo, el cual tiene como objetivo principal definir las 
políticas, herramientas, estructura, procesos, procedimientos y mecanismos de control necesarias 
para evitar que la Cooperativa Grancoop pueda ser utilizada como medio para dar apariencia de 
legalidad a los dineros provenientes de actividades delictivas o con destino a la realización de 
estás. Todo esto está contenido en el Manual de políticas SARLAFT actualizado según CE 010 de 
febrero 2020 y aprobado por el Consejo de Administración. 
 
Las operaciones de los asociados son trabajadas con claridad y transparencia, para ello la 
Cooperativa se asegura de que los controles adoptados funcionen en forma eficaz, efectiva y 
oportuna. 
 
La cooperativa realizó la segmentación de la base de datos, se asignaron los segmentos 
correspondientes a cada asociado, el software genera unas señales de alerta transaccionales que 
son analizadas de manera individual, y así identificar operaciones inusuales, con esta información 
se crea mensualmente el informe de Monitoreo de Operaciones.  

Durante el año 2020 la cooperativa envió oportunamente a la Unidad de información y Análisis 
Financiero UIAF los reportes a los cuales la obliga la normatividad vigente. 

La Cooperativa cuenta con un Oficial de Cumplimiento y su respectivo suplente. El Oficial de 
Cumplimiento presenta informes trimestrales al Consejo de Administración, en los que da cuenta 
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de la gestión realizada para cumplir con los lineamientos establecidos y el adecuado 
funcionamiento de las medidas de prevención y control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 

Se realizó capacitación anual sobre SARLAFT a los miembros del Consejo de Administración, Junta 
de Vigilancia y todos los colaboradores de la cooperativa, en esta oportunidad de manera virtual. 

 

GESTIÓN PROMOCIÓN Y COMUNICACIONES 

 
Para el área de comunicaciones, el 2020 fue un año que a pesar de su dificultad, permitió 
potenciar y optimizar los medios de la Cooperativa y acercarse a través de diferentes canales a la 
base asociada.  Impulsados por el espíritu de servicio, todas las actividades y esfuerzos, estuvieron 
encaminados a seguir garantizando la calidad y prestación del servicio durante el confinamiento. 
Ante la nueva realidad, se fortaleció la migración de Grancoop hacia la esfera digital, la promoción 
de los servicios tecnológicos, y la consolidación y posicionamiento de la marca a través de los 
diferentes medios digitales y tradicionales con los que cuenta la Cooperativa.  

Durante los primeros tres meses del año, se trabajó en la promoción de los servicios financieros, 
sociales y solidarios. Con total normalidad se promovieron las salidas y eventos grupales. Así 
mismo, se refrescó la imagen de perfil y portada en la red social principal, Facebook. Por otro lado, 
se actualizaron el portafolio de Servicios y los términos de referencia en la convocatoria de 
Revisoría Fiscal, a la cual se le dio amplia difusión.  

En los primeros días del mes de marzo, se dio inicio a las divulgaciones de información masiva con 
relación a la prevención del coronavirus, tanto en comunicaciones internas, como externas, a 
través de mailing. Así como la publicación de las listas de cajeros Servibanca, oficinas servicio 
intercooperativo y Servicios Tecnológicos, como alternativas para los asociados ante la etapa 
inicial de la pandemia. Hacia la mitad de este mismo mes, se informó sobre la cancelación de 
eventos y salidas turísticas. 

A partir de esta fecha, en la página web y Facebook, se desplegaron las campañas de “Alivios” y 
“Quédate en casa”, donde se detallaron las características de las opciones de Alivio financiero para 
asociados por la situación de emergencia y se les invitó a realizar sus diligencias a través de 
canales digitales como medida de prevención y autocuidado. Se informó a toda la base asociada 
sobre los nuevos horarios de atención, adicionalmente se divulgaron los datos de contacto de todo 
el personal (correos y números de teléfonos) y se extendió la invitación al uso de medios virtuales 
(página web, aplicación móvil y tarjeta débito) para seguir garantizando el acceso al servicio.   

De forma simultánea y en fortalecimiento de las campañas, durante todos los meses de 
confinamiento se realizaron comunicaciones masivas a través de correo electrónico y mensajes de 
texto con las siguientes temáticas: medidas adoptadas, horarios, alivios financieros, medios de 
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pago (números de cuentas), canales virtuales, Multiportal Transaccional, Oficina Virtual, tarjeta 
débito, el servicio Transfi-ya, y el convenio con Efecty. 

Ante la situación, se planteó la necesidad de comunicar de una forma más cálida y solidaria que 
acercara la Cooperativa a sus asociados. De esta forma, las campañas desplegadas se ampararon 
bajo el Slogan “En Grancoop estamos siempre contigo”, que continuará vigente mientras exista la 
emergencia sanitaria.  

En el mes de Mayo se lanzó como es costumbre el Boletín Informativo Grancoop, que concentró 
su contenido en los resultados de la Asamblea General de Delegados que tuvo lugar en el mes de 
Marzo, dónde se presentó el Informe de Gestión del año 2019, se compartieron los estados 
financieros a corte de diciembre 31 de 2019 y se realizó la elección de Revisor Fiscal del 2020-
2021. 

Durante los meses de abril, mayo y junio, se trabajó en el diseño, redacción y publicación, a través 
de mailing y página web, de la Revista El Pregonero. Esta edición se centró en informar sobre las 
medidas económicas, solidarias, operativas, sanitarias y medidas en curso tomadas para 
contrarrestar la crisis sanitaria por el covid-19. Además de informar de las transferencias sociales 
que año tras año reciben los asociados GRANCOOP. De igual forma, se continuó con las campañas 
en curso, la difusión de los canales digitales, los trámites virtualizados, convenios, medios de pago, 
atención vía telefónica y vía WhatsApp. 

Un evento relevante a nivel nacional tuvo ocasión en los meses de junio y julio, en los que se 
desarrollaron los días sin IVA decretados por el Gobierno. En beneficio para sus asociados, 
Grancoop comunicó sobre los convenios establecidos para compras con la tarjeta débito y el 
crédito para compras, con la facilidad de realizar todo virtual.   

Atendiendo las necesidades de la base asociada, en estos mismos meses se informó por correo 
masivo: la disminución de nuestras tasas de interés para el pago de Impuestos, la inscripción al 
Taller “Finanzas en tiempos de pandemia”, y por último, el nuevo servicio de recaudo, con el que 
los asociados pueden hacer sus pagos a Grancoop, a través de nuestra página WEB con el Botón 
PAGA aquí. Así los asociados evitan desplazarse hasta las oficinas, además de realizar sus 
transacciones de manera rápida y fácil. 

Para el mes de agosto, se realizó la producción y difusión de vídeos de recuperación de contraseña 
y transferencia bancaria, para conocimiento de los asociados. Y como refuerzo a las campañas en 
curso, se informó nuevamente sobre los Alivios financieros disponibles y el bajón de las tasas de 
interés.  

Un reto importante para este año fue la transición a la virtualidad del tradicional “Día del Asociado 
y la Familia”, para ello, desde el mes de septiembre se inició con la preparación del volante 
promocional y la información a los asociados sobre la restricción para realizarlo de forma 
presencial. Finalmente, en el mes de octubre se divulgó el volante con el link de inscripción para el 
evento realizado a través de la plataforma Zoom. En esta ocasión se fusionaron las actividades del 
día de los niños, y se buscó toda la integración familiar.  
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Para el cierre de año, en los meses de noviembre y diciembre se llevaron a cabo múltiples 
actividades, entre ellas:  

• Difusión y solicitud de actualización de datos para los asociados. 

• Divulgación carta de despedida Dra. Yolima Bonilla Rojas.  

• Incremento de interacciones en la red social Facebook: 814 personas alcanzadas – 
incremento del 315%. 174 interacciones con las publicaciones – incremento del 657%. 

• Campaña de expectativa y bienvenida a la nueva empresa con convenio de nómina, 
Spectra Ingeniería Ltda.  

• Cotización, diseño y producción de calendario 2021, plegable de servicios, Revista El 
Pregonero y manual electoral proceso 2021 -2023.  

• Mensaje navideño en televisores, oficinas y correo electrónico. 

Ad portas de un nuevo proceso electoral, en el manual se desplegó toda la información 
correspondiente a los requisitos, fechas, responsabilidades, medios y proceso de votación. Dicho 
manual se difundió a través de página web, correo electrónico e impresión física, el cual fue 
entregada junto con todo el paquete navideño.  

El medio de comunicación institucional Revista El Pregonero, que resume la información de las 
actividades desarrolladas durante el año transcurrido, se realizó y publicó previo a las festividades 
de noche buena. En este, además de promover las actividades de bienestar social, información 
financiera de la cooperativa y de interés general, se hizo un recuento de las medidas adoptadas y 
la cantidad de asociados que se acogieron a dichos beneficios. Igualmente, se resaltó el 
compromiso de atender las necesidades de los asociados mediante servicios tecnológicos 
(multiportal, cajeros electrónicos, aplicación móvil, tarjeta débito, entre otros) que agilizan sus 
transacciones. Igualmente, y de forma complementaria al manual electoral, se informó sobre todo 
lo pertinente al proceso electoral 2021-2023.   

 
 

LO ACONTECIDO DESPUÉS DEL 
CIERRE DEL EJERCICIO AÑO 2020 
 
Se adelanta el proceso para el cumplimiento de la 
Circular Externa N°23, emitida por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, que 
consiste en realizar un reporte de información de la 

cooperativa, sus asociados y sus servicios en una plataforma de dicha entidad que estará 
disponible a partir del 1 de febrero de 2021, con base en la cual se generará un Balance Social y 
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Beneficio Solidario estandarizado el cual deberá ser presentado a la Asamblea y forma parte del 
presente informe.  

Está en proceso el desarrollo de las actividades del proceso electoral 2021-2023, para las 
elecciones de Delegados, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Comité de Apelaciones. 
También para la Revisoría Fiscal de 2021-2022.  

En Colombia se incrementaron los casos de contagiados del COVID19 y las ocupaciones de UCI, en 
la ciudad de Cali han llegado a niveles superiores al 97%, los gobiernos nacional y local han 
decretado medidas restrictivas con miras a contener la propagación del virus, con lo cual a la vez 
se afecta el consumo de los hogares y la reactivación económica. Esto lleva a concluir que el país 
está en el segundo pico de la pandemia. 

Grancoop dio continuidad al Plan de Alivios para los asociados más afectados por la pandemia y 
emergencia originada en el COVID19, con vigencia de enero a junio de 2021. 

Se presentaron los Estados Financieros al Consejo de Administración en su reunión ordinaria del 
mes de enero de 2021, a saber: El estado de situación Financiera, El Estado de Resultados Integral 
por Naturaleza, El Estado de Flujo de Efectivo Método Directo y El Estado de Cambios en el 
Patrimonio comparativos por los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019 y las notas a 
los estados financieros, los cuales fueron aprobados para ser presentados a consideración de la 
Asamblea General Ordinaria de Delegados, al igual que la propuesta de distribución de excedentes 
del año 2020.  
 
En la misma reunión El Consejo de Administración aprobó el presente informe de gestión de la 
Gerencia y el Consejo 2020 y  la convocatoria a la Asamblea ordinaria de delegados para el día 13 
de marzo de 2021, se definió el orden del día, el proveedor y la logística para el buen desarrollo 
del evento que por primera vez se realizará no presencial de forma virtual.  
 
En el orden del día de la convocatoria a la Asamblea se incluyeron dos propuestas para presentar a 
la Asamblea, las cuales son el compromiso de incremento de Reserva  para Protección de aportes 
a aplicar en el año 2022, por mínimo el 20% de los excedentes del año 2021 y la autorización al 
Representante Legal de Grancoop, para que realice en el año 2021 la actualización del registro 
WEB en la DIAN y poder continuar en el Régimen tributario Especial, dando cumplimiento así al 
artículo 364 -5 y el artículo 1.2.1.5.1.3.del Decreto único reglamentario 1625 del año 2016. 
 
La convocatoria se remitirá a los delegados el 19 de febrero de 2021, junto con el informe anual 
que contiene los estados financieros a diciembre 31 de 2020, y las hojas de vida de los candidatos 
al Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, el Comité de Apelaciones y la Revisoría Fiscal.  
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PERSPECTIVAS DEL AÑO 2021 Y EVOLUCIÓN PREVISIBLE DE LA 
ENTIDAD 
 

En el 2021, el mundo en general tiene grandes expectativas frente a la pandemia generada por el 
coronavirus, pues pese a que  se ha iniciado el proceso de vacunación, siguen presentándose 
diversas interrogantes  que aumentan la incertidumbre, como por ejemplo el porcentaje de 
cobertura en la aplicación de la vacuna, la efectividad  real  de  la  misma ante el descubrimiento 
de nuevas cepas, los efectos en la economía global y sectorial, el  incremento en las condiciones  
de  pobreza, las consecuencias en el  comportamiento y en  la salud física y mental de la población 
y en general,  los cambios  evidentes a  nivel económico, político,  social y cultural. 

Después del  desplome de la economía colombiana en 2020, el mercado espera un rebote de la 
actividad productiva en 2021. Según el promedio de los analistas, el crecimiento será del 4,75 por 
ciento, con un rango entre el 3,7 y el 5,5 por ciento el próximo año. Esta última es una cifra similar 
a la que espera el Gobierno. Se estima que en el primer trimestre aún habrá decrecimiento y que 
el mayor repunte empezará a partir del segundo trimestre, ante una baja base de comparación, 
pues en abril de 2020 la economía estuvo casi paralizada. 
 
El crecimiento estaría jalonado por la infraestructura, la construcción y el comercio, aunque todos 
los sectores crecerían. No obstante, ningún analista espera que la actividad económica recupere 
este año los niveles que tenía antes de la pandemia  en especial en algunos sectores que 
continuarán rezagados, pues mantienen altas restricciones para operar.  Esta recuperación 
dependerá del comportamiento de la vacuna y el acceso que logre el país, por lo que es claro que 
la recuperación será lenta, desigual e incierta. 
 
Con la paulatina reactivación de la economía, los analistas esperan que la inflación regrese al 
rango objetivo del Banco de la República y se acerque de nuevo a la meta de 3 por ciento a finales 
de 2021. En promedio esperan una inflación del 2,9 por ciento en 2021, con un rango entre 2,8 y 
3,2 por ciento.  Ante las bajas presiones inflacionarias y una economía en recuperación, la mayoría 
de analistas espera que las tasas de intervención del Emisor se mantengan en el nivel actual del 
1.75%,   durante la mayor parte del año y solo hacia finales de 2021 haya un par de incrementos.  
 
A pesar de la recuperación, se prevé que la tasa de desempleo se mantendrá en dos dígitos, y el 
número de personas ocupadas continuará por debajo de los niveles anteriores a la crisis. Los 
problemas fiscales crecen y de hecho, 2021 sería apenas el comienzo de la recuperación, para 
reponer el terreno perdido y lo que dejamos de crecer, será necesario un proceso más largo. 
 
La mayoría de los analistas indican que  para que Colombia supere las secuelas económicas y 
sociales que dejará la pandemia, 2021 debe ser también el año de las reformas económicas y 
sociales como son Tributaria, Laboral, Pensional y Social, Sin embargo,  por tratarse de un año 
preelectoral, el Gobierno podría no tener capital político para realizarlas y emprender una agenda 
acelerada de reformas estructurales en un contexto tan convulsionado, como el actual puede ser 
riesgoso. 
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En este contexto de incertidumbre, confiamos en un buen desempeño  para Grancoop; en la 
certeza de  cumplir el  objetivo de  incrementar la profundización del uso del servicio de crédito 
dentro de  la  base  asociada y de  continuar brindando los   beneficios ofrecidos a un mayor 
número de personas, mediante nuestra  capacidad  de  atender a los asociados y sus familias, con 
nuevos y mejores servicios, con alternativas rápidas, efectivas y económicas para el acceso a los 
canales de servicio electrónico  bajo el postulado  de  garantizar la  seguridad en el manejo de  la 
información;  mediante el inicio del uso de tecnologías electrónicas para su firma e identificación 
de manera  virtual, así como el establecimiento de nuevos convenios y por supuesto; manteniendo 
el espíritu de cercanía y atención a cada persona, bajo la  premisa de mantener nuestra pasión por 
su bienestar. 
 
La Cooperativa en el 2021 continuará ejecutando el Plan Estratégico para cumplir los 
Macroobjetivos propuestos. Adaptándonos a una nueva realidad y fortaleciendo los canales 
virtuales, telefónicos y aplicativos. Sin dejar de lado los medios tradicionales, el 2021 será un año 
pedagógico, de innovación y de aprendizaje desde Grancoop hacia sus asociados y viceversa, en 
aras de fortalecer una cultura digital que permita trazar una ruta de comunicación y prestación de 
un servicio de calidad en óptimas condiciones. En ese sentido, se continuará impulsando el uso de 
los canales ya existentes, entre ellos: el Multiportal Transaccional, Tarjeta Débito, servicio 
TransfiYa en convenio con la Red Coopcentral  y su aplicación Móvil y  el Botón Paga Aquí.   
 
La cooperativa sigue en su propósito de incentivar el uso de los servicios de ahorro conservando 
los beneficios del no cobro de la cuota de administración; la cual asume, e igualmente seguirá 
asumiendo el GMF (4X1000) generado en disposición de recursos por los canales electrónicos 
hasta por 350 UVTS mensuales.  
 
En el compromiso constante de brindar bienestar al asociado, se encaminarán esfuerzos a la 

promoción del servicio de crédito, con 
tasas y plazos competitivos, asesoría 
personalizada, y agilidad en los 
desembolsos, para cerrar el círculo 
financiero.  Se dará continuidad al 
proyecto del Crédito Digital, en convenio 
con la central de riesgos Transunion con 
su producto IDVisión y con el Depósito 
Centralizado de Valores DECEVAL, para 
el manejo de los pagarés electrónicos,  
entidad debidamente autorizada para 
conservar la custodia de los pagarés 

desmaterializados, este servicio estará disponible en el año 2021, en donde se espera  lograr ser 
para los asociados  la mejor opción de servicios para el mejoramiento de su calidad de vida.  
 
El reposicionamiento de la marca GRANCOOP en el mercado, resulta crucial en la estrategia de 
crecimiento y renovación de la base social, apoyados en una estructura del área comercial 
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fortalecida, que se desplaza al lugar donde se encuentren los asociados actuales y potenciales y 
con un soporte tecnológico mejorado. 
 
En la Parte social, se espera establecer actividades recreativas virtuales y reanudar en la medida 
de lo posible,  las actividades presenciales para el segundo semestre, acorde a las directrices 
gubernamentales, con todos los protocolos de bioseguridad y cuidados, los programas recreativos 
y de turismo institucionalizados, que integran al asociado y su familia, además de los programas 
del plan estratégico que buscan el mantenimiento de la base social como el Club Años Dorados y la 
integración de los niños familiares de asociados, en el Club Semilleros, como parte de la misma 
para que sean los futuros cooperados.  
 
Considerando las medidas tomadas por la emergencia sanitaria COVID-19 y el aprovechamiento de 
la tecnología disponible, en el área de conocimiento se impartirá de forma virtual a los asociados 
de los diferentes estamentos, Delegados, Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Comités 
Asesores, capacitación en la parte cooperativa, financiera y legal para dotarles de herramientas 
para el buen desempeño su rol. De igual forma, con la confianza en la reactivación social se 
considerará retomar el escenario presencial. Así mismo se dará continuidad al programa de crear 
una Cultura Financiera para el bienestar en toda la organización. 
 
Como un área transversal y de apoyo a toda la organización, la dirección de Comunicaciones 
trabajará en el fortalecimiento de la estrategia digital que permita alcanzar los objetivos 
corporativos. Incursionando en nuevas tendencias y redes sociales que permitan la atracción de un 
nuevo grupo poblacional, y ajustándose a las necesidades del público actual para que estos 
mantengan su interés y sentido de pertenencia hacia Grancoop. De la mano con el área comercial 
y social,  se plantearán estrategias para tener una comunicación cercana y cálida con todos los 
públicos objetivos.  
 
Por otro lado, para brindar una mejor experiencia de navegación, se realizará una restructuración 
y re diseño de la página web, que permita tener una comunicación más fluida y eficaz con la base 
asociada.  
 
La gestión tecnológica se enfatizará en realizar los desarrollos necesarios para propiciar mayor  
acercamiento entre los asociados y la cooperativa haciendo los servicios ágiles y de fácil acceso, se 
tiene como reto ajustes que  lleven a mayor interacción con los asociados  través de la Oficina 
Virtual, en donde estarán disponibles además de los servicios financieros, los servicios sociales. 
 
En la parte administrativa y organizacional se sistematizarán procesos manuales como la nómina, 
las inversiones, algunos aspectos de la administración de riesgos, cartera y de contabilidad, en la 
búsqueda  también del manejo de la información digital para reducir el uso del papel, acorde con 
la campaña “cero papel”. También se enfatizará en la capacitación del equipo de colaboradores 
acorde a los requerimientos de los cargos y en el uso de las nuevas tecnologías. 
 
En el tema de riesgos, la Superintendencia de la Economía Solidaria tiene proyectos de Circulares 
en materia de los sistemas de administración de los riesgos operativos y de crédito, con lo cual 
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Grancoop atenderá su aplicación y en este sentido, la gestión administrativa tiene como objetivo 
realizar la actualización de los Manuales de Procesos y Procedimientos. 
 
El informe de gestión 2020 exalta el nivel de compromiso del equipo de trabajo de Grancoop hacia 
el bienestar de los asociados y sus familias, al igual que el compromiso de los organismos de 
Dirección, Administración, y Control que mediante su vocación de servicio han generado las 
directrices para el logro de nuestro objeto social.  
 
También agradecemos por su apoyo a cada uno de nuestros asociados y esperamos seguir 
contando con la confianza depositada, para continuar con el desarrollo y progreso de nuestra 
entidad. 
 
A continuación, los invitamos a revisar el Balance Social y la información contable a través del 
Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral por Naturaleza, Estado de Flujo de 
Efectivo Método Directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio con sus correspondientes Notas 
y Revelaciones, comparados al corte de diciembre 31 de 2020 que hacen parte de este informe de 
Gestión. 

 

 

 

 

 

  

 
JOSE ALDEMAR DELGADO TRUJILLO   AMPARO MOSQUERA PALACIO 
Presidente Consejo de Administración         Gerente General (E) 
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BALANCE SOCIAL 2020. 
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La Gestión Social cobra relevancia en tiempos de emergencia, como la generada por la pandemia 
del Covid19. Sin embargo, para Grancoop siempre ha sido un tema prioritario y un compromiso 
que nace de nuestra naturaleza solidaria y  afianza la relación con nuestros asociados, en donde se 
evidencia el mayor impacto en el  mejoramiento en su calidad de vida personal y familiar y el 
bienestar que les provee Grancoop con el ejercicio de todos los principios cooperativos.  

Nuestra gestión social deja ver la aplicación del slogan  “En Grancoop estamos Siempre Contigo”  
y  expresa nuestra pasión por el Bienestar del asociado y su familia aun en los momentos más 
difíciles. 

A continuación presentamos los informes y balances sociales de la cooperativa: 

 
APLICACIÓN DE LOS PRINCIPIOS COOPERATIVOS 
 
ADHESIÓN LIBRE Y VOLUNTARIA 
  
Las entidades del sector cooperativo y social,  son institución de ingreso voluntario y abierto  para 
las personas interesadas en utilizar  sus servicios y comprometidas  a aceptar las responsabilidades 
de ser asociadas, sin discriminación por motivos de sexo, raza, situación social, política o religiosa. 
Bajo esas características se ofrecen servicios de impacto para la base asociada.   
 
A partir del mes de marzo, nuestro país y el mundo sufrieron una transformación radical e 
impactante por motivo de la pandemia COVID-19. Situación sanitaria que freno abruptamente el 
rumbo de la cotidianidad e hizo cambiar todas las metodologías presenciales para el contacto con 
los potenciales asociados. Generando incertidumbre hacia el futuro inmediato, desempleo y 
afectación económica  originando deserción de asociados y apatía e indecisión  de los potenciales.  
 
Este entorno de emergencia para Grancoop y para las varias  empresas vinculadas con convenio de 
descuento por nómina, llevó a implementar una estrategia orientada a brindar servicios solidarios 
para el mantenimiento y retención de la base  actual  y prepararnos en  la adaptación de servicios 
bajo nuevas tecnologías.  Partiendo de una base de 2580 asociados al cierre del año 2019, en 
2020, aún en situación de pandemia se logró la vinculación de 208 personas, pero así mismo se 
presentaron 360 retiros, cuyos motivos principales fueron  situaciones económicas (41%)  y 
desempleo (19%), con lo que cerramos el año 2020 con 2.428 asociados, de los cuales 2402 están 
activos, bajo la garantía de continuar siendo una entidad con solidez y solvencia sobresaliente, 
para responder a la  continuidad de la operación, así como el respaldo  y adecuado manejo de los 
recursos para todos sus  asociados. 
 

CARACTERÍSTICAS ASOCIADOS 

 
Con respecto a la antigüedad, la base asociada está divida de la siguiente manera: el 40.88% 
cuentan con una antigüedad de 1 a 5 años; el 22.15% tienen entre 5 y 10 años; el 15.11% cuentan 
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entre 10 a 20 años, el 15.53% tienen entre 20 y 40 años, el 5.08% cuentan entre 40 y 50 años, el 
1.25% cuentan con más de 50 años de antigüedad, así: 

 

ANTIGUEDAD 

CONCEPTO CANTIDAD % 

1 - 5 AÑOS 982 40.88 

5 - 10 AÑOS 532 22.15 

10 - 20 AÑOS 363 15.11 

20- 40 AÑOS 373 15.53 

40 - 50 AÑOS 122 5.08 

MAS DE 50 AÑOS 30 1.25 

 
Como característica en el rango de antigüedad de 1-5 años, está la mayor concentración de la base 
asociada.  
 
Con respecto al género y edad de los asociados,  está segmentada de la siguiente manera: el 
58.70% de los asociados son hombres y el 41.3% mujeres. Los hombres con una edad promedio de 
51 años y las mujeres de 48 años. 

 

CLASIFICACION ASOCIADO EDAD 

RANGO HOMBRE % MUJERES % 

DE 18 A 25 23 0.96% 18 0.75% 

DE 25 A 40 334 14% 293 12.2% 

DE 40 A 60 609 25.35% 446 18.6% 

MAS DE 60 444 18.5% 235 9.8% 

 

  

TOTAL  

HOMBRES  MUJERES  
Salario 

promedio  
Antigüedad  
promedio  Cantidad  Edad promedio  Cantidad  

Edad 
promedio  

2,402  1,410 51 992 48 2,366,159.00  12.42 Años  

 
Con relación a la distribución geográfica,  la cooperativa cuenta con la mayor concentración de 
asociados en el Valle del Cauca. Teniendo en cuenta también, que en el resto del territorio 
nacional contamos con un número importante de asociados: 
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA ASOCIADOS 
2020 

Ciudad Asociados % 

CALI 1187 49.42% 

PALMIRA 293 12.07% 

YUMBO 233 9.60% 

BUENAVENTURA 121 4.98% 

TULUA 99 4.08% 

BUGA 84 3.46% 

JAMUNDI 49 2.02% 

ZARZAL 42 1.73% 

ALTO ANCHICAYA 34 1.40% 

SUAREZ(CAUCA) 32 1.32% 

DAGUA 28 1.15% 

CARTAGO 25 1.03% 

CALIMA (DARIEN) 24 0.99% 

PRADO 24 0.99% 

CANDELARIA 21 0.86% 

OTROS 106 4.50% 

TOTAL  2402 100% 

 
CONTROL DEMOCRÁTICO DE LOS ASOCIADOS 
 
La Cooperativa Grancoop es una organización democrática controlada por sus miembros quienes 
participan activamente en la definición de las políticas y en la toma de decisiones.  
 
El pasado 14 de Marzo de 2020 tuvo lugar la XXX Asamblea General Ordinaria de Delegados, 
desarrollada en el auditorio principal de la Clínica Audiovisual del Instituto para niños Ciegos y 
Sordos de la ciudad de Cali. Para esta ocasión se contó con la participación de 45 asistentes, entre 
delegados, directivos y administrativos de la cooperativa. Se presentó el informe de Gestión del 
año 2019 del Consejo de Administración y la Gerencia, así como el de Junta de Vigilancia y 
Revisoría Fiscal. Igualmente, se compartieron los Estados Financieros a corte de Diciembre 31 de 
2019, que fueron aprobados por los delegados presentes. 

 

XXX ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  
DE DELEGADOS MARZO 14 DE 2020 

Delegados  Convocados Número de Asistentes % 

40 26 65% 

 
En la jornada también se realizó mediante votación la Elección de la Revisoría Fiscal en la que se 
contó con la participación de tres firmas cuyas propuestas cumplieron con los requisitos previstos: 
Holding Group SAS, BKF Internacional y Kreston R.M. Cada uno de los delegados asistentes contó 
con la oportunidad de votar, y una vez concluido el proceso se presentó el siguiente resultado: 
La Firma KRESTON RM S.A. fue elegida con Veintidós (22) votos, para la Revisoría Fiscal periodo de 
2020 – 2021. 
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PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS  
 
En Grancoop los asociados contribuyen de forma equitativa al capital de la cooperativa y lo 
controlan democráticamente.  
 
Dentro de la participación económica de los asociados tenemos la distribución de los resultados 
financieros del año 2019, los servicios financieros de ahorro y crédito, los alivios financieros por la 
emergencia, los resultados financieros del ejercicio 2020, los beneficios recibidos por los asociados 
por menores precios o subsidios en el año 2020, los beneficios recibidos a través de convenios en 
2020 y los beneficios recibidos a través de los Fondos Sociales  de Solidaridad, Educación y 
Recreación en 2020.  
 
Dentro de las decisiones tomadas por la Asamblea Ordinaria de 2020 estuvo la aprobación de la 
Distribución de Excedentes 2019, así: 

 
DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES DEL AÑO 2019 

EXCEDENTES DISTRIBUIBLES:   1,029,652,785 

RESERVA LEGAL 20.00% 205,930,557 

FONDO EDUCACIÓN OBLIGATORIO 20.00% 205,930,557 

FONDO SOLIDARIDAD 10.00% 102,965,279 

FONDO RECREACIÓN 10.00% 102,965,279 

FONDO DE REVALORIZACIÓN DE APORTES 40.00% 411,861,114 

TOTAL EXCEDENTES DISTRIBUIDOS 100.00% 1,029,652,785 

 
En cuanto a la Revalorización de Aportes La Asamblea decidió que el monto a llevar al Fondo de 
Revalorización de Aportes es de $411.861.114, correspondiente al 3,37% sobre el saldo promedio 
de los aportes de cada asociado durante el año 2019. Revalorización reflejada en el extracto de 
Abril de 2020. 
 
Igualmente, con el fin de incluir los excedentes del ejercicio en curso en el cálculo del Patrimonio 
Técnico y la Relación de Solvencia, la Asamblea adquirió el compromiso de incrementar la reserva 
para protección de aportes, como mínimo en el 20% de los excedentes del año 2020 aplicable en 
la Asamblea Ordinaria del año 2021. Por otra parte, autorizó al Representante Legal de la 
Cooperativa, para realizar la actualización del Registro Web en la DIAN con el fin de continuar en el 
Régimen Tributario Especial. 
 

AHORRO 
 
Grancoop como cooperativa de orden social creada para satisfacer las necesidades de las 
personas, se ha basado desde su origen, en promover el ahorro. 
El hábito del ahorro no depende exclusivamente del nivel de ingreso de las personas como 
generalmente se cree sino de la disciplina con que ellas asuman el valor y el manejo del dinero. A 
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eso nos referimos con la cultura de la previsión, que hemos fomentado en nuestra base social y 
que opera, además, para diferentes ámbitos de la vida, no solo para el financiero.  

Se podría afirmar sin lugar a dudas que el modelo cooperativo se basa más en el ahorro que en el 
crédito, toda vez que, sin los ahorros y aportes de los asociados, no se podrían diseñar productos 
de crédito para ellos mismos. 

A continuación podemos ver el cuadro resumen de los saldos de Ahorros a Diciembre 31 de 2020: 

 
CUADRO DE AHORROS  
DICIEMBRE 31 DE 2020 

# MODALIDAD MONTO 

1340 Cuentas de Ahorros a la Vista por valor de  1,413,667,960 

205 Cuentas de Ahorro programado por valor de  411,220,792 

74 C.D.A.T 1,024,153,689 

29 GRANRENTA 589,732,973 

7 GRANFUTURO 69,709,188 

1.655 GRAN TOTAL DEPOSITOS VOLUNTARIOS 3,508,484,602 

   

1217 Ahorro Contractual por valor de  988,109,032 

152 Fondo Rotatorio de Vivienda por valor 2,333,275,875 

1331 Ahorro de Permanencia 4,269,170,197 

 TOTAL DEPOSITOS DE AHORRO  11,099,039,706 

  INTERESES AHORROS    

  Intereses CDAT 8,649,427 

  Intereses Ahorro contractual 9,102,865 

  Intereses Ahorro permanente 54,729,906 

 GRAN TOTAL DEPOSITOS DE AHORRO  11,171,521,904 

 
CRÉDITOS 
 
Grancoop permanentemente  ha querido contribuir al bienestar de sus asociados y a la 
recuperación económica de nuestro país a través del consumo responsable.  
 
El servicio de crédito es una de las estrategias de la Cooperativa para lograr su objeto social, 
puesto que, a diferencia de las entidades financieras del mercado, cuyo objetivo únicamente es 
maximizar su utilidad, Grancoop desarrolla procesos que permiten determinar el nivel de 
endeudamiento del asociado, que no afecte su capacidad adquisitiva y de esta manera su calidad 
de vida, en donde el bienestar prevalece frente a resultados económicos. 
 
Para favorecer a los asociados el Consejo de Administración autorizo bajar las tasas de interés para 
nuevos créditos en 45 puntos básicos en la tasa efectiva anual y ampliar el plazo para créditos de 
vivienda a 15 años, mientras la liquidez de la cooperativa lo permita, con esto se facilitó el acceso 
al crédito.  
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Confianza y tranquilidad son las cualidades que genera la cooperativa entre los asociados por su 
solidez financiera, lo que permite la utilización del servicio de crédito, al ofrecer una de las 
mejores opciones y condiciones  del mercado. Esto se refleja en la atención de  1.567 solicitudes 
de crédito en las diferentes líneas, por un monto total de $11.222.268.036 
 
A continuación se presenta de manera detallada los créditos  desembolsados  por cada una de las 
modalidades en las tres  oficinas de la cooperativa y el FRV:  

 

CRÉDITOS APROBADOS A DIC. 2020 

  2020 2020 2020 

MODALIDAD # CALI # PALMIRA # TULUA 

Ordinario 580 2,197,086,619 175 459,513,861 68 168,416,616 

Calamidad  34 24,123,470 0 0 0 0 

Educación 6 22,934,988 0 0 0 0 

Transitorio 216 280,486,980 82 117,655,250 46 73,513,404 

Vivienda 7 508,000,000 1 120,000,000 0 0 

Impuesto 1 1,448,000 0 0 0 0 

Restructuraciones 1 122,700,000 0 0 0 0 

Sin Reciprocidad 26 236,632,406 0 0 0 0 

Promoción Compra Cartera 26 599,558,620 3 116,000,000 15 355,500,000 

Promoción Libre Inversión 203 4,089,147,822 15 333,800,000 39 590,500,000 

Promoción vinculación 17 237,550,000 0 0 1 15,000,000 

Total x Oficina 1,117 8,319,668,905 276 1,146,969,111 169 1,202,930,020 

FRV 5 552,700,000     
Total General 1,567 11,222,268,036     

 

 

Medidas Económicas de Beneficio para  los asociados más afectados por la Pandemia 
 
Desde antes y durante la emergencia, el Consejo de administración, la Gerencia y el Equipo 
administrativo, han estado atentos a tomar medidas necesarias para hacerle frente a las 
diferentes situaciones que se presentan diariamente. Además de las acciones administrativas, 
tecnológicas, comunicacionales y de bioseguridad, se buscó hacer más llevadera la situación de 
emergencia a aquellos asociados que sufrieron mayores perjuicios aplicando los principios de 
igualdad, equidad y solidaridad.   
 
Estos alivios Inicialmente se otorgaron de abril a junio de 2020, sin embargo, ante la situación y 
siendo solidarios con nuestros asociados, se extendieron hasta diciembre de 2020 y finalmente de 
enero a junio de 2021.  
 
En la búsqueda del bienestar de nuestros asociados y sus familias, Grancoop viene ofreciendo 
alternativas para proporcionar un alivio a quienes se vean más afectados por la coyuntura mundial 
del Covid-19 que cumplan con alguna de estas condiciones: 

✓ Pérdida de empleo o licencia no remunerada. 
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✓ Empleados con ingresos disminuidos  (si han dejado de recibir horas extras, auxilios u 
otros conceptos) 

✓ Asociados Independientes con las anteriores condiciones o con su actividad económica 
afectada. 

✓ Asociados afectados en su salud por el Covid-19 

 

 Plan de Alivios Financieros                 

1. Periodo de Gracia en Capital o  en Capital más  Intereses en los créditos. 

Periodo de gracia de marzo a junio de 2020,  luego de julio a diciembre de 2020 y finalmente de 
enero a junio de 2021.  

Por disposiciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria, los periodos de gracias se 
vienen  concediendo bajo las condiciones estipuladas en las Circulares Externas 11, 17, 18 y 21. 

2. Posibilidad de modificar el crédito con  Novación o reestructuración, de acuerdo a la 
capacidad de pago conservando o mejorando las garantías.  

3. Condiciones especiales de Cruce de Ahorro Contractual y/o Ahorro Permanente: 

Posibilidad de cruzar el 100% de su ahorro contractual y/o permanencia contra las cuotas de los 
créditos durante los meses comprendidos del alivio.  

Si el asociado no cuenta con crédito, se podrá autorizar el cruce hasta el  100% de su ahorro 
contractual o hasta el 50% de su ahorro de permanencia contra un crédito, que le será abonado en 
su cuenta de ahorros de Grancoop, siempre y cuando su reciprocidad se lo permita. 

4. Crédito de Emergencia Extra Cupo 

Crédito de Emergencia en extracupo hasta por $3.000.000, dependiendo de sus ingresos y 
capacidad de pago con periodo de gracia de dos meses.  

De esta manera entre los meses de enero a diciembre de 2020 se permitió  periodo de gracia a 
224 obligaciones y se autorizó el cruce de ahorro contractual y/o de permanencia en condiciones 
especiales a 121 asociados, también se atendieron 15  desembolsos para créditos de emergencia.  

Manteniendo nuestra  filosofía solidaria y de cercanía con el asociado, Grancoop ha  atendido las 
solicitudes de aquellos asociados cuya situación no está cubierta en ninguna de las cuatro 
alternativas aquí manifiestas, brindando soluciones particulares de apoyo para cada caso, acordes 
con los Estatutos vigentes. 
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TRANSFERENCIAS SOCIALES A TRAVÉS DE MENORES PRECIOS DE LOS SERVICIOS O 
SUBSIDIOS 

Los resultados financieros de la cooperativa muestran unos excedentes en el estado de resultados 
del orden de $1.020.508.436, adicional a ello, hay partidas que representan menores costos en los 
servicios o no cobro de ellos que afectan dichos resultados y que benefician directamente a los 
asociados usuarios por $1.020.336.047, para un total de $2.040.844.483. 

TRANSFERENCIAS SOLIDARIAS EN LA OPERACIÓN AÑO 2020 
  

Diferencia en tasa de interés de créditos       952.361.551  

Seguro de Vida Ahorradores 5.260.747 

Consulta Centrales de Información Financiera 25.825.036 

Cuota de Manejo Tarjeta Debito 17.866.900 

Comisiones por pago PSE y demás costos asumidos 7.919.905 

GMF sobre retiros de ahorros por medios electrónicos asumido 4.653.563 

Costo Cheques Retiro de Ahorros 197.275 

Calendario Programador asociados 6.251.070 

Subtotal transferencias solidarias año 2020  $   1.020.336.047  

 

COMPROMISOS CON LA COMUNIDAD 

Las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de su comunidad por medio de políticas 
aceptadas por sus miembros.  
 
Consumir responsablemente pasa por apoyar el producto nacional, el producto amigable con el 
medio ambiente, el producto con impacto social, el producto legal y/o formal en un amplio 
sentido, y también pasa por no caer en falsas expectativas o adquirir compromisos comerciales o 
financieros que van más allá de la capacidad de pago, todo esto forma parte de la cultura 
organizacional de Grancoop.  

La cooperativa cuenta con programas de Bienestar que tienen como propósito que la base 
asociada y su grupo familiar tengan calidad de vida.  
 
Existen  tres fondos sociales que son aprovisionados con una parte de los excedentes anuales, por 
medio de los cuales se ejecutan programas de solidaridad, educación, cultura y recreación. 
Atendiendo el principio de compromiso con la comunidad asociada y sus familias y con impacto 
también en la comunidad no asociada. 

 
EDUCACIÓN-FORMACIÓN –CAPACITACIÓN 
 
Las cooperativas les proporcionan educación y entrenamiento a sus asociados, representantes 
electos, dirigentes y empleados de modo que puedan contribuir eficazmente al desarrollo de sus 
empresas solidarias. 
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CONVENIO ICETEX - APOYO A LA EDUCACIÓN FORMAL 
 
Los procesos de educación cooperativa que reciben en forma permanente los asociados y sus 
beneficiarios promueven la inclusión social, económica y financiera. Grancoop estimulan la 
educación para la vida y la solidaridad económica como parte de su compromiso social y de la 
generación de una cultura de la cooperación y la ayuda mutua. 

Durante el 2020 se obtuvo la expedición de resoluciones de desembolsos y abono de dinero en las 
diferentes cuentas que los beneficiarios de este servicio de auxilio para educación Básica-Media y 
Superior obtuvieron a través de nuestro convenio con el ICETEX. 

A continuación se presenta el cuadro que muestra el monto entregado a los asociados o 
beneficiarios durante el 2020: 

 

DESEMBOLSOS A BENEFICIARIOS ICETEX A DIC. 2020 

NIVEL ACADÉMICO VALOR DESEMBOLSO 

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA $ 86,744,980 

EDUCACIÓN SUPERIOR $ 60,393,600 

TOTAL DESEMBOLSOS 2020 $ 147.138.580 

 

A  la fecha se han realizado ocho (8) convocatorias de Educación Formal en Convenio con el 
ICETEX, información que a continuación se presenta en número de beneficiados y convocatorias 
realizadas: 

CONVOCATORIA AÑO 
BENEFICIADOS BENEFICIADOS Total 

B Y M SUP. beneficiarios 

I 2005 85 50 135 

II 2007 92 52 144 

III 2009 66 47 113 

IV 2011 43 41 84 

V 2013 16 23 39 

VI 2015 40 26 66 

VII 2017 83 59 142 

VIII 2019 108 50 158 

TOTAL   533 348 881 
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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN E IDENTIDAD COOPERATIVA 

 

ESCUELA GRANCOOP 

TALLER DE FINANZAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Dentro de las actividades programadas por la Escuela Grancoop está el ofrecer espacios virtuales 
sobre Bienestar financiero. Es así, como el día sábado 18 de julio se impartió un taller que 
contribuye a prever mediante capacitación financiera, rutas efectivas en manejo del dinero en 
todas sus presentaciones, en un choque frontal a la situación actual con impacto personal y 
familiar. 

Para esta actividad  que se realizó de manera virtual se inscribieron 40 asociados de las empresas: 
CVC, CELSIA, GRANCOOP, INDEPENDIENTES, JUBILADOS, WILLIS Y SURGIR. Y se unieron al taller 23 
personas, el contenido general fue: 

• Tips financieros en los momentos de pandemia. 

• Entender las ayudas del gobierno y de las entidades como fondos y cooperativas. 

•  Simular los momentos que siguen y aplicar manejo financiero acertado. 

CURSO EXCEL BÁSICO: Al ofrecer espacios de formación y educación, es una manera como la 
Cooperativa puede apoyar al crecimiento académico y profesional de sus asociados y familiares. Es 
así que la Escuela Grancoop dispuso un curso virtual de Excel Básico sin costo para el asociado o 
beneficiario, certificado y de fácil acceso a través de la plataforma licenciada webinar jam, el cual 
se promocionó de manera masiva en  noviembre de 2020 para realizar en enero de 2021, Se 
inscribieron 215 personas entre asociados y beneficiarios.  

CURSO VIRTUAL EL PODER DEL ASOCIADO, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y GOBERNABILIDAD. 
17 asociados decidieron participar en el curso virtual “El Poder del Asociado”. Curso propicio como 
preparación para el proceso electoral 2021-2023, donde se elegirán delegados y directivos, por lo 
tanto, es importante ofrecer espacios de formación para los actuales directivos y potenciales 
asociados aspirantes a alguno de estos cargos de dirección y control. 

El diseño del curso virtual consta de 3 módulos con sus respectivas lecciones. 

MÓDULO 1: EL SABER SER del asociado: Alteridad, principios y valores cooperativos y tendencias 
de liderazgo. 

MÓDULO 2: EL SABER DEL ASOCIADO: Participación democrática, perfil delegados y directivos y 
buen gobierno. 

MÓDULO 3: EL SABER HACER DEL ASOCIADO: Interpretación de estados financieros y  

 

Resumen de actividades realizadas por el Comité de Educación en el 2020. 
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ACTIVIDADES VIRTUALES 2020  PARTICIPANTES 

TALLER DE FINANZAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA (virtual) CVC, CELSIA, 
GRANCOOP, INDEPENDIENTES, JUBILADOS, WILLIS Y SURGIR 23  

CURSO EXCEL BÁSICO (virtual) : CVC, CELSIA, GRANCOOP, INCS, 
AUTOPACÍFICO, MICOL, SURGIR, MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, EMI, 
INELMA, CEDIMA, ALMOTORES, SII, TERRANOVA, AGRAF, PST, ORTHOPLAN, 
AUTOPACÍFICO, INDEPENDIENTES, COLPENSIONES Y JUBILADOS. 

215 

CURSO VIRTUAL EL PODER DEL ASOCIADO, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y 
GOBERNABILIDAD (virtual): CVC, CELSIA, GRANCOOP, INCS, AGRAF E 
INDEPENDIENTES. 

17  

TOTAL  255 

 

Además de lo anterior el Comité de Educación tuvo una activa participación en el Comité de 
Elecciones y Escrutinios en la planeación del proceso electoral 2021-2023.  

CAPACITACIÓN – INFORMACIÓN Y FORMACIÓN  
 
Durante el segundo semestre del año 2020, de manera masiva se socializaron y divulgaron 
diferentes Talleres, Cursos, Tips Financieros, entre otros, programados y organizados por 
entidades del sector solidario, de las cuales Grancoop forma parte como asociada, dirigidas a la 
base social  así: 
 

 

• CÁPSULAS DE LA RED COOPCENTRAL: Tips para mejorar las finanzas personales, y así, 
poder alcanzar las metas. 

• CÁPSULAS  DE LA RED COOPCENTRAL DE SEGURIDAD Y CONSULTA DE SALDOS. 
• CÁPSULAS DE LA RED COOPCENTRAL ENSEÑANDO CÓMO ENVIAR, SOLICITAR Y RECIBIR 

DINERO A TRAVÉS DE TRANSFIYA. 
• CONFECOOP VALLE, REALIZÓ EL TALLER SABE ¿CÓMO EMPRENDER NEGOCIOS DIGITALES Y 

NO MORIR EN EL INTENTO? 
• LA FUNDACIÓN EQUIDAD SEGUROS –FUNDEQUIDAD CURSO FÁBRICA DE LÍDERES JÓVENES 

SOLIDARIOS 

 

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA COLABORADORES  
 
En el año 2020 se realizaron  capacitaciones direccionadas al mejorar las competencias 
profesionales y del servicio, teniendo en cuenta las necesidades normativas, las generadas por la 
ejecución de proyectos y las necesidades propias de la organización.  
 

Se presentan  las siguientes actividades: 
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SOLIDARIDAD 

 
Como entidad solidaria y responsable con la comunidad, nos hemos unido promoviendo campañas 
virtuales para evitar  el contagio y  propagación del Covid19 para conservar la buena salud de 
todos, aplicando medidas de autocuidado y prevención. 
 

Durante el 2020, el Fondo de Solidaridad continuó brindando apoyo y acompañamiento a sus 
asociados y beneficiarios en los momentos más críticos, como son las situaciones calamitosas y 
catastróficas que afectan a la base asociada y su grupo familiar, a través de los auxilios de lentes, 
incapacidad, maternidad, enfermedad catastrófica, por fallecimiento, entre otros así: 
 

522 personas entre asociados y familiares recibieron un beneficio económico para la compra de 
lentes; también, 112 asociados que se incapacitaron recibieron este beneficio; así mismo, 17 
asociados recibieron el auxilio por maternidad; y también, se apoyó a 8 asociados que presentaron 
una situación como enfermedad catastrófica o pérdida de patrimonio o auxilios especiales.   
 

De esta manera y aplicando la misión solidaria que nos caracteriza se atendieron un total de 662 
beneficios, en sus diferentes modalidades, para apoyar situaciones de calamidad o de protección 
social de nuestros asociados por un monto de $140.884.846. 

 

DETALLE DE 
 AUXILIOS 2020 

AUXILIOS 
 ENTREGADOS VALOR 

FALLECIMIENTO 
14 58.812.775 

INCAPACIDAD 
101 22.636,515 

PERDIDA PATRIMONIO 
2  2.633.408 

LENTES 522 47.613.380 

MATERNIDAD 17 2.077.914 

ENFERMEDAD CATASTRÓFICA 2 1.663.000 

AUXILIOS ESPECIALES 4 2.904.106 

CAPACITACION EDUCACION FINANCIERA EMPLEADOS FINANZAS EN TIEMPO DE PANDEMIA

CAPACITACION ESTILO DE NEGOCIOS  SEMINARIO SARLAFT ONLINE

SEMINARIO ACTUALIZACION TRIBUTARIA TALLER PRESUPUESTO

SEMINARIO INFORMACIÓN EXÓGENA VIRTUAL CURSO VIRTUAL ASOCIADOS

TALLER REPORTE BALANCE SOCIAL SEMINARIO DE INSOLVENCIA

CURSO GUIA PLAN CRISIS LIQUIDEZ SEMINARIO VIRTUAL CONTROL INTERNO

ASESORIA CALCULO ÍNDICE DE RESISTENCIA SEMINARIO Y CAPACITACIÓN CIERRE FISCAL

CAPACITACIÓN EMPRENDIMIENTO DE NEGOCIO
CAPACITACIÓN ANUAL EN SARLAFT: EMPLEADOS, DIRECTIVOS Y 

JUNTA DE VIGILANCIA

DIPLOMADO RIESGOS CURSO VIRTUAL DELEGADOS

CAPACITACIONES COLABORADORES 2020
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SEGURO DE VIDA DEUDORES   2.543.748 

TOTAL AUXILIOS 662 140.884.846 

 

AJUSTES REGLAMENTO SOLIDARIDAD 

Auxilios Especiales 

En el mes de agosto el Consejo de Administración aprobó  la inclusión del Artículo 16 en el 
Reglamento de Solidaridad referente  a los Auxilios Especiales, para lograr mayor claridad en su 
aplicación así: 

ARTICULO 16. Auxilios Especiales: se entenderá como auxilio especial la situación calamitosa, 
referida en el capítulo II. Definiciones. Artículo 4 Conceptos: Enfermedad Catastrófica o Ruinosa: 
son enfermedades que generan un problema de salud muy grave y costoso que podría causar un 
problema de muerte, o incapacidad de por vida de un miembro del grupo familiar primario del 
asociado que esté registrado en la base de datos de la Cooperativa.  

GESTOS SOLIDARIOS CON LA COMUNIDAD NO ASOCIADA  

DONACIÓN A LA CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL DEL VALLE 
DEL CAUCA- CORPOVALLE 

“DONATÓN VALLE SOLIDARIO” 

La Cooperativa Grancoop, en el mes de abril donó a la Corporación para el Desarrollo Social y 
Cultural del Valle del Cauca- CORPOVALLE, la suma de Un Millón  de Pesos ($1.000.000) en la 
“Donatón Valle Solidario” para la compra de mercados, los cuales fueron distribuidos a las familias 
más desfavorecidas a causa de la pandemia. 

DONACIÓN JUGUETES A LA FUNDACIÓN “CASITA DE BELEN” 

La cooperativa contaba con saldos de juguetes de las actividades de los niños y niñas de años 
anteriores, optando por contactar alguna fundación para donarlos y ofrecerles alegría a los 
pequeños con estos detalles.  

La fundación elegida fue Casita de Belén, institución de protección infantil, de la ciudad de Cali. 
Quienes expresaron sus agradecimientos por nuestro espíritu de generosidad y el gran gesto de 
bondad al apoyarlos con la donación.  

DONACIÓN JUGUETES 2020 
FUNDACIÓN CASITA DE BELÉN 

No. NIÑOS 
BENEFICIADOS No. JUGUETES VALOR COMERCIAL 

85 85 $1.275.000 
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APOYO A LOS  NIÑOS CON DISCAPACIDAD VISUAL Y AUDITIVA DEL INSTITUTO PARA 
NIÑOS CIEGOS Y SORDOS 
  
En el mes de noviembre  Grancoop realizó una donación al Instituto para Niños Ciegos y Sordos- 
INCS, por un valor de dos millones de pesos ($2.000.000), que tuvo como destino el desarrollo de 
las actividades tendientes al objeto social del Instituto.  
 
Esta contribución apoya al desarrollo integral de la población infantil con pérdida visual y auditiva, 
a través de la investigación, promoción, diagnóstico, rehabilitación e identificación de sus 
habilidades y destrezas para que las aproveche y potencialice en sus diferentes etapas de la vida, 
trabajando en equipo con la familia para crear bases sólidas en el niño o la niña, a nivel social, 
emocional, espiritual, físico y cognitivo.  

  
 
AUTONOMIA E INDEPENDENCIA 
 
RECREACIÓN 
 
DIA DEL ASOCIADO Y LA FAMILIA GRANCOOP 2020 (VIRTUAL) 

Para atender las actividades sociales y recreativas para nuestros asociados y sus familias, el día 
domingo 25 de octubre de 2020 se realizó el Día del asociado y la Familia, a través de la 
plataforma Zoom.  

Actividad gratuita para el asociado. Espacio que le brindó la oportunidad al asociado de divertirse 
en familia, además de participar en sorteos de grandes premios, teniendo como requisitos 
inscribirse y estar conectado al momento de los sorteos. 

 

"Día del Asociado y la Familia GRANCOOP 2020" 

    

PROVEEDOR Eventos Corporativos de Occidente S.A.S 

FECHA Domingo 25 de octubre  

HORA De 9:00 a.m. a 5:00 p.m. 

No. DE  
INSCRITOS  462 asociados 

 

 
ACTIVIDADES (3) EN LA MAÑANA 

1. Zumba.   
2. Retos Mentales.   
3. Show de magia.  
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ACTIVIDADES (3) EN LA TARDE 

1. Taller con mascotas.   
2. Yincana Familiar 
3. DJ en Vivo + Show de baile profesional.   
 

Desarrollo de la Actividad del "Día del Asociado y la Familia" 

    

# Premio Ganador Empresa 

Actividad: Zumba, de 9:00 am a 9:50 am 

1 Equipo de sonido Samsung MX-T50  Consuelo Gómez c.c. 31.926.934 PST.  

2 Sartén Eléctrico Fernando Sepúlveda c.c. 14.888.979 CRUZ ROJA 

3 
Celular Samsung A01 4G OCTACORE Adisney de Jesús Pérez c.c. 1130637978 CELSIA 

Actividad: Retos Mentales, de 10:00 am a 10:50 am 

4 
Licuadora Dumix 4 velocidades y 
picadora 

Julio César Sánchez c.c. 6.370.655.  
Jubilado de la 
CVC. 

5 Cafetera Black+Decker Derly Tatiana González c.c.1143833340  Grupo SSI. 

6 TV 43” Samsung FHD Álvaro Roatta c.c. 79.112.940  Jubilado CELSIA 

    
Actividad: Magia, de 11:00 am a 11:50 am 

7 Freidora de aire Hostein María Melba Chalá c.c. 26.366.402  Pensionada 

8 
TV 43” Samsung FHD 

Gloria Isabel Llano Muñoz c.c. 
31.283.371 

Independiente 

    
Actividad: Taller de Mascotas, de 2:00 p.m. a 2:50 p.m. 

9 Licuadora Dumix 4 velocidades Claudia Maritza Muñoz c.c. 31.582.815 SURGIR 

10 Celular Samsung 4G César Andrés Ramos c.c. 1.130.598.072 CELSIA 

    
Actividad: Gincana Virtual, de 3:00 p.m. a 3:50 p.m. 

11 Tablet Samsung Galaxy 8" Idaly Gutiérrez c.c.29.094.951  Independiente 

12 TV 43"  Samsung FHD Gladys Asprilla c.c. 66.803.304 AGRAF 

    
Actividad: DJ, Bailarines de salsa y Hora Loca de 4:00 p.m. a 4:50 p.m. 

13 Ventilador pedestal Pablo Emilio Ramírez c.c. 16.653.963 CELSIA  

14 Celular Samsung 4G Alma Dione Varela c.c. 31.878.782 AGRAF 

15 TV 43” Samsung FHD José David Hermosa c.c. 1.144.095.909 Independiente 

 

Presupuesto y Costo "Día del Asociado y la Familia" 

    

Presupuesto $ 16,250,000 

Paquete Plataforma virtual Zoom  $ 5,176,500 

Sorteo 15 Electrodomésticos  $ 10,254,600 

Costo Total  $ 15,431,100 
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OTROS BENEFICIOS   
 
Como parte del Balance Social y en retribución al buen comportamiento de los asociados con  el 
manejo apropiado del servicio de crédito manteniéndose al día, así como atendiendo la 
responsabilidad de actualizar su información anualmente, en el mes de diciembre se otorgó a cada 
asociado una sanduchera-grill asador. 

 
PASEOS Y SALIDAS TURÍSTICAS 

 
En el 2020 solo se pudo ofrecer una salida a nuestros asociados debido a la Pandemia del COVID 
19,  al no permitir la conglomeración  de personas, para evitar el contagio. Bajo este orden de 
ideas, la única salida turística que se realizó fue  al destino Bioparque Ukumarí y Finlandia el día 
sábado 22 de febrero, así:  

 

PASEOS Y SALIDAS TURÍSTICAS 2020 PARTICIPANTES 

PASEO UKUMARI Y FINLANDIA 37 

TOTAL  37 

 

COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS 

 
PARTICIPACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 

 
Las cooperativas sirven a sus asociados más eficazmente y fortalecen el movimiento cooperativo 
trabajando en conjunto o mediante las estructuras locales, nacionales e internacionales. 
  
Es así que con inteligencia colectiva las cooperativas trabajamos unidades para frenar los efectos 
económicos y sociales del coronavirus. 
Muestra de esto es la realización del primer Expo Encuentro Empresarial Cooperativo y Solidario. 

 

EXPO ENCUENTRO EMPRESARIAL COOPERATIVO Y SOLIDARIO  

Masivamente se divulgó a toda la Base asociada de Grancoop, la realización los días 25, 26 y 27 de 
noviembre del Expo Encuentro Empresarial Cooperativo y Solidario organizado y liderado por la 
CONFECOOP VALLE. 

Este Encuentro tuvo como objetivo, ofrecer herramientas para la reactivación económica de 
empresas asociativas, el apoyo a los emprendimientos populares y a las personas que hacen 
posible que nuestras entidades de economía solidaria existan. Tuvo la participación de cuatro 
asociados. 

La agenda en los tres (3) días del Expo Encuentro brindó los siguientes temas y espacios: 
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• Conferencia virtual en reactivación económica con sentido social 
• Economía solidaria y su que hacer 
• Economía amigable con el medio ambiente  
• Lanzamiento de MARKETPLACE 
• 17 conferencias clasificadas en la materia 
• Promoción del concepto asociado compra asociado 
• Educación cooperativa para los asociados  
• Showroom de emprendimientos 

 

En lo referente a la integración social y económica gremial, Grancoop está vinculada actualmente 
a cuatro (4) entidades de segundo grado, con la siguiente participación económica: 

ENTIDAD APORTES 2020 

Banco Coopcentral  283.078.587 

La Equidad Seguros 73.345.014 

Confecoop Valle 9.194.168 

Servivir 5.622.986 

TOTAL APORTES 376.155.039 

 

CONVENIOS  
 
Durante el año 2020, nuestros asociados recibieron beneficios de tipo financiero y social a través 
de mejores precios, descuentos y promociones que les permitió hacer un Ahorro significativo, 
además de acceder a mejores condiciones para su Bienestar y el de su Familia a través de 
convenios, los cuales se detallan en la gestión comercial y generaron beneficios por diferencia 
tarifaria por $248.405.922. 

El desempeño de la Cooperativa durante el 2020, incluyo planes de alivios  económicos, sinergias 
de solidaridad y la aplicación de los 7 principios  del cooperativismo. Es una forma de medir la 
contribución al desarrollo sostenible de la comunidad asociada, con resiliencia y capacidad de 
adaptación del cooperativismo basado en valores y principios.  
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INFORME JUNTA DE VIGILANCIA 

 
La Junta de Vigilancia presenta este informe de labores desarrolladas durante el año 2020, para la 
Asamblea General de Delegados. Hacemos llegar un cordial saludo a todos los Asociados, 
Delegados, así como al Consejo de Administración,  Revisoría Fiscal y  Administración de la 
Cooperativa. 
 

La actual Junta de Vigilancia como organismo encargado de velar por el correcto funcionamiento y 
eficiente administración de la Cooperativa presentó recomendaciones dirigidas al Consejo de 
Administración sobre iniciativas de carácter social, financiero y económico. 
 

La participación de la Junta en el funcionamiento de Grancoop tiene un carácter constructivo, de 
apoyo, buscando los mejores resultados para el asociado y la Cooperativa. En cumplimiento de su 
función de control social, ha tratado de ser un efectivo canal de comunicación entre los asociados 
y la administración para la recepción y trámite de todas las inquietudes, reclamos, propuestas y 
recomendaciones que han surgido en el desarrollo de las actividades de Grancoop. 
 

Como organismo de control social, durante la vigencia 2020, ha velado por el buen 
funcionamiento de la Cooperativa, presentando recomendaciones al Consejo de Administración, 
respetando las funciones y competencias asignadas de acuerdo con los Estatutos. 

 

RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 
 

 
1. A través del análisis de las actas del Consejo de Administración ha verificado 

mensualmente en el periodo comprendido del año 2020, el cumplimiento de las normas 
vigentes y de los Estatutos de la Cooperativa, haciendo las recomendaciones inherentes a 
cada caso. 
 

2. Adelantó reuniones mensuales para el desarrollo de sus labores, entre ellas dar lectura y 
análisis de las actas del Consejo de Administración y los diferentes comités nombrados por 
el Consejo. 
 

3. Se recibió por parte de la Administración la información sobre el Presupuesto aprobado en 
reunión del Consejo de Administración para el año 2020. 
 

4. Se dio respuesta a la queja presentada por afiliados a SINTRAELECOL con copia a la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 
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5. Se participó virtualmente en la capacitación sobre el Sistema de Administración de Riesgo 
del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo “SARLAFT”, que se dicta anualmente 
para los diferentes estamentos directivos de la Cooperativa. 
 

6. Participó en la Asamblea de delegados de Marzo del 2020.  
 

7. Se recibió requerimiento de la Superintendencia de la Economía Solidaria referente a 
retiro del asociado Félix Alejandro Arias, donde se revisó con la Administración el trámite 
realizado y se dio respuesta.  
 

8. Solicitó información a la Administración sobre los proveedores que se analizaron para el 
obsequio de fin de año y créditos otorgados. 
 

9. El Revisor Fiscal, presentó ante la Junta de Vigilancia, su informe correspondiente al 
Dictamen de los Estados Financieros del año 2019 y Primer Trimestre del año 2020 sobre 
la Gestión Administrativa de la Cooperativa, encontrándose su cumplimiento satisfactorio 
y señalando los controles de ley (Solvencia, Patrimonio Técnico, Indicadores de 
endeudamiento y de Liquidez) así como la situación de la cartera morosa de los asociados. 
 

10. Dando cumplimiento a los parámetros establecidos por la Ley sobre riesgo de liquidez, la 
Gerente Financiera, rindió los respectivos informes mensuales. 
 

11.  Participó en la reunión de la Comisión de Elecciones y Escrutinios con el fin de hacer 
seguimiento al proceso electoral del año 2021 para la elección de los delegados que 
participarán en la Asamblea.  
 

12. La Junta de Vigilancia veló por el cumplimiento de los procedimientos internos adoptados 
por la Cooperativa, según el Acuerdo 005-2020 donde se encuentran las políticas 
aprobadas por el Consejo de Administración y  las directrices dadas por la Supersolidaria 
para atender la situación de emergencia económica por la pandemia del COVID19, velando 
así, por el cumplimiento de los derechos y obligaciones de los asociados. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

1. Es importante continuar fortaleciendo la educación Cooperativa, especialmente para los 
nuevos Delegados, Directivos, y los asociados aprovechando espacios en las reuniones y 
los demás medios informativos con los que cuenta la Cooperativa. 
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2. Continuar fortaleciendo las alianzas con las empresas vinculadas a Grancoop con 
descuento por nómina, a fin de obtener un intercambio comercial de bienes y servicios. 
 

3. Seguir promoviendo la cultura del ahorro y el buen manejo del dinero para fortalecer la 
economía, tanto de los asociados como de la Cooperativa.  
 

4. Seguir estableciendo convenios con diferentes entidades, con el fin de obtener beneficios 
para los asociados.   

 

 

 

Cordialmente, 
 

 
LUIS FERNANDO NIETO MORALES 

Presidente Junta de Vigilancia 
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DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Sobre los Estados Financieros Certificados por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 
2019. 
 
A LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS DE  
LA COOPERATIVA GRANCOOP 
 
A- Informe sobre los Estados Financieros 
 
He auditado los Estados Financieros de propósito general conforme a las Normas de Contabilidad 
e Información Financiera – NCIF, de que trata la Sección 3 de las NIIF para Pymes de la 
COOPERATIVA GRANCOOP, por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, (Estado 
de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y 
Estado de Flujo de Efectivo, así como otras notas explicativas). 
 
B- Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Financieros  
 
Los Estados Financieros, que se adjuntan, son responsabilidad de la Administración puesto que 
reflejan su gestión, quien los prepara de acuerdo al Decreto 3022 de 2013 y sus modificatorios y 
reglamentarios (compilados en el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el 
Decreto 2483 de 2018 y Decreto 2270 de 2019), así como las directrices de las Orientaciones 
Profesionales y Técnicas del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el Manual de 
Políticas Contables adoptadas por la COOPERATIVA GRANCOOP, de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 
 
Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el Control Interno relevante en la 
preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres de errores de 
importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar estimaciones 
contables que sean razonables. 
 
C- Responsabilidad del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 
 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros, realizando una 
auditoría de conformidad con la Parte 2, Título 1°, del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, 
que incorpora las Normas Internacionales de Auditoría – NIA. Obtuve las informaciones necesarias 
para cumplir mis funciones y llevar a cabo mi trabajo de acuerdo con las Normas Internacionales 
de Auditoría – NIA. Tales normas requieren que planifique y efectúe la auditoría para obtener una 
seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres de errores significativos. Una 
auditoría de estados financieros incluye examinar, sobre una base selectiva, la evidencia que 
soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos de auditoría 
seleccionados dependen del juicio profesional del auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos 
de errores significativos en los estados financieros, con el fin de diseñar procedimientos de 
auditoría que sean apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los 
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principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas hechas por la 
administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros. Considero que 
mis auditorías me proporcionan una base razonable para expresar mi opinión. 
 
D- Opinión 
 
En mi opinión, los estados financieros presentan fielmente, en todos los aspectos materiales, la 
situación financiera de la COOPERATIVA GRANCOOP, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como 
sus resultados y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, 
de conformidad con el Decreto 3022 de 2013, compilado en el Decreto Único Reglamentario 2420 
de 2015 (Modificado por el Decreto 2483 de 2018 y Decreto 2270 de 2019), que incorpora las 
Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 
 
Los estados financieros con corte al 31 de diciembre 2019, que se presentan para fines 
comparativos fueron dictaminados por otro revisor fiscal quien emitió su opinión sin salvedades. 
 
F- Fundamento de la Opinión 
 
La auditoría se llevó acabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria NIA, 
teniendo en cuenta las responsabilidades del Revisor Fiscal en relación con los Estados Financieros 
mencionada en el literal C anterior. Como parte de las responsabilidades del Revisor Fiscal, he 
actuado con independencia en el desarrollo de las labores de auditoria conforme a los 
requerimientos de ética profesional establecidos en Colombia. 
 
G- Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 
 
Registros, Operaciones, Actos de la Administración y Asamblea General de Delegados 
 
Además, conceptúo que, durante dicho período, los registros se llevaron de acuerdo con las 
normas legales y la técnica contable, las operaciones registradas en los libros y los actos de la 
Administración, en su caso, se ajustaron a los Estatutos y a las decisiones del Consejo de 
Administración y de la asamblea General de Delegados. 
 
Correspondencia, Comprobantes, Libros de Actas 
 
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas se llevan y conservan 
debidamente. 
 
Informe de Gestión 
 
El informe de gestión de los administradores guarda la debida concordancia con los Estados 
Financieros básicos. En dicho informe se menciona que la COOPERATIVA GRANCOOP, al 31 de 
diciembre de 2020 se encuentra cumpliendo en forma adecuada, con lo dispuesto en la Ley 603 de 
2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor. 
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Medidas de Control Interno 
 
La COOPERATIVA GRANCOOP observa las medidas adecuadas de Control Interno, conservación y 
custodia de sus bienes y de los de terceros que están en su poder.  
 
Obligaciones de Aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, Aportes Parafiscales 
 
De acuerdo con el resultado de pruebas selectivas realizadas sobre los documentos y registros de 
contabilidad, se encuentra cumpliendo en forma adecuada y oportuna, con las obligaciones de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, mencionadas en el artículo 11 del Decreto 
Reglamentario 1406 de 1999. Asimismo, la COOPERATIVA GRANCOOP, se acogió a la Ley 1943 de 
2018, que modifico los artículos 19-4 y 114-1 del Estatuto Tributario vigente, con el fin de ser 
exonerado del pago de aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de 
Salud, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos 
de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
 
Operaciones de Factoring 
 
La Entidad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de factoring que los proveedores 
y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta. 
 
Sistemas de Administración de Riesgos 
 
La Cartera de Crédito se clasificó y calificó de acuerdo con las instrucciones contenidas en el 
capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 de la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 
 
La Cooperativa dio cumplimiento a lo dispuesto en las Circulares Externas No. 11, 17 y 18 de 2020, 
en cuanto a las medidas tomadas en materia de cartera de créditos, con el fin de apoyar a los 
asociados afectados por la emergencia sanitaria Covid-19. 
 
La entidad dio cumplimiento a los mecanismos de prevención y control de lavado de activos y de 
la financiación del terrorismo (SARLAFT), siguiendo las instrucciones impartidas en la Circular 
Básica Jurídica de 2015, Circulares Externas Nos. 04 y 10 de 2017 y Circular Externa No. 14 de 2018 
de la Superintendencia de Economía Solidaria. 
 
La entidad dio cumplimiento a la implementación de las etapas y elementos del Sistema de 
administración del riesgo de liquidez (SARL) establecidos en el capítulo XVII de la Circular Básica 
Contable y Financiera y la Circular Externa No. 06 del 24 de octubre de 2019. 
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H- Control Interno y cumplimiento legal y normativo 
 
El Código de Comercio establece en su artículo 209 la obligación de pronunciarme sobre el 
cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo adecuado del Control Interno. 
 
Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de cumplimiento de 
las disposiciones legales y normativas por la Administración de la Entidad, 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; 

❖ Estatutos de la Entidad; 

❖ Actas de Consejo de Administración y Asamblea General de Delegados 

❖ Otra documentación relevante. 
 
Para la evaluación del Control Interno utilicé como criterio el modelo COSO. Este modelo no es de 
uso obligatorio para la Entidad, pero es un referente aceptado internacionalmente para configurar 
un proceso adecuado de Control Interno. 
 
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 normas 
legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones. 
 
El Control Interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que permiten el 
mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, reflejen en forma fiel y adecuada las 
transacciones y las disposiciones de los activos de la Entidad; proveen razonable seguridad de que 
las transacciones son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los Estados 
Financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo 2, que corresponde a 
las NIIF para las Pymes, y que los ingresos y desembolsos de la Entidad están siendo efectuados 
solamente de acuerdo con las autorizaciones de la Administración y de aquellos encargados del 
Gobierno Corporativo; y proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y 
corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la 
Entidad que puedan tener un efecto importante en los Estados Financieros. 
 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal que 
afecte a la Entidad, así como de las disposiciones de los Estatutos y de los Órganos de 
Administración, y el logro de los objetivos propuestos por la Administración en términos de 
eficiencia y efectividad organizacional. 
 
Debido a limitaciones inherentes, el Control Interno puede no prevenir o detectar y corregir los 
errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los 
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controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a ser 
inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas 
o procedimientos se pueda deteriorar. 
 
Esta conclusión se ha formado con base en las pruebas practicadas para establecer si la Entidad ha 
dado cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias, y a las decisiones de la Asamblea 
General de Delegados y Consejo de Administración, y mantiene un sistema de Control Interno que 
garantice la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información 
financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
Las pruebas efectuadas, especialmente de carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos 
cuando lo consideré necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí 
durante el transcurso de mi gestión como Revisor Fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 
Revisoría Fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son 
una base suficiente para expresar mi conclusión. 
 
I- Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 
 
En mi opinión, la Entidad 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. 
 
J- Opinión sobre la efectividad del Sistema de Control Interno 
 
En mi opinión, el Control Interno es efectivo, en todos los aspectos importantes. Relacionado con 
este aspecto, se enviaron memorandos de recomendaciones y se hicieron mesas de trabajo 
cuando fue necesario, con el objeto de fortalecer dicho sistema. 
 
 

 
 
CP TATIANA VILLADA MUNERA 
Revisor Fiscal 
T.P 134845– T 
Por delegación de 
Kreston RM S.A. 
Consultores, Auditores, Asesores 
Kreston Colombia 
Miembro de Kreston International Ltd. 
 
Santiago de Cali, 15 de febrero de 2021 
DF– 0027 – 20 
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2020 2019

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Recaudo clientes Nominas (aportes, cartera, seguros,) 10.286.762.684        11.272.253.342         

Recaudo clientes Pagos por caja(aportes, cartera, seguros) 5.360.845.273         5.024.648.389           

Captaciones ahorros 2.033.859.059         2.093.023.248           

Convenios proveedores 175.469.081            93.554.808                

Papeleria Varios 18.022.538              58.312.833                

Reintegros anticipos 2.519.416                5.750.654                 

Prestamos (6.335.426.699)        (8.674.074.898)          

Reintegro a sociados (123.679.558)           (110.661.057)             

Saldos a favor por retiros asociados (1.158.554.652)        (1.003.792.168)          

Retiros depos.ahorro en efectivo (1.421.969.348)        (1.915.620.194)          

Retiros ahorros c/cheque (803.621.919)           (1.167.597.242)          

Compensacion Multiportal (1.514.354.962)        (1.307.444.741,3)       

Proveedores de seguros, convenios papeleria y otras (2.361.739.041)        (2.689.386.315)          

Aporte educación formal y/o universidades publicas -                         (43.493.424)               

Auxilios de solidaridad (49.835.140)             (51.230.952)               

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN 4.108.296.733         1.584.242.282           

Impuestos y contribuciones (349.006.262)           (273.617.246)             

Rendimiento de invesiones 354.214.345            33.243.406                

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 4.113.504.816         1.343.868.442           

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Activos fijos e inversiones (4.655.515.616)        (1.078.449.284)          

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (4.655.515.616)        (1.078.449.284)          

ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

 + Incremento neto de Aportes Sociales 82.886.892              155.587.575              

Revalorizacion aportes (736.992)                 (618.741)                   

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDEDES DE FINANCIACIÓN 82.149.900              154.968.834              

INCREMENTO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO (459.860.900)           420.387.992              

Efectivo y Equivalentes al principo del periodo 2.914.467.407         2.494.079.415           

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL FINAL DEL PERIODO 2.454.606.507$        2.914.467.407$         

Las notas explicativas adjuntas forman parte Integral de los Estados Contables

AMPARO MOSQUERA PALACIO CLAUDIA ELISA TIMARAN YAQUENO

Representante Legal Contador T.P.74989-T

TATIANA VILLADA MUNERA

Revisor fiscal T.P.134845-T

Por delegación de Kreston Rm

(según dictamen adjunto)

COOPERATIVA GRANCOOP

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO 

Por los años terminados al 31 de Diciembre de 2020 y 2019

Cifras en pesos colombianos
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COOPERATIVA GRANCOOP 

NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019 

 

NOTA 1. ENTE Y OBJETO SOCIAL 
 
La COOPERATIVA GRANCOOP es una entidad constituida en Colombia con domicilio en la ciudad 
de Cali, Valle del Cauca. La dirección registrada de la oficina de la entidad es Calle 11 No.55 a 41. 
 
La Gran Cooperativa de Energía Eléctrica y Recursos Naturales “GRANCOOP”, identificada bajo el 
NIT 890.304.082-9, fue hasta Marzo de 1995 el Fondo de Empleados de la CVC, entidad jurídica 
reconocida por la Resolución 0069 de Febrero 26 de 1966 emanada del DANCOOP. El 3 de Marzo 
de 1995, mediante Resolución 0381, el DANCOOP autoriza la transformación del Fondo de 
Empleados en Cooperativa Multiactiva. Posteriormente, en Agosto del año 2000, la 
Superintendencia de Economía Solidaria, mediante Resolución 0816, autoriza a la Cooperativa el 
ejercicio de la actividad financiera para convertirse en Especializada de Ahorro y Crédito. En 
Asamblea de abril 27 de 2002 cambia su razón social a GRAN COOPERATIVA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA Y RECURSOS NATURALES sigla “GRANCOOP”, actualmente la razón social es 
COOPERATIVA GRANCOOP definido en la Asamblea del 24 de marzo de 2018. 
 
La COOPERATIVA GRANCOOP es una empresa asociativa de responsabilidad limitada, de número 
de asociados y patrimonio variable ilimitados, de derecho privado, con fines de interés social y sin 
ánimo de lucro, regida por la Ley Cooperativa Colombiana, la Doctrina y los Principios del 
Cooperativismo aceptados universalmente. Tiene su domicilio principal en la ciudad de Cali y 
cuenta con dos Agencias en las ciudades de Palmira y Tuluá; para la atención del servicio dispone 
de una planta de personal actual de 32 empleados.  
 
En el ejercicio de su principal actividad, Ahorro y Crédito, la COOPERATIVA GRANCOOP ofrece a 
sus asociados diferentes alternativas orientadas a fomentar la cultura del ahorro y a través de 
variadas líneas de crédito procura la solución de sus necesidades personales y familiares.  
 
Para el logro de su objetivo principal, realiza actividades autorizadas a través de la captación de 
depósitos a la vista o a término CDAT, celebra convenios para la prestación de otros servicios los 
cuales pone al alcance de sus asociados, servicios de recreación, turismo, salud y educación, entre 
otros. 
 
El objeto social de la Cooperativa es contribuir a elevar el nivel social, económico y cultural de sus 
asociados y sus familias, fomentando la solidaridad y aplicando los principios universales del 
cooperativismo. 
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BASE DE CONTABILIZACIÓN 
 
La entidad elaborará sus Estados financieros con base a la Norma Internacional de Información 
Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), que es el marco de 
referencia adoptado, excepto por lo referente al tratamiento y reconocimiento de la cartera de 
créditos y los aportes de los asociados, los cuales están reconocidos bajo principios de normas 
locales emitidas por la Superintendencia de Economía Solidaria mediante la Circular Básica 
Contable y Financiera No. 004 de agosto de 2008 - Capítulo II y VIII; Y teniendo en cuenta lo 
establecido mediante el Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, y demás actos 
administrativos y gubernamentales que regulan la actividad de ahorro y crédito en el sector 
solidario. 
 
Este estándar fue emitido el 9 de julio de 2009, y ofrece una estructura alternativa que puede ser 
aplicada por las entidades en lugar del conjunto pleno. 
 
Los Estados Financieros de la Cooperativa GRANCOOP, obedecen a una entidad Individual de 
acuerdo con  lo señalado en el literal b Párrafo 3.23 de la Sección 3 de la NIIF para las Pymes, 
contenida en el Decreto 2420 de 2015 
 

Las NIIF para las PYMES incorporan principios de contabilidad que se basan en las NIIF plenas pero 
que han sido simplificadas para ajustarlo a las entidades.  Es una norma autónoma, diseñada para 
satisfacer las necesidades y capacidades de las pequeñas y medianas empresas (PYME. 
 
Se omiten algunos temas contenidos en las NIIF por su relevancia y no se permiten algunos 
tratamientos de las políticas de contabilidad contenidas en las NIIF plenas por su característica de 
simplificación. 
 
Establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar 
que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son importantes en los 
Estados Financieros con propósito de información general. Se organiza por temas, presentándose 
cada tema en una Sección numerada por separado. 
 
Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, 
agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas 
grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera en el Estado de situación Financiera son los 
activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida 
del desempeño en el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos.  
 
A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de los 
elementos de los Estados Financieros:  
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a. Activos: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable 
que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la ENTIDAD, y, ii) Que dicho activo 
tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente. Si el hecho económico no cumple 
este requisito, debe ser tratado como un gasto del período. 
 
b. Pasivos: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable 
que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que tienen 
incorporados beneficios económicos, y, además ii) que la cuantía del desembolso pueda ser 
determinada razonablemente 
 
c. Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: i) se ha percibido un 
incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en los 
activos o una disminución de los pasivos, y, además ii) el valor del ingreso es cuantificable y puede 
ser valorado razonablemente. 

 

d. Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando i) 
surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en 
los activos o el incremento en los pasivos, y, además ii) el costo o gasto es cuantificable y puede 
ser valorado razonablemente. 
 
NOTA 2.  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 
 
BASE PARA PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
Se establece que los Estados Financieros deben ser preparados y presentados de acuerdo con las 
políticas contables indicadas en el Manual de Políticas contables bajo NIIF de tal forma que 
reflejen fielmente la situación financiera de la entidad. Concretamente para su preparación se 
debe tener en cuenta que: 
 
a. Debe cumplir con las políticas relacionadas con los objetivos de la información contable y 
de los Estados Financieros; características, requisitos y principios de la información financiera; del 
reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros y con la política de medición y 
valoración de los elementos de los Estados Financieros. 
 
b. Deben ser preparados mediante la aplicación de políticas contables uniformes con 
respecto al año anterior para permitir su comparabilidad 
 
c. Los Estados Financieros se deben presentar en forma comparativa con los del año 
anterior. En la presentación se debe utilizar el mismo orden, clasificación, nombre de las cuentas y 
los mismos criterios en su estructura. 
 



INFORME DE GESTIÓN 
2020  

79 

 

d. Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una 
modificación en la presentación del estado financiero del año anterior para efectos comparativos. 
Este deberá ser revelado en nota a los Estados Financieros indicando los elementos que han sido 
reclasificados. 
 
e. Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de contabilidad. 
 
f. Las cifras se deben presentar siempre en pesos colombianos y se debe revelar este hecho 
en los encabezados de los Estados Financieros. 
 
g. Cada estado financiero debe indicar claramente lo siguiente en sus encabezados: Nombre 
de la Cooperativa, nombre del estado financiero, fecha de corte o período que cubre, unidad 
monetaria en que están expresados los Estados Financieros (según lo indicado en el literal 
anterior), los dos años comparativos (iniciando siempre por el año corriente y al lado las cifras de 
los años anteriores). 
h. Se deberá hacer referencia en el cuerpo del Estado de Situación Financiera y del Estado de 
Resultados a las notas a los Estados Financieros que contengan explicaciones, detalles o 
información adicional sobre las cuentas de estos Estados Financieros. 
 
i.      Se debe revelar en notas a los Estados Financieros la información adicional necesaria de los 
hechos económicos y sociales relevantes que ayuden a la comprensión de los mismos, por parte 
de los diferentes usuarios. Las revelaciones se indican en cada política específica. 
 
La Cooperativa presenta el estado de situación financiera en orden de corrientes y no 
corrientes.       El estado de resultados se presenta basado en la naturaleza. El estado de flujos de 
efectivo se ha preparado utilizando el método directo. 
 
Moneda Funcional y de presentación 
 
La COOPERATIVA GRANCOOP utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y de 
presentación de Estados Financieros.  Se ha determinado considerando el ambiente económico 
en el cual la entidad desarrolla sus operaciones. 
 
Base de contabilidad de causación 
 
La COOPERATIVA GRANCOOP prepara sus estados financieros, excepto el estado de flujos de 
efectivo, usando la base de contabilidad de causación y en cumplimiento del marco técnico 
normativo adoptado en Colombia y que corresponde al Decreto Único Reglamentario 2420 de 
2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015, lo cual contraviene lo dispuesto en el literal a 
párrafo 8.4, de la NIIF para pymes contenida en el Decreto 2420 de 2015. 
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Importancia relativa y materialidad 
 
La presentación de los hechos económicos se hace 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, considerando las circunstancias que lo 
rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar los 
usuarios de la información contable.  
 
En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se 
determinó con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo 
total, al pasivo corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según 
corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que supere el 5% 
con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 
 

Efectivo y equivalentes 
 
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata con los que cuenta la Cooperativa y que utiliza para cubrir obligaciones producto del 
desarrollo de su objeto social. 
 
La Cooperativa reconocerá un activo financiero, como efectivo y equivalentes de efectivo en su 
Estado de Situación Financiera , cuando y sólo cuando, la Cooperativa se convierta en parte, según 
las cláusulas contractuales del instrumento  financiero, que para el caso particular estará 
compuesto por sumas de dinero mantenidas en caja general, cajas menores, bancos y otras 
entidades del sistema financiero, Fondo de liquidez con vencimiento inferior a 90 días, además de 
inversiones menores a 90 días y cuyos montos son constituidos conforme a lo establecido en la 
normatividad vigente para las Cooperativas de ahorro y Crédito, que se mantienen para cumplir 
con los compromisos de pago a corto plazo, más que para propósitos de inversión. 
 
Harán parte de la Cuenta Efectivo y Equivalentes de la Cooperativa las siguientes: 
 
 

1. Caja general 
2. Cajas menores 
3. Bancos y otras entidades  
4. Fondos de liquidez, con vencimientos inferiores a 90 días. 
5. Inversiones con vencimiento inferior a 90 días. 

 
Con posterioridad al reconocimiento y medición inicial se valorarán las cuentas de Efectivo y 
Equivalentes de la siguiente manera: 
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1. Para las cuentas de efectivo, caja, bancos, cuentas corrientes y de ahorro de 
disponibilidad inmediata se realiza su valoración posterior al costo en libros. 

2. Para el caso del Fondo de Liquidez y otras inversiones menores a 90 días, se utilizará la 
metodología del costo amortizado utilizando el método de tipo de interés efectivo en 
consideración a los criterios de materialidad o importancia relativa. 

 
En el caso de existir restricciones de orden legal o contractual en el efectivo o en cuentas de caja y 
bancos, la Cooperativa no procederá al reconocimiento como recursos de efectivo disponibles, 
dada la destinación limitada de dichos montos y deberá sólo revelar en las notas a los estados 
financieros esta situación. 
 
No obstante, lo anterior se podrá reconocer en la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo 
con uso restrictivo 
 
Inversiones 
 
Aplica para las siguientes inversiones en títulos de deuda de renta fija y variable:  
a. Certificados de depósitos a término CDT.  
b. Encargos fiduciarios o carteras colectivas que no cumplan con la definición de equivalentes de 
efectivo, citada en la política contable NIIF de efectivo.  
c. Acciones.  
d. Instrumento de deuda: Bonos ordinarios y TES.  
e. Otras inversiones aprobadas por la Gerencia que no estén dentro del alcance de otra política 
contable NIIF. 
 
La Cooperativa sólo reconocerá sus inversiones como instrumento financiero del activo cuando se 
convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. 
 
La Cooperativa medirá las inversiones de la siguiente forma: 
 
 
a. Los instrumentos de deuda, inversiones del Fondo de Liquidez e inversiones mantenidas 
hasta el vencimiento, se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.  
b. Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o 
preferentes sin opción de venta se medirán al valor razonable. 
c. Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor.  
 

CARTERA DE CRÉDITO 
 
Excepción, decreto 2496 del 23 de diciembre del 2015, expedido por el Ministerio del Comercio, 
Industria y Turismo. 
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En la política para la cartera de crédito y su deterioro la Cooperativa, aplicará la base normativa 
de la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 de 2008 Capítulo II de la SUPERSOLIDARIA, de 
conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2496 de 23 de diciembre de 2015, expedido por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público.  
 
Las partidas correspondientes a la Cartera de Crédito se reconocerán en el Estado de Situación 
Financiera por operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo distintas 
modalidades, aprobadas de acuerdo con los reglamentos de la cooperativa. 
 
El grupo Cartera de Crédito se constituye por los recursos otorgados cuyo vencimiento no se ha 
cumplido, pendientes de recuperación cuando el vencimiento se cumplió, intereses devengados 
no cobrados provenientes de los créditos otorgados y por la estimación preventiva resultante de 
la calificación de cartera y la aplicación de las políticas presentadas. 
 
La Cartera de crédito está integrada por: 
 
 

• Cartera de crédito vigente y sus intereses 
• Cartera de crédito vencida y sus intereses 
• Estimación por deterioro de valor 

 
La cartera de crédito de la entidad está constituida por categorías de la siguiente forma: 
 
 

• Créditos de Consumo  
• Crédito Empresarial 
• Crédito Comercial 
• Crédito de Vivienda 

 
Lo anterior se plantea en la política de cartera, sin embargo, en la actualidad la cartera de 
GRANCOOP solamente está constituida por la categoría de consumo. 
 
La Cartera de Crédito se medirá de manera Inicial al valor nominal del desembolso formalizado los 
trámites de garantías, pagarés, seguros y otros conceptos. 
 
Con posterioridad a su reconocimiento inicial la Cooperativa valorará la Cartera de Crédito 
conforme a las condiciones pactadas con el asociado deudor teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos. 
 
• Monto de crédito. 
• Tasa de interés remuneratoria y moratoria nominal anual y sus equivalentes expresados 
en términos efectivos anuales. 
• Plazo de amortización, incluyendo períodos muertos, de gracia, etc. 
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• Modalidad de la cuota (fija, variable, otras). 
• Forma de pago (descuento por nómina, otras). 
• Periodicidad en el pago de capital y de intereses vencidos. 
• Tipo y cobertura de la garantía. 
• Condiciones de prepago. 
• Comisiones y recargos que se aplicarán. 

 Si se trata de créditos otorgados con tasa de interés fija, tabla de amortización de capital y pago 
de intereses. 
• Al momento del desembolso se indiquen los descuentos.  

• En caso de créditos reestructurados, se debe mencionar el número de veces y 
condiciones    propias de la reestructuración 

 
Como quiera que la Cartera de Crédito representa el 63% de los Activos de la Cooperativa, para el 
otorgamiento de estas operaciones, incluidas las reestructuraciones, GRANCOOP viene aplicando 
rigurosamente los instructivos impartidos por la SUPERSOLIDARIA en el Numeral 2 del Capítulo II 
de la Circular Básica Contable y Financiera 004 de Agosto de 2008 y las modificaciones a la misma. 
Las políticas, procedimientos de solicitud y análisis de crédito, facultades de aprobación, 
modalidades y requisitos se encuentran consagrados en el Reglamento de Crédito aprobado por 
el Consejo de Administración, mediante Acuerdo No.002 de 2011, según acta 270 de Abril 5 de 
2011.  Con acuerdo 003 de Septiembre 28 de 2016 según Acta 351 y acuerdo de febrero 28 de 
2018 Acta No.375 se aprobaron los últimos cambios al reglamento de crédito. 
 
De acuerdo con lo señalado en el numeral 3.1.2.7 del Capítulo X de la Circular Básica Contable y 
Financiera No. 004 de 2008 en la cooperativa  no realizamos venta ni compra de cartera. 
 

GARANTÍAS 
 
GRANCOOP establece garantías eficaces que den seguridad y respaldo jurídico y económico, al 
pago de las obligaciones contraídas por los asociados. 
 
GARANTÍAS ADMISIBLES 
Se consideran garantías o seguridad admisibles para garantizar obligaciones aquellas garantías o 
seguridades que cumplan las siguientes condiciones: 
 
a. Que la garantía o seguridad constituida tenga un valor establecido con base en criterios 
técnicos y objetivos, que sea suficiente para cubrir el monto de la obligación y 
b. Que la garantía o seguridad ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz al pago de la obligación 
garantizada al otorgar al acreedor una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la 
obligación. 
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CLASES DE GARANTÍAS O SEGURIDADES ADMISIBLES 
 
a.   Contratos de hipoteca. 
b. Contratos de prenda, con o sin tenencia, y los bonos de prenda. 
c. Depósitos de dinero de que trata el artículo 1173 del Código de Comercio. 
d. Pignoración de rentas de la Nación, sus entidades territoriales de todos los órdenes y sus 
entidades descentralizadas. 
e. Contratos irrevocables de fiducia mercantil de garantía, inclusive aquellos que versen sobre 
rentas derivadas de contratos de concesión. 
f. Aportes a cooperativas en los términos del artículo 49 de la ley 79 de 1988 y 
g. Garantía de personas jurídicas que tengan en circulación en el mercado de valores papeles no 
avalados calificados como de primera clase por empresas calificadoras de valores debidamente 
inscritos en la superintendencia de Valores. 
h. Las garantías otorgadas por el fondo Nacional de Garantías S.A. 
 
PARÁGRAFO 1: Los contratos de garantía a que se refiere el presente artículo podrán versar sobre 
rentas derivadas de contratos de arrendamiento financiero o leasing, o sobre acciones de 
sociedades inscrita en bolsa. Cuando la garantía consista en acciones de sociedades no inscritas 
en bolsa o participaciones en sociedades distintas de las anónimas, el valor de la garantía no 
podrá establecer sino con base en estados financieros de la empresa que hayan sido auditados 
previamente por firmas de auditoría independientes, cuya capacidad e idoneidad sea suficiente a 
juicio de la Superintendencia Financiera. 
 
PARÁGRAFO 2: La enumeración de garantías admisibles contemplada en este artículo no es 
taxativa; por lo tanto, serán garantías admisibles aquellas que, sin estar comprendidas en las 
clases enumeradas en este artículo, cumplan las características señaladas en el artículo anterior. 
 
Deterioro de la Cartera de Crédito 
 
La Cooperativa tendrá en cuenta los parámetros mínimos para la evaluación de riesgo crediticio 
definida como la probabilidad de que una organización solidaria incurra en pérdidas y se 
disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que sus deudores incumplan con el pago 
de sus obligaciones en los términos acordados.  
 
Tal aplicación permite el conocimiento pleno del deudor actual y potencial, su capacidad de pago, 
solvencia, fuentes de pago, garantías ofrecidas, condiciones financieras del préstamo y demás 
condiciones externas a las que puede estar expuesto, para lo cual se deberán seguir las directrices 
para el proceso de otorgamiento de créditos, así como el seguimiento y control a fin.   
 
Los trámites correspondientes al proceso de otorgamiento de créditos, y el seguimiento y control, 
estarán soportados por lo descrito en la Circular Básica Contable y financiera capítulo II. 
 
Para establecer el deterioro de la cartera de crédito la cooperativa establecerá: 
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• Deterioro General mínimo un 1% sobre el total de la cartera bruta. 
• Deterioro Individual mínimo según la siguiente tabla. 

 
GRANCOOP para el caso del deterioro general se acoge al máximo permitido que es del 5%.  
 
GRANCOOP para el caso del deterioro individual se acoge al límite máximo del rango de la tabla. 

 

  COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICRO CREDITO 

  DIAS DETERIORO DIAS DETERIORO DIAS DETERIORO DIAS DETERIORO 

A 0-30 0% 0-30 0% 0-60 0% 0-30 0% 

B 31-90 1-19% 31-60 1-9% 61-150 1-9% 31-60 1-19% 

C 91-180 20-49% 61-90 10-19% 151-360 10-19% 61-90 20-49% 

D 181-360 50-99% 91-180 20-49% 361-540 20-29% 91-120 50-99% 

E >360 100% 181-360 50-99% 541-720 30-59% >120 100% 

      >360 100% 721-1080 60-99%     

          >1080 100%     

 

Castigo de la Cartera de Crédito 

 

El castigo de la cartera de crédito se registra por el valor de los créditos que se dan de baja porque 
dejaron de generar beneficios económicos futuros. 
 

El castigo corresponde a una depuración contable sobre partidas o cantidades registradas en la 
cartera de crédito consideradas irrecuperables o de no conversión en efectivo, cumpliendo de 
esta manera con la integridad, verificabilidad y objetividad de las cifras reveladas frente a la 
realidad económica de los bienes, derechos y obligaciones existentes. 
 

La decisión de castigo dependerá de las políticas internas de cada organización solidaria, sin que 
ello libere a los administradores de la responsabilidad del manejo adecuado de la cartera de 
crédito. 
 

En el caso de castigo de cartera de crédito y cuentas por cobrar derivadas de ésta, se deberá, al 
momento de exclusión o retiro voluntario del asociado, efectuar el cruce de aportes sociales y 
otros valores a favor del asociado retirado; por lo tanto, no puede existir castigo de estas 
operaciones sobre deudores que continúen asociados a la organización solidaria. En caso de 
pérdidas del ejercicio se deberá aplicar lo señalado en el Capítulo VIII de la Circular Básica 
contable y financiera, y luego castigar el saldo insoluto de la obligación. 
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Otras cuentas por cobrar 
 

Las partidas correspondientes a las otras cuentas por cobrar se reconocerán en el Estado de 
Situación Financiera cuando la Cooperativa se convierta en parte del contrato conforme a las 
cláusulas del instrumento financiero 

La Constituyen los siguientes conceptos: 
 

 

1. Anticipos por contratos y sus intereses 
2. Anticipos por impuestos nacionales y territoriales  
3. Deudores patronales y sus intereses 
4. Cuentas por cobrar a empleados y sus intereses 
5. Estimación por deterioro de valor de las cuentas por cobrar 

 

Propiedad Planta y Equipo 

 

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

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

Con posterioridad a la medición inicial la Cooperativa Medirá su propiedad planta y equipo por el 
costo menos depreciación menos deterioro de valor. 
 

Depreciación: La cooperativa deprecia la propiedad planta y equipo bajo el método de línea recta, 
la depreciación y amortización se efectuarán a partir de la fecha en la cual el bien esté disponible 
para su uso, y son cargadas para ser disminuida del costo de los activos. 

 

VIDAS ÚTILES ESTIMADAS PARA LOS ACTIVOS QUE SE 
ADQUIERAN EN GRANCOOP A PARTIR DE 2015 – (EN AÑOS) 
TECNOLÓGICOS   
MONITOR 6 
EQUIPO COMPUTO 8 
PORTATIL 4 
IMPRESORA LASER 6 
SERVIDOR 10 
SWITCH COMUNICACIONES 7 
UPS  10 
IMPRESORA EPSON 2190-1170 -675 10 
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TAPE BACKUP  10 
TARJETA 110T PCIE GIGABIT SERVER 10 
  

EQUIPO MAQUINARIA   
PLANTA ELECTRICA 8 
EQUIPOS Y MUEBLES   
PLANTA TELEFONICA 10 
PROTECTOR DE CHEQUES 10 
AIRE ACONDICIONADO CENTRAL 15 
AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 7 
AIRE ACONDICIONADO TIPO VENTANA 7 

 

NEVERA  10 

CALCULADORA FINANCIERA 7 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL AF  
2013SESP 5 

VIDEO PROYECTOR 10 
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL OFICIO 
MP 4000 5 
GRABADOR DIGITAL DVR 8 CANALES  
CONTROL REMOTO 5 
CAMARA MINI DOMO CON LEDS  
INFRARROJOS LENTES CABLES 5 
CAMARA TIPO BALA INFRARROJA A 
COLO EXTERIOR 600TVL 5 

DVR DE 4 CANALES DS 7204HN,DISCO  
DURO, TRANSFORMADOR 5 

CAJA FUERTE 30 

PUESTO DE TRABAJO   20 

SILLA GERENCIAL 7 

SILLA SECRETARIAL 7 

FOLDERAMA METALICO  30 

ARCHIVADOR VERTICAL DE 5 GAVETAS 30 

ARCHIVO RODANTE PARA ASOCIADOS 20 

SILLAS INTERLOCUTORAS O DE VISITANTES 15 

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

Esta política contable aplica para los pasivos financieros presentados en el estado de situación 
financiera de la Cooperativa, así:   
 

 

• Depósitos de ahorro: Conformado por el Efectivo depositado por los asociados 
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• Obligaciones financieras: Corresponde a préstamos solicitados a entidades financieras o 
con terceros en condiciones financieras del mercado. 

• Proveedores: Corresponde a las obligaciones contraídas por la Cooperativa para la 
adquisición de bienes y/o servicios recibidos de proveedores, en desarrollo de su objeto 
social. 

• Acreedores: Corresponde a las obligaciones adquiridas por la Cooperativa en 
cumplimiento de su objeto social, por concepto de: honorarios, servicios, arrendamientos, 
transportes y fletes, seguros, gastos de viaje, impuestos, entre otros.  

 

Está bajo el alcance de esta política los pasivos que no tengan origen contractual, y que quedan 
bajo el alcance de la Sección 2 de la NIIF PYMES 

 

1. Otros impuestos por pagar, que se crean como resultado de un Requerimiento legal 
impuesto por el Gobierno,  

2. Ingresos recibidos para terceros 
3. Ingresos recibidos por anticipado 
4. Otras cuentas de pasivo 

 

Con posterioridad a su medición inicial la Cooperativa medirá sus pasivos así: 
 

Depósitos de ahorro a la vista: se medirán al monto pagadero a la vista, compuesto del capital 
más intereses causados a la fecha del Estado de Situación Financiera es decir a su valor en libros. 
 

Depósitos de ahorro contractual y permanente: El valor razonable revelado para los depósitos de 
ahorro contractual es igual al monto pagadero a la vista, compuesto del capital más intereses 
causados a la fecha del Estado de situación financiera, conforme a la modalidad de ahorro 
establecido por la Cooperativa.  
 

Certificados de Depósito de Ahorro a Término: Se medirán utilizando la metodología de costo 
amortizado, utilizando la tasa efectiva del compromiso contractual;  teniendo en cuenta que el 
valor presente sería igual a lo que actualmente tenemos en el software y que al realizar las dos 
comparaciones, las diferencias no son significativas, estas no  se  reflejaran en los registros 
contables. 
 

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

GRANCOOP reconocerá un pasivo en el estado de situación financiera cuando:  
 

a) La entidad tiene una obligación al final del periodo sobre el que se informa como resultado de 
un suceso pasado. 
 

b) Es probable que se requerirá a la entidad en la liquidación, la transferencia de recursos que 
incorporen beneficios económicos.  
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c) El importe de la liquidación puede medirse de forma fiable. 
 

 

• El Saldo en Depósitos de ahorro a la vista 
• Las cuentas de ahorro contractual y permanencia 
• CDAT 
• Obligaciones financieras 
• Cuentas por pagar proveedores  
• Cuentas por pagar por honorarios  
• Impuestos corrientes  
• Ingresos recibidos para terceros 
• Otros pasivos 

 

Pasivos estimados y provisiones sección 21 NIIF para pymes 

 

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

Pasivo contingente: no se reconocerá en el Estado de Situación Financiera, un pasivo contingente. 
Esto sólo se revelará en notas. No serán sujetos de revelación en el caso que la posibilidad de 
tener una salida de recursos que impliquen beneficios económicos se considere remota.  
 

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

Provisiones: una provisión se reconoce cuando la cooperativa tiene una obligación presente, legal 
o implícita, como resultado de un suceso pasado, donde es probable que tengan que 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la obligación y 
pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.  
 

Las provisiones deben revisarse en cada fecha del Estado de Situación Financiera, y ajustarse para 
reflejar la mejor estimación en el momento.  
 

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

Provisión Pasivo contingente 

1. Probabilidad de existencia de  
la obligación actual > 50%. 

Si la estimación es fiable,  
se dotará provisión. 

Si la estimación es fiable, se 

informará en la memoria (NEF). 

2. Probabilidad de existencia de 

 la obligación actual < 50%. 
No se dotará provisión. Se informará en la memoria. 

3. Probabilidad de existencia de 

 la obligación actual remota. 
No se dotará provisión. Se informará en la memoria. 

 
Fondos Sociales 

 

La Cooperativa, reconocerá como Pasivos los Fondos Sociales que posee la Entidad que cumplan 
con las siguientes condiciones: 
 

(a) La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un 
suceso pasado. 
(b) Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la 
entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para liquidar 
la obligación. 
(c) El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 
Conforme al cumplimiento de estas condiciones la Cooperativa posee los siguientes fondos que 
cumplen condiciones de reconocimiento: 
 

 

1. FONDO DE EDUCACIÓN 
2. FONDO DE SOLIDARIDAD 
3. FONDO DE RECREACIÓN 
4. FONDO DE BIENESTAR SOCIAL   
5. FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 

 

Conforme al cumplimiento de estas condiciones la Cooperativa reconocerá todos los fondos 
sociales que definan la Ley cooperativa y la Asamblea General.  
 

Fundamento Normativo de los Fondos Sociales 

 

Para GRANCOOP los Fondos sociales son recursos con destinación específica, de conformidad con 
la Ley Cooperativa vigente, para atender programas sociales dirigidos a sus asociados.  
 

Una parte de estos recursos provienen de la distribución de los excedentes, otra de los aportes 
que hacen los asociados, ambas conforme a las decisiones de la asamblea y otra de los recursos 
que se generen en las actividades de estos fondos.  
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La entidad conoce el monto total objeto de constitución del fondo social, en el momento mismo 
de la distribución de excedentes en aprobación del máximo órgano normativo, es decir, puede ser 
medido con fiabilidad y tiene previsto desprenderse de esos recursos en forma total dentro de un 
periodo de tiempo establecido según reglamentos.  
 

Los fondos sociales de solidaridad, educación y recreación tendrán su medición posterior al valor 
en libros. Al tratarse de dineros de ejecución programada en un periodo de un año, no requieren 
medición especial que incorpore la aplicación de tasas implícitas.  
 

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

Si la cooperativa opta por no establecer mediciones con tasas implícitas medirá estos fondos 
sociales a valor en libros. 
 

Beneficios a empleados 
 
Esta política aplica para todos los tipos de retribuciones provenientes de una relación laboral que 
la Cooperativa proporciona a los empleados a cambio de sus servicios. Se clasifican en:  
 
 

1. Beneficios a corto plazo  
2. Beneficios a Largo plazo 
3. Beneficios por terminación 

 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo sobre el que 
se informa, la entidad medirá el valor reconocido por el monto no descontado de los beneficios a 
corto plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por esos servicios. 
 
Los beneficios a largo plazo se miden usando unidad de crédito proyectada donde cada período se 
convierte en una unidad que implica el reconocimiento proporcional de la obligación, desde que 
el empleado ingresa a la Cooperativa y se determina un pasivo al cierre del ejercicio contable 
 
Aportes sociales (excepción de los aportes sociales Decreto 2496 de 2015 Ministerio de 
Comercio Industria y Turismo)  
 
Bajo las directrices del gobierno nacional, el Decreto 2496 de 23 de diciembre de 2015 y Decreto 
2420 de 2015, establece la aplicación normativa para los preparadores de la información 
financiera del Grupo 2, con el marco normativo del decreto 3022 de 2013, salvo para el caso de 
los Aportes sociales, para las entidades vigiladas por la SUPERSOLIDARIA. En materia de aportes 
Sociales, su registro contable se realizará en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus 
modificatorios. 
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Aporte social, es la participación que ha sido pagada por los asociados a la Cooperativa mediante 
cuota única periódica en dinero. Los aportes sociales constituyen el capital social de la 
Cooperativa y su monto y periodicidad de pago están definidos en los estatutos. 
 
Estarán conformados por: 
 
Aportes sociales ordinarios 
 
Compuesto por los aportes individuales obligatorios mínimas que han sido recibidas de los 
asociados de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales, los cuales son periódicos.   
 
Aportes sociales extraordinarios 
Son los aportes efectivamente pagados por los asociados de manera extraordinaria en la forma 
que prevean los estatutos sociales cuyo objetivo es el de incrementar el aporte social, y son de 
obligatorio cumplimiento para todos los asociados.  
 
Aportes sociales amortizados 
 
Está compuesto por los aportes que la cooperativa re adquiere en igualdad de condiciones para 
todos sus asociados, con recursos del fondo para amortización de aportes.  
 
Capital mínimo irreductible 
 
Es el valor del aporte social según señalamiento estatutario que tiene como fin proteger el 
patrimonio ante retiros masivos de asociados susceptible de incremento, pero no de disminución 
durante la existencia de la Cooperativa. 
 
La medición posterior al reconocimiento inicial de los aportes sociales se realiza al valor en libros. 
Los aportes sociales podrán ser afectados por la revalorización la cual es una forma de reconocer 
la pérdida de su poder adquisitivo constante por cuanto estos valores no tienen ningún 
rendimiento.  
 
Ingresos ordinarios, sección 23 NIIF pymes 
 
Esta política contable se aplicará al reconocer ingresos procedentes de las siguientes 
transacciones:  
 
 

• Rendimientos financieros por intereses generados en Cartera de crédito, en inversiones 
financieras, y otros instrumentos financieros, como cuotas de admisión, convenios 
comisiones, ingresos administrativos y recuperaciones. 

 
El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias como las 
ganancias.  
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Ingreso de actividades ordinarias: 
 
Es la entrada bruta de beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre el que se 
informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como decrementos 
de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados 
con las aportaciones de los propietarios de este patrimonio.  
Ingresos no considerados de actividades ordinarias 
 
La Cooperativa considera como ingresos no ordinarios los que surjan de la disposición de 
propiedades, planta y equipo y otros no incluidos dentro del giro ordinario de la entidad.  
 
La cooperativa reconocerá los ingresos en los estados financieros si sus valores son estimados 
confiablemente, y se cumplen las siguientes condiciones:   

a. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.  
b. Los costos incurridos en la generación de los ingresos reconocidos, así como los que falten 

por incurrir hasta completarlo, y puedan ser medidos con fiabilidad.  
 

Costos y gastos Sección 2 y 25 NIIF PYMES 
 
Los costos y gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de 
prestación de servicios financieros, los salarios, provisiones por deterioro, la depreciación, 
amortización, intereses y otras erogaciones necesarias para ser posible la prestación del servicio. 
 
La cooperativa reconocerá un costo o gastos, siempre y cuando la partida cumpla con las 
siguientes características: 
 
a. Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre o 
salga de la entidad. 
b. La partida tiene un costo o valor que puede ser medido con fiabilidad. 
 

NOTA 3. CAMBIOS EN ESTIMACIONES CONTABLES Y JUICIOS SIGNIFICATIVOS DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 
La preparación de los Estados financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de 
información financiera aceptadas en Colombia requiere del uso de determinadas estimaciones 
contables.  También requiere que la administración ejerza su juicio en el proceso de aplicación de 
las políticas contables de la Cooperativa. 
 
Los cambios en las estimaciones pueden llegar a tener un impacto significativo en los estados 
financieros en el periodo en que éstas cambien. Al corte de periodo se considera que las 
estimaciones son apropiadas y que, por lo tanto, los estados financieros presentan la situación 
financiera y los resultados de manera razonable. 
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NOTA 4. GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Durante el año 2020 la Cooperativa Grancoop continuó con su proceso de implementación 
del   Sistema Integral de Administración de Riesgos SIAR, en el cual la Cooperativa ha adoptado un 
Manual de políticas y procedimientos actualizados con la normatividad vigente emitida por la 
Superintendencia de Economía Solidaria aprobadas por el Consejo de Administración. 

Con la llegada de la emergencia sanitaria Covid-19 la gestión de riesgos requirió de un mayor 
esfuerzo, una vigilancia permanente a través de indicadores y adecuación de herramientas 
tecnológicas, que ayudaron a convertir la incertidumbre en un riesgo medible, asegurando de que 
la Cooperativa Grancoop a pesar de las situaciones que se pronosticaban, continuará solvente y 
mantuviera la tranquilidad y confianza de los asociados. 

Dentro de la gestión y administración de riesgos que lleva a cabo la cooperativa se puede 
destacar: 
 
RIESGO DE CRÉDITO 
 
Durante el año 2020 realizó un constante seguimiento y control, todo de acuerdo al Manual del 
Sistema de Administración de Riesgo del Crédito SARC implementado desde el año 2019 y el 
Reglamento de Crédito. Atendiendo las instrucciones de la Superintendencia de Economía 
Solidaria, con el fin de mitigar los efectos derivados de la emergencia económica por el Covid-19, 
se adoptaron nuevas medidas que permitieron proteger los intereses del asociado y mantener la 
solidez y confianza, entre esas medidas se encuentra el otorgamiento de períodos de gracia que al 
corte del año aún permanecen. 
 
RIESGO DE LIQUIDEZ 
 
El Riesgo de Liquidez es la contingencia de que la cooperativa incurra en pérdidas excesivas por la 
venta de activos a descuentos inusuales y significativos, con el fin de disponer rápidamente de los 
recursos necesarios para cumplir con sus obligaciones contractuales. El Comité Interno de 
Administración de Riesgo de Liquidez se reunió de manera mensual, para revisar el cálculo la 
brecha de liquidez y el IRL Indicador de Riesgo de Liquidez en cada una de las bandas de tiempo 
ajustado de acuerdo a algunos eventos posibles a causa de la emergencia sanitaria Covid-19, junto 
con otros indicadores establecidos por la cooperativa, monitorear y analizar otros riesgos como el 
de mercado, tasas de interés de colocación, tasa de interés de captación, operaciones con 
directivos, concentración de créditos, concentración de ahorros, capital mínimo irreducible, entre 
otros. 
 
Para garantizar el normal desarrollo de la estrategia de Riesgo de Liquidez, establecida en el 
Reglamento del Comité de Riesgo, se presentó al Consejo de Administración el Manual para la 
Administración de Riesgo de Liquidez SARL, aprobado según acta No.417 el cual dispone de 
políticas,  Procesos y Procedimientos en materia de Riesgo de Liquidez, el manejo de las 
inversiones temporales que se constituyen con los excedentes de tesorería, Medición, 
Administración y seguimiento de Riesgo de Mercado y Operacional. 
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La Sección de Depósitos de Ahorros está dotada de su reglamento interno respectivo y en todo 
caso, se ajusta estrictamente a las directrices consagradas en el SARLAFT sobre Mecanismos para 
prevenir y detectar Lavado de Activos. 
 
RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS 
 
La Cooperativa Grancoop tiene implementado un Sistema de Administración de Riesgo del Lavado 
de Activos y la Financiación de Terrorismo. Para ello, tiene adoptado un Manual de políticas 
Sarlaft actualizado según CE 010 de febrero 2020 y aprobado por el Consejo de Administración, 
cuyo objetivo es evitar que en el desarrollo del objeto social de la Cooperativa Grancoop, pueda 
ser utilizada como medio para dar apariencia de legalidad a los dineros provenientes de 
actividades delictivas o con destino a la realización de estás. 
 
La cooperativa realizó la segmentación de la base de datos, se asignaron los segmentos 
correspondientes a cada asociado, el software genera unas señales de alerta transaccionales que 
son analizadas de manera individual, y así identificar operaciones inusuales, con esta información 
se crea mensualmente el informe de Monitoreo de Operaciones 
Las operaciones de los asociados son trabajadas con claridad y transparencia, para ello la 
Cooperativa se asegura de que los controles adoptados funcionen en forma eficaz, efectiva y 
oportuna. 
 
Se envió oportunamente a la Unidad de información y Análisis Financiero UIAF los reportes a los 
cuales la obliga la normatividad vigente. 

La Cooperativa cuenta con un Oficial de Cumplimiento y su respectivo suplente. El Oficial de 
Cumplimiento presenta informes trimestrales al Consejo de Administración, en los que da cuenta 
de la gestión realizada para cumplir con los lineamientos establecidos y el adecuado 
funcionamiento de las medidas de prevención y control del lavado de activos y financiación del 
terrorismo. 

Se realizó capacitación sobre SARLAFT al Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y todos 
los colaboradores de la cooperativa. 

 
NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

 

CONCEPTO 2020 2019 

CAJA Y BANCOS  

Caja General 28,808,791 24,972,038 

Caja Menor 920,000 920,000 

Banco Corpbanca ITAU 23,059,178 377,545 

Bancolombia 65,980,546 643,998,143 

Banco Av Villas 64,845,579 62,755,118 

Banco W 1,025,751 0 

Banco Coopcentral 265,754,243 246,907,763 
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Banco de Occidente 1,109,454 1,108,575 

TOTAL 451,503,543 981,039,182 

      

DEPOSITOS A CORTO PLAZO Y FDOS. FIDUCIARIOS VISTA 

Fiduciaria Corficolombiana 365,072,149 173,943,096 

Su-Renta Fondo de Valores 1,170,270,464 1,367,997,098 

Valores Bancolombia 7,047,682 8,710,115 

TOTAL 1,542,390,295 1,550,650,310 

      

EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 Banco Coopcentral Fondo Liquidez 460,712,669 382,777,915 

TOTAL 460,712,669 382,777,915 

Inversiones     

Av villas 170,000,000 0 

Coopcentral 518,489,834 395,947,556 

ITAUD   101,295,667 

Bancolombia   155,659,166 

TOTAL INVERSIONES FONDO LIQUIDEZ 688,489,834 652,902,389 

Valoración Inversiones Fondo Liquidez     

Av Villas 673,794 0 

Coopcentral 2,624,866 3,598,680 

ITAU   449,610 

Bancolombia   1,313,774 

TOTAL VALORACION INVERSIONES FL 3,298,660 5,362,064 

TOTAL EFECTIVO RESTRINGIDO 1,152,501,163 1,041,042,368 

      

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,146,395,001 3,572,731,860 

 
Para el caso del Fondo de Liquidez y otras inversiones menores a 90 días, se aplica la metodología 
del costo amortizado utilizando el método de tipo de interés efectivo en consideración a los 
criterios de materialidad o importancia relativa. 
 

La cuenta de efectivo y equivalente no presenta partidas pendientes por conciliar. Ninguna de las 
cuentas que conforman el efectivo y equivalente presentan restricciones legales. 

 

NOTA 6. INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO  
 

INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 

      

CONCEPTO 2020 2019 

Bancolombia 0 648,410,843 

Banco Av. Villas 2,000,474,742 0 

Coopcentral 1,418,988,298 724,498,298 

Banco Itaú Corpbanca 1,043,235,823 859,464,444 

Banco de Occidente 0  200,000,000 
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Compañía De Financiamiento Tuya SA 1,969,226,740 1,128,625,529 

Servicios Financieros Serfinanzas 2,656,256,451 1,225,812,440 

Banco W 300,000,000 0 

TOTAL INVERSIONES PARA MANTENER AL VCTO 9,388,182,054 4,786,811,554 

 
VALORACION INVERSIONES AL VENCIMIENTO 

CONCEPTO 2020 2019 

Banco Av. villas 16,277,184 0 

Compañía De Financiamiento Tuya SA 11,550,756 8,174,633 

Servicios Financieros Serfinanzas 28,442,396 17,131,404 

Banco Occidente 0 860,370 

Bancolombia 0 5,163,409 

Coopcentral 14,790,563 14,259,528 

Banco Itaú Corpbanca 10,560,146 7,112,038 

Banco W 440,828   

TOTAL VALORACION INVERSIONES AL VCTO 82,061,873 52,701,382 

TOTAL INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VCTO 9,470,243,927 4,839,512,936 

 
Las inversiones para mantener hasta el vencimiento fueron valoradas por la metodología del 
costo amortizado, así: 

 

EMISOR VALOR 
 NOMINAL TASA E.A. FECHA 

 VCTO 
TASA EQUIVALE 
NTE PERIODICA 

INTERES VALOR 
 PRESENTE 

VALOR  
FUTURO 

VALOR  
ACTUAL TIR 

ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA  110,000,000 2.75 1-dic-20 0.02750 748,574 110,924,095 110,924,095 110,924,476 
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA  199,000,000 3.05 18-mar-21 0.03050 3,011,956 200,717,969 200,717,969 200,714,807 
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA  80,873,429 4.3 22-feb-21 0.04300 2,010,762 82,391,314 82,391,314 82,396,678 
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA 102,394,144 4.3 14-ene-21 0.04300 2,239,469 104,474,657 104,474,657 104,478,958 
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA 206,410,688 3.95 27-ene-21 0.03950 4,037,131 209,859,834 209,859,834 209,864,637 
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA 116,560,173 2.6 8-feb-21 0.02600 1,001,558 117,252,003 117,252,003 117,252,916 
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA 110,000,000 2.75 1-dic-20 0.02750 748,574 110,924,095 110,924,095 110,924,476 
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA 116,560,173 2.6 8-feb-21 0.02600 1,001,558 117,252,003 117,252,003 117,252,916 
COOPCENTRAL 135,272,791 3.2 23-abr-21 0.03200 1,787,082 135,723,303 135,723,303 135,725,518 
COOPCENTRAL 300,000,000 4.75 8-ene-21 0.04750 7,042,342 306,765,409 306,765,409 306,768,480 
COOPCENTRAL 83,516,099 3.7 11-dic-20 0.03700 1,017,583 84,636,330 84,636,330 84,606,946 
COOPCENTRAL 265,882,201 3.1 7-ene-21 0.03100 2,037,057 267,782,970 267,782,970 267,783,454 
COOPCENTRAL 128,598,963 3.25 22-abr-21 0.03250 2,073,024 129,389,707 129,389,707 129,393,622 
COOPCENTRAL 204,741,440 3.25 20-may-21 0.03250 3,300,447 205,488,573 205,488,573 205,493,208 
COOPCENTRAL 300,000,000 3.7 22-feb-21 0.03700 5,561,260 303,992,570 303,992,570 304,000,954 
TUYA SA 120,993,656 3.6 21-ene-21 0.03600 2,158,630 122,910,549 122,910,549 122,912,450 
TUYA SA 232,928,312 2.5 17-abr-21 0.02500 2,408,874 233,632,348 233,632,348 233,634,915 
TUYA SA 149,387,048 3.6 18-mar-21 0.03600 3,113,991 151,351,776 151,351,776 151,359,261 
TUYA SA 119,381,175 3.6 21-ene-21 0.03600 2,129,862 121,272,521 121,272,521 121,274,396 
TUYA SA 538,395,497 3.25 14-dic-20 0.03250 4,322,138 543,165,329 543,165,329 543,167,482 
TUYA SA 511,853,600 2.35 12-feb-21 0.02350 2,980,997 513,474,440 513,474,440 513,476,588 
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TUYA SA 292,138,103 3.15 9-mar-21 0.03150 4,565,501 294,970,533 294,970,533 294,954,462 
SERFINANSA 124,777,969 3.6 20-may-21 0.03600 2,226,145 125,281,579 125,281,579 125,285,035 
SERFINANSA 163,387,408 3.15 12-feb-21 0.03150 1,271,750 164,078,582 164,078,582 164,079,805 
SERFINANSA 370,869,057 5.4 6-ene-21 0.05400 10,160,035 380,750,871 380,750,871 380,775,583 
SERFINANSA 246,982,014 3.7 15-abr-21 0.03700 4,527,667 248,883,668 248,883,668 248,893,695 
SERFINANSA 131,232,869 5.35 4-dic-20 0.05350 3,464,742 134,877,345 134,877,345 134,879,486 
SERFINANSA 244,437,662 5.4 16-dic-20 0.05400 6,513,047 127,138,249 127,138,249 127,143,242 
SERFINANSA 126,243,241 3.7 21-abr-21 0.03700 2,314,287 154,387,786 154,387,786 154,396,113 
SERFINANSA 153,161,232 3.75 13-may-21 0.03750 3,324,680 274,132,240 274,132,240 274,144,655 
SERFINANSA 268,761,265 5 5-feb-21 0.05000 6,637,080 104,921,414 104,921,414 104,923,773 
SERFINANSA 103,422,968 4.3 28-ene-21 0.04300 1,830,268 102,764,921 102,764,921 102,763,296 
SERFINANSA 101,496,545 4.35 16-mar-21 0.04350 2,184,051 212,144,417 212,144,417 212,156,161 
SERFINANSA 209,874,150 4.3 29-mar-21 0.04300 4,464,803 251,019,415 251,019,415 251,021,934 
SERFINANSA 192,176,032 4.8 11-dic-20 0.04800 3,026,891 195,423,596 195,423,596 195,425,999 
SERFINANSA 103,526,447 3.15 11-feb-21 0.03150 805,814 103,973,350 103,973,350 103,974,122 
SERFINANSA 103,422,968 4.3 28-ene-21 0.04300 1,830,268 104,921,414 104,921,414 104,893,285 
AV VILLLAS 440,000,000 3.1 6-mar-21 0.03100 7,906,018 445,443,855 445,443,855 445,458,970 
AV VILLLAS 351,786,934 2.75 14-abr-21 0.02750 4,804,265 353,834,119 353,834,119 353,842,090 
AV VILLLAS 300,000,000 3.1 25-feb-21 0.03100 4,614,510 303,222,754 303,222,754 303,230,115 
AV VILLLAS 300,000,000 2.55 3-dic-20 0.02550 1,894,479 302,344,386 302,344,386 302,345,389 
AV VILLLAS 303,076,416 3.1 10-feb-21 0.03100 4,661,831 306,722,136 306,722,136 306,728,133 
AV VILLLAS 151,894,896 2.35 22-feb-21 0.02350 1,200,398 152,592,338 152,592,338 152,583,649 
AV VILLLAS 151,894,896 2.35 22-feb-21 0.02350 1,200,398 152,592,338 152,592,338 152,593,491 
BANCO W 300,000,000 4.15 18-jun-21 0.04150 6,161,722 300,440,828 300,440,828 300,445,013 
TOTAL 9,367,312,461       146,323,520 9,470,243,929 9,470,243,929 9,470,344,634 

 
NOTA 7. INVERSIONES DE FONDO DE LIQUIDEZ HASTA EL VENCIMIENTO 
 

EMISOR 
VALOR 

NOMINAL 
TASA E.A. 

FECHA 
VCTO 

TASA 
EQUIVALENTE 

PERIODICA 
INTERES 

VALOR 
PRESENTE 

VALOR 
FUTURO 

VALOR 
ACTUAL TIR 

FONDO DE LIQUIDEZ                 

COOPCENTRAL 135,829,767 3.1 15-ene-21 0.03100 1,040,660 136,708,024 136,708,024 136,708,547 

COOPCENTRAL 126,614,557 3.1 20-feb-21 0.03100 970,058 127,055,554 127,055,554 127,056,473 

COOPCENTRAL 151,045,510 3.1 13-ene-21 0.03100 1,157,235 152,047,937 152,047,937 152,048,447 

COOPCENTRAL 105,000,000 3.1 27-feb-21 0.03100 804,458 105,303,185 105,303,185 105,303,907 

AV VILLLAS 85,000,000 2.25 27-ene-21 0.02250 474,143 85,336,897 85,336,897 85,337,169 

AV VILLLAS 85,000,000 2.25 27-ene-21 0.02250 474,143 85,336,897 85,336,897 85,337,169 

TOTAL 688,489,834 
   

4,920,697 691,788,494 691,788,494 691,791,712 

 

NOTA 8.  INVERSIONES Y APORTES EN OTRAS ENTIDADES 

 
Inversiones en aportes en otras entidades, medidas al costo o valor en libros. 

 
CONCEPTO 2020 2019 

Coopcentral  283,078,587 280,199,720 

Seguros La Equidad          73,345,014  67,200,393 
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CONFECOOP VALLE 9,194,168 9,194,168 

SERVIVIR             5,622,986  5,058,948 

RED MULTIBANCA COLPATRIA 4,914,284 4,914,284 

INVERSIONES Y APORTES SOCIALES EN OTRAS 
ENTIDADES  

376,155,039 366,567,513 

 

NOTA 9. CARTERA DE CRÉDITO 

Cartera de crédito a corto plazo 
 

 
 

Cartera de crédito a largo plazo 
 

CONCEPTO 2020 2019 

Créditos Consumo Garantía Admisible     

24 meses 20,098,120 65,388,998 

36 meses 4,310,881 7,087,366 

48 meses 10,364,202 25,226,055 

>48 meses 6,064,452,982 6,087,164,902 
 

6,099,226,185 6,184,867,321 

Créditos Consumo Otras Garantías     

CONCEPTO 2020 2019

CREDITOS DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE

12 Meses Asociados 52.432.934 107.639.802

Porción Corriente 

24 meses 119.875.160 177.463.779

36 meses 6.800.141 7.580.536

48 meses 9.814.291 17.480.902

> 48 meses 1.296.284.183 1.357.450.147

1.432.773.775 1.559.975.364

CREDITOS DE CONSUMO OTRAS GARANTIAS

12 Meses Asociados 76.838.089 112.257.582

Porción Corriente 

 24 meses 126.003.808 177.006.417

 36 meses 270.179.155 271.044.753

 48 meses  217.568.443 224.801.627

> 48 meses 2.920.663.116 3.379.045.598

3.534.414.522 4.051.898.395

Cartera Fondo Rotatorio de 

Vivienda de EPSA
386.420.000 322.320.166

TOTAL CARTERA CREDITOS 

CORTO PLAZO

5.482.879.320 6.154.091.309
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24 meses 41,838,270 60,004,810 

36 meses 281,245,867 325,353,702 

48 meses 430,347,819 368,988,822 

>48 meses 7,293,392,484 8,805,037,118 
 

8,046,824,440 9,559,384,452 

Subtotal Cartera Grancoop Largo Plazo 14,146,050,625 15,744,251,773 

Cartera Fondo Rotatorio de Vivienda EPSA 986,467,720 1,111,392,446 

TOTAL CARTERA DE CREDITOS LARGO PLAZO 15,132,518,345 16,855,644,219 

TOTAL CARTERA DE CREDITO CORTO Y LARGO PLAZO 20,615,397,665 23,009,735,528 

 

NOTA 9a. CLASIFICACION Y CALIFICACION DE LA CARTERA DE CRÉDITO 

 
En cumplimiento de los criterios para la evaluación, clasificación y calificación de las operaciones 
de cartera, impartidos por la SUPERSOLIDARIA en el Capítulo II de la Circular Básica Contable y 
Financiera, GRANCOOP diferencia su cartera de crédito, que es básicamente de Consumo, entre 
Cartera con libranza y sin libranza, tipo de garantía que respalda las obligaciones (ver la política de 
garantías en la Nota 2 de estos Estados Financieros), calificación de acuerdo a su edad de 
vencimiento y nivel de riesgo. El siguiente cuadro muestra un resumen de la cartera de crédito 
durante el año 2020. 
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NOTA 9b. CREDITOS REESTRUCTURADOS 

 

 
 
 
NOTA 10. DETERIORO DE CARTERA DE CREDITO 
 

 
 
 
CASTIGOS DE CARTERA DE CREDITO 
 
En el mes de noviembre se reconoció en los Estados Financieros el castigo de la cartera que se 
detalla a continuación, la cual se realizó después de cruce de aportes sociales con corte a octubre 

DETALLE
NUMERO DE 

CREDITOS

MONTO 

DESEMBOLSO

SALDO 

INSOLUTO DIC 

31 2020

DETERIORO 

CARTERA
VALOR GARANTIA

RENDIMIENTOS 

AÑO 2020

Con libranza 2 246.613.828 120.440.015 0 357.000.000 10.210.096

Sin libranza 2 36.729.929 11.452.853 4.078.970 33.790.745 1.301.610

Subtotales 4 283.343.757 131.892.868 4.078.970 390.790.745 11.511.706

Con libranza 6 125.433.511 75.950.665 38.155.359 75.950.665 16.837.437

Sin libranza 1 13.451.898 8.098.452 8.017.467 8.098.452 688.060

Subtotales 7 138.885.409 84.049.117 46.172.826 84.049.117 17.525.497

TOTALES 11 422.229.166 215.941.985 50.251.796 474.839.862 29.037.203

Garantia Admisible

Otras Garantías

CAT.
# DIAS EN 

MORA

MORA 

CAPITAL

MORA 

INTER.CTE

MORA 

INT.CONTING.
SALDO     INSOLUTO

DETERIORO 

INDIVIDUAL DE 

CAPITAL

DETERIORO 

INTERESES (1)

A 0 - 30 19.391.967      38.485.800          -                          19.710.076.835        250.000               15.549.551       

B 31 - 60 13.547.682      3.905.567            -                          136.909.101              6.913.213           674.435             

C 61- 90 7.230.089         2.159.262            641.830            273.885.251              15.460.657         2.159.262         

D 91 - 180 9.806.071         1.214.871            2.716.701         91.102.801                 44.640.372         1.214.871         

E > 180 114.602.257    4.434.132            65.187.799      352.625.450              316.413.652       4.434.132         

164.578.066    50.199.632          68.546.330      20.564.599.438        383.677.894       24.032.251       

17.417.334.550 870.866.727       

1.372.887.720 18.790.222.270        68.644.386         

1.770.298.194

4.078.970 1.774.377.164           88.718.858         

1.028.229.972   

24.032.251         

598.596               

DETERIORO INDIVIDUAL Y GENERAL DE CARTERA DE CREDITOS A DICIEMBRE 31 DE 2020 1.436.538.712   

DETERIORO INTERESES CORRIENTES

DETERIORO PAGO POR CUENTA DE ASOCIADO

Cartera Bruta Asociados Nómina

Cartera Fondo Rotatorio

CARTERA SIN LIBRANZA MINIMO 1% - MAXIMO 5%

Cartera Bruta Asociados Independientes

Cartera Bruta Exasociados

DETERIORO GENERAL DE CARTERA A DICIEMBRE 31 DE 2020

TOTAL DICIEMBRE 31 2020

DETERIORO GENERAL DE CARTERA

CARTERA CON LIBRANZA MINIMO 1%-MAXIMO 5%
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31 de 2020; se informa que estos castigos se encontraban deteriorados en un 100% y que se 
realizaron todas las gestiones de recuperación tanto a nivel administrativo como judicial. Estos 
castigos de cartera fueron aprobados en reunión ordinaria de Consejo de Administración del 30 de 
noviembre de 2020 Acta No422  debidamente certificadas por la revisoría fiscal. 

 

 

NOTA 11. DETERIORO CONVENIOS POR COBRAR 

 

 
 

NOTA 12. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 

CONCEPTO 2020 2019 

Anticipos de contratos y proveedores           250,000                 921,945  

Deudores patronales y empresas           533,917              1,927,236  

Anticipo de Impuestos      14,750,650            11,260,722  

Otras cuentas por cobrar        6,950,060              2,612,170  

Total cuentas por cobrar      22,484,627  16,722,073 

 
Las partidas o cuentas por cobrar que establezca la cooperativa sin cobro de intereses serán 
medidas al valor nominal, a menos que se demuestre la materialidad de los efectos financieros. 
 

PAGARE CATEGORIA CAPITAL INTERESES
TOTAL A  

CASTIGAR

1137926 E 1.015.108 0 1.015.108

1167895 E 132.376 0 132.376

1145640 E 542.256 0 542.256

939813 E 7.061.384 0 7.061.384

987667 E 4.470.807 0 4.470.807

1062238 E 2.582.148 96161 2.678.309

1085789 E 1.078.469 24434 1.102.903

966119 E 739.226 0 739.226

17.621.774 120.595 17.742.369TOTAL
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Grancoop revela que no tiene cuentas por cobrar por  partes relacionadas, según  lo dispuesto en 
el literal b del Párrafo 4.11 de la Sección 4 de la NIIF para las Pymes contenida en el Decreto 2420 
de 2015 y que todas estas cuentas por cobrar obedecen a terceros.  

 
NOTA 13. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 

Los saldos de propiedades planta y equipo a 31 de diciembre son: 

 

 

El método de depreciación para los activos de la Cooperativa es línea recta. Los activos propiedad, 
planta y equipo de la cooperativa no poseen restricciones ni pignoraciones ni compromisos 
contractuales.   
 
El valor de compras de propiedad planta y equipo corresponde al rubro de Equipos de oficina. 
 
El valor de la depreciación acumulada corresponde a las depreciaciones de cada mes por valor de 
$25.415.177 en el año 2020 contra gasto depreciación, más valor dado de baja por activos propiedad 
planta y equipo por   valor de $2.027.069.  
 
 
 

 

CONCEPTO Valor en Libros 

a Diciembre 31 

de 2019

Valor Compras 

año 2020

Adiciones año 

2020

Movim.depreciación 

año 2020 contra gasto 

depreciacion

Movimiento 

depreciacion 

acumulada contra 

ganancias acumuadas 

conversion a niif

Activos  

Catigados 2020

Valor en Libros 

a Diciembre 31 

de 2020

Terreno Calle 11 55A-41/43 188.012.500     -                                  188.012.500     

Edificio Calle 11 55A-41/43 201.160.410     -                                  201.160.410     

Muebles, enseres Y Equipo de oficina 64.969.107        8.632.306           (2.027.069)          71.574.344        

Equipo de Computo y comunicación 112.958.306     -                                  -                                  112.958.306     

Maquinaria y equipo 16.885.891        -                                  16.885.891        

Subtotal propiedad, planta y equipo 583.986.214     8.632.306           590.591.451     

Depreciación Edificio (15.715.655)       (3.143.132)                        (18.858.786)       

Depreciación Muebles  y equipo de oficina (39.379.589)       (8.299.701)                        -                                              2.027.069           (45.652.221)       

Depreciación equipo de computo (57.895.889)       (12.255.135)                     -                                  (70.151.024)       

Depreciación Maquinaria y equipo (8.586.047)          (1.717.209)                        (10.303.256)       

Total Depreciacion acumulada (121.577.179)    (144.965.287)    

Total propiedad, planta y equipo 462.409.034     8.632.306           -                                  (25.415.177)                     -                                              -                                  445.626.164     
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NOTA 14.  OTROS ACTIVOS, BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
 

 
 

 
NOTA 15.   DEPÓSITOS DE ASOCIADOS. 
 

2019 

CONCEPTO 
Número 
Cuentas 

CALI PALMIRA TULUA TOTAL 
TASAS 
PROM. 

E.A. 

AHORROS A LA VISTA             

Tradicional 242 165,561,187 67,805,693 38,998,492 272,365,371 1.10% 

Super ahorro  941 363,779,696 239,009,255 48,538,776 651,327,728 1.00% 

Infantil  67 21,399,329 44,948,575 8,176,059 74,523,963 0.95% 

Total ahorros a la vista 1,250 550,740,212 351,763,523 95,713,327 998,217,062   

Programado 243 252,248,176 35,724,771 98,550,451 386,523,398 4.48% 

Total ahorros a la vista y APG 1,493 802,988,388 387,488,294 194,263,778 1,384,740,460   

CDAT´S 74 623,438,974 232,350,401 65,375,964 921,165,339   

intereses Cdat    8,536,129 2,072,794 890,700 11,499,623   

TOTAL DEPOSITOS DE 
ASOCIADOS 

  1,434,963,491 621,911,489 260,530,442 2,317,405,422   

2020 

CONCEPTO 
Número 
Cuentas 

CALI PALMIRA TULUA TOTAL 
TASAS 
PROM. 

E.A. 

AHORROS A LA VISTA 
 

          

Tradicional 228 282,619,815 110,260,467 31,723,882 424,604,164 0.15% 

Superahorro  1,053 490,338,928 359,879,011 72,343,820 922,561,759 0.15% 

Infantil  59 14,424,112 44,839,655 7,238,270 66,502,037 0.10% 

Total ahorros a la vista 1,340 787,382,855 514,979,133 111,305,972 1,413,667,960   

Programado 205 273,595,299 47,076,417 90,549,076 411,220,792 1.89% 

Total ahorros a la vista y APG 1,545 1,060,978,154 562,055,550 201,855,048 1,824,888,752   

CDAT´S 78 654,956,666 300,074,323 69,122,700 1,024,153,689   

intereses Cdat  
 

7,675,857 508,967 464,603 8,649,427   

TOTAL DEPOSITOS DE 
ASOCIADOS 

  1,723,610,677 862,638,840 271,442,351 2,857,691,868   
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AHORRO PROGRAMADO 2020 

Intervalos de plazos 
Número 

APGS 
CALI PALMIRA TULUA TOTAL 

TASAS 
PROM. 

E.A. 

Emitidos = a 6 meses y < = de 12 meses 96 72,339,287 6,913,239 11,852,041 91,104,567 1.89% 

Emitidos >= 12 meses y < de 24 meses 46 74,345,856 17,380,514 4,088,658 95,815,028 1.89% 

Emitidos >= 24 meses y 36meses 32 86,048,685 17,567,798 21,530,021 125,146,504 1.89% 

Emitidos >=36 a 48meses 3 8,781,350 0 1,185,907 9,967,257 1.89% 

Emitidos de más de 48 meses 23 32,080,121 5,214,866 51,892,449 89,187,436 1.89% 

TOTAL AHORRO PROGRAMADO A DIC. 
2020 

200 273,595,299 47,076,417 90,549,076 411,220,792   

 

DEPOSITOS A TERMINO 2020 

Intervalos de plazos 
Número 
CDAT'S 

CALI PALMIRA TULUA TOTAL 
TASAS 
PROM. 

E.A. 

Emitidos a menos de 6 meses 53 145,898,753 269,505,032   415,403,785 2.71% 

Emitidos = a 6 meses y < = de 
12 meses 

25 509,057,913 30,569,291 69,122,700 608,749,904 2.91% 

TOTAL CDAT'S A DICIEMBRE 
2018 

78 654,956,666 300,074,323 69,122,700 1,024,153,689   

 

NOTA 16. AHORRO CONTRACTUAL Y DE PERMANENCIA 
 

2019 

CONCEPTO CALI PALMIRA TULUA TOTAL 
TASA 

PROM. E.A. 

Ahorro Contractual 736,424,181 128,033,989 75,482,829 939,940,999 1.30% 

Interés ahorro contractual 11,419,885     11,419,885   

Total ahorro contractual 747,844,066 128,033,989 75,482,829 951,360,884   

Número de asociados 2,016 302 217 2,535   

Numero de cuentas 889 216 129 1,234   

Ahorro Permanencia 2,557,110,373 833,882,655 399,881,134 3,790,874,162 2.00% 

Interés ahorro de 
permanencia 

69,782,350     69,782,350   

Total ahorro de 
permanencia 

2,626,892,723 833,882,655 399,881,134 3,860,656,512   

Numero de cuentas 979 233 144 1,356   

2020 

CONCEPTO CALI PALMIRA TULUA TOTAL 
TASA 

PROM. E.A. 
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Ahorro Contractual 781,765,399 137,066,768 69,276,864 988,109,032 1.00% 

Interés ahorro contractual 9,102,865 0 0 9,102,865   

Total ahorro contractual 790,868,264 137,066,768 69,276,864 997,211,897   

Número de asociados 1,884 313 207 2,404   

Numero de cuentas 882 212 123 1,217   

Ahorro Permanencia 2,922,213,488 890,881,327 456,075,383 4,269,170,197 1.30% 

Interés ahorro de 
permanencia 

54,729,906     54,729,906   

Total ahorro de 
permanencia 

2,976,943,394 890,881,327 456,075,383 4,323,900,103   

Numero de cuentas 968 227 136 1,331   

 
NOTA 17. AHORRO CONTRACTUAL GRAN RENTA Y GRAN FUTURO 
 

2019 

CONCEPTO 
Plazo 
Días 

Número 
Títulos 

Valor 
Tasa 
Prom. 
E.A. 

          

Ahorro contractual Gran renta 540 17 397,413,451 5.75% 

Ahorro contractual Gran renta 720 4 64,001,539 5.85% 

Ahorro contractual Gran renta 1080 5 78,557,185 5.84% 

Ahorro contractual Gran futuro 720 5 46,142,437 5.76% 

TOTAL CONTRACTUAL GRAN RENTA Y GRAN 
FUTURO 2019 

 
31 586,114,612   

2020 

CONCEPTO 
Plazo 
Días 

Número 
Títulos 

Valor 
Tasa 

Prom. E.A. 

  
  

    

Ahorro contractual Gran renta 540 20 446,227,797 2.90% 

Ahorro contractual gran renta 720 5 73,041,912 3.06% 

Ahorro contractual gran renta 1080 4 70,463,264 3.09% 

Ahorro contractual Gran futuro 720 6 62,830,221 2.87% 

Ahorro contractual Gran futuro 1080 1 6,878,967 2.17% 

TOTAL CONTRACTUAL GRAN RENTA Y GRAN 
FUTURO 2020 

  36 659,442,161   

 

NOTA 18. AHORRO CONTRACTUAL FONDO ROTATORIO DE VIVIENDA CELSIA 
 

 2,020 2,019 

CONCEPTO 
Numero 
cuentas 

Valor 
Numero 
cuentas 

Valor 

Ahorro Empresa  152                   990,144,426  168               873,451,812  
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Ahorro Empleado 152                   989,670,567  168               876,125,747  

Ahorro Voluntario 19                     82,563,322  17                 68,237,524  

Interés ahorro empresa  152                   131,443,068  168               124,036,442  

Interés ahorro empleado 152                   130,841,720  168               123,286,540  

Interés ahorro voluntario 19                       8,612,773  17                    7,158,163  

TOTAL AHORRO CONTRACTUAL FRV   2,333,275,875   2,072,296,227 

 

NOTA 19.  CUENTAS POR PAGAR 
 
El reconocimiento de las cuentas por pagar se determinará acorde a su valor en libros, ya que 
estas, están establecidas sin cobro de intereses, por lo tanto, serán reconocidas al valor nominal, 
salvo que se demuestre la materialidad de los efectos financieros. 
 
Las cuentas por pagar son todas a proveedores y/o terceros, no poseemos cuentas por pagar a 
partes relacionadas ni ingresos diferidos y  acumulaciones.  
 

CUENTA POR PAGAR 

CONCEPTO 2020 2019 

Comisiones y Honorarios     

Honorarios                1,678,402                                       -  

Costos y Gastos por pagar     

Servicios Públicos, Otros              66,591,784                      68,399,264  

Proveedores                   589,033                      27,269,840  

Retenciones y aportes de nómina              16,055,300                      17,594,600  

Seguro de Depósito Fogacoop              15,261,000                      13,330,000  

Remanentes por pagar ex asociados            191,136,756                    110,956,951  

Otras               39,809,713                      38,882,067  

Diversas             176,347,222                    335,054,550  

Subtotal cuentas por pagar             507,469,210                    611,487,272  

Impuestos por pagar 

CONCEPTO 2020 2019 

GMF                   336,614                           391,573  

Rete fuente e ICA                4,344,596                        6,841,877  

Impuesto a las ventas por pagar                   411,029                                       -  

Impuesto de Industria y comercio              18,761,859                      20,719,837  

Total impuestos              23,854,097                      27,953,287   

Total Cuentas por pagar            531,323,307                    639,440,559  

 

NOTA 20.   FONDOS SOCIALES 
 

FONDO DE EDUCACION 

DESTINACION 2019 INCREMENTOS 
2020 

UTILIZACION 
2020 

SALDO              
DIC-2020  

52,024,000 
   



INFORME DE GESTIÓN 
2020  

108 

 

Asignación excedentes Asamblea Marzo/20   205,930,557     

Capacitación Delegados y directivos 
  

0 
 

Capacitación empleados y directivos     6,998,565   

Otras actividades educativas y de formación 
  

803,800 
 

Impuesto de Renta      185,337,501   

TOTAL FONDO EDUCACION DICIEMBRE 31 
2019 

52,024,000 205,930,557 193,139,866 64,814,691 

FONDO DE SOLIDARIDAD 

DESTINACION 2019 INCREMENTOS 
2020 

UTILIZACION 
2020 

SALDO              
DIC-2020 

Auxilios de Solidaridad 134,569,128       

Asignación excedentes Asamblea Marzo/20 
 

102,965,279 
  

Recaudos cuota solidaridad Enero-Noviembre 
2020 

  132,999,824     

Recaudos cuota solidaridad Diciembre 2020 
 

23,057,097 
  

Traslado saldos a favor ex asociados   1,398,746     

Traslado Consignaciones +1 Año Pendiente sin 
Identificar 

 
3,998,573 

  

Traslado Revalorización Aportes + 2 Años   1,418,470     

Auxilio fallecimiento asociados 
  

58,812,775 
 

Auxilio enfermedad catastrófica     1,663,000   

Auxilio incapacidad temporal del asociado 
  

22,636,515 
 

Auxilio pérdida de patrimonio     2,633,408   

Auxilio de lentes 
  

47,613,380 
 

Auxilio de maternidad     2,077,914   

Auxilio especial 
  

2,904,106 
 

Seguro vida deudores     2,543,748   

Póliza directivos 
  

0 
 

Manifestaciones de solidaridad 2020     6,202,512   

Impuesto de Renta  
  

20,593,056 
 

Traslado a presupuesto catástrofe general 
diciembre 2020 

  
60,825,246 

 

Subtotal  134,569,128 265,837,989 228,505,660 171,901,457 

Catástrofe General 378,123,477 
   

Traslado 30% remanente auxilios 2020 
s/Reglamento 

  147,798,368     

Subtotal Catástrofe general 378,123,477 147,798,368 
 

525,921,845 

TOTAL FONDO SOLIDARIDAD DICIEMBRE 31 
2020 

512,692,605 413,636,357 228,505,660 697,823,303 

FONDO DE RECREACION 

DESTINACION 2019 INCREMENTOS 
2020 

UTILIZACION 
2020 

SALDO              
DIC-2020  

1,949,800 
   

Asignación excedentes Asamblea Marzo/20   102,965,279     
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Inscripciones a Celebración día del asociado 
 

0 15,431,100 
 

Inscripciones y Celebración Día Niños    195,000 0   

Otras actividades recreativas 
  

89,178,603 
 

TOTAL FONDO RECREACION DICIEMBRE 31 
2019 

1,949,800 103,160,279 104,609,703 500,376 

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES 

Total Fondos sociales Diciembre 31 2020 763,138,370 

 
La medición, para los fondos de Solidaridad, Educación, corresponde al valor nominal  asignado según 
distribución de excedentes aprobada por la Asamblea General Ordinaria de Socios o delegados en 
cumplimiento normativo, y para los fondos de Bienestar, mutuales y otros fondos dispuestos para 
fines especiales la Cooperativa los medirá al valor nominal de su asignación por Asamblea y/o adición, 
o por el porcentaje de recaudo de asociados conforme a los procedimientos establecidos para tal fin y 
por actividades realizadas para tal fin. Se incluye la destinación, beneficiarios y valor ejecutado en el 
año. 
 
NOTA 21. BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 
 
Son las retribuciones provenientes de una relación laboral que la Cooperativa proporciona a sus 
empleados a cambio de sus servicios, los cuales se esperan liquidar totalmente antes de los doce 
meses siguientes al final del periodo actual sobre el que se informa en el que los empleados hayan 
prestado los servicios. 
 
GRANCOOP cuenta con una planta de personal de 32 empleados, y el saldo de sus prestaciones 
sociales al 31 de diciembre es: 
 

CONCEPTO 2020 2019 

Cesantías 49,389,251 42,252,035 

Intereses a las cesantías 5,652,087 4,863,027 

Vacaciones 40,696,011 35,331,637 

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS A C.P. 95,737,349 82,446,699 

 
 
NOTA 22. PROVISIONES 
BENEFICIOS A EMPLEADOS A LARGO PLAZO 
 
Las provisiones se registran cuando la entidad tiene una obligación presente, legal o implícita, como 
resultado de un suceso pasado, donde es probable que tenga que desprenderse de recursos para 
cancelar la obligación y puede hacerse una estimación fiable de la obligación. 
 
Los beneficios a empleados a largo plazo, considerados como una provisión, se miden usando unidad 
de crédito proyectada donde cada período se convierte en una unidad que implica el reconocimiento 
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proporcional de la obligación, desde que el empleado ingresa a la Cooperativa y se determina un 
pasivo al cierre del ejercicio contable. 
 
Se revela provisión Beneficio a empleados a largo plazo, saldo inicial, pagos bonificación por 
antigüedad durante el año y saldo final.  
 
 

 
 
El cálculo de esta provisión tiene como parámetros, el salario mínimo legal vigente, el porcentaje 
de incremento salarial del año, tasa de descuento, edad de los empleados, fecha de ingreso laboral, 
el género teniendo en cuenta que las mujeres se pensionan con una edad diferente a la de los 
hombres. 
 
Los empleados que cumplen 20 años de laborar con la cooperativa, se les reconoce una prima de 
antigüedad de 2 SMMLV y en adelante por quinquenios es decir cuando cumpla los 25 años, 30 
años y así sucesivamente. 
 
NOTA 23. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 
 

CONCEPTO 2020 2019 

Proveedores de servicios varios 1,970,240 46,988,111 

Pólizas de servicios funerarios 76,505,003 71,097,876 

Pólizas de servicios de salud 17,494,949 20,132,147 

Pólizas de vida y accidentes personales y custodia 48,720,536 44,113,730 

Pólizas de Incendio y Terremoto 29,853,009 25,194,494 

Pólizas de Vehículos Voluntario, Obligatorio y Auto plus 63,889,129 134,486,847 

Seguro Vida Deudores 11,837,893 9,075,016 

Póliza plan Custodia 4,248,850 4,404,880 

Convenio Comcel  3,779,183 3,687,184 

TOTAL RECAUDO INGRESOS PARA TERCEROS 258,298,792 359,180,284 

 
 
NOTA 24. APORTES SOCIALES 
 
La cooperativa medirá los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo u otros 
recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos de 
patrimonio.  
 

en el periodo

Prima por antigüedad 33.161.775 1.755.606 31.406.169

Concepto Saldo inicial Adiciones
Importes

importes x pago saldo final
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CONCEPTO 2020 2019 

Capital Mínimo Irreductible      5.100.000.000         5.100.000.000  

TOTAL CAPITAL MINIMO IRREDUCTIBLE      5.100.000.000         5.100.000.000  

 
 
Tratándose de cooperativas de ahorro y crédito, el aporte mínimo irreducible señalado en el estatuto 
deberá, por lo menos, ser igual al aporte mínimo establecido en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998 
ajustado anualmente al IPC o al monto autorizado por la Superintendencia en aplicación de las 
excepciones reglamentadas, igualmente ajustado por el IPC, para así cumplir con el ajuste anual 
previsto en el parágrafo 4 del artículo 42 de la Ley 454 de 1998. 
 
 
NOTA 25. RESERVAS Y FONDOS PATRIMONIALES 
 

CONCEPTO 2020 2019 

Fondo para amortización de aportes             1,000,000                     1,000,000  

Fondo para Revalorización de Aportes           36,860,202                   29,741,513  

Fondos Sociales Capitalizados           84,727,291                   84,727,291  

Fondos de Inversión - Créditos de vivienda           25,314,695                   25,314,695  

TOTAL FONDOS DESTINACION  ESPECIFICA         147,902,188                 140,783,499  

 
 
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 
 

 
 
 
 
 
 

CONCEPTO 2020 2019

Intereses Cartera de Crédito 68.526.088,00 53.777.169,23

Intereses corrientes créditos

reestructurados + de una vez 20.241,00 61.416,80

Activos Castigados 405.266.679,00 389.327.364,63

Propiedad ,Planta y Equipo

totalmente depreciados 3.305.125,00 1.278.056,09

Garantías Cartera de Crédito 27.063.771.932,00 28.792.819.157,65

Créditos aprobados no

desembolsados 1.512.606.755,00 546.000.000,00

Otras acreedoras contingentes

(Cargos convenios) 49.616.740,00 70.000.571,00

TOTAL CUENTAS DE ORDEN 29.103.113.560 29.853.263.735
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NOTA 27. INGRESOS POR CRÉDITO 
 

CONCEPTO 2020 2019 

Intereses Ordinarios Créditos Consumo 2,149,114,980 2,368,572,362 

Intereses de Mora 34,748,539 48,730,981 

Intereses Creditos de Consumo orientado a vivienda y 
vehículo 

402,507,557 377,088,733 

Intereses corrientes causados-Exasociados 9,487,716 1,861,048 

Intereses Credito Consumo Periodo de Gracia 26,224,267   

Papeleria Depositos de Ahorro 90,509 138,782 

Estudio de credito Grancoop 2,750,000 0 

intereses credito y ahorro Fondo Rotatorio 99,172,952 122,013,165 

Estudio de Credito Fondo Rotatorio   2,495,151 

TOTAL INGRESO SERVICIO DE AHORRO Y CREDITO  $ 2,724,096,521   $        2,920,900,222  

 

• Corresponde a los rendimientos financieros por intereses generados en Cartera de crédito 
inversiones y otros instrumentos financieros. La Cooperativa GRANCOOP medirá los 
ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir.  

 
NOTA  28.      INGRESOS POR VALORACION DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
De acuerdo a su solicitud y en cumplimiento del párrafo 11.48 de la sección 11 de la NIIF para las 
Pymes contenida en el Decreto 2420, se revela información comparativa de los ingresos generados 
por la valoración de Instrumentos Financieros de Inversión al corte del 31 diciembre: 
  
 

 
 
NOTA 29. COSTO DE ACTIVIDAD FINANCIERA 
 

CONCEPTO 2020 2019 

Ahorro Tradicional 3,990,753 3,346,295 

Súper ahorro 7,350,423 6,427,873 

Ahorro Infantil 719,480 661,792 

C.D.A.T.'S 35,936,336 43,644,922 

ingresos por valoracion de Inversiones 2020 2019

Intereses  fondo. de liquidez  al vencim. >90 dias-Costo amortizado 46,266,254 33,638,405

Ingresos por instrumento  de equivalentes de efectivo 51,819,680 73,264,800

Ingresos por inversiones hasta el vcto -Costo amortizado 310,332,285 214,315,443

Dividendos participaciones y Retornos al - Medición al Costo o valor en libros3,442,906 6,501,318

411,861,125 327,719,966
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Ahorro Programado 12,686,986 15,929,192 

Ahorro Gran renta y Gran futuro 27,295,066 27,756,647 

Ahorro Contractual 9,328,236 11,525,705 

Ahorro Permanencia 56,578,627 71,646,488 

Impuesto 4 por Mil 26,372,724 30,194,027 

Seguro de Depósito FOGACOOP GRANCOOP 45,459,206 40,869,560 

Seguro de Depósito FOGACOOP FRV 12,553,794 10,276,440 

Centrales de Riesgo 25,825,036 30,171,192 

Impuesto 4 por Mil FRV 304,263 274,383 

Costo servicio de ahorro y crédito FRV 76,065,720 68,595,926 

Datafono Multiportal 3,304,000 4,067,464 

Comisión Recaudos PSE 4,615,905 2,281,513 

Cuota Comisión Administración Portal 17,866,900 17,297,900 

Outsourcing Autorizador 16,043,679 0 

Costo Crédito Digital 5,000,000 0 

TOTAL COSTOS SERVICIO DE AHORRO Y CREDITO 387,297,134 384,967,319 

 
NOTA 30. RECUPERACIONES 
 

CONCEPTO 2020 2019 

Reintegro provisiones cartera de crédito        221,986,623                144,177,481  

Recuperación inversiones dispón. Para la venta                629,556                                    -    

Recuperación por bienes dados de baja            3,830,124                   13.615.952  

Reintegro provisión cuentas por cobrar de convenios            3,991,992                   10,513,749  

Reintegro provisión otras cuentas por cobrar                467,500                                    -    

TOTAL        230,905,794                168.307.181  

 

NOTA 31. DETERIORO 
 

CONCEPTO 2020 2019 

Créditos de Consumo provisión individual y general 254,046,061 196,968,891 

Deterioro Intereses Crédito con periodo de gracia 16,184,888 0 

Provisión FRV 13,800,000 12,000,000 

TOTAL PROVISIONES 284,030,949 208,968,891 

 
 
Se otorgaron periodos de gracia en las cuotas de crédito  algunos asociados de acuerdo con los 
lineamientos impartidos por la SUPERSOLIDARIA, de la misma manera se realizó   la causación de 
los intereses y el deterioro, de acuerdo con las instrucciones impartidas en la Carta Circular No.11 
2020,  circular Externa No.17 y Circular Externa No. 18 de la SUPERSOLIDARIA.  
 
De acuerdo con la instrucción decima primera de la Circular Externa no.17 de julio 17 de 2020 
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expedida por la SUPERSOLIDARIA, en la cual se pide revelar el deterioro estimado en condiciones 
normales y la diferencia con respecto al deterioro real,  la cooperativa revela que de los 224 
asociados que se les otorgo periodo de gracia en sus cuotas, el mayor porcentaje son de 
descuento por nómina, se revisó  que se disminuyeron sus ingresos adicionales, y se analiza que la 
empresa hubiera cumplido con sus descuentos.  En cuanto a los asociados independientes de pago 
por caja, en la cual su actividad se ha visto afectada, en el análisis podrían presentar mora y un  
deterioro estimado  dejado de contabilizar por  $54.882.664, el cual  se detalla a continuación: 
 

 
 

NOTA 32. INGRESO POR COMISIONES Y OTROS SERVICIOS 
 

CONCEPTO 2019 2019 

Ingreso Seguros 39,630,507 48,134,074 

Ingreso Convenio FRV 15,152,558 14,640,562 

Otros ingresos Financieros 27,669,744 28,776,650 

Administrativos y sociales 7,332,808 12,728,483 

TOTAL INGRESO POR COMISIONES Y OTROS 89,785,617 104,279,769 

 
NOTA 33. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Los gastos de personal incrementaron  de acuerdo con el incremento salarial de Ley. 
 

CONCEPTO 2020 2019 

Beneficios a empleados 1,218,751,126 1,165,573,780 

Gastos generales (impuestos) 499,184,412 677,558,945 

Deterioro 284,030,949 208,968,891 

Depreciación propiedad planta y equipo 25,415,177 29,405,705 

TOTAL GASTOS ADMINISTRACION 2,027,381,664 2,081,507,321 

 
 
 

Creditos

Deterioro 

capital 

Estimado 

Deterioro 

capital Real 

Diferencia 

categoria

1165562 3,276,077 3,276,077

1196641 8,616,747 775,507 7,841,240

1198582 - 1207476 7,271,098 7,271,098

1137845 9,003,593 1,710,683 7,292,910

1162950 13,342,844 13,342,844

1180987 - 1206645 560,652 560,652

1225284 15,297,843 15,297,843

57,368,854 2,486,190 54,882,664
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Los gastos de personal están discriminados así: 
 

CONCEPTO 2020 2019 

SUELDOS 821,493,459 775,953,230 

COMISIONES 70,000 956,000 

AUXILIO DE TRANSPORTE 16,919,481 15,997,340 

CONTRATACION APRENDIZ 17,298,835 17,505,909 

CESANTIAS 72,654,900 68,932,524 

INTERESES SOBRE CESANTIAS 6,103,831 5,267,300 

PRIMA DE SERVICIOS 72,517,723 70,952,372 

VACACIONES 47,674,920 50,406,056 

BONIFICACIONES 6,159,999 990,000 

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 11,239,094 8,387,521 

APORTES SALUD 9,165,584 10,175,439 

APORTES PENSION 88,017,446 92,222,755 

APORTES A.R.L. 7,654,504 6,741,835 

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 34,119,700 33,258,500 

APORTES I.C.B.F. 3,152,600 3,612,500 

SENA 2,101,800 2,409,100 

GASTOS MEDICOS Y MEDICAMENTOS 2,407,250 1,105,930 

OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS 0  699,469 

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 1,218,751,126 1,165,573,780 

 
Los gastos generales están discriminados así: 
 

CONCEPTO 2020 2019 

REVISORIA FISCAL 30,469,286 29,154,892 

OTROS HONORARIOS 35,651,717 49,264,583 

ARRENDAMIENTOS 17,295,946 17,174,192 

SEGUROS 46,740,703 40,268,259 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 21,500,402 19,873,367 

ASEO Y ELEMENTOS 8,650,767 10,598,419 

CAFETERIA 4,916,243 5,645,653 

SERVICIOS PUBLICOS 80,186,304 88,124,295 

PORTES- CABLES- FAX Y TELEX 14,959,708 20,111,343 

TRANSPORTE-  FLETES Y ACARREOS 18,323,156 32,441,400 

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 32,124,351 36,818,382 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 1,845,086 85,488,151 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 22,075,369 20,748,358 

GASTOS DE ASAMBLEA 3,809,059 4,215,137 

GASTOS DE DIRECTIVOS 2,595,709 18,111,933 

GASTOS DE COMITES 1,881,656 2,495,618 

GASTOS LEGALES 3,885,962 4,825,855 

GASTOS DE  REPRESENTACION 4,063,765 7,561,659 

SERVICIOS TEMPORALES 11,737,670 30,179,926 
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VIGILANCIA PRIVADA 11,599,066 10,942,054 

SISTEMATIZACION 81,170,761 77,308,973 

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 5,760,000 13,263,303 

SUSCRIPCIONES y PUBLICACIONES 0 371,500 

OTROS 6,276,442 18,329,737 

TOTAL GASTOS GENERALES 467,519,129 643,316,988 

 
 
Los impuestos están discriminados así: 
 

CONCEPTO 2020 2019 

Industria y Comercio 17,599,163 20,290,636 

Gravamen a los movimientos financieros 7,885,121 8,035,430 

impuesto al consumo 83,098 582,703 

Industria y Comercio FRV 710,859 632,837 

Gravamen a los movimientos financieros FRV 1,261,142 782,699 

Impuesto Predial y Complementarios 4,125,900 3,917,652 

TOTAL IMPUESTOS 31,665,283 34,241,957 

 
 
NOTA 34.  PARTES RELACIONADAS  
 
Se revela la actividad ordinaria del personal clave de la gerencia párrafo 33.6 NIIF Pymes, 
remuneraciones beneficios a empleados por pagar NIIF Pymes; la revelación del párrafo 33.7 se 
suma a la información a revelar sobre partes relacionadas (transacciones saldo de créditos cartera,  
ahorros, aportes provisión etc.); Sin embargo no se tiene relación de negocios ya sea por compra y 
venta de bienes y servicios, arrendamientos, ni garantías ni con ellos ni sus familiares, párrafo 33.9 
de la Sección 33 de la NIIF para Pymes contenida en el Decreto 2420 y Decreto 3022 de 2013. 

 

NOTA 35. RELACION DE SOLVENCIA 
 
El cumplimiento de la relación de solvencia consiste en el mantenimiento de un mínimo de 
patrimonio adecuado equivalente a los porcentajes del total de sus activos ponderados por el nivel 
de riesgo. La relación de solvencia de la entidad a 31 de diciembre de 2020 es de 49.73% y un 
patrimonio Técnico de $11.069.926.073, porcentaje que es muy superior al mínimo establecido para 
nuestra entidad que es del 9%. 
 

CARTERA APORTE AHORROS REMUNERACION CUENTAS CUENTAS

PERSONAL CLAVE 

DE LA GERENCIA

POR 

COBRAR
POR PAGAR

679.709.326 171.542.013 312.672.414 159.432.418 0 0

PERSONAL CLAVE DE LA GERENCIA

Personal clave de la gerencia son las personas que tienen la 

responsabilidad  de planificar dirigir y controlar las actividades  de la 

entidad directa o inderectamente
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NOTA 36. CONTROLES DE LEY  
 
A 31 de diciembre de 2020, la cooperativa ha cumplido, los requerimientos de fondo de liquidez, 
capitales mínimos y relación de solvencia obligatoria. 
 
En concordancia con los principios que rigen la Economía Solidaria, el control de las cooperativas 
de ahorro y crédito y multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito que  se encuentran 
sometidas a la inspección, vigilancia y control de la Superintendencia de  la Economía Solidaria, 
está en cabeza de los propios asociados (Asamblea General) y en el caso de los Estados 
Financieros, serán objeto de supervisión posterior por parte de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y sólo en casos particulares habrá un pronunciamiento previo, según Decreto 
590 del 11 Abril de 2016. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 2020 2019

Patrimonio tecnico requerido por SUPERSOLIDARIA 2.003.364.270 2.133.117.833

Patrimonio tecnico GRANCOOP 11.069.926.073 10.899.598.452

Activos netos 22.259.602.998 23.701.309.252

Solvencia minima requerida por la SUPERSOLIDARIA 9% 9%

SOLVENCIA GRANCOOP

Patrimonio Tecnico/Activos Netos 49,73% 45,99%
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ANÁLISIS FINANCIERO 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
 
Después de haber efectuado un análisis vertical y horizontal podemos concluir: 
 
Que los ingresos operacionales disminuyeron en el 2020 en $197 millones equivalente al 6.74%, con 
respecto al año 2019. 
 
Los costos en el 2020 con relación al 2019 tuvieron un incremento de $2 millones  equivalente a un 
0.66%. 
 
Los gastos de personal del año 2020 con respecto al año 2019 incrementaron en 53 millones 
correspondiente al 4.56%. 
 
En los gastos generales  del año 2020 presentó una disminución con respecto al año 2019 por $178 
millones equivalente a un 26.33% representados en el gasto de transporte,  viáticos directivos, 
publicidad y propaganda, gastos de representación y gasto asamblea entre otros, esto debido a que 
varios de estos gastos no se ejecutaron dado la emergencia económica por  pandemia a nivel 
mundial, por lo cual varias actividades se realizaron mediante la virtualidad. 
 
Al cierre del ejercicio la Cooperativa obtuvo utilidades por $1.020.508.435, después de deducir  
deterioro de cartera, deterioro cuentas por cobrar y depreciaciones. 
 
ACTIVOS 
 
Al finalizar el año 2020 los activos totales de la Cooperativa suman $32.747.348.770  que equivale a 
un incremento anual del 5.77% del total activos de 2019.  Dentro del activo el  rubro más 
representativo es la cartera de crédito que equivale al 62.95% del total de los activos. 
 
 
PASIVOS Y PATRIMONIO 
 
Los pasivos en el 2020 incrementaron con respecto al 2019 en un 11.21% y el patrimonio en un 
2.53%. 
 
A diciembre 31 de 2020, la Cooperativa posee pasivos a largo plazo por valor de $12.851.425.891  
Que representa el 39.24% del total del pasivo + patrimonio y registra un saldo de depósitos de 
Asociados de  $2.857.691.868  que representa el  8.73% del total del Pasivo + patrimonio. 
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COOPERATIVA GRANCOOP 

INDICADORES FINANCIEROS 

A Diciembre 31 de 2020 y 2019 

Cifras en pesos colombianos  
 

1. INDICADORES DE LIQUIDEZ 

1. Razón Corriente 
 

 
 

El propósito de este indicador es verificar la disponibilidad de la Cooperativa para atender 
sus obligaciones en el corto plazo, comprometiendo sus activos líquidos. Al finalizar el año 
2020, por cada peso ($1) que COOPERATIVA GRANCOOP debía en el corto plazo, contaba 
con $ 4 para pagar, en tanto que para el año 2019 fue de $ 3.55, lo cual muestra 
claramente que en los dos períodos analizados las obligaciones corrientes estaban 
plenamente respaldadas. 
 

 

2. Capital de Trabajo Neto 
 

 
 

El Capital de trabajo de la Cooperativa al finalizar los años 2020 y 2019 excedía los $13.537 
y $10.318 millones de pesos respectivamente. Con estos recursos la entidad estaba en 
capacidad de atender sus compromisos de corto plazo al vencimiento y satisfacer 
suficientemente cualquier tipo de contingencia, al mismo tiempo continuaba operando en 
forma fluida.  
 

2.  INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

1. Nivel de Endeudamiento: 
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Muestra la participación de los acreedores en el financiamiento de la cooperativa. Al 
finalizar del 2020 por cada peso que tenía invertido en activos 39 centavos estaban siendo 
financiados con pasivos. La mayor parte de estos pasivos corresponden a depósitos de 
nuestros asociados 

 

2. Apalancamiento Total: 
 

 
 

Este indicador mide el grado de compromiso del patrimonio de la cooperativa en relación 
con sus obligaciones, se incrementó en el año 2020 respecto al 2019. 
 

 

3. Solvencia: 
 

 
 

El indicador de Solvencia muestra la situación de seguridad y consistencia financiera de 
GRANCOOP. Al finalizar el año 2020, por cada peso ($1) de obligaciones se tenían $2.55 
para atenderlas. 
 

 

4. Recursos Propios: 
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La proporción de Activos Totales que son propiedad de la Cooperativa se situó en 61% al 
finalizar el año 2020. 
 

3.  INDICADORES DE ACTIVIDAD 

1. Rotación de Cartera: 
 

 
 

Representa el número de veces que el saldo promedio de las obligaciones de asociados 
fue convertido en dinero en efectivo durante los años 2020 y 2019. 
 

 
 
La cifra resultante corresponde al número de días en que se recuperan las colocaciones de  
cartera de crédito.  
 

2. Rotación de Activos Totales: 
 

 
 

Al finalizar los periodos 2020 y 2019, por cada peso ($1) invertido en activos totales, se 
generaron ingresos por doce (11) pesos.  
 

 

3. Rotación de Activos Fijos 
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Al finalizar el año 2020, por cada pesos ($1) invertido en Activos Fijos, se generaron 
ingresos por $7.76 pesos. 
 

4.  INDICADORES DE RENTABILIDAD 

1. Rentabilidad de los aportes: 
 

 
 

Al cierre del ejercicio 2020, los asociados de la cooperativa obtuvieron sobre sus aportes 
una rentabilidad del 8%. 
 

 

2. Rentabilidad de los ingresos: 
 

 
 

Como quiera que este indicador determina la proporción de Ingresos que se convierte en 
Excedentes, en el año 2020, por cada peso ($1) de Ingresos se obtuvo dieciocho (29) 
centavos de utilidad. 
 

 

3. Rentabilidad del patrimonio: 
 

 
 

Mide la eficiencia de la administración en la generación de utilidades. En el año 2020, por 
cada peso ($1) de Patrimonio se obtuvieron cuatro (5) centavos de rendimientos. 
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5. MEDICIÓN DEL OBJETO SOCIAL 

 

 
 

Mediante este indicador se determina claramente el cumplimiento de una de las 
principales funciones de la cooperativa, como es la atención del servicio de crédito. Al 
finalizar los años 2020 y 2019, por cada peso ($1) ahorrado por el asociado, se le 
entregaron $1.15 y $1.19, respectivamente. 
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COOPERATIVA GRANCOOP 

       CERTIFICADO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

Quienes suscriben el presente documento, en calidad de Representante Legal y Contador 
Público de la COOPERATIVA GRANCOOP , certificamos que los Estados Financieros  del año 
2020 y 2019 , han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser puestos a su 
disposición y de terceros hemos verificado que: 
 

Los Activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2020 y 
2019, han sido reconocidos en los Estados Financieros. 
 

Los Activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos 
representan una obligación presente de la cual espera desprenderse de recursos que 
incorporan beneficios económicos obtenidos a cargo de la cooperativa al 31 de Diciembre 
de 2020 y 2019. 
 

Los Estados Financieros están elaborados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de 
Información Financiera, con el marco técnico  normativo contenido en el Decreto 2420 de 
2015, salvo el tratamiento de la Cartera de Crédito y su deterioro y el de los Aportes 
Sociales conforme a los lineamientos establecidos en el capítulo II de la Circular Básica 
Contable y Financiera No.004 de 2008; en materia de aportes sociales, su registro 
contable se realiza en los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios. 
 

Todos los hechos económicos que afectan a la cooperativa han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros. 
 

No hubo irregularidades que involucren a miembros de la administración o empleados 
que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros 
anunciados.  
 

 Los aportes, ahorros y cartera de créditos de asociados con corte a 31 de diciembre de 
2020, están debidamente conciliados y cruzados sus saldos contra los auxiliares generados 
por el SOFTWARE, por lo tanto sus saldos presentan razonablemente la situación de 
COOPERATIVA GRANCOOP al cierre del presente ejercicio.  
 

Se ha realizado el respectivo  deterioro  de cartera según la Circular Básica Contable y 
Financiera No.004 de 2008 expedida por la Superintendencia de Economía Solidaria.  
  

De acuerdo con las leyes laborales sobre la seguridad social y autoliquidación de aportes, 
COOPERATIVA GRANCOOP obró correctamente, que la información contenida en las 
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declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema y lo correspondiente a sus ingresos 
Base de Cotización es correcta.  GRANCOOP no se encuentra en mora por concepto de 
aportes al sistema de seguridad social. 
Certificamos que el software utilizado para el manejo operativo de la COOPERATIVA 
GRANCOOP está legalmente licenciado, (Informix, SIMCO, sistema operativo Windows, 
Linux, Microsoft office), igualmente la  protección sobre la propiedad intelectual y 
derechos de autor establecidos en la Ley 603 de 2000.  
 

Se firma en Santiago de Cali a los veinte siete (27) días del mes de Enero  de 2021. 
 

(Firmado el original)    (Firmado el Original)  
 

 

 

 

 

AMPARO MOSQUERA PALACIO                   CLAUDIA ELISA TIMARAN YAQUENO 

Representante Legal                             Contadora Pública T. P. No 74989-T 
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GLOSARIO  
 

 

ACTIVO: Agrupa el conjunto de las 
cuentas que representan los bienes y 
derechos tangibles e intangibles de 
propiedad del ente económico, que por 
lo general, son fuente potencial de 
beneficios presentes o futuros. 
Comprende los siguientes grupos: el 
disponible, las inversiones y derivados, 
los deudores, las propiedades y equipo, 
los intangibles, los diferidos, los otros 
activos y las valorizaciones. 
Las cuentas que integran esta clase 
tendrán siempre saldo de naturaleza 
debito con excepción de las provisiones, 
de las depreciaciones y de las 
amortizaciones acumuladas, que serán 
deducidas, de manera separada, en los 
correspondientes grupos de cuentas. 
 
CARTERA: Posesión de títulos por un 
individuo o por una institución. La cartera 
puede incluir bonos, acciones, 
certificados de depósitos bancarios, oro, 
entre otros. Generalmente se conoce 
como cartera al volumen de créditos que 
otorga una institución; sin embargo el 
término incluye cualquier derecho 
exigible sobre un activo que posea un 
individuo o institución. 
 
INDICADORES DE LIQUIDEZ: Estos 
indicadores surgen de la necesidad de 
medir la capacidad que tienen las 
empresas para cancelar sus obligaciones 
de corto plazo. Sirven para establecer la 
facilidad o dificultad que presenta una 
compañía para pagar sus pasivos 

corrientes con el producto de convertir a 
efectivo sus activos corrientes. 
 
LIQUIDEZ: Mayor o menor facilidad con 
que se redime, negocia o se convierte en 
dinero un título valor o un activo en 
cualquier momento. 
 
PASIVO: Agrupa el conjunto de las 
cuentas que representan las obligaciones 
contraídas por el ente económico en 
desarrollo del giro ordinario de su 
actividad, pagaderas en dinero, o en 
bienes o en servicios. Comprende las 
obligaciones financieras, las cuentas por 
pagar, los impuestos y gravámenes, las 
obligaciones laborales, los diferidos, 
otros pasivos, los pasivos estimados y 
provisiones y los bonos convertibles en 
acciones. Las cuentas que integran esta 
clase tendrán siempre saldos de 
naturaleza crédito. 

 
RIESGO DE LIQUIDEZ: Es la contingencia 
de que la entidad incurra en pérdidas 
excesivas por la venta de activos y la 
realización de operaciones con el fin de 
lograr la liquidez necesaria para poder 
cumplir con sus obligaciones. 
 
FACTORING: Consiste en la adquisición 
de créditos provenientes de ventas de 
bienes muebles acerca de una empresa 
inmobiliaria, de prestación de servicios o 
de realización de obras, otorgando 
anticipos sobre sus créditos, asumiendo 
o no sus riesgos. 
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ALIVIO FINANCIERO: hace referencia a 
las medidas con las que se puede 
solventar el pago de productos 
bancarios.  
 

EMERGENCIA SANITARIA: Es una 
declaración formal de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) de «un evento 
extraordinario que se determina que 
constituye un riesgo para la salud pública 
de otros Estados a través de la 
propagación internacional de la 
enfermedad y que potencialmente 
requiere una respuesta internacional 

coordinada», formulada cuando surge 
una situación que es «grave, repentina, 
inusual o inesperada», que «conlleva 
implicaciones para la salud pública más 
allá de la frontera nacional del Estado 
afectado» y «puede requerir una acción 
internacional inmediata».  
 

 

PANDEMIA: Suceso donde una 
enfermedad infecciosa afecta a la 
población humana en un área 
geográficamente extensa. 

 

 

 

 


