
Balance Social
y Económico

Asamblea
Ordinaria de
Asociados
2021



ORGANOS DE DIRECCIÓN,
CONTROL Y APOYO

Junta Directiva
Miembros principales

Héctor Fabio López Buitrago 
Presidente
Gerente cooperativa Coprocenva 

Edixon Tenorio Quintero 
Vicepresidente
Gerente cooperativa Cooemtuluá 

Nubia Nidia Chuquizán Isacas
Secretaria 
Gerente cooperativa Coopetrafes 

Alfredo Arana Velasco 
Gerente Grupo Empresarial Coomeva 

Amparo Girón Silva
Gerente cooperativa Coodeco 

Amparo Mosquera Palacio  
Gerente cooperativa Grancoop 

Elcira Oliva Ibarra Escobar 
Gerente cooperativa Cooadams 



Humberto Mafla Cifuentes  
Directivo cooperativa Cootraemcali 

Arcesio Vargas Guarín
Directivo cooperativa Trascender

Miembros Suplentes

Myriam Eugenia Castaño Ruiz
Gerente cooperativa Solidarios

Javier Uribe Restrepo
Directivo Cooperativa Multifuturo

Jorge Enrique Quintero Quiroga
Gerente cooperativa Industrias integradas
CTA.

Gloria Amparo Perlaza Castro
Gerente cooperativa Cootraim

Martha Cecilia Lizalda Restrepo
Gerente Fondo de Empleados Coomeva

Junta Control Social
Miembros principales

Claudia Ximena Rosero Grajales
Gerente  Coopunidos

Olga Patricia Guerrero Calderón
Gerente Coofundadores

Francedi Escobar Caraballi
Gerente Fonproing



Miembros suplentes

Edison Egidio Cortes Landazuri
Gerente Unidacoop

Robert Alexander Mariño Cruz
Gerente  Fondo de Empleados Cooperbase

Leidy Diana Hincapié Bermudez
Gerente Coogancevalle

Comités de Apoyo 

Comité Asesor de Presidencia

Elcira Oliva Ibarra Escobar
Héctor Fabio López Buitrago
Javier Uribe Restrepo
Humberto Mafla

Comité Contable y Financiero

María Isabel Agudelo Orozco
Directora área Financiera
Cooperativa Coprocenva

Carlos Alberto Rodríguez Molina
A&C Consultoría Cali

Elberth de Jesús Moreno Rentería
Coordinador Comercial y de Capacitación
Cencoa

Comité de alivios y emergencias

Héctor Fabio López Buitrago 
Presidente
Gerente cooperativa Coprocenva



Javier Uribe Restrepo
Directivo Cooperativa Multifuturo

Humberto Mafla Cifuentes 
Directivo cooperativa Cootraemcali 

Comités de Educación 

Miembros Principales

Arcesio Vargas Guarín
Directivo Cooperativa Trascender

Martha Cecilia Lizalda Restrepo
Gerente Fondo de Empleados Coomeva

Alexandra Cobo Orrego
Directora Área Bienestar Social y Educación de
Coprocenva.

Miembro Suplente

Daira López Rodallega
Gerente 
Cooperativa Coompartir

Comité Fondo de Empleados

Martha Cecilia Lizalda Restrepo
Gerente
Fondo de Empleados Coomeva

Javier Uribe Restrepo
Gerente
Fondo de Empleados Icesi



Revisoría Fiscal 2021-2023

Principal
Norman Muriel Ramírez

Suplente                                  
Ramiro Quiceno Molina

Alexandra Quimbayo
Gerente
Fondo de Empleados Fonsalud



Señores Asambleistas 

Les saludo con todo mi aprecio y

admiración.

Es muy gratificante presentar a ustedes el

informe de gestión social y económico del

año 2021, más allá de las cifras valoro el

compromiso y lealtad de todos los actores

sociales involucrados,   de cada una de

las personas que atendió el llamado que

hicimos para que nos acompañara en la

gestión y muy especialmente al equipo de

trabajo de la Federación, cuatro mujeres 

 valiosas, guerreras con las que teníamos

un solo propósito: servir a nuestros

asociados y a la comunidad y salir

victoriosas con un resultado económico

positivo.

Un saludo muy especial a nuestros aliados,  

amigos del modelo de la economía

solidaria: Servivir, La Fundación Coomeva,

la Cámara verde de Comercio, Activist, la

Embajada de Gran Bretaña, la

Subsecretaría de servicios productivos y

comercio colaborativo de la Secretaría de

Desarrollo Económico de Santiago de

Cali, PNUD, las Secretarías de Paz  De

Santiago de Cali y de la Gobernación del

Valle y otros tantos actores sensibilizados

con el aporte del sector solidario, infinitas

gracias por sus aportes, trabajo y buenas 

 intenciones de transformación  local y

regional sobre bases cooperativas y

solidarias.

Por supuesto a nuestra Junta Directiva,

al Comité de Control Social y demás

comités de apoyo, a Confecoop

Nacional y Directores Regionales  por su

acompañamiento en la ejecución del

Plan Anual. Sin duda, los protagonistas:

las entidades asociados, sus gerentes y

directivos que siempre mantuvieron línea

abierta con esta presidencia, para

alertar, sugerir, solicitar y por supuesto

acompañar la gestión.

Dentro de una visión optimista el camino

recorrido por cerca de 19 años y el

camino que falta por recorrer a

Confecoop Valle, es y será

absolutamente promisorio.

Atentamente,

BEATRIZ PERDOMO ANGARITA
Presidente Ejecutiva



Visión, Misión y Valores 



Al año 2023 organizaciones del sector, entes gremiales e instituciones de la

región reconocerán a Confecoop Valle por su capacidad de articular a las

entidades de economía solidaria del Valle del Cauca en proyectos

integrales que la posicionan como facilitadora de sostenibilidad.

Visión

Misión 
Somos la entidad gremial de la economía solidaria en el Valle del Cauca,

que promociona y defiende el modelo solidario, la integración económica y

la cualificación empresarial mediante acuerdos colectivos de beneficio

común apoyados en aliados estratégicos comprometidos con el modelo

cooperativo y solidario.

Confecoop Valle

Valores Institucionales
·Solidaridad: Entendemos y promovemos la solidaridad en cuanto a lo que

se está espontáneamente dispuesto a dar por el otro sin obligación de

corresponsabilidad alguna.

·Probidad: Acciones íntegras transparentes que sean referente y modelo a

seguir.

·Trabajo en Equipo: Creemos firmemente en el valor de la cooperación y la

ayuda mutua.

·Gobernabilidad y ética: Trabajamos constantemente para mantener una

línea de pensamiento enfocada en la práctica de los principios y valores

cooperativos.

·Responsabilidad: Trabajamos por el mejoramiento continuo y la

salvaguarda del modelo de la economía solidaria y de las organizaciones

que la conforman.



Informe Social y Económico



Una verdad evidente que hemos vivido en nuestro planeta ha sido la

Pandemia por Covid 19, y propiamente en nuestro país a partir del primer

trimestre del año 2020, la cual no ha escatimado sector alguno; para

nuestro caso como sector solidario, la afectación ha sido tanto de carácter

social como económico, cientos de asociados y sus familias han pasado por

dolorosas situaciones de desempleo, enfermedad y muerte, para muchos

desesperanza, para otros oportunidades, seres resilientes que poco a poco

se ajustan a nuevos estilos de vida, trabajo y condiciones diversas, las

cuales han encontrado un refugio y una mano amiga en sus cooperativas y

fondos de empleados y se han visto atendidos con inmunerables

demostraciones solidarias soportados en los fondos de solidaridad y

mutuales, independientemente del monto económico con que han podido

ayudar, dando por resultado un fuerte sentido de pertenencia institucional.

De otro lado, las afectaciones económicas como empresas cooperativas y

solidarias, sorteando dificultades y, en particular en nuestro Valle del

Cauca, golpeada seriamente en principio por la cartera de crédito, riesgo

que nadie midió de una situación catastrófica, y , que producto de

lineamientos que  la Supersolidaria trazara a través de las circulares

externas, coadyuvo a mitigar los efectos derivados de la emergencia

económica generada por la pandemia. Se emitieron circulares como la 11,

hasta la 18 de 2020, las cuales dieron a las organizaciones solidarias un

marco de referencia para actuar, no obstante, afectó de manera

considerable los márgenes operacionales y netos de nuestras entidades.

2020 y 2021 años colmados de aprendizajes!

INFORME SOCIAL Y ECONÓMICO



Por ello es necesario darle una mirada al comportamiento del sector desde el corte

a diciembre de 2019 hasta noviembre de 2021 (cifras publicadas por

Supersolidaria), puesto que al cierre de este informe, febrero 3,  aún no se tienen

datos de estadísticas del año  2021.

Una mirada al desempeño financiero de las entidades
El sector solidario nacional al cierre de 2019, según reportes de la Supersolidaria

tenía activos que superaban los 43 billones en un total de 3.520 entidades y 6.5

millones de asociados con una fuerza laboral de 69.725 empleados. 

Cuadro 1. 

Para el mismo periodo el sector solidario del Valle del

Cauca tenía las siguientes cifras:



Cuadro 2 Activos

Como se puede apreciar en el cuadro 2, el total de activos del sector superaba

los 7.4 billones de pesos ( 17.2%).  El número de entidades que reportan

información a la Supersolidaria ascendía a 378 con un total de 9.627 empleos

generados directamente.

Cuadro 3 Pasivos

El mayor reto de las entidades solidarias estaba en mantener sana la cartera de

crédito y como mencionamos previamente, a través de las normas de la

Supersolidaria, las entidades hicieron uso de estas herramientas para tratar de

atenuar un poco el deterioro de la misma a través de alivios en el pago de las

obligaciones.



La cartera de crédito que es el mayor activo productivo de las entidades solidarias,

considerando las cooperativas de ahorro y crédito al cierre de 2019 mantenía una

participación del 83% frente al total de activos, no obstante a la situación de

pandemia a los cierres de 2020 y noviembre 2021 se mantuvo por encima de los

umbrales de indicadores de la Supersolidaria en 82% y 80.1% respectivamente.

Para el cierre de 2020, por tipo de entidad, las cooperativas multiactivas sin sección

de ahorro, que lidera Coomeva alcanzo un incremento en su cartera de crédito del

15.4%, seguido de las cooperativas especializadas de ahorro y crédito con un 7.9%.

Los fondos de empleados que regularmente tienen la mayor participación en la

cartera de crédito y que al cierre de 2019 poseían el 46.8%, disminuyeron su cartera

de diciembre de 2019 a diciembre de 2020 en un 1,6%.

Como quiera que todas las organizaciones solidarias no reportan mensualmente, por

no ser de nivel 1 en clasificación que hace la Supersolidaria, y tampoco son de

categoría Plena como son los fondos de empleados, por ello no se conocen cifras

definitivas a noviembre de 2021, sólo cooperativas de ahorro y crédito y fondos de

empleados y algunas que a consideración de la Supersolidaria deben reportar sus

estados financieros mensualmente. 

Las organizaciones solidarias, tuvieron que responder de manera oportuna debido a

cambio en los hábitos de consumo de sus asociados, de las restricciones propias de

la pandemia con alivios a través de períodos de gracia.

Las entidades solidarias con un manejo prudencial de riesgos, particularmente

el riesgo de crédito estableció metodologías y procedimientos que permitieran

segmentar los asociados y perfilar sus reales necesidades, y no entregar los

alivios a todos sin que hubiese esa premura, es decir lo hicieron de manera

responsable, permitiendo mantener en el corto y mediano plazo la calidad de la

cartera.

Ejemplo Cooperativas como Coopcarvajal en el año 2020

otorgó alivios por más de $ 15 mil millones a un gran

número de asociados que optaron por ampliaciones de

plazo, periodos de gracia .



Coomeva generó grandes paquetes de alivios por más de $ 67.000 millones para

más de 132.000  asociados, además con apoyos directos  a  más de 4.300 familias

vulnerables con ingresos informales y otorgando más de 37.500 mercados .

Cooperativas como Coprocenva estableció varios tipos de alivio dependiendo del

grado de afectación, ejemplo prórrogas de capital e intereses, con congelación de la

deuda hasta por 6 meses, o prórroga sólo de capital por 6 meses si su afectación no

fuere severa  o por último una ampliación de plazo o disminución de cuota cuando

fuere leve su afectación económica. 

Un  gran esfuerzo en temas de alivios para la cartera de crédito con periodos de

gracia, ampliación de plazos entre otras medidas de apoyo para sus asociados la

realizaron las organizaciones solidarias de nivel 2 y 3, cuyo capital y liquidez para

muchas de las entidades es limitado, lo que implicó pérdidas en muchas de ellas,

afectando la provisión de los fondos sociales, que es una de las bondades del sector

solidario frente a la banca tradicional.

Estas organizaciones solidarias de los niveles 2 y 3 representan el 89% del total de

las entidades del Valle del Cauca cuyos asociados sumaban a diciembre de 2020 un

poco más de 161.600, empleaban a diciembre de 2020 1.566 trabajadores y sus

activos totales sumaron $ 877 mil 211 millones.

En otros aspecto cuando se vislumbraba una situación de iliquidez del sector,

producto de la pandemia y las organizaciones solidarias tenían sus planes de

contingencia de liquidez disponibles y listos para ser utilizados, la situación fue

completamente distinta y al contrario los saldos de la cuenta Efectivo y equivalentes

de Efectivo tuvieron incrementos importantes al pasar de $ 1.039,4 millones a $

1.160.9 millones al cierre de 2020, es decir un 11,7% de variación positiva, lo que

significa que la liquidez es una gran fortaleza ante la situación de cuarentena por

pandemia.



Esta situación pudo probablemente ocurrir por dos situaciones puntuales: la primera, es

que  los asociados que no tuvieron dificultades financieras, llevaron sus ahorros a las

entidades solidarias, con gran participación de las cooperativas de ahorro y crédito en

un 14.9% y los fondos de empleados y multiactivas con sección de ahorro en un 9.8%.

Adicional a lo anterior, una disminución en el ritmo de colocaciones que sólo alcanzó

en términos generales en el Valle un incremento del 2.7%. 

A junio de 2021 los Depósitos se han incrementado en más de $ 41.788 millones y al

cierre de noviembre faltando reportar las organizaciones solidarias del nivel 2 y 3, éstos  

alcanzan los $ 969.477 millones, lo que permite inferir el nivel de confianza que genera

el sector solidario ante la comunidad asociada en el Valle del Cauca.

Producto del incremento de los depósitos y la muy buena liquidez que se generó en el

primer semestre de 2020, algunas entidades prepagaron sus obligaciones financieras y

se puede observar una disminución considerable en prácticamente todas las entidades

del sector, ya al cierre de año 2020 hay una variación importante al alza de este rubro,

y se incrementa en cerca de 20 mil millones.



Ya para noviembre de 2021 las obligaciones financieras mantienen un monto por

encima de $ 125 mil millones, y  las cooperativas de ahorro y crédito y las

multiactivas sin sección de ahorro, que poseen el mayor endeudamiento a

diciembre de 2020, literalmente mantienen sus saldos sin variaciones significativas.

Obligaciones Financieras

Fondos Sociales

El patrimonio de las organizaciones solidarias al cierre de 2019 superaba los $2,73

billones en el Valle del Cauca, tuvo un leve incremento del 3.3%, es decir 90mil

millones adicionales, llegando a $2.8 billones en el 2020, lo que da en promedio

un quebranto patrimonial de 1.49 en 2020, que disminuye ligeramente frente al 1,53

al cierre de 2019, no obstante se considera un indicador aceptable. 



El pronóstico al cierre de 2021 es que el monto del patrimonio supere los saldos del

año 2020, pues faltan organizaciones solidarias  de los niveles 2 y 3 a noviembre

cuyo saldo supera los $ 2.44 billones.

Respecto del capital social de las organizaciones solidarias del Valle del Cauca,

este rubro se ha venido fortaleciendo, en el año 2019 sumaba el 1,78 billones, al

cierre de 2020 se fortaleció en 101 mil millones, es decir el 5.6%  quedando en $

1,88 billones. Al cierre de noviembre aún faltando organizaciones solidarias del

nivel 2 y 3,  el capital social asciende a $ 1,64 billones, lo que supone un buen

guarismo al cierre de diciembre del 2021.

Patrimonio

Capital Social



La situación crítica vivida por las entidades solidarias se vio reflejada en sus

excedentes propios y al cierre de diciembre 2020 éstas bajaron 22% al pasar de $

123.7 mil millones en 2019 a $96.563 mil millones al cierre de 2020.

Es importante considerar que las cooperativas de ahorro y crédito de acuerdo a

reporte de la Supersolidaria, fueron las entidades que más perdieron en el

consolidado $ 6.629 millones, los fondos de empleados se mantuvieron en los $ 22

mil millones y las cooperativas multiactivas sin sección de ahorro a pesar de

disminuir frente al año 2019, tuvieron el mejor comportamiento en excedentes por $

78,4 mil millones.

No obstante a lo anterior al cierre del mes de noviembre todas las organizaciones

que reportan información muestran una recuperación importante de sus

excedentes, ejemplo las cooperativas de ahorro y crédito acumulan un monto de $

10.033 mil millones.

Respecto de los ingresos contabilizados por los diferentes servicios las

organizaciones solidarias al cierre de diciembre de 2020 tuvieron un incremento de

$172,8 mil millones frente al año 2019. En lo que refiere a cooperativas de ahorro y

crédito su incremento sólo correspondió al 2.5%, debido en gran parte a los alivios

otorgados, por periodos de gracia, por aumento de plazos etc. 

Excedentes o pérdidas



Seguramente muchas entidades recompusieron sus gastos, por fuerza mayor, y se

notó de manera sensible en el número de empleados reportados al cierre de

diciembre de 2020, cuya reducción frente al 2019 fue de 439, un 4,6% menos, cuya

reducción más importante se dio en las cooperativas multiactivas sin sección de

ahorro que aportó el 50% de las plazas laborales no reportadas. 

Como quiera que aún no hay datos de diciembre 2021, reiteramos, se espera que

esas plazas  laborales hayan sido recuperadas, no obstante la emergencia sanitaria

producto de la pandemia obligó a que muchas entidades de todos los sectores y en

particular del sector solidario recompusiera los canales de atención a sus asociados y

la manera tradicional de operatividad, lo que podría afectar el número de empleados

por entidad.

Los fondos de empleados no fueron la excepción y al contrario redujeron sus

ingresos por encima de $ 4.600 millones, es decir un 2,7%.

Los mayores ingresos fueron generados por las cooperativas multiactivas sin

sección de ahorros, lideradas por Coomeva, ingresos que se incrementaron por

encima del 11,7%, frente al año 2019. Como ya mencionamos en párrafos anteriores

los datos a noviembre 2021 son alentadores para los fondos de empleados y

cooperativas de ahorro y crédito, lo que permite proyectar una recuperación

importante frente al cierre del 2020.

Ingresos



Egresos

Empleados

La difícil situación que vivieron los asociados en 2020, seguramente les llevó a

retirarse y es por ello que hubo un disminución de asociados que sumaron más de

12700, y sólo las cooperativas especializadas de ahorro y crédito tuvieron una

variación positiva de más de 630 en nuevos asociados al corte de diciembre. Los

guarismos a noviembre particularmente de las cooperativas de ahorro y crédito

muestran un revés de más de 6.700 asociados, no obstante el consolidado de todo

el sector y todos los niveles de supervisión al cierre de diciembre podría mostrar

cifras más alentadoras en cuanto a nuevos asociados.



En resumen el sector solidario en el Valle del Cauca respecto de las

principales cifras al cierre de 2020 y 2021 fueron las siguientes:

Asociados

Los reportes a la Supersolidaria al cierre de noviembre de 2021, sólo

corresponde a entidades consideradas de nivel 1, por lo que los

datos frente al cierre de diciembre 2020, no son comparables, sólo

parciales.



Gestión Social y Económica de Confecoop Valle a

la luz de los Principios Cooperativos

Las afectaciones ocurridas en el macroentorno, entendido éste como el gremio

cooperativo y solidario, fueron las mismas ocurridas en el microentorno, para el caso

que nos ocupa, la Federación.  El año 2021 partió la vida de los colombianos y

propiamente del Valle del Cauca y Cali en dos, el estallido social motivado por el

paro nacional dejo entrever las grandes brechas de inequidad social, la falta de

institucionalidad y liderazgo de los gobernantes para controlar las acciones violentas

vividas en las cuáles varias de nuestras entidades fueron violentadas y grandes zonas

de las ciudades destruidas, falta de alimento e imposibilidad para la movilización; sin

embargo, la resiliencia surgió como esa fuerza mágica que generó nuevos

relacionamientos y la palabra solidaridad empezó a ganar gran valor en toda la

sociedad.

En Confecoop Valle no fuimos ajenos a la

capacidad de respuesta y decididamente

enrutamos el plan de acción, el cual dio como

resultado que hoy podamos de manera clara rendir

cuentas dando parte de tranquilidad a todos los

asociados y al sector por haber logrado salir

victoriosos y presentar resultados positivos de

nuestra gestión.

Manteniendo el direccionamiento de la Planeación

Estratégica 2019-2023,  el Plan Operativo Anual

(POA) 2021, se ajustó en tres aspectos, uno, hacia

la retención de los asociados y a la búsqueda de

una mayor participación de los mismos en las

diferentes actividades organizadas por la

Federación.



se ajustó en tres aspectos, uno, hacia la retención de los asociados y

a la búsqueda de una mayor participación de los mismos en las

diferentes actividades organizadas por la Federación; dos, mantener

la sostenibilidad financiera de la federación, donde jugaron un papel

muy importante las decisiones administrativas para tratar con

austeridad máxima los costos y gastos, y en términos de ingresos

tocar a las puertas de gobierno para el subsidio del PAEF, las

donaciones recibidas de nuestras empresas asociadas, la creación

del fondo solidario para la integración y tres, la oferta académica

diseñada de manera abierta y cerrada a las entidades que así lo

solicitaron, finalmente mantenernos enfocadas en las acciones de

mejora, aprendizaje y crecimiento del talento humano de la

Federación.

A continuación el balance social y económico a través del sello

identitario de las entidades cooperativas:



"Principio 1.  Adhesión libre y
voluntaria"

 
La Federación es una entidad de segundo grado, de

derecho privado abierta para las entidades de la

Economía  Solidaria del Valle del Cauca, dispuestas a

utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las

responsabilidades que conlleva la membresía sin

discriminación de género, raza, clase social, posición

política o religiosa.



Vinculación de Asociados 

Total de Asociados Vinculados / Total de Asociados Meta 

                                             0/5 = 0% de cumplimiento

Propósito: Vincular entidades de economía solidaria

Dificultades comerciales: 

• Reuniones virtuales comerciales canceladas por no disponer de tiempo en agenda 

 Directivos y/o gerentes.

• Como argumento central, no se presupuestó vinculación a la Federación.

• Implementación de políticas de austeridad general en las entidades.

Coopetrans Tulua, febrero 2021

A&C consultoría de Bogotá, en febrero 2021

Coofamiliar, continua en proceso de posesión porla Superintendencia de la

Economia solidaria, de Cali, febrero 2021

Retiros Voluntarios    = 9

Fonsuser, Fondo de Empleados Superservicios del

Centro del Valle, de Tuluá, Mayo 2021

Fondo de empleados Morelia, de Roldanillo, Junio

2021

Cooperativa Puente Palma, en proceso de

transformación de Cali

Coemsanar IPS de Nariño, julio  2021

Facehsa, Fondo de Empleados del Hospital San

Antonio de Roldanillo, Agosto 2021

Foncarval, Fondo de Empleados de Carval de

Colombia, Cali, Septiembre 2021

Retención de Asociados

(No. Asociados final del periodo - No. Asociados Nuevos)

                 No. Asociados al inicio del Periodo

                                            83-0

                                              90        

                                          =  90%

                                                  

=



Los retiros de los Fondos de Empleados, obedecieron a no encontrar valor en

la asociación a la Federación, entre tanto los retiros de las cooperativas se

soportaron en bajos ingresos, retiro de asociados y  otras dificultades

económicas.

Ante la situación, el Comité de Emergencias de la Federación presentó a la

Junta Directiva la delicada situación de varias entidades, motivo por el cual la

Junta en pleno optó por hacer un llamado a la integración, consistente en

pedir ayudas voluntarias a modo de donación entre las entidades que pudieran

aportar algún recurso para cubrir parcial o totalmente la cuota de

sostenimiento de las entidades pequeñas con dificultades. Fue así que se logró

reunir la suma de $14,408,526,  gracias a los aportes de las cooperativas

Coprocenva, Coomeva, Cooemtuluá, Grancoop, Cootraim y Coopadams.

Los recursos entregados fueron por valor de cuatro millones quinientos

cuarenta y tres mil pesos ($4.543.000)

Al cierre de 2021 la composición de la base social de Confecoop Valle se

puede apreciar en el gráfico 1.



Los siguientes son los Municipios en el Valle del Cauca donde se encuentran

las entidades asociadas:



"Principio 2. GESTIÓN

DEMOCRÁTICA DE LOS

ASOCIADOS"

La Federación es una organización democrática controlada

por sus asociados

quienes participan activamente en la definición de las

políticas y en la toma de decisiones…organizados con

procedimientos democráticos, tienen igual derecho de voto

(una entidad, un voto)



La Federación en el año 2021 celebró la XVIII Asamblea General Ordinaria de

Asociados en el mes de marzo,  modalidad No presencial mediante uso de la

plataforma Zoom, atendiendo las recomendaciones de los organismos

gubernamentales pertinentes y las cartas circulares 08 de marzo de 2020 y 014

del 26 de Mayo de 2020 expedidas por la Superintendencia de la Economía

Solidaria, y  de acuerdo con lo establecido en el Decreto No. 398 de marzo de

2020, el cual reglamenta parcialmente el Art. 19 de la Ley 222 de 1995,

modificado por el artículo 148 del Decreto Ley 019 de 2012, en lo referente al

desarrollo de las reuniones no presenciales. Dos aspectos por resaltar en la

participación de las entidades asociadas:

� En el año 2021 al momento de la convocatoria, las 90 entidades

asociadas, se encontraban hábiles, siendo muy positivo para la

federación, pues reflejó su compromiso institucional. 

� El porcentaje de participación de las asociadas para la toma de

decisiones en 2020 fue del 64,13%; para 2021 fue del  52% 

 disminuyendo la participación de los asociados, Ver cuadros 2 y

3

Cuadro. 2



Cuadro. 3

A continuación, presentamos la conformación de los cuerpos directivos y comités de

apoyo 2021 con base en criterios de género:

Cuadro 4. Participación de Género en la Junta Directiva

La Junta directiva la conforman 7 mujeres, 7 hombres



Observaciones funcionamiento Comités de Apoyo:

Las situaciones cambiantes provocadas por la pandemia Covid-19 durante dos años

consecutivos, incidieron en el funcionamiento de los comités, dado que quienes los

conforman ocupan posiciones estratégicas en sus entidades y debido a las

demandas en tiempo y cruce de agendas no fue posible trabajar con tan

distinguido equipo humano durante el año 2021.

No obstante estuvieron atentos a apoyar de manera individual varios de ellos,

atendiendo consultas especializadas.

Cuadro. 5 Participación de Género Junta de Control Social

Cuadro 6. Dedicación Dirigencial

Las mujeres representan el

60% de los miembros de la

Junta de Control Social.

La complicación de agendas y la virtualidad, obligaron a ser muy puntuales para el

tratamiento de información en las reuniones convocadas.



"Principio 3: Participación
económica de los asociados"

Los asociados contribuyen de manera equitativa y controlan de manera

democrática el capital de la Federación. Por lo menos una parte de ese

capital es propiedad común de la Federación, usualmente reciben

compensación limitada, si es que la hay, sobre el capital suscrito como

condición de membresía.

Los asociados asignan excedentes para cualquiera de los siguientes

propósitos: El desarrollo de la Federación mediante la posible creación

de reservas, de la cual al menos una parte debe ser indivisible; los

beneficio para los asociados en proporción con sus transacciones con la

Federación; y el apoyo a otras actividades según lo apruebe la

membresía.



Valor del apalancamiento       Obligaciones financieras                0

con terceros                                      Total Activo                   427.628.673        

Valor total de patrocinio recibidos  =  $21.804. 624

para el beneficio de los asociados

Presentamos a continuación el desempeño económico, a través de algunos Indicadores

financieros formulados desde la Planeación estratégica  2020-2023 de la federación:

INDICADORES:

Como se puede apreciar en el indicador, la Federación no tiene obligaciones

financieras.

Destacamos y agradecemos a Equidad Seguros y al Banco Coopcentral su permanente

apoyo para nuestra gestión; durante el año 2021 recibimos  patrocinio  por valor total

de $ 21.804.624

= =



Nivel de disponible e Inversiones: Permite evaluar la participación del disponible y las

inversiones en el total del Activo, evaluando el riesgo de rezago de Activos Productivos.

Efectivo y equivalentes de efectivo+ Inversiones / total de Activos

Disminución Patrimonial: Establece el grado de disminución del patrimonio como

resultado de la operación al corte de un periodo evaluado, en el caso de

CONFECOOP VALLE al corte del mes de diciembre de 2021, el resultado es el

siguiente:

INDICADORES FINANCIEROS

Se observa que el 97,52% del activo es líquido, es decir, es disponible a corto plazo,

este indicador demuestra que la Federación cuenta con disponibilidad inmediata

para atender sus obligaciones.

Los activos productivos con respecto a diciembre de 2020 presentaron una mejora

en 4,89%. En el 2021 la liquidez de la Federación fue mayor que el 2020, en un

2,54%.

El resultado de este índice nos muestra que la Federación se encuentra dentro de los

márgenes requeridos y contemplados en la Circular básica contable y financiera, la

cual requiere un umbral positivo con un indicador igual o mayor a uno (1), situación

que la Federación cumple para el 2021, por cuanto cada peso de aportes sociales se

encuentra respaldado con 1.37 pesos de patrimonio.



�Rentabilidad de Patrimonio: Permite analizar el crecimiento del patrimonio y la

adecuada administración de la inversión del capital social.

Rentabilidad de capital Social: Permite comparar la participación del

excedente al corte de un periodo con relación al promedio de capital social de

los dos últimos periodos comparados.

El resultado de este Indicador a diciembre 31 de 2021 fue:

INDICADORES FINANCIEROS

La Superintendencia ha establecido que este indicador debe ser superior al IPC del

último periodo (el IPC en el 2021 equivale al 5,62%), en tal sentido, el resultado

determinado para la Federación es positivo en la medida que generó al cierre de

2021 un positivo de 8,77%, y una variación positiva del 17,07% con respecto al 2020.

Al igual que el indicador de rentabilidad patrimonial, este índice se compara con

el IPC del último periodo, a efectos de determinar que al menos el capital social

generó una rentabilidad que cubrió el impacto del índice de inflación en la

economía.



Aporte social sobre activos: Este índice nos muestra la participación que tienen

los aportes sociales dentro del activo.

Los resultados de este índice al corte del mes de diciembre de 2021 fue el

siguiente:

INDICADORES FINANCIEROS

Este indicador para la Federación es positivo al cierre de 2021, con un 11.48%. Con

respecto al año 2020 aumentó en un 22,92% .

Lo anterior indica que la Federación está dependiendo de sus aportes sociales en

un 66,45%. En tal sentido se indica que la Federación en el año 2021 todavía

tiene un fuerte apalancamiento en los aportes sociales. En el 2021, sin embargo,

la dependencia tuvo una disminución del -4,57% con respecto al año 2020. 

Es muy importante que Confecoop Valle se fortalezca patrimonialmente   con

reservas y/o fondos patrimoniales que constituyan capital propio de la

Federación, y disminuyan su dependencia de los aportes sociales. 



INDICADORES FINANCIEROS

De acuerdo al resultado se observa que la Federación está por encima del umbral

que ha establecido la Superintendencia, por cuanto ésta establece que este

porcentaje debe ser mínimo del 10%. Lo anterior significa que la estructura

patrimonial de la Federación tiene una dependencia del 24,91% del capital

institucional.

VALOR APALANCAMIENTO PROPIO:

Este resultado demuestra que el 66,45% de los activos están apalancados con los

aportes sociales de las Entidades asociadas. A diciembre 31 los aportes se

encuentran invertidos en CDT en entidades del sector solidario.

Capital Institucional Sobre Activos: En cuanto a la representación del capital

institucional dentro del total de activos el siguiente índice arroja lo siguiente:



Distribución del valor Agregado Solidario (V.A.C).

La Alianza Cooperativa Internacional define el V.A.C como la cuenta  que

calcula la totalidad de incremento de valor generado como consecuencia de las

actividades de la Federación y muestra cómo se reparte dicho valor entre los

diferentes actores implicados: Los empleados, a través de sus salarios y otras

ventajas sociales concedidas, el Gobierno a través de los impuestos y tasas

pagadas, los propietarios a través del compromiso social de la Federación con su

Comunidad.

En nuestro informe le llamaremos VAS (Valor Agregado Solidario)

Definiciones
El valor Agregado

Solidario está

construido a partir de:

VAS Visibilizado: Calcula la totalidad de incremento

de valor generado como consecuencias de las

actividades de la Federación (tangible), se refleja de

manera financiera- registros contables, Balances

Financieros.

VAS Invisibilizado: Valor agregado solidario que

genera la Federación, pero que no surge de la

contabilidad tradicional, por lo que significa un

beneficio no contable (intangible) que se reduce en

ahorro para sus asociados en algunos casos y en otros

como generador de riqueza de la región.

 Resultados: Valor Agregado Solidario Visibilizado Periodo

2021

Se consideran algunas  de las cuentas de gastos del

estado de Pérdidas y   Ganancias de la Federación.

Las cuentas de gastos se agrupan de la siguiente

manera:



→ Potencial Humano. Se considera los gastos que contribuyen a mejorar las

condiciones laborales y la calidad de vida del personal.

→ Sector Financiero:      Son aquellas cuentas que para la Federación se reflejan

como gastos y para el sector financiero como ingresos, debido al aporte que

hace la Federación por establecer relaciones con entidades de esta categoría.

→ Comunidad asociada: Se detallan las cuentas contables que para la

Federación son gastos y para la Comunidad asociada se convierten en un ingreso

al prestar su servicio a sus directivos y empleados.

→ Patrimonio común: Se considera la cuenta de Reserva legal, es decir los

activos en dinero que la Federación deposita en los Bancos como garantía de su

Pasivo.

A continuación se presenta el cuadro que detalla los Valores Obtenidos   

 en el VAS Visibilizado correspondiente a los años 2021-2020:

La diferencia del VAS visibilizado entre el 2020 y 2021 radica en los gastos no

ejecutados en 2021 que los puede observar en este gráfico.



El Valor Agregado Solidario Visibilizado (VAS) para el año 2021, fue de

$329.196.376, inferior al obtenido en el año 2020, según los datos financieros,

sin embargo en la práctica,  la atención  virtual, el cambio de sede durante las

restricciones y los demás conceptos relacionados en el cuadro anterior,

contribuyeron de manera significativa en ahorros, sin disminuir la calidad de la

atención a las entidades asociadas. 

Un renglón que si se vio afectado fue el capital social por el retiro de las 9

entidades.

Valor  Agregado Solidario Invisibilizado 2021
→ Servicios brindados en forma gratuita o con precio especial

Para el cálculo del VAC indivisibilizado, se tomaron en cuenta los servicios que

brindó la Federación en forma gratuita o descuentos especiales a sus asociados.



El Valor Agregado Solidario (VAS) refleja, el esfuerzo mutuo realizado entre las

entidades asociadas y las decisiones administrativas para que la Federación

pudiera dar un resultado positivo, sumado a los apoyos que otorgó el gobierno

nacional a las entidades que tuvieron ingresos menores en los dos años de

pandemia. En 2021, sin embargo, los eventos gratuitos no se dieron en la misma

proporción que en el año 2020 toda vez que el voluntariado estuvo bastante

atareado en sus propias empresas, y los eventos ofrecidos no tuvieron la respuesta

esperada de parte de la mayoría de asociados pese a los favorables precios

ofrecidos, entre tanto ganamos muchos participantes a nivel nacional por la

calidad de los eventos y la favorabilidad económica de los mismos.



"Principio 4: Autonomía e
Independencia"

La Federación es una organización autónoma de ayuda

mutua, controlada por sus asociados.

Si entra en acuerdos con otras organizaciones

(incluyendo gobiernos) o tienen capital de fuentes

externas, lo realizan en términos que aseguren el control

democrático por parte de sus asociados y mantenga la

autonomía de la Federación.



Desde el eje de  representación hemos venido participando activamente en el

relacionamiento con los diferentes actores que conforman la economía solidaria

en alianza constante con la Secretaria de Desarrollo Económico de la Alcaldía

de Cali desde 2020, primero con la firma del Pacto por la vida, la reactivación

económica y la solidaridad, luego  de cara a la construcción de la política

pública para el sector y durante 2021 con la participación en mesas de trabajo

para la formulación de la política bajo el liderazgo de la Subsecretaria de

Servicios colaborativos, a cargo de Jarrison Martínez.

Promover acercamientos con sectores público,
políticos y económicos del departamento

La meta es lograr la firma de la política a fin de este año 2022 para que

quede el camino expedito para la promoción y fortalecimiento  del sector

dentro de las acciones del gobierno local por lo menos a 10 años, sería

frustrante no obtenerla toda vez que está el camino prácticamente recorrido.

Sin embargo el ejercicio no ha sido fácil por

la inasistencia de representantes de los

diferentes tipos de organizaciones. La

invitación a directivos y gerentes de las

entidades asociadas es que asumen un

papel activo y propositivo para sacar

adelante dicha política, si bien el gestionar

corresponde a la presidencia ejecutiva de

la Federación, también lo es el

acompañamiento a la gestión, pues resulta

desalentador que los esfuerzos para

posicionar al sector en el medio público sea

en una sola vía. 



"Principio 5: Educación,
Capacitación y Formación"

La Federación Brinda educación y entrenamiento a sus

miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de

tal forma que contribuyan eficazmente al desarrollo de ésta y

de sus organizaciones. Las entidades de la Economía solidaria

informan al público en general, particularmente a jóvenes y

creadores de opinión, acerca de la naturaleza y beneficios

del cooperativismo.



Otro de los ejes estratégicos y misionales de la Federación lo

constituye la educación y capacitación. El Plan de Acción (POA 2021)

tuvo un ajuste debido a las nefastas consecuencias del llamado

estallido social que en Cali y el Valle del Cauca afectó a todos los

sectores, aumentando las brechas de pobreza y el desempleo.

Fue así como inspirados en los principios y valores cooperativos y

reflexionando cómo ampliar el circulo virtuoso de la cooperación,

diseñamos dos programas en innovación y sostenibilidad, uno de ellos

el programa de Economía Solidaria y Circular donde los involucrados

principales eran los asociados de nuestras entidades, y el segundo, el

Diplomado en Cooperativas de Plataforma, el cual finaliza justamente

en este mes de marzo de 2022.  Dos programas que abren caminos

de nuevos relacionamientos y formas de hacer las cosas y acompañar

a los asociados, consideramos un deber-ser traer a los espacios de

integración temas de alto impacto social y económico para el sector

y por supuesto mantener las líneas de formación para colaboradores,

asociados de base y la alta dirección en temas propios del Sector.

Cuatro grandes líneas en formación  marcaron el

desempeño de Confecoop Valle en 2021:



La participación de la mujer es notoria en su decisión de fortalecer su perfil

profesional y humano.

La estrategia de la educación virtual y la promoción de la misma en redes sociales

dio alcance a la participación de diferentes entidades a nivel nacional, quienes

con complacencia nos acompañaron en nuestra programación, de igual manera

otras regionales de Confecoop se vieron beneficiadas con la participación de

nuestras entidades asociadas.

No obstante, los grandes esfuerzos por conquistar a nuestra base social en este

eje de formación, su participación bajó respecto del año anterior, explicable por

cuanto los eventos gratuitos los disminuimos y no se apreció el menor valor dado

en toda la oferta de educación respecto del mercado que ofrecía los mismos

cursos con altos costos; sin embargo lo sumamos como valor agregado

invisibilizado tratado en el principio 3.



Invitamos a la base de asociados a ser muy activos y participativos en la

Federación y realicen recomendaciones para ofrecer líneas de formación y de

asistencia técnica que sean de necesidad resolver.



"Principio 6: Cooperación
entre Cooperativas"

La Federación sirve a sus asociados más eficazmente y

fortalecen el movimiento solidario trabajando de manera

conjunta por medio de estructuras, locales, nacionales,

regionales e internacionales.



Membrecías:

Integración a efectos Representativos y con otras entidades

La Federación está asociada a Confecoop Nacional, cuenta con aportes por valor de

$994.000.

Integración a Efectos de Negocios y /o relacionamiento con otros sectores y

gremios. 

1. Confecoop Valle, se afilió al Comité Intergremial  Empresarial del Valle del

Cauca, en Octubre de 2021; este comité es una institución que reúne y articula

diferentes actores gremiales y empresariales del departamento, identifica y coordina

esfuerzos, impulsa iniciativas y sienta posiciones con el objetivo de mejorar la

competitividad y productividad de la región y la calidad de vida de sus habitantes.

Es un gran aliado para participar activamente e incidir en conjunto para la

prosperidad del Valle, a la vez que, es un gran espacio para promover sus

cooperativas y Fondos entre los diferentes gremios y sus trabajadores.



Unicorp, aula virtual de Confecoop Valle

Dos de nuestra entidades asociadas solicitaron

cursos personalizados:

Servivir para el año 2021, contrató a la

Federación para el diseño y administración del

curso básico en el SISTEMA DE

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, SIAR 

Cooperativa Cootraunión, contrato el CURSO

BÁSICO DE ECONOMÍA SOLIDARIA CON

ÉNFASIS EN COOPERATIVISMO

Transacciones Económicas:

Esta contratación es un voto de confianza de

nuestros asociados para llevar a cabo sus procesos

de formación. Invitamos a las demás entidades

asociadas a confiar en nuestros productos

educativos y de consultoría.



"Principio 7: Compromiso
con la Comunidad"

La Federación trabaja para el desarrollo sostenible de su

comunidad por medio de políticas aceptadas por sus

asociados.



En este mismo sentido acompañó de manera cercana a un grupo de 10 

 jóvenes de Aguablanca que participó activamente en el estallido social y

que deseaban construir una nueva forma de abordar la inclusión para su

población, encontrando en el modelo la mejor opción de organización,

actualmente se han constituido como pre-cooperativa pero continúan su

proceso de formación en el modelo.

Nuevos modelos de negocio a través de las 9 R que promueve la

economía circular

Encadenamientos productivos

Unir los actores de cadenas de valor para que todos ganen

Promover en las entidades de la economía solidaria planes de acción de

empresa circular y sostenible

Dentro de las acciones a desarrollar en 2022 en apoyo a estas

comunidades se podría explorar:

Queda por tarea para todo el gremio el estudio y la apropiación del Conpes

4051 de la Economía Solidaria, es una tarea de todos los que profesan los

valores y principios cooperativos.

Confecoop Valle tiene representación en el Consejo Departamental de Paz,

Reconciliación y Convivencia del Departamento del Valle del Cauca, así

mismo a partir del presente año forma parte de la comisión de seguimiento a

los acuerdos de Paz. Espacio donde se ratifica la importancia de poner en

marcha el modelo cooperativo y solidario. 



CUMPLIMIENTO A DISPOSICIONES LEGALES

De acuerdo al artículo 47 de la ley 222 de 1995, modificado por la

Ley 603 del 27 de julio de 2000 y, con base en  la Circular Básica

Contable y Financiera, se deja constancia:

1. Que la copia de este informe de gestión fue aprobado por la Junta

Directiva  de Confecoop Valle y entregado a la Revisoría Fiscal para

que en su dictamen informe sobre la concordancia con el estado de

la situación financiera de la Federación.

2.Que los productos protegidos por el derecho de propiedad

intelectual son utilizados en forma legal y se cuenta con la licencia

en cada caso.

3.Que en cumplimiento del Decreto 1406 de 1999 se informa que la

Federación cumplió con oportunidad las obligaciones de

autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad

Social, los datos incorporados en las liquidaciones son correctas y

debidamente calculadas las bases de cotización.

EVALUACIÓN REVERSIBLE DE LA ENTIDAD. Hechos los análisis de la

entidad en el corto y mediano plazo no presenta problemas de índole

técnico, jurídico ni económico. Es una entidad en marcha, sin ánimo

de lucro, rentable dentro de su función social.



Informe Financiero



CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2021 – 2020

 

Señores

REPRESENTANTES DE ENTIDADES ASOCIADAS A

CONFECOOP VALLE

XIX Asamblea General Ordinaria

Santiago de Cali

Nosotras:  Representante Legal y Contador General,

certificamos que los Estados Financieros Básicos:  Estado de

Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de

Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo a

diciembre 31 de 2021 y 2020 de la FEDERACION DE EMPRESAS

DE ECONOMIA SOLIDARIA DEL VALLE DEL CAUCA –

CONFECOOP VALLE con NIT.805.028.341-9, han sido

preparados de acuerdo con las Normas de Contabilidad y de

Información Financiera (NCIF) aceptadas en Colombia de

acuerdo con el marco técnico normativo emitido en los

Capítulos 5 y 6, del Título 4, de la Parte 1, del Libro 1, del

Decreto 2420 de diciembre 14 de 2015 y modificatorios,

expedidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Esta certificación

incluye las notas sobre las principales políticas contables y

cifras del Estado en la Situación Financiera que forman un

todo indivisible con estos.

Los procedimientos de valuación, y presentación han sido

aplicados uniformemente con los del año inmediatamente

anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de

la Federación  al 31 de diciembre de 2021 y 2020, además

hemos verificado las afirmaciones contenidas en los Estados

Financieros.

a. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los Libros

Oficiales y Auxiliares respectivos.

b. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que

involucren a miembros de la administración o empleados, que

puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados

Financieros enunciados.



c. No tenemos conocimiento de comunicaciones de entes

reguladores que por ley deben ejercer control sobre

Confecoop Valle, concernientes al incumplimiento de las

disposiciones legales vigentes o a la presentación incorrecta

de la información solicitada. 

d. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos

cuantificables, así como sus derechos y obligaciones

registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las

acumulaciones y compensaciones contables de sus

transacciones en el ejercicio de 2021 – 2020, valuados

utilizando métodos de reconocido valor técnico.

e. Confirmamos la integridad de la información proporcionada,

puesto que todos los hechos económicos, han sido reconocidos

con ellos.

f. Los hechos económicos se han registrado, clasificado,

descrito y revelado dentro de los Estados Financieros Básicos y

sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones

a los Activos, Pasivos Reales y Contingentes.

g. No se han presentado hechos posteriores que requiera

ajustes o revelaciones en los Estados Financieros o en las

Notas a los mismos.

h. La administración de Confecoop Valle ha cancelado

oportunamente los aportes de Seguridad Social y Parafiscales,

al 31 de diciembre de 2021, se encuentra a paz y salvo con

dichas entidades. 

i. En cumplimiento del Artículo 1º, numeral 4 de la Ley 603 de

2000 declaramos que el software utilizado tiene las licencias

respectivas y cumple, con las normas sobre derechos de autor.

Dado a los 28 días del mes de enero de 2022.

Cordialmente,











FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA

DEL VALLE DEL CAUCA –

CONFECOOP VALLE 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A DICIEMBRE 31 DE 2021 – 2020

(Valores expresados en pesos Colombianos)

NOTA 1

ENTE CONTABLE

LA FEDERACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOLIDARIA DEL

VALLE DEL CAUCA –CONFECOOP VALLE (en adelante Confecoop

Valle), es una empresa asociativa de derecho privado, sin ánimo de

lucro, de número de asociados y de patrimonio social variable e

ilimitado. 

Constituida mediante documento privado del 9 de Julio de 2003 de

Cali, inscrita en la Cámara de Comercio de Cali el 7 de Octubre de

2003 bajo en número 2265 del Libro I. 

El domicilio principal de la entidad se encuentra en Colombia en la

ciudad de Santiago de Cali, en la Calle 12 A Nº 43 79  AP 201

Barrio Panamericano, donde opera con una sola oficina. A

diciembre 31 de 2021 contaba con cuatro empleados por nómina. 

Su objeto social es asumir la representación gremial para la

defensa de los derechos e intereses de las entidades asociadas y

propender por el desarrollo de la integración.

Su última reforma estatutaria fue aprobada por la XVIII Asamblea

General Ordinaria celebrada en la ciudad de Santiago de Cali, el

04 de marzo de 2021, tal como consta en Acta 018 de la misma

fecha. 

NOTA 2

 

PRINCIPALES PRÁCTICAS Y POLÍTICAS CONTABLES



2.1. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Los Estados Financieros de la Federación de Empresas de

Economía Solidaria del Valle del Cauca – Confecoop Valle, han

sido preparados con base en las Normas Contabilidad y de

Información Financiera (NCIF) aceptadas en Colombia, de

acuerdo con el marco técnico normativo emitido en los capítulos 5

y 6 del Título 4, de la parte 1, del libro 1, del Decreto 2420 de

diciembre 14 de 2015 y modificatorios, expedidos por el Ministerio

de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Comercio,

Industria y Turismo, basadas en NIIF para PYME, excepto el

tratamiento de los Aportes Sociales. 

De acuerdo a lo anterior, Confecoop Valle para los aportes

sociales, su registro contable se continuará realizando conforme

los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios.

2.2. BASES DE PREPARACIÓN

Los Estados financieros de Confecoop Valle, han sido preparados

con base en las Normas de Contabilidad y de Información

Financiera (NCIF) aceptadas en Colombia de acuerdo con el

Marco Técnico Normativo emitido en los Capítulos 5 y 6, del Título

4, de la Parte 1, del Libro 1, del Decreto 2420 de diciembre 14 de

2015 y modificatorios, expedidos por el Ministerio de Hacienda y

Crédito Público y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

NEGOCIO EN MARCHA:

El periodo de funcionamiento estimado de Confecoop Valle es

indefinido, así mismo la administración no pretende liquidar o

hacerla cesar en su actividad, o suspender o recortar sus

operaciones o cerrarla temporalmente.

BASE DE ACUMULACION Y DEVENGO:          

Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos fueron

incorporados en la información financiera, en la medida en que

cumplieron con las definiciones y los criterios de reconocimiento

previsto para tales elementos en el marco técnico normativo

indicado en el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015.



FRECUENCIA DE LA INFORMACION

La Frecuencia con la que se expondrá la información

financiera será anual en el periodo comprendido entre enero 1

y diciembre 31 de cada año, con el fin de dar a conocer el

estado en que se encuentra la Federación y así tomar

decisiones oportunas que redunden en el fortalecimiento de

esta.

MONEDA FUNCIONAL

Conforme del marco técnico normativo parágrafo 30.2 Anexo

2 Decreto 2420 de 2015, la moneda funcional y de

presentación, para Confecoop Valle, mediante la cual se

registrará la información financiera y contable es el Peso

Colombiano, ya que corresponde al entorno económico

principal en el cual se llevan a cabo las operaciones. Las cifras

se presentarán en pesos.

2.3. ELEMENTOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El objetivo de esta política contable es la definición de los

criterios que Confecoop Valle, aplicará para la presentación

razonable de los Estados Financieros bajo el Marco Técnico

Normativo aplicable en Colombia.

 

Información Comparativa

Confecoop Valle revelará información comparativa respecto

del periodo comparable anterior para todos los rubros

presentados en los Estados Financieros del periodo

clasificándolos entre corriente (hasta 12 meses) y no corriente

(superior a 12 meses), adicionalmente incluirá información de

tipo descriptivo y narrativo, cuando esto sea relevante para la

comprensión de los estados financieros del periodo corriente.

Materialidad y agrupación de datos

Confecoop Valle presentará por separado cada clase de

partidas similares de importancia relativa. Se presentarán por

separado las partidas de naturaleza o función distinta, a

menos que no tengan importancia relativa.



Si una partida concreta careciese de importancia relativa por sí

sola, se agrupará con otras partidas, ya sea en los Estados

Financieros o en las notas a los Estados Financieros.

Las omisiones o inexactitudes de partidas tienen importancia relativa

si pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones

económicas tomadas por los usuarios sobre la base de los Estados

Financieros. La materialidad (o importancia relativa) depende de la

magnitud y la naturaleza de la omisión o inexactitud, enjuiciada en

función de las circunstancias particulares en que se hayan

producido. La magnitud o la naturaleza de la partida, o una

combinación de ambas, podría ser el factor determinante.

Conjunto Completo de Estados Financieros

Un conjunto completo de Estados Financieros de Confecoop Valle

incluirá:

a)Un Estado de Situación Financiera a la fecha de presentación.

b)Un Estado del Resultado Integral para el periodo sobre el que se

informa. 

c)Un Estado de Cambios en el Patrimonio del periodo sobre el que

se informa.

d)Un Estado de Flujos de Efectivo del periodo sobre el que se

informa.

e)Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables

significativas y otra información explicativa.

 

Identificación de los Estados Financieros

Confecoop Valle identificará claramente cada uno de los Estados

Financieros y Notas, los cuales distinguirá de otra información que

esté contenida en el mismo documento.Además, Confecoop Valle

presentará la siguiente información de forma destacada y la repetirá

cuando sea necesario para la comprensión de la información

presentada:

a)El nombre de la entidad que informa y cualquier cambio en su

nombre desde el final del periodo precedente.

b)La fecha del final del periodo sobre el que se informa y el periodo

cubierto por los Estados Financieros.

c)La moneda de presentación. 



En las Notas a los Estados Financieros se revelará lo siguiente:

El domicilio y la forma legal de la entidad, el país en que se ha

constituido y la dirección de su sede social (o el domicilio

principal donde desarrolle sus actividades, si fuese diferente

de la sede social).

Una descripción de la naturaleza de las operaciones de la

entidad y de sus principales actividades.

2.4. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES

SIGNIFICATIVAS.

Las siguientes son las políticas contables significativas

aplicadas por Confecoop Valle en la preparación de los

presentes Estados Financieros.

2.4.1. Reconocimiento de Ingresos de Actividades

Ordinarias

Los Ingresos de Confecoop Valle se derivan principalmente de

las cuotas de contribución de las entidades asociadas, por la

prestación de los servicios por seminarios, capacitación, venta

de material normativo y rendimientos financieros generados

por las inversiones de los excedentes en tesorería.

2.4.2. Activos Materiales o Propiedad, Planta y Equipo

Agrupa las cuentas que registran los activos materiales propios

de la organización para la ejecución de su operación de

acuerdo con objeto social, para emplearlos en el desarrollo

normal de su operación.

Estos activos materiales lo componen los elementos de equipo

de oficina, cómputo y comunicación y muebles de oficina los

cuales se miden al costo menos la depreciación acumulada

y/o las pérdidas acumuladas por deterioro de valor si las

hubiera.

La depreciación se calcula en forma lineal a lo largo de las

vidas útiles estimadas de los activos.

Estos activos se dan de baja en cuentas cuando se venden o

no se esperan obtener beneficios económicos futuros por su

uso o venta. (Sección 17.27). 



El valor depreciable de un elemento de Propiedad, planta y

equipo se determina después de deducir su valor residual.

Generalmente, el valor residual a menudo es insignificante, y por

tanto irrelevante en el cálculo del valor depreciable.

2.4.3 Instrumentos Financieros

Son instrumentos financieros aquellos que normalmente cumplen

las siguientes condiciones (Sección 11.5, 11.8, 11.9 NIIF para Pymes):

a)Efectivo.

b)Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad

es el depositante, por ejemplo, cuentas bancarias.

c)Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar.

d)Inversiones en Entidades del Sector Solidario.

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo

financiero, Confecoop Valle lo medirá al precio de la transacción

(incluyendo los costos de transacción excepto en la medición

inicial de los activos y pasivos financieros que se miden al valor

razonable con cambios en resultados).

2.4.3.1 Activos Financieros

Efectivo y equivalente de efectivo: Se considera efectivo tanto a

los fondos en caja como a los depósitos bancarios a la vista de

libre disponibilidad. Se considera equivalentes al efectivo las

inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para

cumplir con los compromisos de pago a corto plazo y para

propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá

las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga

vencimiento próximo, por ejemplo de tres meses o menos desde la

fecha de adquisición. 

Confecoop Valle presentará la cuenta Inversiones en el Estado de

Situación Financiera con naturaleza débito, después del efectivo

y equivalente del efectivo. 

Las Inversiones a corto plazo se presentaran en el Estado de

Situación Financiera como un activo corriente, cuando su

vencimiento está dentro de los doce meses siguientes desde la

fecha sobre la que se informa.



Las Inversiones a largo plazo se presentaran en el Estado de

Situación Financiera como activo no corriente, cuando su

vencimiento es de doce meses o más desde la fecha sobre la

que se informa, así como las inversiones en Entidades del

Sector Solidario.

Cuentas por Cobrar: Confecoop Valle reconocerá una

cuenta por cobrar al costo de la transacción.

Las cuentas por cobrar se clasifican como:

a)   Anticipos de contratos y proveedores.

b)   Deudores por venta de bienes y/o prestación de servicios.

c)   Ingresos por cobrar

d)   Otras cuentas por cobrar.

Las cuentas por cobrar deben ser clasificadas como corrientes

o no corrientes dependiendo del plazo de su convertibilidad o

disposición de efectivo.

Al reconocer inicialmente una cuenta por cobrar, Confecoop

Valle lo medirá al precio de la transacción (incluyendo los

costos de la transacción).

Al final de cada periodo sobre el que se informa Confecoop

Valle evaluará si existe evidencia objetiva de deterioro del

valor o incobrabilidad de las cuenta por cobrar que se midan

al costo o al costo amortizado. Cuando exista evidencia

objetiva de deterioro del valor, Confecoop Valle reconocerá

inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en

resultados.

Inventarios: Los inventarios son activos poseídos para ser

vendidos en el curso normal de las operaciones. Confecoop

Valle medirá los inventarios al importe menor entre el costo y

el precio de venta estimado menos los costos de terminación y

venta.

Confecoop Valle incluirá en el costo de los inventarios todos

los costos de adquisición, costos de transformación y otros

costos incurridos. 



Otros activos - Gastos Pagados por Anticipado

Confecoop Valle reconocerá como gastos pagados por

anticipado aquellos pagos que se realicen a proveedores u

otro tercero para recibir a futuro un bien o contraprestación.

Activos Intangibles (Sección 18.4 NIIF para Pymes).

Confecoop Valle reconocerá un activo intangible si:

a)Es probable obtener beneficios económicos futuros

atribuidos al activo,

b)Su costo o el valor del activo se pueda determinar de una

forma confiable y 

c)Que no haya sido generado internamente.

Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida

útil finita. La vida útil de un activo intangible que surja de un

derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el

periodo de esos derechos pero puede ser inferior, en función

del periodo a lo largo del cual Confecoop  Valle espera utilizar

el activo. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se

hubiera fijado por un plazo limitado que puede ser renovado,

la vida útil del activo intangible solo incluirá el periodo o los

periodos de renovación cuando exista evidencia que respalde

la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo.

Cuando no se pueda hacer una estimación fiable del

intangible, se supondrá que la vida útil es de diez años. 

El valor depreciable de un activo intangible se distribuirá de

forma sistemática a lo largo de su vida útil. El cargo por

amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto.

La amortización se inicia cuando el activo se encuentra

disponible para su utilización, lo que no necesariamente

coincide con la fecha en que se comenzó a utilizar el activo

intangible. La amortización de un activo intangible no cesa

cuando ya no se lo utiliza, salvo que se haya amortizado

completamente o se haya dado de baja



2.4.3.2 Pasivos Financieros

Obligaciones Financieras: si se llegaran a obtener, Confecoop Valle

reconocerá una obligación financiera cuando se convierta en una parte del

contrato la cual tendrá la obligación legal de pagar (Sección 11.12 NIIF para

Pymes). 

Los préstamos de obligaciones financieras a corto plazo se reconocen al valor

presente de la obligación financiera en efectivo reconocida por la entidad

financiera. 

Los préstamos de obligaciones financieras a largo plazo se reconocerán al

valor presente de la obligación financiera en efectivo reconocida por la

entidad financiera, aplicando el costo amortizado, utilizando el método de

interés efectivo. Se consideran a largo plazo las obligaciones financieras

cuando tengan vencimiento superior a doce meses o más desde la fecha de

la transacción. Las obligaciones financieras a más de doce meses se

reconocerán como pasivos no corrientes (Sección 4.8 NIIF para Pymes).

Cuentas por pagar: Confecoop Valle reconocerá una cuenta por pagar

cuando se convierten en una parte del contrato, representado por una

factura de compra y venta, ya sea de bienes o de servicios. La cual tendrá la

obligación legal de pagar (Sección 11.12 NIIF para Pymes). 

El reconocimiento inicial, de una cuenta por pagar a Proveedores, como un

Instrumento Financiero del pasivo, se medirá a su valor de transacción.

Las cuentas por pagar a Proveedores que contengan un interés implícito de

financiación se reconocen al valor presente de la obligación reconocida por

el respectivo proveedor. Si no se conoce el interés implícito, pero se tiene la

certeza de que éste existe, su reconocimiento y medición será al valor

presente de los pagos futuros descontado a la tasa de interés promedio en el

mercado. 

Las cuentas por pagar a Proveedores se reconocerán como un pasivo

corriente (Sección 4.7, NIIF para Pymes (c)).

Otras cuentas por pagar diversas: Cualquier cuenta por pagar a terceros no

considerada en clasificaciones contables anteriores del tipo cuentas por

pagar.



Beneficios a los empleados Comprenden todos los tipos de

retribuciones que la empresa proporciona a los trabajadores a

cambio de sus servicios. 

Beneficios a los empleados a corto plazo: Incluye las

cesantías, intereses a las cesantías, los cuales se liquidan de

conformidad con la normativa laboral vigente. 

Reconocimiento y medición

Las cuentas por pagar se reconocerán al importe sin descontar

debido al tercero, que normalmente es el precio del

documento que soporta la obligación. 

Los anticipos otorgados a proveedores, en cuanto

corresponden a compra de bienes o servicios pactados, deben

reclasificarse para efectos de presentación, de acuerdo con la

naturaleza de la transacción. Si el anticipo no corresponde a

una compra de bienes o servicios pactados, corresponde

presentarse como Otras cuentas por pagar en el estado de

situación financiera. 

Baja en cuentas

Se da de bajadel estado de situación financiera un pasivo

financiero (o una parte del mismo) cuando, y sólo cuando, se

haya extinguido, esto es, cuando la obligación especificada en

el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada, o

bien haya expirado. 

La diferencia entre el importe en libros de un pasivo financiero

(o de una parte de este) que ha sido cancelado o transferido a

un tercero y la contraprestación pagada (en la que se incluirá

cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo

asumido) se reconocerá en el resultado del periodo.

2.5. Fondos sociales

Corresponden a las aplicaciones del excedente del ejercicio

anterior, aprobados por la Asamblea, que se hacen de

conformidad con lo establecido en los estatutos de la entidad.



2.6. Patrimonio

Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos

todos sus pasivos. La clasificación de este elemento depende de su

relevancia al momento de la toma de decisiones por parte de los

usuarios acudiendo a sus necesidades. 

Confecoop Valle clasifica su patrimonio en las siguientes cuentas:

Capital social: Corresponde a los aportes sociales, de las entidades

asociadas conforme a lo establecido en los Estatutos y que tengan

que ser devueltos al momento de retiro de la entidad asociada. El

tratamiento contable de realiza de conformidad con lo establecido en

el artículo 1.1.4.6.1 del decreto 2496 de diciembre de 2015.

Reservas: Se apropian de los excedentes, con el fin de proteger el

patrimonio de la entidad, tales como reserva protección de aportes y

reservas estatutarias.

Excedentes: Es el resultado positivo de la diferencia de las

actividades de operación menos los costos y gastos que tuvo

Confecoop Valle durante el periodo a reportar. En caso de que el

resultado sea negativo este rubro se denominará, pérdida del

ejercicio. 

NOTA 3

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO

Representa los saldos en Bancos, sin ninguna restricción, se

encuentran debidamente conciliadas a diciembre 31 de 2021 y 2020.

Este rubro está representado así:



NOTA 4

INVERSIONES

A Costo Amortizado 

Estas inversiones son constituidas con los excedentes de tesorería debidamente

reglamentados por la Junta Directiva. A diciembre 31 las Inversiones están

representadas en CDT constituidos en las siguientes Entidades Financieras:

A diciembre 31 de 2021 las inversiones estaban distribuidas en tres entidades, de la

siguiente manera:

De acuerdo a reglamento aprobado por la Junta Directiva no se puede tener más

del 40% del total de las inversiones en una sola entidad financiera. A diciembre

31, esta es la participación de inversión en cada una de las entidades financieras

y los intereses causados. 

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

Registra los aportes sociales que tiene el Confecoop Valle en Organismos del

Sector Solidario, con la finalidad de integración para la representación del sector.

Confecoop Valle es asociada a la Confederación de Cooperativas de Colombia

CONFECOOP y a diciembre 31 se tenían los siguientes aportes:



NOTA 5

CUENTAS POR COBRAR 

Registra los importes pendientes de cobro de las obligaciones derivadas de

las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios, en desarrollo del

objeto social, las cuales corresponden a:

-Deudores por venta de bienes: Corresponde a la venta de material

normativo del sector solidario. 

-Deudores por prestación de servicios: Corresponde a la prestación de

servicios en desarrollo de la actividad del objeto social como seminarios,

asesorías y consultorías. Las cuentas por cobrar vigentes a diciembre 31,

fueron canceladas en Enero de 2022.

 -Anticipos: Corresponde al canon de arrendamiento del mes de enero del

año siguiente, el cual se cancela de forma anticipada ya que en los primeros

días del mes de enero el personal se encuentra en vacaciones colectivas.

-Anticipos de Impuestos: A diciembre 31 de 2021, estaba representado por

los siguientes valores:



-Otras cuentas por cobrar: Corresponde a otras partidas pendientes de

cobro por conceptos diferentes a los anteriormente mencionados. 

 - Deterioro cuentas por cobrar: A diciembre 31 de 2021 no se registra

deterioro a las cuotas por cobrar. El deterioro registrado a diciembre de 2020

fue recuperado, por el pago de la entidad que se encontraba en mora

NOTA 6

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Corresponde a aquellas erogaciones que hace Confecoop Valle

anticipadamente y que son susceptibles de recuperación. A diciembre 31 solo

se manejan las pólizas de seguros: 

Póliza Multiriesgo Equiempresa: Adquirida para cubrir pérdidas que afecten

el patrimonio de la empresa, por daños o pérdidas que se causen como

consecuencia de accidentes, fenómenos de la naturaleza o actos de terceros

garantizando la continuidad de la operación o la reposición del mismo, hasta

la suma asegurada. Esta póliza ampara además el manejo por infidelidad de

empleados e incluye el seguro de instalaciones y equipos.

La vigencia de las pólizas es de Julio 27 de 2021 a Julio 26 de 2022.



NOTA 7

ACTIVOS MATERIALES O PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Este rubro está compuesto por los activos tangibles

propiedad de Confecoop Valle, para usarlo en el desarrollo

de las operaciones realizadas por la entidad y que no están

destinados para la venta. Los saldos de propiedad planta y

equipo al 31 de diciembre son los siguientes:

En el momento del reconocimiento, Las propiedades, planta y

equipo se reconocerán inicialmente al costo, que es, el precio

equivalente en efectivo en el momento de la adquisición.

Confecoop Valle utiliza el método de línea recta para la

depreciación de las propiedades, planta y equipo.

Confecoop Valle reconoce la siguiente vida útil:

Muebles  y enseres       10 años  

Equipo de Oficina        10 años

Equipo de Cómputo       5 años

El movimiento en el 2021 de estos activos fue:



NOTA 8

CUENTAS POR PAGAR

Corresponde a obligaciones contraídas con terceros con el fin de

atender las operaciones normales de Confecoop Valle, así como las

obligaciones fiscales y otros pasivos generados en desarrollo del objeto

social. Los valores pendientes de pago a diciembre 31, están

discriminados así:

Los términos y las condiciones de pago de los pasivos arriba detallados

no devengan intereses y normalmente se cancelan en un plazo no mayor

a 30 días.

Honorarios por Pagar: Corresponde a causación de servicios prestados

por Profesionales Independientes en diferentes áreas como: Revisoría

Fiscal, Contabilidad, entre otros.

Costos y Gastos por Pagar: Corresponde a causación de compra de

bienes y servicios para el normal funcionamiento Confecoop Valle.

Proveedores: Registra la adquisición de material normativo para la

venta a entidades del sector solidario.

Retenciones por Pagar: Registra los valores recaudados por Confecoop

Valle a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo de retención en la

fuente a favor de la Administración de Impuestos Nacionales y al

Municipio de Santiago de Cali, en virtud al carácter de recaudador que

las disposiciones legales le han impuesto a las organizaciones.

Retenciones y Aportes de Nómina: Registra las obligaciones de

Confecoop Valle a favor de entidades oficiales y privadas por concepto

de aportes a la seguridad social y parafiscal tanto patronales y

descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral.



Remanentes por pagar: Registra los saldos de aportes por

devolver a entidades retiradas. Los saldos registrados a

diciembre 31 corresponden a tres entidades que no se ha

logrado ubicar para hacer la devolución.

Otras cuentas por pagar: Registra otras obligaciones

diferentes a las anteriores ya sea con terceros o en anticipos

de empleados para pago de seguridad social de Enero del

año siguiente debido a las vacaciones colectivas del personal

entre Diciembre y Enero. 

NOTA 9

IMPUESTOS POR PAGAR

Comprende los Impuestos sobre las Ventas e Industria y

Comercio, de carácter general y obligatorio a favor de la

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y del Municipio

de Santiago de Cali, respectivamente.

El valor del impuesto a las ventas a diciembre 31/2021

corresponde al movimiento generado en el periodo

septiembre – diciembre de 2021. La declaración se presentó

de forma oportuna en el mes de enero de 2022.

El impuesto de industria y comercio se presentará en el mes

de abril de 2022 en los plazos fijados por el Municipio de

Santiago de Cali.

 

NOTA 10

BENEFICIOS A EMPLEADOS

Corresponde a la consolidación de las prestaciones sociales

de los empleados de Confecoop Valle a diciembre 31.



A diciembre 31 de 2021, Confecoop Valle contaba con 4 empleados con

contrato laboral a término indefinido. 

Las cesantías por el año 2021, serán consignadas en los respectivos fondos

de cesantía, en la fecha establecida por la norma vigente.

Los intereses de cesantías fueron cancelados en el mes de enero de 2022.

Los beneficios a empleados corresponden a: 

- Salarios

- Auxilio de transporte

- Prestaciones sociales de ley: Cesantías, Intereses de cesantías, Prima legal

y vacaciones.

- Dotación: Corresponde a la prestación social que por obligación legal se

debe dar a los trabajadores que devenguen menos de dos salarios mínimos

mensuales legales, según el Código Sustantivo del Trabajo (CST), Artículo

230 al 235. 

- Auxilio de conectividad: Corresponde a un reconocimiento económico

establecido en el Decreto 771 del 3 de junio de 2020, de manera temporal y

mientras esté vigente la emergencia sanitaria declarada por el Ministerio de

Salud y Protección Social con ocasión de la pandemia del COVID-19 a los

trabajadores que desarrollen su labor en su domicilio y que es equivalente

al valor establecido para el auxilio de transporte.

NOTA 11

CAPITAL SOCIAL

El Capital Social de Confecoop Valle, está conformado por los aportes de

las entidades asociadas, que corresponden al 20% del total de la Cuota de

Contribución que anualmente pagan. En la Asamblea General realizada el

11 de abril de 2018 como consta en Acta 15 de la misma fecha se aprobó,

que a partir del segundo semestre del 2018 el 100% de la cuota de

contribución pagada por las entidades asociadas es para el sostenimiento

de la Federación, por lo tanto los aportes que cada entidad tiene a la fecha

ya no se verán incrementados con el pago de esta cuota. Las entidades que

se asocien a la Federación pagarán por única vez un aporte del 20% de la

cuota de contribución que de acuerdo a sus activos deba pagar en el año.



De acuerdo al artículo 28 del Estatuto Social se fija en

$1.967.800 el capital mínimo no reducible de la entidad.

NOTA 12

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES

Representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado

positivo, conforme a disposiciones legales con el propósito de

proteger el aporte social. El único objetivo de esta

constitución es con fines de absorber pérdidas futuras.

Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar

pérdidas, la primera aplicación de excedentes futuros será la

de establecer la reserva al nivel que tenía antes de su

utilización.

En el 2021 la reserva protección de aportes absorbió  la

pérdida del año 2020 por valor de $34.161.892.

NOTA 13

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA

Fondo Especial: Representa el valor de los excedentes o

resultados positivos obtenidos en la prestación de servicios al

público no asociado, de acuerdo con las normas vigentes y el

estatuto de la entidad.

Fondo Social Capitalizado: Corresponde a la capitalización

efectuada en los activos destinados para el auditorio de

Confecoop Valle, adquiridos con los recursos del fondo de

educación, entre los años 2006 y 2012.



NOTA 14

RESULTADO POR CONVERGENCIA

Representa el resultado en la transición a las nuevas Normas

Contables de Información Financiera.

En el 2021 no se presentó movimiento en esta cuenta.

NOTA 15

RESULTADO DEL EJERCICIO

Representa el resultado de las operaciones correspondientes

a los ingresos menos los costos y gastos efectuados durante

los ejercicios de 2021 y 2020, determinados conforme a lo

presentado en el Estado de Resultado Integral.

NOTA 16

INGRESOS

INGRESOS ORDINARIOS

Corresponde a valores recibidos y/o causados por

Confecoop Valle como resultado de las operaciones

desarrolladas en cumplimiento de su objeto social, por la

Contribución anual de las entidades asociadas, por los

rendimientos financieros de las inversiones y cuentas de

ahorro.



Comercio al por mayor y por menor: Corresponde a la comercialización de

material normativo que rige al sector solidario.

Otras actividades de servicios: Corresponde a los ingresos recibidos por

eventos realizados de carácter abierto o en forma particular a una entidad.

Administrativos y Sociales: Corresponde a las cuotas de sostenimiento de

las Entidades Asociadas.

Rendimientos Financieros: Intereses generados por las inversiones

representadas en CDT e intereses generados en la cuenta de ahorro del banco

de Bogotá y Coopcentral.

Recuperación de Deterioro: Valor recuperado por el pago en mora de la

entidad.

OTROS INGRESOS

Representan valores de ingresos generados por actividades diferentes a las

actividades principales de Confecoop Valle y que tienen un resultado positivo

sobre los excedentes netos. 

Recuperación de Costos y Gastos: Reintegro en gasto incurridos en el

ejercicio y que son recuperados.

Incapacidades: Corresponde al valor reconocido por la EPS en incapacidad de

los empleados.

Donaciones: En el 2020 se recibieron donaciones mensuales de La Equidad

Seguros y Banco Cooperativo Coopcentral correspondiente a un salario mínimo

mensual legal vigente.

Donaciones para Apoyo Solidario: Se recibieron donaciones de algunas

entidades asociadas con el fin de brindar un apoyo solidario a las entidades

asociadas de menores recursos que tuviesen dificultad en pagar la cuota de

contribución del 2021. A continuación, se detalla las donaciones recibidas y los

auxilios otorgados.



Comercio al por mayor y por menor: Corresponde a la

comercialización de material normativo que rige al sector

solidario.

Otras actividades de servicios: Corresponde a los ingresos

recibidos por eventos realizados de carácter abierto o en

forma particular a una entidad.

Administrativos y Sociales: Corresponde a las cuotas de

sostenimiento de las Entidades Asociadas.

Rendimientos Financieros: Intereses generados por las

inversiones representadas en CDT e intereses generados en la

cuenta de ahorro del banco de Bogotá y Coopcentral.

Recuperación de Deterioro: Valor recuperado por el pago

en mora de la entidad.

OTROS INGRESOS

Representan valores de ingresos generados por actividades

diferentes a las actividades principales de Confecoop Valle y

que tienen un resultado positivo sobre los excedentes netos. 

Con el excedente que quedó y con el fin de cumplir con el

objetivo de esta donación, para el 2022 se presupuestó dar

auxilios por $9.865.526, con cargo al gasto.

Subvenciones del Gobierno: Corresponde al auxilio dado

por el Gobierno Nacional, creado por el Decreto 639 del 8 de

mayo de 2020, como un programa de apoyo al empleo

formal (PAEF), con ocasión de la pandemia del COVID-19. En

el 2021 también se recibió el auxilio otorgado por el

Gobierno Nacional por el paro nacional del mes de abril 2021

Ingreso por Aprovechamientos: Corresponde a otros

ingresos mínimos como ajustes al peso entre otros.



NOTA 17

COSTOS Y GASTOS ORDINARIOS

COSTOS

Corresponde a los valores causados y/o pagados por Confecoop Valle que

tienen relación directa con los ingresos ordinarios por eventos realizados.

GASTOS ORDINARIOS

Corresponde a los valores causados y/o pagados para la realización de su objeto

social y para cumplir con su labor administrativa.

-BENEFICIO A EMPLEADOS: Corresponde a los valores causados y/o pagados

por Confecoop Valle al personal vinculado con relación laboral. Durante el 2021

contó con cuatro empleados de planta,  con contrato a término indefinido. 

Los Otros Gastos de Personal están conformados por los siguientes

rubros:

Dotación al personal: Obligación legal que se da a los trabajadores que

devenguen menos de dos salarios mínimos mensuales legales vigentes, según el

Código Sustantivo del Trabajo (CST), Artículo 230 al 235. 

Gastos Médicos: Exámenes de ingreso y retiro de empleados.



Auxilio de conectividad por emergencia sanitaria: Corresponde a un

reconocimiento económico por conectividad establecido en el Decreto 771

del 3 de junio de 2020, de manera temporal y mientras esté vigente la

emergencia sanitaria declarada por el Ministero de Salud y Protección

Social con ocasión de la pandemia del COVID-19 a los trabajadores que

desarrollen su labor en su domicilio y que es equivalente al valor establecido

para el auxilio de transporte.

Seguro de Vida: Corresponde al valor pagado a favor del trabajador en

una póliza de vida con la Equidad Seguros de Vida en el año 2020, no

renovada para el 2021.

GASTOS GENERALES

Corresponde a los valores causados y/o pagados por Confecoop Valle para

la realización de su objeto social y para cumplir con su labor administrativa

y social en beneficio de las entidades asociadas y del Sector de la

Economía Solidaria en general. 

Gastos Diversos: Se registran como otros gastos aquellos que no tienen un

rubro específico en el catálogo de cuentas y que se requieren para el

cumplimiento de actividades programadas. A continuación se detallan los

conceptos manejados en este rubro.



GASTOS FINANCIEROS: Registra el valor de los gastos

causados durante el período en la ejecución de diversas

transacciones. Estos gastos están representados en intereses,

comisiones, gastos bancarios y gravamen a los movimientos

financieros, necesarios para el desarrollo normal de las

operaciones. 

OTROS GASTOS: Corresponde a los valores causados no

clasificados en rubros anteriores como: ajustes al peso,

impuestos asumidos, entre otros.

Apoyo Solidario: Corresponde los auxilios con los cuales se

beneficiaron cinco (5) entidades asociadas en las cuotas de

contribución con los recursos donados por otras entidades.

Multas, sanciones y litigios: Corresponde a sanción por

pago extemporáneo en canon de arrendamiento en el 2020.

Impuestos asumidos: Corresponde a retenciones asumidas

por la Federación en pago a proveedores nacionales y del

exterior.

Otros gastos: Corresponde a gastos menores como ajustes

al peso, entre otros.



DETERIORO CUENTAS POR COBRAR: Corresponde al valor reconocido como

deterioro de las cuentas por cobrar de cuotas de contribución pendientes

de pago y que no alcanzan a ser cubiertas por los aportes sociales. En el

2021 se recuperó el deterioro registrado en el 2020, por el pago de la

entidad del saldo en mora.

GASTO DE DEPRECIACION: Corresponde a los valores causados por el desgaste

normal de los activos que posee Confecoop Valle.

OTRAS REVELACIONES

1. PARTES RELACIONADAS

Parte relacionada es una persona o entidad que está relacionada con la

entidad que prepara sus estados financieros, está relacionada con una

entidad que informa si esa persona:

(i) ejerce control sobre la entidad que informa;

(ii) ejerce influencia significativa o control conjunto sobre la entidad que

informa; o

(iii) es un miembro del personal clave de la gerencia de la entidad que

informa o de una controladora de la entidad que informa.

Una transacción entre partes relacionadas es una transferencia de recursos,

servicios u obligaciones entre una entidad que informa y una parte

relacionada, con independencia de que se cargue o no un precio.

Las partes relacionadas para Confecoop Valle son las siguientes:

1. Miembros de la Junta Directiva: Se incluyen los miembros de junta directiva

principales y suplentes.

2. Personal clave de la gerencia: incluye a la Gerencia que es la persona que

participa en la planeación, dirección y control Confecoop Valle.



Compensación del Personal Clave de la Gerencia:

La compensación recibida por el personal clave de la

gerencia se compone de lo siguiente, por el año terminado a

diciembre 31 de 2021:

La compensación del personal clave de la gerencia incluye

sueldos, beneficios a empleados a corto plazo que incluye:

prestaciones sociales, auxilios y bonificaciones a mera

liberalidad, aprobadas por la Junta Directiva.

2. CUENTAS DE ORDEN

DEUDORAS

Confecoop Valle registra como Cuentas de Orden Deudoras

los aportes sociales facturados en el cobro de la contribución

económica estipulada en el estatuto, y que al momento del

cierre contable no se encuentren cancelados. También se

registra el valor de los activos totalmente depreciado de

acuerdo a normas legales vigentes.

ACREEDORAS

Confecoop Valle  registra como Cuentas de Orden

Acreedoras: El valor de los libros recibidos de los Proveedores

en calidad de consignación.



3. RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACION DEL

TERRORISMO

En desarrollo de lo previsto en la circular externa 004 de 2017

emanada de la Supersolidaria, “CONFECOOP VALLE”, en

cumplimientode las normas y pautas establecidas por los

organismos de control externo, ha implementado un Sistema

Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y

de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT), que consiste en

la adopción de medidas de control apropiadas y suficientes,

orientadas a evitar la realización de cualquier operación en

efectivo, documentaria o de servicios financieros, en la cual

se pueda utilizar a “CONFECOOP VALLE” como instrumento

para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento,

en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de

actividades ilícitas.

En cumplimiento a la normatividad Confecoop Valle a partir

del 21 de julio de 2017 designó a la Presidente Ejecutiva

como Empleado de Cumplimiento. El Empleado de

Cumplimiento suplente fue nombrado en reunión de Junta

Directiva de septiembre 15 de 2021 según acta 201 y se

nombró a la Asistente Contable de la Federación. El oficial

de cumplimiento lidera el proceso de implementación del

SARLAFT (Sistema De Administración del Riesgo de Lavado de

Activos y Financiación del Terrorismo), desarrollando los

controles preventivos y correctivos, realizando los reportes a

la UIAF (Unidad de Investigación de Análisis Financiero) de

las operaciones sospechosas y transacciones en efectivo.



4. CONTROLES DE LEY

Al 31 de diciembre de 2021 Confecoop Valle ha cumplido con

las obligaciones y deberes legales, en los aspectos

financieros, administrativos, tributarios de reportes de

información a los entes de vigilancia y control del Estado

como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN

y la Superintendencia de Economía Solidaria.

5. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL

QUE SE INFORMA

Entre la fecha del periodo sobre el que se informa y la fecha

del informe que se presenta, no se tiene conocimiento de

hechos o situaciones que modifiquen las cifras de los Estados

financieros.



Dictamen Revisoría Fiscal 2021
XIX Asamblea Ordinaria de Asociados

16 de Marzo 2022



DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

 

SEÑORES

XIXASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

FEDERACIÓN DE EMPRESASDE LA ECONOMÍA SOLIDARIA DEL

VALLE DEL CAUCA “CONFECOOP VALLE”

CALI

Opinión favorable

He auditado los estados financieros de la Federación de Empresas

de la Economía Solidaria del Valle del Cauca “CONFECOOP VALLE”,

que comprenden el Estado de Situación financiera al 31 de

diciembre de 2021, el Estado de Resultados, el Estado de Cambios

en el Patrimonio Neto y el Estado de Flujos de Efectivo

correspondientesal ejercicio terminado en dicha fecha, así como las

Notas Explicativas de los estados financieros que incluyen un

resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad han

sido preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad

con el anexo N° 2 del Decreto 2420 de 2015 y sus modificatorios,

que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera

para PYMES.

Fundamento de la opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas

Internacionales de Auditoría – NIA y las Normas de Aseguramiento –

ISAE, contenidas en el Anexo No. 04 del Decreto Único

Reglamentario 2420 del 2015 y sus decretos modificatorios. Mi

responsabilidad de acuerdo con dichas normas, se describe mas

adelanteen la sección “Responsabilidades del auditor en relación

con la auditoria de los estados financieros” de mi informe.



Soy independiente de la Entidad de conformidad con los

requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados

financieros en cumplimiento con la Ley 43 de 1990 y el anexo N° 4 del

Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015. Considero que la

evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base

suficiente y adecuada para mi opinión.

Párrafo de otros asuntos

Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020

fueron auditados por mi y en opinión del 28 de mayo de 2020, emití

una opinión favorable, dictamen que fue refechado en junio 07 de

2021.

Responsabilidades de la dirección y de los responsables del

gobierno de la entidad en relación con los estados financieros:

La administración es responsable de la preparación y presentación de

los estados financieros adjuntos de conformidad con el anexo N° 2

del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios,

que incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera

para PYMES.

En la preparación de los estados financieros separados, la

administración es responsable de la valoración de la capacidad de la

Entidad de continuar como empresa en funcionamiento, revelando,

según corresponda, las cuestiones relacionadas con este aspecto y

utilizando el principio contable de hipótesis de negocio en marcha. La

Junta Directiva de la Empresa es responsable de la supervisión del

proceso de información financiera de la Entidad.

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la

auditoríade los estados financieros:

Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados

financieros en su conjunto están libres de incorrección material,

debida a fraude o error, y emitir un informede auditoría que contiene

mi opinión.



Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no

garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas

Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la información (NIA),

siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las

incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran

materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse

razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los

usuarios toman, basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas

Internacionales de Auditoria y Aseguramiento de la Información (NIA),

aplique mi juicio profesional y he mantenido una actitud de

escepticismo profesional durante toda la auditoría.

También:

➢Identifique y valore los riesgos de incorrección material en los

estados financieros separados, debido a fraude o error, diseñe y

aplique procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos

y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para

proporcionar una base para mi opinión.

➢Evalué las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por

la dirección.

➢Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del

principio contable de empresa en funcionamiento y basándome en la

evidencia de auditoría obtenida, concluí que no existe una

incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que

pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de la

Entidad para continuar como empresa en marcha.



➢ Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida

hasta la fecha del presente informe. Sin embargo, hechos o

condiciones futuras pueden ser causa de que la Entidad deje de ser

una empresa en funcionamiento.

➢ Comunique a la administración de la entidad, entre otras

cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría

planificada y los hallazgos significativos de la misma, así como

cualquier deficiencia del control interno que identifique en el

transcurso de la auditoria

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

➢ Durante el año 2021, la Entidad ha llevado su contabilidad

conforme a las normas legales y a la técnica contable.

➢ Las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los

actos de los administradores se ajustan al estatuto y a las decisiones

de la Junta Directiva

➢ La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros

de actas y de registro de los asociados se llevan y se conservan

debidamente.

➢ El informe de gestión de la Administración guarda la debida

concordancia con los estados financieros

➢La Entidad ha efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema

de Seguridad Social Integral.



Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y

normativo

El Código de Comercio establece en el 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;

• Estatuto de la entidad;

• Actas de asamblea y de la junta directiva

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 :

A- 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.



B- 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 N° 2, que corresponde a la NIIF para las PYMES,

y que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo

efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones de la

administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo.

C- 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.

D- También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento

de la normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las

disposiciones del estatuto 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 prever,

o detectar y corregir los errores importantes. También, las

proyecciones de cualquier evaluación o efectividad de los controles

de periodos futuros están sujetas a riesgos por que los controles

pueden llegar a ser inadecuados debido a cambios en las

condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o

procedimientos se puedan 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 y junta directiva, 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 para el periodo.

Considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son

una base suficiente para expresar mi conclusión.

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 y de la junta directiva, en todos los

aspectos importantes.

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos

importantes.

NORMAN MURIEL RAMÍREZ

Revisor Fiscal

T.P. N° 33265-T

La Buitrera Cali, km 5,5 Callejón Villa Patricia

Santiago de Cali, febrero 10 de 2022


