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Suplentes

Moisés Agudelo A.

Eduardo Martínez B.
Principales	 	 	 	 	

Consejo de Administración

Fernando Coy S.
Carmen Alicia Rebolledo V.
José Gerardo  Jaramillo R.
Gustavo Henao M.
Jairo Alfonso Jiménez G.
Pedro Nel Correa López

Fredy Olave Moreno

Javier Rincón Duque

Junta de Vigilancia
Principales
Franklin Alférez M.
Darío Aguilar López
Dolores Jakelines Tenorio Angulo

Rafael Alberto Cruz O.
Nancy Marcela Solís Sánchez
José Wilson Prada Santamaría
Suplentes

Adriana Lerma González
Revisor Fiscal Suplente

Javier Hernando Ossa Ossa
Revisor Fiscal Principal

Revisoría Fiscal
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Comité de Riesgos

Nini Yohana Ariza R.

Adriana Osorio R.

Comités

Yamir Palacios Ruales

Juan Carlos Hurtado R.

José Gerardo Jaramillo M.

Pedro Nel Correa López

Fernando Coy S.

Javier Rincón Duque

Álvaro Pinzón V.

Fredy Olave M.

Comité de Educación

Diego Escobar Valencia

Gloria Piedad Bueno F.

Comité de Crédito

Carmen Alicia Rebolledo V.

Sonia Ospina Jaramillo

Comité de Apelaciones: 

José Wilson Prada Santamaría.

Comité de Solidaridad
Jairo A. Jiménez G.

Luis Mario Varela D.

Jorge Augusto Llanos P.

Soledad Villegas Restrepo
Juan Carlos Hurtado Romero
Jaime Antonio Franco García
Jaime Torres H.

Blanca Nubia Chamorro
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Edixon Tenorio Quintero
Gerente
Sonia Ospina Jaramillo
Contador
Lida Arenas Camelo

Equipo Humano

Jefe de Cartera
Luis Mario Varela D.
Coordinador de Créditos

Mensajería

Ana María García Villegas

Elsa Daniela Rengifo

Mildrey Johanna López C.

Dagoberto Varela C.
Servicios Generales

Asesor Comercial

Gestión Documental
Erika Vanessa Martínez Ruiz

Cajera
Gloria Amparo Montes T.

Auxiliar General

Coordinadora de Riesgos
Nini Yohana Ariza R.

Asesor Comercial

Psicóloga 
Libia Restrepo Ceballos

Nancy Marcela Solís Sánchez
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e dice que “las dificultades determinan la real medida del 

Shombre”. El inusitado brote de una pandemia, que nos llenó 
de incertidumbre, desolación y, en algunos casos, de 

muerte se convirtió en ese motivo por el cual los hombres y 
mujeres que conforman nuestra Cooperativa dieran muestras de 
su carácter, fortaleza y resiliencia en los momentos más cruciales 
de esta crisis sanitaria.

No ha sido fácil salir adelante en medio de esta cambiante e 
inestable economía. Primero el Covid-19 que aún libra su batalla 
en medio de las jornadas de vacunación y las medidas 
administrativas que van desde restringir nuestra movilidad hasta 
el uso permanente de mascarillas para evitar su propagación; 
luego las protestas sociales del año 2021 que con el cierre de vías, 
la destrucción de edificios del Estado y de establecimientos 
comerciales deterioraron la calidad de la economía nacional, a tal 
punto, que muchos negociantes fueron condenados a la quiebra.

Muchos de los integrantes de nuestra base social, sorprendidos 
por los acontecimientos y otros con afujías económicas se 
retiraron de nuestra Cooperativa. Otros, se quedaron firmes, 
confiados en el futuro y en el manejo administrativo de 
Cooemtuluá. El Consejo de Administración con el apoyo de la 
Gerencia, los Comités y los funcionarios, asumieron con la fe 
propia del carbonero y la esperanza del Creador que los días 

El espíritu de un 
corazón resiliente 
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Han sido muchas las expresiones de solidaridad que han surgido 
en Cooemtuluá. Como respuesta a la crisis que derivó la 
declaratoria de emergencia sanitaria que obligó el confinamiento, 
el cierre temporal de la actividad comercial y empresarial, nuestra 
Entidad entregó a sus asociados un bono solidario; el Fondo de 
Solidaridad atendió con diligencia los requerimientos de su base 
social;  y se otorgaron las diferentes líneas de crédito con tasas 
competitivas con la banca tradicional lo cual permitió que los 
asociados pudieran asumir sus compromisos cumplidamente y se 
registrara un bajo indicador de morosidad.

venideros serían de bendición, calma y prosperidad. Y así  ha 
sido. Cooemtuluá, en la presentación del Informe Financiero y 
Social 2021 entrega satisfactorios resultados, con estabilidad en 
su base social; con repunte en sus excedentes, y ante todo, con la 
certeza de la labor cumplida y la esperanza de un futuro más 
halagüeño. 

A lo largo de estos meses, Cooemtuluá ha sido sinónimo de 
esperanza, fe y confianza. Y claro, alegría e integración. Eso, y 
mucho más, representamos en la vida de los asociados que cada 

Adicionalmente, pese a las restricciones para la realización de 
reuniones,  Cooemtuluá promovió a través de las redes sociales y 
con el uso de plataformas virtuales  la realización de actividades 
de integración y formación orientadas a los asociados y a los hijos 
de los asociados, muchos de ellos, integrantes del grupo juvenil 
Tuluá Vive. La participación de los asociados y sus familias superó  
las expectativas. El Bingo Familiar, Navidad en Casa y Día de los 
Niños, permitieron abrir un nuevo espacio de alegría, reencuentro 
con nuestras creencias espirituales y de integración de la unidad 
familiar. 

día, apoyados en nuestro portafolio de servicios, construyen sus 
sueños. Nuestra base social es una gran familia con un espíritu 
que  no se intimida ante los obstáculos de la vida, que es resiliente, 
de corazón fuerte, que no teme al futuro porque sabe que cuenta 
con el apoyo de un gran amigo solidario, Cooemtuluá.

Presidente  Consejo de Administración

EDUARDO MARTÍNEZ B. 
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Informe del Consejo de 
Administración y de la 

Gerencia

Una vez superados o al menos asumido los retos de la pandemia, 
el sector cooperativo debe seguir trabajando para consolidarse 
como un modelo de empresa que apoye las necesidades de la 
población que no son suficientemente cubiertas por el Estado ni 
por el mercado. 

El año que termina fue un año que nos enseñó a ser objetivos y 
resilientes, a ver las cosas habituales de otra forma, por eso en 
este 2022, nuestro mayor designio es poder seguir estando cerca 
de nuestros asociados y afianzar nuestro apoyo para contribuir 

preciados Delegados, reciban un afectuoso y fraternal 

Asaludo de parte de quienes integramos la gran familia 
Cooemtuluá, entidad que llegó a su 56 aniversario en una 

época de sorprendentes contrastes que siguen marcado nuestras 
vidas y, al mismo tiempo, nos ha dejado un mensaje contundente 
que con la solidaridad, la ayuda mutua,  el entendimiento entre los 
seres humanos, el amor por los recursos naturales, su fauna y la 
flora deben seguir siendo los pilares vitales en la construcción 
social y económica en los inicios de este Siglo y con los cuales 
forjaremos un futuro sólido y esperanzador para las futuras 
generaciones fundamentados en principios y valores.
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con la realización de sus metas y sueños personales y familiares.

En esta vigencia se siguió presentando más desafíos para 
Cooemtuluá. Con el vigor y la responsabilidad que caracteriza a la 
administración de Cooemtuluá, enfrentamos situaciones hostiles, 
destacándose la continuidad de la pandemia de la COVID-19, el 
paro Nacional, el mayor desempleo en la nación que además de 
generar graves problemas de salud, también ha dejado deterioros 
en las economías de la humanidad y obviamente en nuestra 
región. Igualmente, la permanente competencia de las entidades 
de la banca tradicional, e incluso, de empresas de la economía 
solidaria que compraron cartera en nuestro nicho de mercado. No 
obstante, fueron situaciones que sorteamos con éxito gracias al 
compromiso de nuestra base social, a la dedicación del talento 
humano que nos acompaña, a los directivos que, con entereza, 
producto de su compromiso y dedicación, marcan los trazos de la 
entidad, y que nos permitirán seguir mostrando nuestro apoyo y 
solidaridad, lo que siempre nos ha distinguido.

Presentamos para su conocimiento los resultados y las 
ejecuciones de una empresa que ha continuado con el legado de 
sus fundadores y dentro del actuar solidario.

La gestión administrativa y financiera al igual que el balance social 
en las cooperativas son aspectos muy importantes en el resultado 
anual y Cooemtuluá no es la excepción dada su naturaleza 
solidaria que está inmersa en su razón de ser. Este informe está 
basado en los Principios Cooperativos y los compromisos 
institucionales con la continuidad del negocio de nuestra 
Cooperativa. Y considerando la naturaleza de la entidad de 
carácter netamente de aportes y crédito, nuestro Informe de 
Gestión y Estados Financieros se presentará a nuestros 

asociados, grupos de interés y a la comunidad en general con 
base en los resultados obtenidos en el período comprendido del 1° 
de enero y el 31 de diciembre del 2021. Las cooperativas se basan 
en los valores y principios establecidos en la doctrina cooperativa, 
así como en los conceptos cooperativos de integración, 
participación, servicio a los demás, ayuda mutua y solidaridad. 
Este conjunto de reglas también procuran promover en los jóvenes 
o nuevas generaciones el pensamiento solidario para que reciban 
los múltiples beneficios y se realicen humana y profesionalmente y 
pueden aportar ideas de emprendimiento, haciendo empresa y 
propendiendo por el bien colectivo. 

Cooemtuluá, es un organismo cooperativo de primer grado, de 
carácter asociativo, de derecho privado, sin ánimo de lucro, regido 

Primer principio: Membresía abierta y voluntaria. La adhesión 
voluntaria y abierta también se refiere a la forma en que las 
entidades cooperativas aceptan a sus asociados. Se afirma que 
“las cooperativas están abiertas a todas las personas capaces de 
utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades 
de asociarse, sin discriminaciones raciales, políticas, culturales, 
religiosas, sociales y de género”, lo cual hace manifiesto un 
compromiso primario de reconocer la dignidad humana a nivel 
personal y de sociedad, con la concepción primaria de la 
cooperación y de las personas que buscan solucionar sus 
problemas a través de la empresa solidaria. La integración opera 
por el esfuerzo de los asociados, como colectividad hacia el 
interior de la empresa, hacia el exterior se aplica para potenciar los 
recursos y apoyar propósitos solidarios que contribuyan a la 
solución de necesidades y a la ejecución de programas y 
proyectos para el mejoramiento de la comunidad.
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por la ley, nuestros Estatutos, los principios y la doctrina 
cooperativa. El domicilio principal de Cooemtuluá es la ciudad de 
Tuluá en la calle 25 N° 26-73 y está facultada para realizar sus 
operaciones en todo el territorio de la República de Colombia. 

Durante 2021 ingresaron 401 asociados y 330 se retiraron, lo que 
representó un incremento neto de 71 asociados. El incremento, 
aunque ligero, fue producto de la estrategia de retención y 
reingreso de asociados que se gestionó en el último semestre del 
2021.

Cooemtuluá cuenta con una base social al cierre del ejercicio 2021 
de 3.403 asociados que pertenecen a múltiples sectores 
económicos de la región, entre los que se destacan, personas del 
sector público, privado, Fuerzas Armadas, transportadores, 
ramas de la salud, estudiantes, amas de casa, emprendedores, 
comerciantes, pensionados y jubilados. Del total de la base social 
hay 56 niñas y 49 niños en edades comprendidas entre de 1 a 18 
años, lo cual responde con la política de seguir renovando y 
creciendo nuestra base social.

En conclusión podemos afirmar que el actuar de la entidad y el 
compromiso de nuestros asociados permite continuar contando 
con una base social robusta.  No obstante, la pérdida de poder 
adquisitivo dadas las circunstancias actuales, como pérdida del 
empleo, problemas familiares y cierre de establecimientos 
incidieron en este comportamiento en la base social; tampoco 
fuimos ajenos a la situación que vive el sector frente a la agresiva 
competencia de la banca tradicional que ocasionó que 312 
asociados se inhabilitaran por incumplimientos de sus 
obligaciones en su gran mayoría por el no pago de sus aportes 
sociales (266 asociados).

Las directrices de la Asamblea General de Asociados han sido 
atendidas por el Consejo de Administración, en coordinación con 
la Gerencia.

La LVIII Asamblea General de Asociados no presencial de 
Cooemtuluá (XIX de Delegados) se llevó a cabo el 20 de marzo de 
2021, previo cumplimiento de los requisitos de la Ley 79/88, el 
Decreto 398 de marzo 13 de 2020 de la presidencia de la 
República y lo establecido en el artículo 19 de la Ley 222 de 1995 y 
demás disposiciones pertinentes. 

Asamblea General de Asociados. La Asamblea General de 
Asociados de Cooemtuluá está constituida por la reunión de 
delegados, elegidos por períodos de dos años, cuya finalidad 
principal es la de establecer las políticas y directrices generales 
para el cumplimiento de los objetivos sociales de la Cooperativa. 

Consejo de Administración. El Consejo es el órgano de 
administración permanente de la Cooperativa, sujeto a la 
Asamblea General y responsable de la dirección de las actividades 
de la Entidad. Está integrado por siete (7) miembros principales y 
tres (3) suplentes numéricos, elegidos por la Asamblea General de 
Asociados para períodos de dos (2) años. Durante 2021 el 
Consejo de Administración se reunió en doce (12) ocasiones en 
forma ordinaria, con un indicador de asistencia promedio del 

Segundo principio: Control democrático de los asociados.  
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas 
por sus asociados, quienes participan activamente en la definición 
de las políticas y en la toma de decisiones. En las cooperativas de 
base los asociados tienen igual derecho (un asociado, un voto); en 
el caso de los Delegados elegidos representa y responden antes 
los asociados.
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La Junta de Vigilancia tiene a su cargo el control social de la 
Cooperativa que consiste, en general, en velar porque los actos de 
los órganos de administración se ajusten a las prescripciones 
legales, estatutarias y reglamentarias, y especialmente, a los 
Principios Cooperativos. Este ente de control se reunió en 11 
oportunidades en el año anterior. 

Comités de apoyo. Para llevar a cabo de manera adecuada sus 
gestiones Cooemtuluá cuenta con el apoyo de varios comités 
conformados por delegados o asociados que son postulados por 
los integrantes del Consejo de Administración. Podemos destacar 
los siguientes comités: Comité de Educación, Comité de 
Solidaridad, Comité de Bienestar Social, Comité de Crédito y 
Comité de Riesgos.

Junta de Vigilancia. La Junta de Vigilancia está conformada por 
tres (3) miembros principales con tres (3) suplentes numéricos, 
elegidos por la Asamblea General de Asociados para períodos de 
dos años. Pero desde el mes de agosto se presentó la renuncia de 
uno de sus integrantes suplentes.

88.33%, reuniones que se llevaron a cabo con el fin de hacer 
seguimiento a la gestión de Cooemtuluá y planear el rumbo de 
nuestra organización.

Los comités trabajan bajo la coordinación de un miembro del 
Consejo de Administración de Cooemtuluá y se reúnen cuando las 
circunstancias lo requieren para analizar aspectos que puedan 
impactar a la Cooperativa. Sus actuaciones se rigen de acuerdo a 
los reglamentos de los mismos; estos comités desarrollan 
gestiones de coordinación de las actuales y nuevas actividades 
institucionales.

La asamblea a través de los delegados puede aplicar excedentes 
para cualquiera de los siguientes propósitos: el desarrollo de la 
cooperativa mediante la posible creación de reservas, de la cual al 
menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los 
asociados en proporción con los servicios que reciban y/o con las 
transacciones que realicen con la entidad y con el apoyo a otras 
actividades según lo aprueben en asamblea en concordancia con 
la ley.

Un principio fundamental de la doctrina cooperativa tiene que ver 
con la participación económica, pues ésta refleja uno de los roles 
que tienen los asociados, de dueños de la entidad, en virtud de la 
cual aportan al desarrollo y buena marcha de la entidad. 

Tercer principio: Participación económica de los asociados. 
Los asociados contribuyen equitativamente y controlan de manera 
democrática el capital de la Cooperativa. Por lo menos una parte 
de ese capital es propiedad común de la Cooperativa, lo que 
normalmente se conoce como el capital institucional, producto del 
crecimiento de las reservas legales o establecidas por la Asamblea 
General.

En este punto solo se hará referencia en términos generales al 
rubro de patrimonio, pues es en esta cuenta donde se puede ver la 
participación de los asociados a través de la cuenta de aportes.

El patrimonio de la cooperativa representa el 98.28% con respecto 

El resultado financiero de la Cooperativa está soportado 
básicamente en el apoyo de los asociados, en su calidad de 
aportante y usuario de los servicios de crédito ofrecidos por la 
Entidad.
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al total de los activos, relación ésta que nos muestra una baja 
dependencia de fuentes externas de financiamiento, como ha sido 
habitual, siendo la cuenta más representativa los aportes sociales 
con un total de $13.439.804.004. Con corte al 31 de dic de 2021 
hay contabilizado $671.088.683 en la cuenta de Aportes 
Amortizados; los aportes sociales representan un 74.41% del total 
del patrimonio, además hacen parte de los aportes el capital 
mínimo irreducible (Estatutariamente) $1.000.000.000.

Otras cuentas del patrimonio. En el tiempo de existencia y 
mediante la utilización de mecanismos legales como la Reserva 
Protección Aportes nos ha permitido crear un capital institucional 
representativo. Otras cuentas que conforman nuestro patrimonio 
se reflejan en el siguiente reporte con corte al diciembre 31 del 
2021 y las cuales muestran el fortalecimiento patrimonial de la 
entidad cooperativa.

Cuarto principio: Autonomía e independencia. Por destacar, de 
una parte, la manera colegiada e independiente en que ejercen su 
función los órganos de administración y control en la Cooperativa 
lo que garantiza a sus asociados la práctica de los valores de la 
solidaridad, responsabilidad, honestidad, confianza, 
respeto y compromiso y de otra parte, el espacio 
que se permite abrir para interactuar en 
escenarios donde participan otros actores 
sociales que influyen en la dinámica social 
de la región.

Las cooperativas son organizaciones 
autónomas de ayuda mutua, 
controladas por sus asociados. Si 
entran en acuerdos con otras 
organizac iones,  ( inc luyendo 
gobiernos) o tienen capital de 
fuentes externas, lo realizan en 
términos que aseguren el control 
democrático por parte de sus 
in tegrantes  y  mantengan la  
autonomía de la Cooperativa. 

Las decisiones de la Cooperativa son 
adoptadas en forma autónoma, siguiendo 
los lineamientos trazados por la Asamblea 
General de Asociados y por el Consejo de 
Administración, sin injerencia externa alguna y sin 
contravenir las normas que nos regulan.

En el mismo sentido, el contenido del Estatuto y de sus reformas, 
así como los  reglamentos de la Cooperativa, son fruto de debates 

PARTIDAS  2021  2020  
VARIAC IÓN 

 Absoluta  % 

Aportes Sociales  12.439.804.004  11.466.198.040  973.605.964  8,49%  

Capital Mínimo Irreducible  1.000.000.000  1.000.000.000  0 0,00%  

Aportes Amortizados  671.088.683  671.088.683  0 0,00%  

TOTAL APORTES  14.110.892.687  13.137.286.723  973.605 .964 7,41%  

 

PARTIDAS 2021 2020 
VARIACIÓN 

 Absoluta  % 

Reservas 2.910.096.176 2.648.511.279 261.584.897 9,88% 

Fondo Destinación Específica 77.332.156 77.332.156 - 0,00% 

Donaciones 10.000 10.000 - 0,00% 

Resultados de Ejercicios 1.403.928.999 1.307.924.484 96.004.515 7,34% 

Superávit por Valorización 460.174.718 459.477.393 697.325 0,15% 

TOTAL PATRIMONIO 4.851.542.049 4.493.255.312 358.286.737 7,97% 
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y de decisiones adoptadas democráticamente en las reuniones de 
la Asamblea o del Consejo de Administración, según corresponda, 
con el único criterio de desarrollar en forma adecuada el acuerdo 
cooperativo, para cumplir con las expectativas de los asociados; 
además llevamos a cabo propuestas atrayentes por medio de las 
actividades recreativas y sociales  que captan la atención de los 
asociados.

Quinto  pr inc ip io :  Educac ión,  
formación e información .  Las 
cooperativas deben proporcionar 
educación y capacitación a sus asociados, 
delegados electos, dirigentes y empleados 
de modo que puedan contribuir eficazmente 
al desarrollo de sus cooperativas. Las 
cooperativas deben informar al público en general, 
en especial a sus asociados y los potenciales asociados, a los 
jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y 
beneficios del cooperativismo.

En cuanto a la empresa cooperativa sólo recibe control de sus 
asociados, cuando establecen relaciones comerciales, 
acuerdos, convenios, contratos u otras formas de 
relación; la empresa solidaria mantiene su 
autonomía, es decir, que no intervienen 
terceros en las decisiones adoptadas.

La cooperativa ofreció capacitación para directivos, 
colaboradores, asociados y la comunidad, las cuales estuvieron 
encaminadas a elevar el desempeño en cada una de sus áreas, 
promover el trabajo en equipo, la inteligencia emocional y el 

Entre enero y diciembre de 2021 se publicaron 2 ediciones de 
nuestro boletín Cooemtérate.

Igualmente, se continuó a través del Comité de 
Educación promoviendo la capacitación de los 
Empleados en temas de formación 
relacionados con sus funciones, en especial, 

en materia de riesgo (Lavado de Activos y 
Financiamiento del terrorismo, operativo, 

mercado, reputacional, crediticio, entre otros). 
También se propiciaron espacios de capacitación 

virtual con nuestros funcionarios y directivos a través de 4 
módulos de riesgos en un primer nivel, el cual tuvo el desarrollo de 
CONFECOOP VALLE, con el apoyo económico de SERVIVIR. 
Estos temas son de importancia en la actualidad y hacen parte de 
un ciclo de mejoramiento continuo, con la participación de 28 
personas, entre funcionarios, directivos y delegados.

emprendimiento, entre otros.

Además se contó con los talleres de pintura para adultos y jóvenes 
de nuestra base social, mediante los cuales se estimula la 

La actualización y formación es permanente para los miembros del 
Consejo de Administración, empleados y los integrantes de los 
comités, y como también a los jóvenes líderes basados en 
Principios y Valores Cooperativos; los jóvenes del grupo de líderes 

Tuluá Vive, con la modalidad virtual, siguieron con la 
orientación psicosocial de la profesional Nancy Marcela 

Solís Sánchez en temas de liderazgo, con la 
participación de 20 niños y niñas en edades 

comprendidas entre 8 y 18 años.
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En esta vigencia se incursionó en una nueva actividad dirigida a 
los jóvenes hijos de asociados como lo fue la conformación de un 
grupo de semillero musical con énfasis en la región andina, con el 
acompañamiento del maestro Juan Carlos Zabala con una 
población impactada de 18 adolescentes en dos grupos que 
practican los días miércoles, viernes y sábados.

Los auditorios de Cooemtuluá también fueron utilizados con dos 
nuevas actividades como lo fueron: capacitación en bisutería con 
20 participantes y pintura en técnica diamante con 12 asociados.

Durante 2021 Cooemtuluá siguió en la dinámica de seguir 
aprovechando el tema de las redes sociales para promocionar el 
modelo cooperativo y en especial las actividades desarrolladas 
por nuestra Entidad. A través de este medio se comunicó temas 
sociales, campañas de prevención, horarios de servicios y 
mecanismos de pago.

participación generando un impacto positivo, mental y emocional 
en quienes lo realizan. Los encuentros son guiados por la 
profesora Clementina Molina, quien dicta el taller en dos grupos 
presenciales de 7 participantes cada uno, y un grupo virtual de 6 
participantes.

En esta vigencia se continuó con el tema de pintura mediante la 
técnica de caricaturas con la participación de 15 hijos de 
asociados por un término de cuatro meses. De ellos, 5 
participaron en el Concurso de Pintura auspiciado por la 
Fundación de la Equidad Seguros. Terminando el año 2021 se 
inició el curso de ilustración con la técnica manga en dos grupos 
con 17 niños en total; estas capacitaciones estuvieron lideradas 
por la capacitadora y artista Stella Peralta.

El estar asociados a entidades tales como: La Equidad Seguros, 
Banco Coopcentral, Cooperativa Coomeva, Grupo Empresarial de 
Economía Solidaria Servivir y 
Confecoop Valle nos permiten 
estar integrados en torno a 
e n t i d a d e s  d e l  s e c t o r  
cooperativo, en beneficio de 
nuestro colectivo. 

Igualmente se han realizado 
actividades en conjunto con 
otras cooperativas de la 
región en concordancia con 

Sexto Principio: Cooperación entre Cooperativas. Las 
cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen 
el movimiento cooperativo trabajando en conjunto o mediante las 
estructuras locales, nacionales e internacionales.

CONCEPTOS  Vr utilizado Fondo  

Contribución Impuesto de Renta 209.268.000 

Capacitaciones y manualidades 19.668.000 

Total seminarios  10.254.051 

Logísticas, seminarios y capacitaciones 3.078.879 

Revistas y publicaciones 3.874.000 

Formación Lideres 3.756.532 

Logísticas Comité Educación 1.635.000 

Gastos Comités 1.118.549 

Material didáctico 483.000 

 Total recursos utilizados del Fondo de Educación en el 2021 253.136.011 
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las bondades del modelo cooperativo destacándose el programa 
Gotas de Vida, el cual está enmarcado en el Pacto Verde 
Cooperativo, Compromiso con la tierra. Con esta iniciativa 
Cooemtuluá está promoviendo la conservación de los 
nacimientos de agua, la reforestación de las zonas erosionadas y 
estabilización de los suelos. 

En esta vigencia el programa Gotas de Vida se cumple en la fase 
X.

 

· Vereda de Buenos Aires del municipio de San Pedro, el cual 
no se seleccionó por la dificultad que presenta en su 
movilidad la vía y la carretera alterna es trayecto muy largo.

Como ha sido habitual y con el fin de continuar la conservación y 
preservación de los afluentes del río Tuluá,  el Programa 
Ambiental Gotas de Vida, visitó dos zonas: 

Es importante aclarar que ambas inspecciones de zona se 
realizaron con el acompañamiento de la CVC, que nos brinda el 

· La vereda Piedritas del corregimiento de Monteloro, predio 
La Bethel, la cual es relativamente cerca con una vía buena 
y el impacto que deja esta fase es mayor, por tal razón se 
selecciona esta zona para la realización de la Fase X. Las 
coordenadas geográficas de la zona seleccionada son 
3°58'22" N y 76°4'11" W en formato DMS (grados, minutes, 
segundos) o 3.97278 y -76.0697 (en grados decimales). Su 
posición UTM es UK83 y su referencia Joint Operation 
Graphics es NA18-02. Y se encuentra a una altura 
aproximada de 1.848 m.s.n.m (metros sobre el nivel del 
mar).

Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad.  Las 
cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de su 
comunidad por medio de políticas aceptadas por sus asociados.

Con la construcción del 'Jardín de muro' o 'Jardín vertical', con el 
cual queremos seguir apoyando la conservación y mejoramiento 
del medio ambiente, se promueve cultura ecológica. 
Adicionalmente, esta iniciativa tiene como propósito fortalecer la 
vida ecológica a través de la polinización que generan las abejitas 
y, también, como actividad social, propender por bien común de 
nuestra región.

En la zona seleccionada se observa que es necesaria la 
protección de la quebrada El Olvido con el fin de evitar la 
contaminación del agua por desechos orgánicos de animales 
bovinos. De esta quebrada se benefician 20 familias (aproximado 
de 80 personas) de la zona, además se benefician los habitantes 
por donde cursa el cauce del río Tuluá.

Dadas las circunstancias actuales y ante la imposibilidad de hacer 
campañas de manera individual, la administración decidió 
participar en alianza con las fuerzas vivas de la ciudad en beneficio 
de los más necesitados.

concepto de viabilidad en virtud a que el área seleccionada tiene 
importancia estratégica como figura de preservación y 
conservación, ya que ésta pertenece a la cuenca hídrica del río 
Tuluá.

Aunque es un tema de distribución de excedentes, el hecho de 
entregar un bono solidario a los asociados vigentes al 31 de 
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Ø Concurso de cuento (6 participantes)

Es importante resaltar la participación de nuestros jóvenes en 
talleres de formación para representar a la Entidad en estos 
concursos; el resultado obtenido de estos eventos es producto del 
esfuerzo de las psicólogas Erika Vanessa Forero F y Marcela Solís 
S. Es así como por segunda oportunidad se obtiene un 
reconocimiento en cuento, alcanzando en esta ocasión un 
segundo lugar a nivel nacional en el Concurso de Cuento 
categoría juvenil, gracias al escrito de la niña Juliana Andrea 
Anchico Tangarife, de 13 años de edad, hija de la asociada 

Ante la imposibilidad de reunir a los 
jóvenes de forma presencial en 
nuestro auditorio, Cooemtuluá acudió 
con éxito a las plataformas virtuales y 

se emprendieron diferentes actividades de manera no presencial. 
Es así como se siguió fomentando la creatividad de los jóvenes 
pertenecientes al grupo Tuluá Vive y se incentivó su participaron 
en los ya tradicionales concursos de Fundequidad:

Ø Concurso de pintura (5 participantes)

diciembre de 2021, fue una muestra de solidaridad.

Ø Concurso de oratoria (10 participantes)

Apoyo permanente a la Juventud. El 
año 2021 finalizó con la participación 
de 20 niños y adolescentes que 
hicieron parte en las actividades de 
formación programadas por el Comité 
de Educación  de Cooemtuluá y su 
grupo juvenil Tuluá Vive. 

Muy importante los logros obtenidos a nivel regional por los 
jóvenes que con consagración, creatividad y aptitud han permitido 
convertir la oratoria en un instrumento extraordinario de 
comunicación, crecimiento espiritual y profesional y para dejar en 
alto el nombre de nuestra cooperativa.

· Amir Palacios Delgado (Primer puesto certamen regional) 

· Samantha Rendón C. (Segundo puesto certamen regional)

Jhovana Andrea Tangarife. 

Galardonados del Concurso de Oratorio promovido por 
Fundequidad:

Categoría Intermedia:

Categoría Básica

· Jana García Gómez (Tercer puesto certamen regional)

· Natalia Acevedo Méndez. (Primer puesto certamen 
regional) 

 
Categoría Superior:
· Laura Sofía Aranda R. 

(Segundo puesto certamen 
regional) 

Nuestros participantes Amir 
Palacios Delgado (primer puesto 
certamen regional) y Natalia 
Acevedo Méndez (primer puesto 
certamen regional), quienes por 
ser los ganadores en el regional 
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Otra muestra de nuestro compromiso con la 
comunidad fue la inversión en la 
construcción de tres carpas en material de 
aluminio y lona para proteger de las 
inclemencias del clima a los ajedrecistas de 
Tuluá que se congregan en el Plaza Cívica 
Boyacá. 

por derecho propio nos representaron a nivel nacional, obteniendo 
un segundo puesto en la categoría intermedia entre los 
participantes de diferentes regiones de Colombia.

El bienestar social a través de la 
virtualidad. Nuestra gestión social, como 
una actividad transversal a todas nuestras 
acciones, comienza desde el primer 
contacto con el asociado donde lo 
escuchamos, asesoramos y acompañamos 
a alcanzar el logro de sus objetivos a través 
de nuestros servicios y beneficios incluyendo la oferta de 
programas sociales que generen bienestar para el asociado y su 
familia.
En ese mismo orden se destacan otros valores que se fortalecen 
con la práctica recreativa como la diversión, la integración familiar, 
el esparcimiento, el deporte y el entretenimiento los cuales son 
importantes en la integración de nuestra base social y su grupo 
familiar.

El Comité de Bienestar Social 2021 de Cooemtuluá tuvo un gran 
compromiso con la base social y fue la de realizar excelentes 
actividades, las cuales se desarrollaron de forma no presencial a 
través de plataformas virtuales debido al inesperado cambio de 
medidas sanitarias, con las que se prohibía la realización de 

ü  Desarrollado en dos Bingo Familiar:
días consecutivos en el mes de septiembre, 
en la fecha de celebración del amor y la 
amistad. Este evento reflejó un impacto en la 
base social ya que se obtuvo una inscripción 
de 732 asociados (800 era el número máximo 
de admitidos según la plataforma y las tablas 
generadas).

Ø  Se promovió entre Día de los niños:
los hijos de nuestros asociados.  La actividad 
contó con 39 concursantes entre menores y 
adultos.

Ø  Sin perder la forma Navidad en casa:
tradicional de dar gracias al Creador, igualmente se desarrolló por 
segunda vez de manera no presencial, la Novena de Navidad la 
cual fue escenificada de manera magistral por un grupo de jóvenes 
y con el acompañamiento del grupo musical en formación de 
Cooemtuluá, el cual está integrado por cerca de 18 hijos de 
asociados. Se conectaron cerca de 128 cibernautas. Los 
obsequios se entregaron en el transcurso del mes entre los días 
del 11 al 22 de diciembre, con el uso de medidas de bioseguridad, a 
los niños y niñas que se inscribieron previamente a la actividad, los 
cuales estuvieron por el orden de 134 infantes.

reuniones o encuentros sociales. Pese a ello, se desarrollaron 
varias actividades entre la que se destacan: 

En lo relacionado con el Fondo de Bienestar Social es importante 
destacar los siguientes rubros e inversiones sociales en nuestros 
asociados: 
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CONCEPTOS  Vr utilizado Fondo  

Bingo familiar virtual (Premiación) 6.000.000 

Bingo familiar (logística) 2.278.440 

Condolencias 160.000 

Apoyo capacitación grupo musical 981.226 

Logísticas Comité de Bienestar Social 3.047.888 

Pago plataforma Zoom 230.147 

Halloween actividad virtual 1.884.772 

Cumpleaños Cooemtuluá (Pastelería) 491.400 

Transportes lideres a Cali 300.000 

Navidad en casa (actividad virtual niños) 7.172.173 

Actividad integración colaboradores y directivos 3.800.000 

 Total recursos utilizados del Fondo de Bienestar Social en el 2021 26.346.046 

 

Solidaridad, en todo momento. Desde el sector 
solidario y por ende desde Cooemtuluá 
promovemos la solidaridad para que sea uno de 
los valores corporativos fundamentales para tener 
un mundo mejor. También trabajamos para que el 
ideal solidario propicie cada día gratificantes 
cambios en la vida de nuestros asociados y sus 
grupos familiares. 

El Comité de Solidaridad y la Administración, 
continuando con sus políticas sociales y de 
acuerdo a su reglamento, aprobó las solicitudes de 
Auxilio de Solidaridad para el año 2021. En lo 
relacionado con este rubro es importante destacar 
los siguientes aspectos: 

CONCEPTOS    TOTAL AUXILIOS   

 Auxilios de defunción 45.600.000,00 

 Ramos fúnebres 2.310.000,00 

 Auxilios autorizados por el Consejo de Admón. 1.200.000,00 

 Solidaridad con entidades de la ciudad y otros 6.529.266,00 

 Auxilio maternidad 4.360.928,00 

 Incapacidades  53.582.359,00 

Contribución Impuesto de Renta 52.317.000,00 

Auxilio Covid 19 (incapacidades mayores 15 días) 1.800.000,00 

Obsequio 150.000,00 

Contribución a Confecoop Valle 2.500.000,00 

Apoyo actividades del medio ambiente 6.000.000,00 

 Servivir (Servicio Funerario para asociados que no tienen este servicio) 67.774.700,00 

 Total recursos utilizados por el Fondo Solidaridad en el 2021 244.124.253,00 
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• Nos vinculamos con actividades que hacen parte de 
nuestro actuar solidario como el programa Gotas de Vida. 

• Auxilios de Incapacidades funcionales: 289 beneficiados 
por valor de $53.582.359, lo que representa un total de 
9933 días (18% del valor del Salario Mínimo Diario Legal 
Vigente). 

• Auxilios por maternidad: 16 nacimientos de hijos de madres 
asociadas por valor de $4.360.928, representado en el 
30% del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente, como 
auxilio por cada evento.

• Apoyamos de manera extraordinaria con un aporte 
voluntario al ente de agremiación regional. 

• Se enviaron 30 ramos fúnebres a familiares y asociados de 
Cooemtuluá, por valor de $2.310.000

• La cobertura de Servivir a 
asociados independientes es 
una gran labor porque permite 
atender potenciales casos de 
los asociados no protegidos 
por convenciones o acuerdos 
laborales. Con una inversión 
d e  $ 6 7 . 7 7 4 . 7 0 0  s e  
beneficiaron por este concepto 

Auxilios funerarios: 76 auxilios entre asociados y familiares de 
éstos, por un total de $45.600.000, por un auxilio individual de 
$600.000

• Del fondo de Solidaridad se cancela un valor de 
$52.317.000 del Impuesto de 
Renta según normativa (a 
tarifa del 20%) por pertenecer 
al Régimen Tributario Especial

aproximadamente 600 asociados. 

Créditos a los asociados. Los créditos aprobados y otorgados en 
la vigencia del año 2021 por parte de nuestra entidad cooperativa, 
contaron con el atento análisis del Comité de Crédito y la 
Administración, considerando criterios establecidos en la 
normativa cooperativa, como son capacidad de pago, capacidad 
de descuento, garantías, antigüedad en la entidad, 
comportamiento al interior de la entidad, moralidad crediticia, entre 
otros. Los juicios utilizados nos permite manifestar que a pesar de 
las situaciones presentadas en la economía nacional, en el último 
año y en especial con nuestra base social que un porcentaje 
considerable pertenece al sector de la informalidad, estamos 
ubicados en una zona geográfica de pocas industrias. El indicador 
de morosidad de nuestra cartera fue excelente y estuvo por el 
orden del 0.70% presentando un mejor indicador que el año 
anterior, lo que nos indica que se siguió con la buena gestión en el 
cobro de la cartera a través del trabajo realizado por nuestros 
empleados, complementado con la buena colocación inicial de la 

misma y las políticas establecidas 
en el año anterior en el sentido de 
reliquidar los créditos y en la 
medida de lo posible ampliar los 
plazos de los créditos y mejorar el 
flujo de efectivo y capacidad de 
pago de nuestros asociados.

En el siguiente recuadro se detalla 
el comportamiento de los créditos 
comparativos en las dos últimas 
vigencias y su respectivo indicador 
de morosidad.
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 2021 2020 

Categoría Vr.  Créditos Porcentaje Mora Vr.  Créditos Porcentaje Mora 

Categoría A 14.646.333.004 99,30% 13.198.068.644 98,82% 

Categoría B 12.772.358 0,09% 56.773.948 0,42% 

Categoría C 35.249.379 0,24% 10.742.841 0,08% 

Categoría D 9.975.098 0,07% 30.680.186 0,23% 

Categoría E 44.625.896 0,30% 59.802.951 0,45% 

Total 14.748.955.735 100% 13.356.068.570 100% 
Indicador morosidad  102.622.731 0,70% 157.999.926 1,18% 

 

 2021 2020 

TIPO DE CRÉDITO  N° CRÉDITO    VALOR PRESTADO   N° CRÉDITO    VALOR PRESTADO   

Vale Gerencia  1.169                  1.452.352.461  1.052                  1.140.655.708  

Mercancía  813                    195.059.544  1.242                     381.063.986  

Mercado  50                       11.420.000  46                        9.912.974  

Préstamos A Largo Plazo  836                 9.216.638.285  933                 9.246.131.008  

Libranza Escolar  130                       20.300.000  1.402                     130.478.063  

Créditos con Prestaciones Sociales  133                    204.561.452  163                    224.319.388  

Estudio y Salud  72                    223.653.547  104                    236.869.012  

Reestructurados                -                                 -     4                      19.500.000  

Crédito Soatec  178                    100.796.618                -                                 -     

Impuesto para pago impuestos  17                       12.555.097                -                                 -     

Crédito Solidario                -                                 -     43                      52.724.947  

Prestaportes  18                    101.852.567  6                      28.659.728  

Total créditos otorgados  3.416  11.539.189.571  4.995  11.470.314.814  

 

Créditos otorgados:
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En este período se crearon dos nuevas líneas de crédito que se 
incorporaron al portafolio de nuestra entidad solidaria. La primera, 
denominada Crédito Soatec (Soat y Tecno mecánica) que surge 
debido a la gran demanda de vehículos automotor y la no 
renovación de convenios con las aseguradoras por la gran 
siniestralidad de las cuentas de nuestros asociados; este crédito 
se hace en efectivo y con un plazo de 12 meses que es el tiempo 
normal de las pólizas. Y el segundo, Crédito para Pago de 
Impuestos el cual se autorizó con el propósito que los asociados 
pudieran lograr beneficios con los descuentos autorizados por los 
entes gubernamentales con tasas competitivas y lograr una 
dinámica favorable para el asociado y la Cooperativa. Esperamos 
que estos nuevos créditos sigan teniendo  la misma aceptación 
que han tenido hasta hoy.

Otro crédito que tuvo un crecimiento notable fue el crédito 
denominado Prestaportes que fue creado en vigencias anteriores 
como mecanismos de retención de asociados que no tienen 
créditos vigentes.

INFORME DE GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL Y PESEM: La 
medición de la responsabilidad social asumida en el acuerdo 
solidario, es decir del Balance Social y Beneficio Solidario, se 
soportará en la observación y cumplimiento de los valores y 
principios de la Economía Solidaria, a través de indicadores 
calculados, con base en la información suministrada del Balance 
Social y Beneficio Solidario. 

Asociados Activos: La participación libre y voluntaria de los 
asociados de una organización solidaria debe impactar en los 
niveles de actividad a través de uso de los productos y servicios a 
los que tiene acceso.

 

A s o c ia d o s  c o n  
p ro d u c to s  a c tivo s 

1 1 93 

3 8 .60 % 

A s o c ia d o s  h á b iles 3 0 91 

Participación democrática de los asociados: Identificar el nivel 
de participación efectiva de los asociados en asambleas frente al 
total de asociados habilitados para hacerlo. Un bajo nivel de 
habilitación refleja las limitaciones que tiene la organización 
solidaria para constituirse en un espacio de participación activa y 
democrática.

 

Delegados Convocados 2021 47 

97.87% 

Delegados Asistentes 2021 46 

PRINCIPIO DE ADHESIÓN VOLUNTARIA, RESPONSABLE Y 
ABIERTA
Crecimiento neto de asociados hábiles: Identificar el índice de 
asociados hábiles de la organización. El cumplimiento del pago de 
aportes sociales es una evidencia del compromiso con la 
organización; una manera de expresar su participación, apoyando 
la misión de la organización solidaria y su adhesión a los logros de 
los objetivos.

 

Asociados vinculados en el período 
- asociados retirados en el período 401-330 

2.34% 

Asociados hábiles totales al inicio 
del período evaluado 

3022 
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PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS, EN 
JUSTICIA Y EQUIDAD

Inclusión financiera: Las organizaciones solidarias son agentes 
genuinos de inclusión financiera y otorgan crédito a la población 
que por lo general no califica como clientes del sector financiero 
tradicional. Se busca evaluar el nivel de operaciones de crédito 
concedidas con montos moderados cuyas necesidades son 
atendidas por la organización. 

Operaciones con desembolso de 
crédito inferior a 3 SMMLV 

1569 

 
 

45.93% 

 Total operaciones desembolso de 
crédito en el período 

3416 

FORMACIÓN E INFORMACIÓN PARA SUS MIEMBROS, DE 
MANERA PERMANENTE, OPORTUNA Y PROGRESIVA

Participación de la educación, formación e información: Las 
organizaciones solidarias deben brindar educación y 
entrenamiento a sus asociados, directivos y empleados. Se busca 
identificar el nivel de compromiso con este principio, a través de la 
implementación de iniciativas de educación, formación e 
información. 

Gastos en educación, formación e 
información 

 

$43.868.011 

 
4.62% 

  
Total de gastos 

 
 

949.456.812 

 

 Gastos y contribuciones en favor de las comunidades:
Materializar el compromiso con el desarrollo de la comunidad en 
conjunto con los ciudadanos, movimientos y organismos sociales, 
en torno a determinados objetivos comunes y de beneficio 
colectivo.

PRINCIPIO DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

 

Gastos y contribuciones del período en 
favor de las comunidades 

$15.029.266 
 1.58% 

 
Total de gastos 

$949.456.812 

Inversiones con el sector solidario: Evidencia el compromiso de 
las organizaciones solidarias por el crecimiento económico del 
sector, permitiendo de esta forma cerrar circuitos económicos.

PRINCIPIO DE INTEGRACIÓN CON OTRAS ORGANIZA-
CIONES DEL MISMO SECTOR

 

Inversio nes en el sector solidario  $1.151.830.662  
69.52%  

 Inversiones totales  $1.656.846.863  
 

Contribuciones voluntarias para el sector solidario: El nivel de 
inversión en las diferentes actividades en el marco de alianzas con 
otras organizaciones solidarias constituye la materialización de 
los acuerdos de cooperación con las mismas y con organismos de 
integración.
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Valor pagado durante el año a 
organismos de integración y a otras 
organizaciones en alianzas o acuerdos 
de cooperación para el sector solidario  
 

$228.999.582  

24.12% 
 

Total de gastos  
$949.456.812  

 

PROYECTO EDUCATIVO SOCIAL Y EMPRESARIAL (PESEM)

El Proyecto Educativo Social y Empresarial Solidario, PESEM, es 
un instrumento de apoyo al direccionamiento estratégico de las 
organizaciones de economía solidaria, para orientar de manera 
eficaz los programas de educación. 

El PESEM es una herramienta que en su diagnóstico situacional 
contiene un análisis del entorno, un análisis interno de sus 
referentes desde la perspectiva de lo educativo y las normas que 
rigen para las organizaciones solidarias que promueven la 
educación en sus asociados. Está soportado en una serie de 
normas que destacan la importancia de la educación en el nuevo 
contexto educativo y empresarial de las organizaciones y la 
reconocen como garantía de sostenibilidad de las mismas. 

 

Este proyecto se llevará a cabo por medio de instrumentos 

La conceptualización del PESEM está apoyada en la Directiva 031 
de 2000 expedida por el antiguo DANSOCIAL y el Ministerio de 
Educación Nacional y de la Circular Básica Jurídica No. 20 de 
diciembre de 2020 y la Circular Básica Contable y Financiera No. 
22 de diciembre de 2020 expedidas por la Supersolidaria. 

técnicos los cuales ayudaran a medir los gustos, tendencias y 
preferencias actuales de nuestra base social. Actualmente el 
PESEM se encuentra en su primera etapa de diagnóstico.
 
Para ello, se iniciará con la caracterización de la base social a 
través de encuestas que se componen por 4 segmentos 
diferentes, teniendo en cuenta el rango de edad al cual va dirigida 
la encuesta: 

Segmento Rango de edad 

Adolescentes  8 a 20 años 

Jóvenes adultos 21 a 40 años 

Adultos 41 a 70 años 

Adultos mayores 71 en adelante 

 

Sesión 1 � - Aceptación del tratamiento de datos personales

Cada encuesta está dividida en 4 sesiones: 

Sesión 2 � - Información Demográfica
Sesión 3 � - Satisfacción (servicios y beneficios)

INFORME ANUAL GESTIÓN DE RIESGOS

Objetivo: Presentar los resultados de los planes de trabajo de los 
diferentes sistemas integrados al SIAR (Sistema Integral de 
Administración de Riesgos) del año 2021.

 

Sesión 4 � - Diagnóstico de necesidades
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De los datos recolectados y analizados la Entidad ha logrado 
identificar y gestionar a través de los sistemas implementados, 
oportunidades de mejora en los procesos y en las áreas de 
organización de la cooperativa, así como del personal instruido y 
que se adapte al seguimiento de las políticas de cada uno de los 
sistemas. No obstante, aún hay trabajo por realizar, para alcanzar 
la sinergia de todos los sistemas. Será muy importante la 
capacitación y la inversión para el área de riesgos de herramientas 
que permitan llevar de manera más técnica los cuadros de mando 
integral para la gestión de todos los riesgos. 

Alcance: La información presentada en el siguiente informe 
corresponde al análisis, evaluación y seguimiento al mapa de 
riesgos de la Entidad, en la cual se relacionan los tipos de riesgos 
por proceso y la materialización e impacto de los mismos. 

Metodología: En el desarrollo del presente informe, se revisó la 
matriz de riesgo de la entidad, constatando la información 
suministrada, así como la verificación y revisión colectiva de la 
misma. Posteriormente, se procedió a realizar el análisis de la 
información obtenida, el registro de los resultados y la 
comunicación en el siguiente informe.

Introducción: A inicios del 2021, el plan estratégico para los 
sistemas de administración se enfocó en al año 2021 en el ciclo 
PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar) para el  Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la 
Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y el Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Así como la 
implementación del Sistema de Administración del Riesgos de 
Crédito (SARC). 

Se ha planteado un cronograma de identificación y registro de 
eventos de riesgo para ajustar la implementación de planes de 
acción para los siguientes escenarios:  

CONTINUIDAD DE NEGOCIO

Falla tecnológica: Es la no disponibilidad o disponibilidad parcial 
de los aplicativos que se manejan en Cooemtuluá. Incluye fallas en 
cualquiera de los componentes tecnológicos de la aplicación 
afectada, los cuales puedan en un momento dado detener o 
degradar el servicio de los sistemas que soportan el negocio 
afectando los asociados. 

Falla de recurso humano: Comprende la no disponibilidad del 
recurso humano suficiente para llevar a cabo una o varias de las 
funciones ejecutadas por cada una de las áreas de Cooemtuluá.

"No puedo cambiar la dirección del viento, 
pero sí ajustar mis velas para llegar siempre 
a mi destino." James Dean

En el año 2021, con el apoyo de la gerencia y de entidades 
asociadas como Servivir y Confecoop Valle con la plataforma 
UNICORP, se adelantaron capacitaciones para los delegados, 
directivos y empleados de Cooemtuluá. Con el propósito de 
conocer los componentes de los sistemas de gestión de riesgo, se 
empezó en el mes de octubre el curso SIAR y se culminó en 
diciembre, con un porcentaje de participación del 98% de los 
inscritos. 

Por tanto, presentamos este informe de gestión basada en riesgos 
del año 2021. 
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Falla de terceros: Comprende fallas en los servicios de terceros, 
los cuales afecten la operación. (Ej. Banco aliado a la operación, 
proveedores de comunicaciones, entre otros.) 

Se presentó oportunamente al Consejo de Administración los 
resultados de la rendición de cuentas del SGSST de Cooemtuluá.

Seguidamente de las pruebas a cada uno de estos escenarios, se 
ajustarán los planes de contingencia. 

Se ejecutaron los 7 estándares que aplican a la organización con 
un cumplimiento evaluado por la ARL Equidad Seguros del 100%. 
Del plan de trabajo anual se programaron 39 actividades y se 
cumplió con 36, es decir, que alcanzamos un porcentaje de 
gestión del 92%. 

Falla operativa: Comprende fallas en los procesos debido a 
errores humanos, definiciones de los procesos o error funcional 
del sistema.

Crisis reputacional: Situación en la cual el buen nombre y la 
imagen de la cooperativa se pueden ver amenazadas por eventos 
previstos o no previstos y cuya magnitud compromete la 
participación de parte de la alta gerencia, una buena cantidad de 
recursos para la mitigación de su impacto y puede alterar el giro 
ordinario de los negocios de Cooemtuluá.

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Falla de infraestructura física: Comprende la no disponibilidad 
de la infraestructura física de la oficina de Cooemtuluá o de los 
servicios públicos, que se considere como crítica, que impida el 
correcto desempeño de las actividades diarias del negocio.

Protección de datos personales: Los datos privados, sensibles, 
de menores o público, cuentan con la adecuada política, canales 
de comunicación, procedimientos y se encuentran registrados en 
el Registro Nacional de Bases de Datos, y en la página web 
www.cooemtulua.coop, dando cumplimiento Ley 1581 2012 / Decreto 
1377 2013; este registro se realizó el 02/03/2021. Hasta la fecha, 
no se han presentado reclamaciones en el canal dispuesto 
protecciondatospersonales@cooemtulua.coop, ni a la Superintendencia 
de Industria y Comercio. 

En cuanto a la emergencia sanitaria, Cooemtuluá mantiene aún los 
protocolos de bioseguridad con el programa de cumplimiento para 
los EPP (Equipo de Protección Personal). Y la restricción en la 
aglomeración de asociados dentro de la oficina, conservando aún 
medidas prudenciales con el aforo. 

Dentro de la población de colaboradores de la Entidad, todos los 
empleados se encuentran con el esquema de vacunación.

Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
contra la Financiación del Terrorismo: Para el año 2021, el 
sistema de administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (LAFT), logró ejecutar 100% todas sus 
actividades siguiendo el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar y 
Actuar) y tuvo un monitoreado permanente a las transacciones de 
los asociados a través de la adecuada gestión de seguimiento de 
las señales de alerta, parametrizadas en el software contable de la 
cooperativa. 

Se realizó la actualización de la matriz de identificación de Riesgos 
LAFT, en el mes de junio 2021. El índice obtenido en el proceso de 

http://www.cooemtulua.coop
mailto:protecciondatospersonales@cooemtulua.coop
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medición del riesgo LAFT es Medio. Es bueno mantener en este 
estado ya que las operaciones de nuestros asociados se 
clasificaron en su mayoría en actividades informales.
 
Se realizó la actualización de la información entre los meses de 
septiembre y noviembre con la actividad de Bingo Virtual; en esta 
ocasión la información se recolecto por medio de encuestas 
virtuales a través de Google Forms. 

Se cumplió con el 100% del indicador de efectividad por el envío 
oportuno de los reportes a la UIAF, de manera trimestral que 
incluyeron los reportes de transacciones y de operaciones 
sospechosas detectadas en la Cooperativa. 

Dentro del ciclo de capacitaciones se estableció una Evaluación 
de Temas Básicos del SARLAFT, realizado a los directivos y 
empleados de la Cooperativa con una participación del 100%; en 
cuanto a la media de aprehensión de temas logramos un promedio 
general de notas de 6.7.

En cuanto a recomendaciones por parte de la revisoría fiscal, no 
se encontraron hallazgos para el SARLAFT. 

Sistema de Administración del Riesgo de Crédito (SARC): 
Para preservar la estabilidad del activo más importante de la 
cooperativa, la cartera de consumo, esta modalidad de crédito 
cierra el año 2021 con una mayor participación dentro de la 
Entidad.

Por ello, y de acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria, se informa que el proceso de 
implementación del SARC, se encuentra en un avance del 96% y 

en ajustes.

Desde la conformación de Comité de Riesgos, se han realizado las 
mediciones mensuales a través de las distintas técnicas, descritas 
a continuación: 

En análisis de cosechas observamos y analizamos el 
comportamiento histórico de la cartera. Este análisis se realiza 
segmentando la cartera de acuerdo a la fecha de desembolso de 
los créditos (cosecha) y observando su evolución en el tiempo.
Se analiza el Índice de Cartera Vencida (ICV) y el punto cuando 
una cosecha alcanza su máximo deterioro. En el año 2021 el 
índice de las cosechas alcanzó su máxima para los meses de 
mayo y junio con el período de Paro Nacional. Sin embargo, estos 
indicadores mejoraron con la gestión en la identificación de las 
necesidades de los asociados con deuda y las actividades 
económicas que se afectaron con el período de Paro Nacional a 
través de acercamiento del área de cobranza y del apoyo por parte 
de la gerencia. 

En cuanto a la medición por cadenas de Márkov se basó 
fundamentalmente en el análisis de probabilidad de que un evento 
depende del anterior; con esto se determinó la probabilidad de 
permanecer o migrar hacia una mejor o peor calificación, como la 
de permanecer. El balance 2021 (definido como la diferencia entre 
la probabilidad de mejorar y la probabilidad de empeorar) a 
diciembre de 2021 se mantuvo relativamente igual al mismo 
período del año anterior. 

Evaluación de la cartera de Crédito 

Probabilidades de transición y cosechas 
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Las organizaciones solidarias vigiladas deben tener en cuenta 
para evaluar en forma adecuada el riesgo crediticio implícito en 
este activo, así como los requisitos para la clasificación, 
calificación y provisión de la cartera de créditos, de modo que se 
revelen y establezcan las contingencias de pérdida de su valor y 
que dicho activo se registre de acuerdo con su realidad económica 
y contable. 

El objetivo es identificar el riesgo de los créditos que pueden 
desmejorarse por disminución de la capacidad de pago del 
deudor, solvencia o calidad de las garantías que los respaldan por 
efecto del cambio en las condiciones iniciales presentadas al 
momento del otorgamiento del crédito, y determinar la suficiencia 
en el nivel de cubrimiento de las provisiones.

Cooemtuluá realizó en el mes de noviembre la evaluación del total 
de la cartera. El SCORE de riesgo arroja un promedio de 1.2 para 

Proceso de seguimiento y control 

La obligación de evaluar el riesgo crediticio corresponde a la 
aplicación de medidas que permitan el conocimiento pleno del 
deudor actual y potencial, su capacidad de pago, solvencia, 
fuentes de pago, garantías ofrecidas, condiciones financieras del 
préstamo y las externalidades a las que puede estar expuesto. 

La cartera de crédito es un activo de las organizaciones solidarias 
compuesto por operaciones de crédito otorgadas y 
desembolsadas a sus asociados bajo distintas modalidades, 
aprobadas de acuerdo con los reglamentos de Cooemtuluá y 
expuestas a un riesgo crediticio que debe ser permanentemente 
evaluado. 

· La deuda externa promedio es de $13 millones y el 
endeudamiento total en promedio es de 8.3 veces sus 
ingresos mensuales.

· La deuda promedio con Cooemtuluá es de $7.9 millones 
con una mediana de $3.0 millones.

En cumplimiento de las Leyes 603 de 2000 y 44 de 1993, 
Cooemtuluá ha tomado las medidas tendientes y ha impartido las 
instrucciones necesarias a los funcionarios con el fin de asegurar 
el uso del software, de conformidad con la normatividad vigente.

En total se evaluaron 1193 cédulas, quienes concentran el 100% 
de la cartera. Estas cedulas fueron consultadas a TRASUNION 
mediante proceso denominado Evaluación de Cartera. A todos 
ellos se les consolidó la información socio demográfica y 
económica disponible en la base de datos de Cooemtuluá y los 
saldos del portafolio de aportes y crédito al corte de 30 noviembre 
de 2021.

· El promedio de ingresos de los asociados es de $2.5 
millones bajo con respecto al año 2020, pero aun es bueno.

· El valor promedio de los aportes $7.612 millones.
· La antigüedad como asociado de los deudores es buena 

con un promedio superior a 9.5 años.
· A pesar de la gran fidelidad de los asociados deudores, es 

una población todavía joven con una edad promedio de 
48.3 años.

los evaluados con deuda externa (956 casos) siendo 5 el máximo 
riesgo, lo cual refleja que la evaluación general de riesgo es BAJO. 

Cumplimiento de las obligaciones legales
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Eventos posteriores 

Cumplimiento de sus obligaciones fiscales, laborales y de 
seguridad social. Cooemtuluá está a paz y salvo por estos 
conceptos a la fecha del presente informe. Cooemtuluá no tiene 
en la actualidad procesos judiciales en contra.

De acuerdo a lo establecido en la Ley 222 de 1995 copia de este 
informe de gestión fue entregado oportunamente a la Revisoría 

Además en desarrollo de las labores propias del objeto social, la 
Cooperativa utiliza única y exclusivamente software con el manejo 
en cuanto a la propiedad intelectual, celebrando los contratos con 
los autores o el licenciamiento individual con las empresas 
autorizadas para la concesión de las licencias. 

La entidad ha realizado la actualización de información ante la 
DIAN para continuar en el régimen tributario especial según la Ley 
1819 de 20165 y decreto 2150 de 2017.

Este informe fue aprobado por el Consejo de Administración y se 
entregó copia oportuna a la Revisoría Fiscal para que en su 
dictamen informe sobre su concordancia con los Estados 
Financieros.

Analizados los presupuestos y evaluaciones de la Entidad en el 
corto y mediano plazo, Cooemtuluá no presenta problemas de 
índole técnico, jurídico y económico; la administración no tiene 
conocimiento de situaciones que puedan afectar la continuidad 
indefinida de las operaciones propias del objeto social de la 
Cooperativa, pudiendo afirmar que es una Empresa en marcha sin 
ánimo de lucro rentable dentro de su función social.

Fiscal para que en su dictamen informe sobre su concordancia con 
los Estados Financieros

Edixon Tenorio Quintero�� Eduardo Martínez Bermúdez
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Finalmente queremos reconocer muy especialmente a los 
miembros del Consejo de Administración que nos acompañaron 
en la última vigencia, por todas sus contribuciones y por el trabajo 
responsable en favor de la Cooperativa. Igualmente, el trabajo 
realizado por la Junta de Vigilancia y los diferentes Comités.

Solidariamente,

“La solidaridad no es un acto de caridad, sino 
una ayuda mutua entre fuerzas que luchan 
por el mismo objetivo.”  Samora Machel

Para terminar, en nombre de lo integrantes del Consejo de 
Administración y la Gerencia queremos agradecerles a todos los 
asociados que siguen depositando su confianza en nosotros y a 
los colaboradores de la cooperativa quienes de manera acertada y 
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a día diversas situaciones, obteniendo los mejores resultados 
contribuyendo con el crecimiento, consolidación y proyección de 
nuestra Cooperativa.
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a) Tal como lo define el Estatuto, la Junta de Vigilancia 
verificó que las actuaciones de las diferentes instancias de 
la administración, en términos generales, estuvieron 
ajustadas a lo dispuesto en las leyes, el Estatuto de la 
entidad, los principios, fines y valores cooperativos así 
́como en los diferentes reglamentos, enfocada 
específicamente al Control Social, dejando de lado 
aspectos propios del Control Fiscal y/o administrativo 

Señores Delegados, presentamos a ustedes un cordial 
saludo,

En cumplimiento de las funciones señaladas en el Estatuto y 
acorde con las disposiciones legales sobre las Juntas de 
Vigilancia, (artículo 40 de la ley 79 de 1988, artículos 7 y 59 
de la Ley 454 de 1998 y el numeral 3 del capítulo X del Título 
IV de la Circular Básica Jurídica emanada de la 
Supersolidaria actualizada por la Circular Externa 20 de 
2020 que entró en vigencia con la publicación en el Diario 
Oficial No. 51.571 del 28 de enero de 2021), la Junta de 
Vigilancia informa a la quincuagésima novena Asamblea 
General Ordinaria de Asociados de Delegados de la 
Cooperativa de Aportes y Créditos de los Trabajadores de las 
Empresas Municipales de Tuluá, COOEMTULUA, lo 
siguiente:

e) Hemos leído periódicamente las actas del Consejo de 
Administración y los informes de Revisoría Fiscal y no 
hemos tenido conocimiento de actos de los órganos de 

evitando incidir, directa o indirectamente, en la 
Administración y en las obligaciones propias de estos 
organismos.

c) Se realizó, con corte a 31 de diciembre de 2021, el 
análisis de la base de datos de los asociados, con el fin de 
verificar la habilidad e inhabilidad para participar en la 
elección de Delegados periodo 2022-2024.

d) No hemos tenido conocimiento de violaciones al 
estatuto o a los reglamentos de COOEMTULUA por parte 
de los administradores, ni recibida queja en dicho sentido 
por parte de la Revisoría Fiscal o de los asociados y las 
recomendaciones efectuadas para fortalecer el control 
interno y dar cumplimiento a los mandatos legales y 
reglamentarios han sido implementadas por la 
Administración o están en proceso de implementarse.

b) Hemos verificado la correcta aplicación de los recursos 
destinados a los fondos sociales y mutuales con que 
cuenta COOEMTULUA encontrando que se ha prestado 
eficazmente sus servicios a los asociados en momentos de 
necesidad y cuenta con recursos suficientes en el Fondo 
Mutual de Bienestar Social, Educación y Solidaridad que 
permiten garantizar la sostenibilidad de éstos.  
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administración o de la gerencia que violen las 
prescripciones legales, estatutarias y reglamentarias y en 
especial a los principios cooperativos.  

f) La Junta de Vigilancia participó de la mayoría de las 
actividades realizadas al interior de la Entidad promovidas 
por la administración.

g) No hemos sido comisionados por el Consejo de 
Administración para adelantar investigaciones contra los 
asociados, por faltas al régimen disciplinario.

j) Se realizó seguimiento periódico a las Q.R.S. (Quejas, 
Reclamos, Sugerencias) presentadas por los asociados 
en el transcurso del año. No se presentaron 
reclamaciones por inconformidad de nuestros asociados, 

i) En cumplimiento de sus funciones, la Junta de 
vigilancia realizó once (11) reuniones ordinarias durante el 
período 2021, contando en cada sesión con el cuórum 
reglamentario. Sus actuaciones quedaron consignadas en 
actas, las cuales se asentaron en el libro oficial con las 
firmas de la presidencia y la secretaría. 

h) Verificamos que los excedentes correspondientes al 
ejercicio 2020 fueran contabilizados de acuerdo con la Ley 
79 de 1988 y de otra parte que el remanente del 50% se 
destinara conforme lo aprobó la asamblea general de 
2021. 

lo que evidencia la buena gestión de la administración en la 
presentación de los servicios a sus asociados. 

k) Como nueva función de la Junta de Vigilancia 
tendremos que hacer seguimiento a la implementación del 
PESEM (Proyecto Educativo Socio Empresarial desde su ) 
inicio hasta la puesta en marcha de esta nueva 
herramienta social que oriente la ejecución de actividades 
educativas, en los ámbitos de investigación, promoción, 
formación, capacitación y asistencia técnica como soporte 
del plan de desarrollo con el fin de alcanzar las metas 
sociales planteadas para los asociados, empleados, sus 
familias y la comunidad en general. Para la realización del 
PESEM se deben tener en cuenta tres factores 
importantes:

· Diseño estratégico: Programas y proyectos de la 
organización solidaria.

· Diagnósticos: análisis contextual, estratégico y 
autodiagnóstico.

l) Este proyecto se llevará a cabo por medio de 
instrumentos técnicos los cuales ayudarán a medir las 
necesidades tendencias y preferencias actuales de 

· Filosóficos: Misión, visión, valores y objetivos. 
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nuestra base social. Actualmente el PESEM se encuentra 
en su primera etapa de diagnóstico.

m) Destacamos la eficiente labor y el compromiso de los 
integrantes de los comités y sobre todo de los empleados 
de la Cooperativa que día a día brindan un mejor servicio a 
los asociados.

Finalmente, nuestro agradecimiento perenne a todos los 
asociados por su apoyo.  Estamos seguros de haber 
cumplido con las funciones de control social encomendadas 
a la Junta de Vigilancia; igualmente agradecemos al Consejo 
de Administración, Gerencia y colaboradores por su 
disposición para el cabal desarrollo de nuestras actividades.   
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Respetados Señores:

Señores

Actuando como auditor independiente en el cargo de revisor fiscal 
de COOEMTULUÁ, presento el siguiente informe de auditoría y el 
dictamen de los estados financieros a diciembre 31 del año 2021

1. Informe sobre la auditoria de los Estados 
financieros

Opinión favorable

COOEMTULUA 
Tuluá Valle

En mi opinión, los estados financieros adjuntos, tomados 
fielmente del programa de contabilidad “OPA”, debidamente 
licenciado, certificados por el Representante Legal y Contador de 
la cooperativa, presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
de importancia material, la situación financiera de COOEMTULUÁ 
al 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones y 
los flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 

He auditado los estados financieros adjuntos de COOEMTULUÁ, 
que comprenden el estado de situación financiera al 31 diciembre 
de 2021 y los estados de resultados, de cambios en el patrimonio y 
de flujos de efectivo, con sus respectivas notas explicativas, por el 
año terminado en esa fecha. 

conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera aceptadas en Colombia las cuales fueron aplicados de 
manera uniforme.

Los Estados Financieros de COOEMTULUÁ al 31 de diciembre de 
2020, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí, y en dictamen de 01 de febrero de 2021, emití 
una opinión favorable.

Fundamento de la opinión

Mi examen fue practicado de acuerdo con normas de auditoría 
generalmente aceptadas y, en consecuencia, incluyó la obtención 
de la información necesaria para el fiel cumplimiento de mis 
funciones. Se hicieron pruebas de los documentos y registros de 
contabilidad, y se aplicaron otros procedimientos de Auditoría. 

Estos Estados Financieros Certificados son concordantes con el 
Informe de Gestión que tuve a mi disposición preparado como lo 
establece la Ley 222 de 1995 y que incluyó la expresión por parte 
de la gerencia de la validez del software y del cumplimiento de las 
normas sobre derechos de autor que establece la ley 603 del año 
2000

Una de mis responsabilidades es la de expresar una opinión sobre 
los estados financieros certificados y las revelaciones preparadas, 
que se han elaborado como lo establece las NIIF (Normas 
Internacionales de Información Financiera bajo los parámetros y 
clasificaciones grupales, según la ley 1314 de 2009, decreto 3022 
de 2013 y decreto 2267 de 2014, con sus modificatorias y 
reglamentarias, conformando un todo indivisible de los estados 
financieros en su conjunto.
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2. Responsabilidad de la administración sobre los 
estados financieros 

3. Responsabilidades del Revisor Fiscal

1. Que independencia  actué con toda la de 
acción y , para ejercer mi cargo como  criterio  
Revisor Fiscal, que me permitió condición 

De con las normas de contabilidad conformidad generalmente 
aceptadas Colombia, certificación otorgada en la por el 
representante legal y la contadora, que las garantizan  
afirmaciones  y explicitas contenidas  implícitas en cada uno de los 
elementos que componen los estados financieros han sido 
previamente verificadas  l administración  la por a de
Cooperativa

La de la entidad es la de la adecuada administración responsable 
preparación y presentación de los estados financieros de acuerdo 
con las normas de contabilidad de in  y formación financiera 
aceptadas en Colombi , esta incluye diseñar a responsabilidad , 
implementar mantener el control interno la  y relevante a 
preparación de dichos Estados para que estén libres Financieros 
de representaciones erróneas de importancia relativa ya sea por  
fraude por error. Así como de la aplicación de las o   políticas 
contable estimaciones contables s apropiadas y hacer las que 
sean las  razonables a circunstancias.

Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión 
sobre los Estados Financieros mencionados adjuntos 
y con base en mi auditoría expreso:

2. Las actividades de auditoría se desarrollaron con la 
siguiente metodología:

a. Un examen, sobre una base selectiva, de las evidencias 
que respaldan las cifras y las notas informativas a los estados 
financieros.

e. Una evaluación de las revelaciones acerca de las 
situaciones que así lo requirieron. 

expresar una opinión sobre los estados sobre e l  financieros y 
cumplimiento de otras normas legales.

b. Una evaluación de principios o normas de contabilidad 
utilizados por la Administración; que incluye la evaluación del 
uso apropiado de las políticas contables.

d. Una evaluación de la presentación global de los estados 
financieros

c. Una evaluación de la razonabilidad de las principales 
estimaciones contables efectuadas por la administración.
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3. Considero que he obtenido la información necesaria y suficiente 
para cumplir mis funciones y que mi auditoría proporciona una 
base razonable para expresar mi opinión.

4. Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo 

Así mismo en el momento del de las normas sobre  análisis  
derechos de Autor, según lo en propiedad intelectual, establecido 
la ley 603 de 2000, se que la  evidencia COOPERATIVA 
COOEMTULUA  autoriza   , cuenta con ción referente a las licencias 
del ontableSoftware c .

Basado en el alcance de mi examen conceptúo que la   , 
con se lleva de acuerdo con la vigentetabilidad   normatividad , 
conforme a la técnica contable, cumpliendo la  normatividad y 
recomendaciones   la Economía de Superintendencia de la 
Solidaria COOPERATIVA , así como el Estatuto de la 
COOEMTULUA.

Como Revisor Fiscal es mi obligación opinar sobre el adecuado y  
oportuno pago de los aportes al sistema e seguridad social     d
integral  , y conforme a lo requerido en el decreto 1406/99 basado 
en el alcance de mis pruebas, que a aspecto la  manifiesto  este 
COOPERATIVA .COOEMTULUA ha cumplido con esta obligación

Conceptúo COOPERATIVA COOEMTULUA  que la conserva en
forma los libros de actas de la generalactualizada  asamblea , 
Consejo de Administración, Junta de Vi los demás  gilancia y 
Comités definidos  estatutoen el .

Respecto de evaluación del riesgo de crédito evidenció la  la  , se 

existencia  de riesgo  y funcionalidad del Comité  de acuerdo con el 
manual aprobado por el Consejo de  Administración.

S evidenció el de la del SARLAFT e cumplimiento  implementación 
el cual verificación deincluyó la :

Conforme la externa 017 de 2020 modificada por la circular circular  
externa 021 de 2020 la COOPERATIVA COOEMTULUA efectuó , 
la  cartera de créditos evaluación, calificación y clasificación de la  
en el mes de reflejando resultados al cierre del mes noviembre  los 
de diciembre.

· El envío de los reportes a la UIAF observando la 
periodicidad que indica la norma de acuerdo con su nivel de 
supervisión, aspecto el cual se cumplió.

· Se encuentra registrado el oficial de cumplimiento principal 
y suplente debidamente nombrados por el Consejo de 
Administración.

· Se verificó la presentación del informe del oficial de 
cumplimiento al Consejo de Administración, relacionado 
con el cumplimiento del sistema SARLAFT.

La cumplió con la COOPERATIVA COOEMTULUÁ oportunamente 
presentación y  responsabilidades tributariaspago de sus , 
nacionales y municipales,  al igual que con el suministro de la 
información correspondiente, resoluciones  exógena según las y
acuerdos emitidos para el efecto, por la DIAN.   

Se verificó que la , efectuó el COOPERATIVA COOEMTULUÁ  
pago  20% de los mediante la declaración de nta del excedentes   re , 
tomado en su del Fondo de Educación Solidaridad. totalidad  y 

El informe de gestión al año 2021, que secorrespondiente  
presenta por separado, ha sido preparado por la yadministración  
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contiene las sobre la situación Financiera de la explicaciones 
COOPERATIVA , la  y COOEMTULUÁ evolución de sus negocios
actividades  y ; hemos cotejado que las cifras económicas sociales
f allí contenidas sean es con la inancieras  concordant información 
de los Estados .Financieros  

5.  Infraestructura Tecnológica

COOEMTULUA dispone de la plataforma contable y financiera 
“OPA”, con sus respectivas licencias vigentes, que soporta 
adecuadamente el tamaño, naturaleza, complejidad y volumen de 

sus operaciones e información contable y financiera. 

Cordialmente:

6.  Empresa en marcha

A la fecha de elaboración del presente informe no tengo 
conocimiento de eventos o situaciones posteriores al cierre del 
ejercicio 2021, que puedan modificar los Estados Financieros o 
que pongan en riesgo la continuidad de los negocios u 
operaciones de la COOEMTULUA.

T.P. 25.787-T
Revisor Fiscal
Javier Hernando Ossa Ossa
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Absoluta %

ACTIVO
Efectivo Equivalente Efectivo 1.726.393.955              3.098.797.996              (1.372.404.041)             -44,29%

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE EFECTIVO 1.726.393.955           3.098.797.996           (1.372.404.041)          -44,29%

Inversiones 1.656.846.863              941.205.868                 715.640.995                 76,03%

TOTAL INVERSIONES 1.656.846.863           941.205.868              715.640.995              76,03%

Créditos Consumo Garantía Admisible Con Libranza 575.583.383                 451.303.538                 124.279.845                 27,54%

Créditos Consumo Garantía Admisible Sin Libranza 5.383.448.773              4.423.555.391              959.893.382                 21,70%

Créditos De Consumo Otras Garantía Con Libranza 719.607.272                 715.540.699                 4.066.573                     0,57%

Créditos De Consumo Otras Garantías Sin Libranza 8.070.316.307              7.765.793.130              304.523.177                 3,92%

Intereses Créditos De Consumo 97.904.608                   97.333.481                   571.127                        0,59%

Deterioro Créditos De  Consumo (49.807.115)                  (43.387.177)                  (6.419.938)                    14,80%

Deterioro Intereses Créditos (4.770.281)                    (13.400.375)                  8.630.094                     -64,40%

Deterioro General De Cartera De Créditos (147.489.558)                (133.560.685)                (13.928.873)                  10,43%

TOTAL CARTERA DE CREDITOS 14.644.793.389        13.263.178.002        1.381.615.387           10,42%

Cuentas Por Cobrar 15.769.417                   41.292.895                   (25.523.478)                  -61,81%

Otros Activos 14.309.207                   19.380.006                   (5.070.799)                    -26,17%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 30.078.624                60.672.901                (30.594.277)               -50,42%

Propiedad Planta Y Equipo 1.653.031.370              989.629.793                 663.401.577                 67,04%

Deterioro Propiedad Planta Y Equipo (416.177.715)                (385.536.799)                (30.640.916)                  7,95%

TOTAL ACTIVOS MATERIALES 1.236.853.655           604.092.994              632.760.661              104,75%

TOTAL ACTIVOS 19.294.966.486  17.967.947.761  1.327.018.726     7,39%

PASIVO

Cuentas Por Pagar Y Otras 46.915.976                   66.062.569                   (19.146.593)                  -28,98%

Fondos Sociales 241.496.236                 226.098.882                 15.397.354                   6,81%

Beneficios A Empleados 41.470.204                   40.573.928                   896.276                        2,21%

Otros Pasivos 2.649.334                     4.670.347                     (2.021.013)                    -43,27%

TOTAL PASIVO 332.531.750       337.405.726       (4.873.976)          -1,44%

PATRIMONIO

Aportes Sociales 13.439.804.004,00       12.466.198.040,00       973.605.964                 7,81%

Aportes Amortizados 671.088.683,00            671.088.683,00            -                                0,00%

Reservas 2.910.096.175,89         2.648.511.278,90         261.584.897                 9,88%

Fondo Destinación Especifica 77.332.156,00              77.332.156,00              -                                0,00%

Donaciones 10.000,00                     10.000,00                     -                                0,00%

Resultados Del Ejercicio 1.403.928.999,34         1.307.924.483,72         96.004.516                   7,34%

Superávit Por Revaluación De Activos 460.174.718,10            459.477.393,10            697.325                        0,15%

TOTAL PATRIMONIO 18.962.434.736,33   17.630.542.034,72   1.331.892.702     7,55%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 19.294.966.486  17.967.947.761  1.327.018.726     7,39%

PARTIDAS 2021 2020
VARIACION
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INGRESOS OPERACIONALES 
Intereses por Servicio del  Crédito 2.050.423.267          1.957.155.148     93.268.119      4,77%

Intereses de Inversión y Cta Ahorro 56.149.734               53.299.879          2.849.855        5,35%

Otros Ingresos de Servicio de Crédito 290.908.168             247.345.269        43.562.899      17,61%

Recuperaciones 11.941.048               8.419.608            3.521.440        41,82%

Recuperacion provision bien recibido Dacion Pago -                            62.160.000          (62.160.000)     N/A

Activos no corrientes mantenidos para la venta -                            16.247.424          (16.247.424)     N/A

TOTAL INGRESOS 2.409.422.217       2.344.627.328 64.794.889    2,76%

GASTOS OPERACIONALES 
Gastos de Personal 393.778.208             385.577.471        8.200.737        2,13%

Gastos Generales 555.678.604             533.113.237        22.565.367      4,23%

Provision bien dacion de Pago -                            62.160.000          (62.160.000)     N/A

Perdida Activos mantenidos para la venta -                            15.037.125          (15.037.125)     N/A

TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 949.456.812          995.887.833     30.766.104    3,09%

EXCEDENTE OPERACIONAL 1.459.965.405       1.348.739.496 111.225.909 8,25%

GASTOS FINANCIEROS
Financieros (Impuesto 4x1000) 56.036.406               40.815.012          15.221.394      37,29%

TOTAL GASTOS FINANCIEROS 56.036.406             40.815.012       15.221.394    37,29%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.403.928.999,34 1.307.924.484 96.004.516    7,34%

PARTIDAS 2021 2020
VARIACION



Flujo de Efectivo
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Parcial Subtotal Total

UTILIDADES DEL EJERCICIO 96.004.516

Partidad de ajuste:

Depreciación 30.640.916

Deterioro de créditos 11.718.717

Utilidad ajustada 138.364.149

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

ENTRADAS 46.887.907

Cuentas Por Cobrar 25.523.478

Otros Activos 5.070.799

Fondos Sociales 15.397.354

Beneficios A Empleados 896.276

SALIDAS 1.414.501.710

Créditos Consumo Garantía Admisible Con Libranza 124.279.845

Créditos Consumo Garantía Admisible Sin Libranza 959.893.382

Créditos De Consumo Otras Garantía Con Libranza 4.066.573

Créditos De Consumo Otras Garantías Sin Libranza 304.523.177

Intereses Créditos De Consumo 571.127

Cuentas Por Pagar Y Otras 19.146.593

Otros Pasivos 2.021.013

Efectivo neto generado en actividades de operación -1.367.613.803

ACTIVIDADES DE INVERSION

ENTRADAS

SALIDAS 1.379.042.572

Inversiones 715.640.995

Propiedad Planta Y Equipo 663.401.577

Efectivo neto generado en actividades de inversión -1.379.042.572

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

ENTRADAS 1.235.888.186

Aportes Sociales 973.605.964

Reservas 261.584.897

Superávit Por Revaluación De Activos 697.325

SALIDAS 0

Efectivo neto generado en actividades de financiacion 1.235.888.186

Flujo neto de efectivo y equivalente de efectivo -1.372.404.041

Saldo inicial de efectivo y equivalente de efectivo 3.098.797.996

Saldo final de efectivo y equivalente de efectivo 1.726.393.955
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Saldo Saldo

Dic. 31-2020 Dic. 31-2021
Aportes Sociales 12.466.198.040           973.605.964             13.439.804.004           

Aportes Amortizados 671.088.683                -                           671.088.683                

Reservas 2.648.511.279             261.584.897             2.910.096.175,89        

Auxilios y Donaciones 10.000                         -                           10.000                         

Superávit por valorización 459.477.393                697.325                    460.174.718                

Fondo Destinación Especifica 77.332.156                  -                        77.332.156                  

Excedentes Presente Ejercicio 1.307.924.484             96.004.516               1.403.928.999             

TOTAL PATRIMONIO 17.630.542.035 1.331.892.702 -                18.962.434.736 

Concepto Aumento Disminución



Notas o Revelaciones a 
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(Individuales)
NOTAS O REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A diciembre 31 de 2021
(Valores expresados en pesos)
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El domicilio social de Cooemtuluá es la ciudad de Tuluá en la calle 
25 N° 26-73 en el Valle del Cauca, (Colombia), con una población 
aproximada de 220.000 habitantes, 82% de los cuales residen en 
el área urbana. Está a menos de 120 Km. de importantes capitales 
de departamento en el Occidente de Colombia; Cooemtuluá 
atiende una base social de más de 3.400 asociados.

LA ENTIDAD: La COOPERATIVA DE APORTES Y CRÉDITOS 
DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES 
DE TULUÁ, COOEMTULUÁ, es una entidad cooperativa 
multiactiva de aportes y créditos, sin sección de ahorro, de 
carácter privado, de naturaleza cooperativa, sin ánimo de lucro, 
con número de asociados y aporte social variable e ilimitado, 
regida por el derecho colombiano, en especial por la legislación 
cooperativa, el Estatuto y los principios universales del 
cooperativismo.

Es un organismo cooperativo que  tiene como objeto fundamental 
producir y distribuir conjunta y eficientemente bienes y servicios 
para satisfacer las necesidades de sus asociados y de la 
comunidad en general, cuyas actividades deben cumplirse con 
fines de interés social y sin ánimo de lucro, bajo las características 

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL

1. COMENTARIOS DE LA GERENCIA

de una empresa de naturaleza cooperativa, en la cual los 
asociados son simultáneamente los aportantes, los usuarios y los 
gestores, mediante la aplicación y práctica de los principios y 
valores cooperativos; comprenden en todo caso, la prestación de 
servicios de previsión, asistencia y solidaridad para sus miembros 
y generando apoyo en actividades sociales en beneficio de la 
comunidad en general.

Cooemtuluá atenderá las necesidades de sus asociados, 
mediante la concurrencia en una sola entidad jurídica de los 
servicios a prestar, organizados en secciones independientes.

Se encuentra vigilada por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.  Fue fundada en 1965 al interior de las Empresas 
Municipales de Tuluá y hoy está al servicio de la comunidad del 
centro del Valle del Cauca. 

NOTA 2.  POLÍTICAS

Los comentarios de la gerencia se encuentran contenidos en el 
informe de gestión para el período de 2021 que hace parte integral 
del Informe Administrativo y Financiero que se presenta ante la 
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a. Estado de situación financiera (individual) con fecha de corte 
del período que se presenta, comparado con las cifras del 
cierre de ejercicio inmediatamente anterior. 

2. BASES DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS

La presentación del Estado de Situación Financiera se hace por el 
grado de liquidez. La entidad revela el importe esperado a 
recuperar o cancelar para cada partida de activo o pasivo.

Los Estados Financieros que presenta la entidad son: 

honorable Asamblea General. 

b. Estado de Resultados Integral. 

c. Estado de Cambios en el Patrimonio. 

d. Estado de Flujos de Efectivo el cual se elaborará por el método 
indirecto. 

3. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados 
Financieros Individuales de Cooemtuluá han sido preparados de 

e. Notas a los Estados Financieros o Revelaciones, que incluyan 
un resumen de las políticas contables más significativas y otra 
información explicativa. 

acuerdo con lo establecido en el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 
(Normas de Información Financiera para PYMES) con las 
excepciones del Decreto 2496 de 2015 en particular las 
relacionadas con el tratamiento de la cartera de crédito y la 
presentación de los aportes sociales.

Los Estados Financieros fueron autorizados para su publicación 
en la reunión del Consejo de Administración del día el 22 de enero 
de 2022. 

4.  FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN

La frecuencia con la que se expondrá la información financiera 
será anual conforme se dispone en las políticas contables 
aplicadas por la administración y de conformidad a las exigencias 
del Decreto 2420 de 2015 en su Anexo 2. 

5. MONEDA DE PRESENTACIÓN

La moneda funcional y de presentación para la Entidad, 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 de Cooemtuluá. Las 
cifras se presentarán en pesos. 

6. BASE DE ACUMULACIÓN

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 
previstos para tales elementos. 
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La preparación de los Estados Financieros, requiere el uso de 
ciertos estimados contables, así como que la gerencia ejerza el 
juicio en el proceso de aplicación de políticas contables. 

En ese orden de ideas, los principales activos de Cooemtuluá son: 
Efectivo, equivalentes de efectivo, Cartera de Crédito, propiedad 
planta y equipo y Cuentas por Cobrar, las cuales se miden y 
revelan de acuerdo con las condiciones indicadas y de 
conformidad a las exigencias del Decreto 2420 de 2015 en su 
Anexo 2. 

8.3  No se Corrección de errores de períodos anteriores:
detectaron errores importantes a reportar de períodos anteriores.

8.2  No se presentaron Cambios en estimaciones contables:
cambios en estimaciones durante el período, tales como 
variaciones en las vidas útiles, valores residuales, en las 
metodologías para calcular deterioros por litigios en contra ni en 
otras bases de estimación que deban aplicar prospectivamente. 

9. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo 
con su importancia relativa o material. 

8.1  No se realizó  Cambios voluntarios de políticas contables:
ningún cambio voluntario de políticas contables durante el 
período. 

7. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS

8. POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN ESTIMACIONES Y 
ERRORES La información financiera se prepara debido a que la entidad está 

en funcionamiento y en condiciones normales continuará estando 
dentro de un futuro previsible. El período de funcionamiento 
estimado de la entidad es indefinido, así mismo la Administración 
en cabeza de la gerencia no tiene la necesidad ni la intención de 
liquidar, suspender o recortar sus operaciones o cerrarla 
temporalmente. 

11. HECHOS RELEVANTES ANTES DE CIERRE

12.  HECHOS POSTERIORES

Entre el 1º y el 31 de diciembre de 2021 no se presentaron hechos 
relevantes que pudieran afectar los Estados Financieros. 

Analizados los informes y evaluaciones de la Entidad en el corto y 
mediano plazo, Cooemtuluá no presenta problemas o hechos 
relevantes de índole técnico, jurídico y económico; la 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es 
material cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su 
conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias 
que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información 
financiera. 

En la preparación y presentación de los Estados Financieros, se 
determina como material una partida, transacción o ajuste que sea 
igual o superior al 5% del activo.      

10. NEGOCIO EN MARCHA
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Los Estados Financieros han sido elaborados sobre la base del 
costo histórico, excepto por: 

14. OTRAS REVELACIONES

15. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS APLICADAS 

Durante el año 2021 Cooemtuluá dio cumplimiento a las normas 
que regulan el sector solidario, en general a todas las relacionadas 
con controles de ley (Derechos de Autor, obligaciones fiscales, 
Sistema de Administración de Riesgos, laborales y de seguridad 
social). Al cierre del ejercicio, no existe ni se tiene conocimiento de 
plan de ajuste alguno al cual deba someterse por incumplimiento 
de alguna disposición. 

Cooemtuluá al corte de diciembre 31 de 2021 no tiene procesos en 
contra que ameriten ser revelados o contemplados como una 
contingencia en los Estados Financieros dado su nivel de 
severidad. 

a. Las cuentas comerciales se miden por su costo 
amortizado, es decir, por el valor presente que representa la 

13. CONTROLES DE LEY

administración no tiene conocimiento de situaciones que puedan 
afectar la continuidad indefinida de las operaciones propias del 
objeto social de la Cooperativa, que puedan afectar de manera 
significativa la situación financiera de la empresa reflejada en los 
Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021, 
pudiendo afirmar que es una Empresa en marcha sin ánimo de 
lucro rentable dentro de su función social.

d. El terreno en el que opera la Entidad se midió por su valor 
razonable.

c. Las inversiones en instrumentos de deuda (CDT) se midieron 
por el valor de compra más los intereses causados y no 
cobrados, medidos con el valor presente con la tasa de interés 
efectiva. 

e. Los Estados Financieros individuales se han elaborado de 
acuerdo con la Norma Internacional de Información Financiera 
para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB) versión 2009 y modificaciones 2015 
contenidas en el anexo 2 del decreto 2420 y del decreto 2496 
ambos de diciembre de 2015. Ello incluye la salvedad para 
aplicar las NIIF sobre Cartera de Crédito y Aportes contenida 
en el artículo 3 del decreto 2496 de diciembre de 2015.

ACTIVO. Durante el período enero 01 a diciembre 31 de 2021, los 

b. Las propiedades, planta y equipo y los activos intangibles se 
miden por su costo menos su depreciación o amortización 
acumulada basándose en vidas útiles razonables. 

pérdida de valor en el tiempo ocasionada por los impagos, 
excepto cuando se trate de instrumentos corrientes o que no 
contienen una financiación implícita. 

f. Los fondos sociales son obligaciones implícitas por lo tanto se 
contabilizan como pasivos.

g. Las compras de bienes muebles inferiores a un salario mínimo 
legal vigente se llevan directamente al gasto de deterioro.
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activos totales de la Cooperativa se incrementaron en un 7.39% representado en $1.327.018.726; 
variación que tiene como justificación básica el incremento de la cartera con respecto al año anterior. El 
total de activos están por el orden de $19.294.966.486            

NOTA 3. EFECTIVO O EQUIVALENTE DE EFECTIVO

La Cooperativa reconoce dentro del Equivalente de Efectivo los saldos en Caja y los depósitos en 
bancos comerciales; el saldo del activo disponible al 31 de diciembre de 2021, equivale a la suma de $ 
1.726.393.954.81, discriminado de la siguiente manera:

Detalle  2021 2020 Variación  % 

Efectivo y Equivalente Efectivo        18.544.501,45        83.883.799, 53        (65.339.298,08)  -77,89% 

Efectivo Caja Auxiliar          9.085.260,00          8.723.492,00              361.768,00  4,15% 

Caja Menor          1.817.052,00          1.755.606,00                61.446,00  3,50% 

Banco Bogotá Cta. Cte.479030520          5.835.320,46        43.766.644,46        (37.931.324,00)  -86,67% 

Banco Bogotá Cta. Cte. 612065540          4.502.739,04        48.991.006,04        (44.488.267,00)  -90,81% 

Banco Occidente Cta. Cte. 0370551 -7       75.686.255,11        57.269.588,58          18.416.666,53  32,16% 

Banco Occidente Cta. Ahorros. 037842 -2      743.366.418,98    2.091.507.696,06    (1.348.141.277,08)  -64,46% 

Coomeva Cta. Cte . 120104281906        11.701.903,00                         -            11.701.903,00  N/A 

Coomeva Cta. Ahorros 11100507       855.854.504,77       762.900.162,97          92.954.341,80  12,18% 

Total disponible:    1.726.393.954,81    3.098.797.995,64    (1.372.404.040,83)  -44,29% 

 

Los valores reflejados en los bancos corresponden a los saldos según extractos bancarios y 
debidamente conciliados a diciembre 31 del 2021.
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NOTA 4. INVERSIONES

Las empresas en algunos momentos disfrutan de excesos de liquidez y aprovechan para recurrir a su 
inversión, de forma temporal, con la intención de generar rentabilidad a cambio de mantener su 
permanencia como recursos ociosos. Las inversiones representadas en valores y en cuotas o partes 
de interés se contabilizan mediante su costo de adquisición.

La Cooperativa en concordancia con la normatividad NIIF, reconoce como inversiones los títulos 
valores y los títulos de deuda en varios CDT a valor razonable, las inversiones a corto plazo de alta 
liquidez con que cuenta en entidades del sector Cooperativo adquiridas como estrategia para que sean 
fácilmente convertibles en efectivo y, por ende, están sujetas a cambios poco significativos o de 
materialidad a riesgo por el cambio de su valor. Estas inversiones temporales hacen parte del activo 
corriente por ser de vencimientos menores a un año y están colocadas al 100% en el sector solidario.

Las inversiones temporales tienen las siguientes participaciones:

Detalle 2021 2020 Variación % 

Banco Coomeva S. A          503.528.056,80       294.729.257,56  208.798.799  70,84% 

Banco Coopcentral.          523.519.949,00       313.526.544,00  209.993.405  66,98% 

Financiera Juriscoop S.A.          413.715.221,00       209.943.692,00  203.771.529  97,06% 

Intereses causados inversiones           11.819.220,00          3.142.541,00  8.676.679 276,10% 

Total Inversiones Temporales    1.452.582.446,80    821.342.034,56    631.240.412,24  76,85% 

 

Al cierre del período contable 2021, la partida de otras inversiones en instrumentos de patrimonio que 

El incremento se dio por la apertura de tres nuevos CDT de $200.000.000 cada uno en las tres 
entidades cooperativas y la capitalización de los respectivos intereses.
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posee la Cooperativa corresponde a los aportes sociales, debidamente valorizados, en entidades de la 
economía solidaria, con la finalidad de obtener servicios de apoyo o complementarios a su gestión 
principal o para el beneficio social de sus asociados, que tengan un valor recuperable futuro por 
redención del aporte por parte del emisor. Los valores aquí descritos son aportaciones que no 
representan ninguna influencia significativa para Cooemtuluá en estas entidades, por tanto, son 
contabilizadas al precio de la transacción y sobre los cuales no se espera recibir ningún rendimiento 
más allá de una posible revalorización sobre los aportes al cierre de cada ejercicio, según las 
determinaciones de cada entidad de acuerdo a sus resultados o decisiones. 

Las inversiones están discriminadas así:

Del total de estas inversiones en entidades cooperativas $54.107.888,10., corresponde a 
revalorizaciones acumuladas en el tiempo de ser asociados. En inversiones en entidades cooperativas 
se incrementó por el aumento de los aportes voluntarios en las aseguradoras de vida y generales de 
Equidad Seguros en $50.000.000 y 25.000.000 respectivamente.      

NOTA 5. CARTERA DE ASOCIADOS: 

La cooperativa Cooemtuluá, en lo que respecta a la cartera de crédito y los intereses correspondientes 

Otras Inversiones en Instrumentos de Patrimonio. 2021 2020 Variación % 

Servivir más valorizaciones 18.224.150 17.592.547 631.603 3,59% 

Confecoop Valle 3.916.573 3.916.573 0 0,00% 

Equidad Seguros Vida más valorizaciones 92.052.964 38.873.123 53.179.841 136,80% 

Equidad Seguros Generales más valorizaciones 41.039.286 12.859.445 28.179.841 219,14% 

Coomeva Cooperativa más valorizaciones 4.678.280 4.068.982 609.298 14,97% 

Coopcentral más valorizaciones 44.353.163 42.553.163 1.800.000 4,23% 

Total Inversiones en Instrumentos de Patrimonio. 204.264.416 119.863.833 84.400.583 70,41% 
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que se reciben por este concepto, aplica los conceptos establecidos en los Decretos 2420 y 2496 de 
2015, que remiten su tratamiento al Capítulo II de la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.

El comportamiento de esta cuenta se discrimina a continuación:

En esta partida se registra el valor nominal de los créditos de asociados otorgados y desembolsados 
por la entidad bajo las distintas modalidades establecidas por la cooperativa. Los intereses se cobran 
de forma vencida, se llevan en un 100% a la cuenta de ingresos de servicios de crédito, se encuentra 
clasificada como cartera de Consumo, cuyo objetivo es financiar la adquisición de bienes de consumo o 
el pago de servicios.  En este concepto se registran los créditos otorgados por la Cooperativa en 
desarrollo del giro ordinario de sus operaciones. 

La cartera de créditos se encuentra clasificada y calificada de conformidad con las normas 
establecidas por la Superintendencia de Economía Solidaria. Las obligaciones netas de los asociados 
se incrementaron en un 10.42%, equivalente a $1.381.615.387 con respecto al año anterior, 
incremento producto de la buena gestión administrativa conservando la prudencia, tanto de la entidad 
como de los asociados.

Independientemente de los montos, plazos y garantías, los créditos que otorga la Cooperativa van 
dirigidos a personas naturales, teniendo en cuenta el destino, el perfil del asociado y la principal fuente 
de pago de la obligación; el 100% de la cartera es cartera de consumo.

De igual forma los créditos de consumo con garantía admisible están respaldados con aportes, 
hipoteca, pignoraciones y codeudores.  Los créditos de consumo - otras garantías, están respaldados 
con codeudores. De igual manera, basados en decretos y leyes y teniendo como base las Circulares 
Externas expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria la cuales hacen referencias al 
sistema de administración de riesgos, Cooemtuluá mantiene un control donde busca minimizar los 
posibles riesgos en torno a la gestión integral del mismo. En este punto se ha avanzado y se le ha dado 
la importancia de la implementación de todo lo relacionado al riesgo, para el punto en particular lo 
referente LA/FT. Cooemtuluá, ha acatado recomendaciones contenidas en éstas, las cuales buscan 
prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo donde se busca identificar, medir, 
controlar y monitorear alertas que se puedan evidenciar tanto en el momento de adjudicar como en el 
momento de recaudar dineros que estos no se encuentren contagiados y nos puedan involucrar en 
procesos jurídicos.

A diciembre 31 de 2021, la cartera presenta un índice de morosidad del 0.70% y se clasifica de la 
siguiente manera:

CARTERA DE CRÉDITOS 2021 2020 variación  % 
Créditos Consumo Garantía Admisible con Libranza             575.583.383         451.303.538          124.279.845  27,54% 

Créditos Consumo Garantía Admisible sin Libranza         5.383.448.773      4.423.555.391          959.893.382  21,70% 

Créditos de Consumo otras Garantía con Libranza             719.607.272         715.416.511                4.190.761  0,59% 

Créditos de Consumo otras Garantías sin Libranza         8.070.316.307      7.765.917.318          304.398.989  3,92% 

Total Intereses Créditos Consumo               97.904.608           97.333.481                    571.127  0,59% 

Deterioro Créditos de Consumo  -             49.807.115  -        43.387.177  -            6.419.938  14,80% 

 Deterioro Intereses Créditos  -                4.770.281  -          4.464.176  -                 306.105  6,86% 

Deterioro intereses en Período de Gracia  
                                      
-    

-          8.936.199  
              8.936.199  -100,00% 

Deterioro General de Cartera de Créditos  -          147.489.558  -      133.560.685  -         13.928.873  10,43% 

 TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS    14.644.793.389    13.263.178.002    1.381.615.387  10,42% 
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A diciembre 31 de 2021, la cartera presenta un índice de morosidad del 0.70% y se clasifica de la 
siguiente manera:

Independientemente de los montos, plazos y garantías, los créditos que otorga la Cooperativa van 
dirigidos a personas naturales, teniendo en cuenta el destino, el perfil del asociado y la principal fuente 
de pago de la obligación; el 100% de la cartera es cartera de consumo.

De igual forma los créditos de consumo con garantía admisible están respaldados con aportes, 
hipoteca, pignoraciones y codeudores.  Los créditos de consumo - otras garantías, están respaldados 
con codeudores. De igual manera, basados en decretos y leyes y teniendo como base las Circulares 
Externas expedidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria la cuales hacen referencias al 
sistema de administración de riesgos, Cooemtuluá mantiene un control donde busca minimizar los 
posibles riesgos en torno a la gestión integral del mismo. En este punto se ha avanzado y se le ha dado 
la importancia de la implementación de todo lo relacionado al riesgo, para el punto en particular lo 
referente LA/FT. Cooemtuluá, ha acatado recomendaciones contenidas en éstas, las cuales buscan 
prevenir el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo donde se busca identificar, medir, 
controlar y monitorear alertas que se puedan evidenciar tanto en el momento de adjudicar como en el 
momento de recaudar dineros que estos no se encuentren contagiados y nos puedan involucrar en 
procesos jurídicos.

Categoría A 14.646.333.004 99,30% 2.641 

Categoría B 12.772.358 0,09% 8 

Categoría C 35.249.379 0,24% 8 

Categoría D 9.975.098 0,07% 2 

Categoría E 44.625.896 0,30% 4 

Total 14.748.955.735 100,00% 2.663 
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Existe una provisión total de cartera de $202.066.954, discriminada así:

En la cartera, según las disposiciones de las NIIF, por concepto de intereses, se contabilizó al 31 de 
diciembre de 2021 un valor de $97.904.608.             

La provisión general creció en $13.928.873, esto obedece básicamente al incremento de la cartera en 
la vigencia anterior. Es muy importante tener en cuenta que las organizaciones solidarias deberán 
constituir como mínimo una provisión general del uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de 
créditos bruta. 

Las obligaciones clasificadas en categorías diferentes a la A se encuentran provisionadas de acuerdo a 
los parámetros establecidos en la Circular Básica Contable y Financiera actualizada por medio de la 
circular externa 22 del 2020 y las respectivas modificaciones establecidas por la Superintendencia de 
la Economía Solidaria.  

a. Procesos Jurídicos en Contra de deudores de Cooemtuluá: La Cooperativa Cooemtuluá 
tiene procesos jurídicos en contra de la señora María Cenelia López Toro y Dicy Jaber Castrillón López, 
por simulación, fraude procesal y proceso de insolvencia económica. De acuerdo al reporte 
suministrado por la firma de abogados apoderados de la cooperativa a diciembre 31 del 2021, la 
Fiscalía asignada presentó escrito de acusación ante la oficina de reparto de los juzgados penales y en 
el mes de febrero de 2021 se realizó una audiencia virtual en la que participó la Fiscalía y el Juzgado, 

Deterioro de Cartera  2021 2020 Variación Var % 

Deterioro General de Cartera de Créditos -147.489.558 -133.560.685 -13.928.873 10,43% 

Deterioro individual Créditos de Consumo -49.807.115 -43.387.177 -6.419.938 14,80% 

Deterioro intereses en Periodo de Gracia                   -    -8.936.199 8.936.199 -100,00% 

Deterioro Intereses Créditos  -4.770.281 -4.464.176 -306.105 6,86% 

Total Deterioro -202.066.954 -190.348.237 -11.718.717 6,16% 
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pero por temas de pandemia y del paro nacional se paralizó el proceso, por lo que se inició un trámite 
para agilizar el proceso a través de la vía gubernativa para entutelar a la Fiscalía, es así, como el día 3 
de diciembre de 2021 mediante oficio radicado con el numero 20590-01-02-15 llego respuesta de 
nuestro derecho de petición por parte del fiscal 15 seccional Tuluá. E igualmente se allegó sentencia en 
primera instancia donde se tutela el derecho fundamental de petición solicitado por Cooemtuluá la que 
determina que a las 48 horas siguientes a la notificación remita a la accionante respuesta completa a la 
petición del 13 de octubre y se remita la actuación a la corte constitucional para su eventual revisión.

Recalificación de cartera: Cabe anotar que en el año 2021 se incrementó por vía gasto el deterioro de 
Cartera Individual la suma de $8.320.204.00 por los créditos recalificados, de acuerdo al estudio 
presentado por el Comité de Riesgos y aprobado por el Consejo de Administración.

Cedula Asociado valor deterioro 

6497335 DURAN MAZUERA BERTEI                  54.890  

6498980 GOMEZ RAMIREZ FABER ALBERTO                246.420  

14798624 ESCOBAR SALOMON JORGE FABIAN                  98.410  

14800960 BECERRA GARCIA RENZO                284.642  

29877442 ESPINOSA REYES CLAUDIA PATRICIA                455.680  

94153315 ALVAREZ RESTREPO JULIO CESAR                332.982  

94395659 NOREÑA SALDARRIAGA ERVIN ORLANDO            6.357.870  

16349504 SUAREZ RIVERA NELSON                489.310  

  Total incremento deterioro Recalificación Cartera            8.320.204  
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Cartera Castigada: Desde el año 2011 hasta la fecha se ha realizado el castigo de cartera a 13 
créditos con el lleno de los requisitos y se lleva el control por las cuentas de orden. Igualmente se están 
reportando mes a mes en las centrales de riesgos y periódicamente se hace seguimiento a estas 
obligaciones a través del área de cartera.

Cedula  Asociado  Capital  Intereses  total  

5905549  JIMENEZ MARIN JAIME          2.142.238        1.103.026       3.245.264  

16347763  CASAÑAS QUINTERO  JAMES              694.337            297.081           991.418  

24314715  QUINTERO S . MARTHA CECILIA              484.231            137.307           621.538  

29874525  ROMERO CUESTA BLANCA MERY          1.088.261            352.525       1.440.786  

31791801  ARENAS CERQUERA MARIBEL              942.551            182.347       1.124.898  

66710048  BRIÑES POLOCHE RUTH ACENET          3.839.380        3.066.956       6.906.336  

66714718  MAZUERA VALDERRAMA JULIETTE          1.850.092        1.881.951       3.732.043  

94151317  CORDOBA BENAVIDES EDINSON          1.178.307            484.333       1.662.640  

94357953  CARO CARDONA NODIER ALFONSO              607.601            130.675           738.276  

94367617  CASTRO CASTILLO JARO ENRRIQUE          2.013.881            620.885       2.634.766  

94482351  MARIN QUINTERO ARGEMIRO          1.106.566              20.505       1.127.071  

1116232244  ARDILA GIRALDO OSCAR ALBEIRO              444.497            128.428           572.925  

1116235632  CHACON DEISSY LILIANA          4.795.156        3.988.664       8.783.820  

 
Total Cartera Castigada        21.187.098      12.394.683     33.581.781  
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La conformación detallada de esta cuenta es la siguiente:

Corresponde básicamente a las nóminas del mes de diciembre de 2021 que quedaron  pendientes de 
pago por parte de las entidades que realizan descuentos por nómina con destino a la Cooperativa; se 
incluye también en esta partida cuentas por cobrar a la DIAN como producto de retención en la fuente 
efectuadas sobre las inversiones realizadas por Cooemtuluá y el anticipo de honorarios; éstos están 
relacionados con pagos al  grupo de abogados externos que tiene la Cooperativa en los procesos 
jurídicos que se tienen en contra de la señora María Cenelia López Toro y Dicy Jaber Castrillón López, .

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR

Cuentas Por Cobrar 2021 2020 Variación Incremento 

Descuentos de Nóminas por cobrar  10.458.385 20.646.467 -10.188.082 -49,35% 

Cuentas por Cobrar a la DIAN (Rete fuente por cobrar)  1.811.032 1.999.551 -188.519 -9,43% 

Reclamos Compañía de Seguros (obligaciones Asociados)  - 14.719.334 -14.719.334 N/A 

Otras cuentas por Cobrar 3.500.000 3.927.543 -427.543 -10,89% 

Total cuentas por cobrar: 15.769.417 41.292.895 -25.523.478 -61,81% 

 
NOTA 7. ACTIVOS MATERIALES

De la misma forma los desembolsos posteriores a la compra o adquisición por mantenimiento, 
conservación y reparación de los activos, se registran directamente en los resultados del ejercicio en el 
momento en que se incurren. 

Los elementos de la partida propiedades, planta y equipo se registraron inicialmente al costo histórico, 
menos depreciación acumulada o pérdidas por deterioro, a partir de esta ocurrencia los costos de 
financiamiento deben afectarse a los resultados del ejercicio. 

La Cooperativa protege las propiedades planta y equipo, a través de póliza de seguro con cubrimiento 
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Para mayor compresión se presenta la conciliación de los activos materiales con corte al 31 de 
diciembre de 2021

d. Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de 
caducidad de los contratos de arrendamiento relacionados. 

a. De acuerdo a como se utilizan cada uno de los activos de propiedad planta y equipo.

b. Por el desgaste físico de cada uno de estos activos, que dependerá de factores operativos tales 
como el tipo de trabajo en los que se utilizará el activo, la cantidad de reparaciones y mantenimiento 
que haya tenido o requiera, el grado de cuidado y conservación mientras el activo no se esté utilizando.

c. La obsolescencia técnica o comercial procedente de los cambios o mejoras relacionadas con 
operatividad del activo.

e. Para la depreciación de la propiedad planta y equipo, la Cooperativa utiliza el método de línea 
recta basada en la vida útil estimada de dichos bienes, considerando el valor residual estimado de 
éstos; los valores residuales y la vida útil estimada de la partida propiedad, planta y equipo se revisarán 
periódicamente para asegurar que el método y el período de depreciación sean acorde a su utilización.

de pérdidas o daños de estos activos.

Para el reconocimiento inicial de la propiedad planta y equipo, la Cooperativa toma como política llevar 
a la partida de propiedad planta y equipo aquellos bienes que sean superiores a un (1) SMLMV.  

La cooperativa Cooemtuluá para la determinación de la vida útil de la propiedad planta y equipo toma 
las siguientes consideraciones:
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Activos Materiales  
Valor  MOVIMIENTOS 2021  Valor 

1/01/2021  Valoración Adquisición  Deterioro 31/12/2021  

Edificaciones más Valorización al 20 21 368.715.779    - -8.778.948  359.936.831  

Terreno sede más  Valorización acumuladas  126.000.000        126.000.000  

 Terrenos Los Olivos más valorización   
                                          

30.000.000  
      

       
30.000.000  

 Terreno contiguo  a la sede (futura ampliación )  -   
         

580.000.000  
  

      
580.000.000  

 Locales recibidos en dación pago  -   
           

75.000.000  
  

       
75.000.000  

 Muebles  
                                          

26.860.589  
  - -6.170.647  

       
20.689.942  

 Equipo oficina  
                                          

19.843.510  
  

            
2.123.539  

-7.018.027  
       

14.949.022  

 Equipos de Computo  
                                          

32.038.449  
  

            
6.278.038  

-8.038.627  
       

30.277.860  

 Equipos Comunicación  
                                               

634.667  
  - -634.667 - 

Totales:  604.092.994  - 663.401.577  -30.640.916  1.236.853.655  

 

Las Propiedades y Equipos se registran al costo histórico; las ventas y retiros de éstos se contabilizan 
por el respectivo valor neto en libros y las diferencias entre el precio de venta y el valor en libros se 
llevan a los resultados del ejercicio. 

Las mejoras, cuyo objeto es aumentar la eficiencia o incrementar la vida útil de los activos, se 
capitalizan a cada bien, las erogaciones que se realizan para atender su mantenimiento y reparación, 
relacionadas con su conservación, se contabilizan como gastos del período en que se produce.

Terrenos:   Corresponde a:

El deterioro de propiedades y equipos es calculado en forma mensual, por el método lineal.

- Lote donde se encuentra construida la sede, ubicado en la calle 25 N° 26-73 en el centro de la 
ciudad de Tuluá, predial No 010101990009000; libre de todo gravamen y afectación; según escritura 
pública número 358 de la notaria única de San Pedro, del 30 abril de 2007, con un área total de 126 
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Edificaciones: Sede adquirida en la vigencia del 2007 por valor de $ 202.040.000 y con mejoras y 
adiciones por valor de $34.243.170.00 en las ultimas vigencias; ubicado en la  calle 25 No 26-73 en el 
centro de la ciudad de Tuluá, predial No  010101990009000; libre de todo gravamen y afectación; 
registrada  en  escritura pública número 358 de la notaria única de San Pedro, del 30 de abril del 2007, 
área total construida de 433 metros cuadrados, distribuida en 3 niveles de 126 metros cada uno y un 
cuarto nivel de 55 metros cuadrados. El cual fue objeto de un avalúo técnico con un incremento 
registrado en el 2019 por valor de $201.150.000, el cual se deteriora a 540 meses teniendo como 
referencia la vida técnica del bien (45 años)

Lote Parqueadero: Lote adquirido en la vigencia del 2021 por valor de $ 580.000.000 ubicado en la 
calle 25 No 26-57 en el centro de la ciudad de Tuluá, predial No 010101990010000 y bajo la matricula 
mobiliaria 384-50858; libre de todo gravamen y afectación; registrada en escritura pública número 
2576 de la notaría segunda de Tuluá, del 17 de noviembre del 2021, área total del predio 389 metros 
cuadrados.

Muebles y Enseres y Equipos de Computación: En esta partida se registran todos los bienes que 
posee la entidad, con carácter permanente para el desarrollo del giro ordinario de sus negocios. Su 

- 6 lotes de 3 metros cuadrados cada uno, ubicados en el cementerio de Los Olivos de la ciudad 
de Tuluá, en el sector 5. Libre de todo gravamen y afectación; según escritura pública número 1016 de 
la Notaria segunda de Tuluá Valle del 24 de abril del 2001, los cuales al corte de las presentes notas 
registran un valor total de $30.000.000 e individual de 5.000.000. En el momento se encuentran 
ocupados 2 de los lotes por asociados.

Metros Cuadrados. El cual fue objeto de un avalúo técnico con un incremento registrado en el 2019 por 
valor de $31.500.000. Registrando un valor acumulado del lote por $126.000.000

Locales Pleno Centro: 5 locales recibidos en dación de pago por parte de la señora Leticia Cedeño 
Sánchez por valor de $15.000.000 cada uno según avaluó técnico y registrados en la escritura publica 
N 2488 del 9 de noviembre de 2021 de la Notaria Segunda del circulo de Tuluá, ubicados en el Centro 
Comercial Pleno centro de la ciudad de Tuluá, en la carrera 25 No 27-50, locales identificados con los 
No 22, 37,52 76 y 77, libres de todo gravamen y afectación.
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deterioro se calcula sobre la vida útil estimada, utilizando el método de línea recta, aplicado en forma 
mensual. 

A continuación se presenta relación de los activos comprados en la actual vigencia para el 
cumplimiento del desarrollo del objeto social de Cooemtuluá y registrados como activos materiales, 
reiterando que como política los Activos Materiales con costo inferior a un salario mínimo se deterioran 
a un mes y se llevaran control de ellos.

Activos Materiales Valor Compra Total 

      

Tarjeta de transferencia Planta Eléctrica 1.407.800   

Telón para proyecciones  715.739   

Total Muebles   2.123.539 

Impresora Epson L 1800 3.917.000   

Computador Dell Optiplex 2.361.038   

Total Equipos de Computo   6.278.038 

Total Incremento de muebles y equipo de computo    8.401.577 
 

Para el cálculo del deterioro (depreciación) de la propiedad planta y equipo, la Cooperativa utiliza el 
método de línea recta basada en la vida útil estimada de dichos bienes, considerando el valor residual 
estimado de éstos teniendo como base la vida útil establecidas en nuestras políticas.

Meses de
Deterioro

DESCRIPCIÓN
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OTROS ACTIVOS. Lo relacionado a Otros Activos, en este rubro se conforma por activos intangibles; 
para nuestro caso particular está representado en Licencia Windows Server (16 Core) y su respectiva 
garantía por 3 años, Modulo de Sarlaft, Seguro de Responsabilidad Civil Directivos e igualmente se 
incluyen 5 derechos de cremaciones.

Los valores residuales y la vida útil estimada de la partida propiedades, planta y equipo se revisarán 
periódicamente para asegurar que el método y el período de depreciación sean consistentes con el 
patrón previsto de beneficios económicos de las partidas de propiedades, planta y equipo; de ser 
necesario, se procede al ajuste de la depreciación en la fecha de cada estado de situación financiera. 

Otros Activos  2.021 2.020 Variación  % 

Licencia office 2010  - 1.994.007  -1.994.007  -100,00% 

Módulo de Sarlaft (Software S QL) 6.801.822  9.616.362  -2.814.540  -29,27% 

Seguros Responsabilidad Civil  5.507.385  5.769.637  -262.252 -4,55% 

Derechos de Cremación  2.000.000  2.000.000  - 0,00% 

Total Otros Activos  14.309.207  19.380.006  -5.070.799  -26,17% 

 

NOTA 8.  CUENTAS POR PAGAR

PASIVOS: La Cooperativa reconoce los Pasivos por bienes y servicios efectivamente recibidos. Los 
pasivos totales suman $332.531.750 lo que representa un decremento del 1.44% equivalente a 
$4.873.976                  

Representa las obligaciones a cargo de la Cooperativa originadas en bienes o servicios recibidos y 
registra los importes causados y pendientes de pago, corresponde en su gran mayoría a las órdenes 
(proveedores) para el comercio entregadas a nuestros asociados en el último mes del año, las cuales 
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están pendientes de pago, por valor de $32.427.588. De igual forma se registraron entre otros pasivos, 
los saldos de la retención en la fuente por pagar a la DIAN, remanentes por pagar (ex asociados) y 
retención, aportes, nóminas, entre otros.

Cuentas por pagar y otras 2021 2020 Variación % 

Proveedores 32.427.588 49.523.014 -17.095.426 -34,52% 

Retención en la fuente  2.430.653 2.492.196 -61.543 -2,47% 

Retención de aportes nominas  2.423.630 7.597.420 -5.173.790 -68,10% 

Consignaciones por identificar  1.188.000 
                     

-    
1.188.000 N/A 

Remanentes por pagar 8.446.105 6.449.939 1.996.166 30,95% 

Total Cuentas por pagar:  
                                        

46.915.976  
       

66.062.569  
       

(19.146.593) 
-28,98% 

 

NOTA 9. FONDOS SOCIALES

Atendiendo lo dispuesto en la ley 79/88 en el ejercicio se aplicó el 50% de los excedentes del año 2020; 
estos fondos sirven de apoyo a varios comités conformados por delegados o asociados los cuales son 
nombrados por los integrantes del Consejo de Administración y su función principal es brindar a su 
base social diferentes beneficios, los cuales están reportados ampliamente en el informe social de 
nuestra Cooperativa.

Estas partidas presentan unos saldos con corte al 31 de diciembre de 2021, así:



66

Informe Financiero
y social

Año 2021

FONDOS SOCIALES 2021 2020 Variación % 

Fondo para la Educación 69.059.604 60.141.282 8.918.322 14,83% 

Fondo Recreación - 11.748.755 -11.748.755 -100,00% 

Fondo para Solidaridad 90.634.115 154.208.845 -63.574.730 -41,23% 

Fondo Mutual para Otros Fines 81.802.517 - 81.802.517 N/A 

TOTAL FONDOS SOCIALES 241.496.236 226.100.902 15.397.354 6.81% 
 

Las obligaciones por remuneraciones y aportaciones a la seguridad social se reconocen en los 
resultados del período por el método del devengo, al costo que normalmente es su valor nominal.

NOTA 10. OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

La Cooperativa reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que estos tengan 
derecho como resultado de servicios prestados a la Cooperativa durante el período sobre el que se 
informa.

A partir de esta vigencia los fondos sociales de Educación y Solidaridad no se seguirán alimentando 
con recursos de los asociados, por lo tanto, desde la anterior asamblea se aprobó crear y alimentar con 
recursos de los asociados el Fondo de Bienestar Social o fondo mutual para otros fines.

Se define como beneficios a los empleados a todo tipo de retribución proporcionada a los trabajadores 
a cambio de los servicios prestados. El tipo de beneficio a los empleados está constituido por cuentas 
por pagar a corto plazo, cuyo pago será atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre 
del período en el cual los empleados han prestado sus servicios.
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Beneficios a Empleados  2021 2020 Variación % 

Cesantías 25.623.960 24.961.116 5.650.620 29,26% 

Intereses sobre cesantías 3.058.895 2.995.332 678.072 29,26% 

Vacaciones 12.787.349 12.617.480 1.965.527 18,45% 

Total Beneficios a Empleados 
                                        

41.470.204  
       

40.573.928  
           

8.294.219  
25,69% 

 

En esta cuenta se refleja los valores que a diciembre 31 del 2021 se originaron en los ingresos 
generados en proceso de reestructuración y de los aportes descontados a los asociados que 
pertenecen a Empresas con las cuales la Cooperativa tiene convenios de descuentos de nóminas y 
están pendientes de pago. Estos aportes quedan transitoriamente en esta cuenta.

NOTA 11. OTROS PASIVOS

Otros Pasivos 2021 2020 Variación % 

Intereses originados Proceso Reestructuración  246.582 667.896 -421.314 -63,08% 

Retenciones y Aportes de Nómina 2.402.752 4.002.451 -1.599.699 -39,97% 

Total otros Pasivos 2.649.334 4.670.347 -2.021.013 -43,27% 
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PATRIMONIO: Para la Cooperativa el capital social representa el valor efectivamente pagado por los 
asociados a su ingreso, así como los incrementos de capital posteriores según el Estatuto. Se 
encuentra conformado por los recursos retenidos por la entidad para su beneficio tomados de los 
excedentes, y en algunos casos por los incrementos que con cargo al ejercicio anual disponga la 
Asamblea General de Asociados con el fin de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines 
específicos. Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para proteger o 
cubrir los fines para los cuales fueron creados. Estas reservas sirven de apalancamiento y 
fortalecimiento del patrimonio de la Cooperativa.

El patrimonio total suma $18.962.434.736, lo que representa un incremento del 7.55% equivalente a 
$1.331.892.701            

Los aportes sociales pasaron de $11.466.198.040 a $12.439.804.004 con un aumento del 8.49%, 
equivalente a $973.605.964.; los aportes sociales representan un 74.41% del total del patrimonio, 
además hacen parte de los aportes el capital mínimo irreducible (Estatutariamente) $1.000.000.000 
y los aportes Amortizados (capital institucional).

NOTA 12. APORTES SOCIALES

PARTIDAS 2021 2020 
VARIACIÓN 

 Absoluta  % 

Aportes Sociales 12.439.804.004 11.466.198.040 973.605.964 8,49% 

Capital Mínimo Irreducible 1.000.000.000 1.000.000.000 0 0,00% 

Aportes Amortizados 671.088.683 671.088.683 0 0,00% 

TOTAL APORTES 14.110.892.687 13.137.286.723 973.605.964 7,41% 
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NOTA 13. OTRAS CUENTAS DEL PATRIMONIO

Otras cuentas que conforman nuestro patrimonio se reflejan en el siguiente reporte con corte al 
diciembre 31 del 2021 y las cuales muestran el fortalecimiento patrimonial de la entidad cooperativa.

PARTIDAS 2021 2020 
VARIACIÓN 

 Absoluta  % 

Reservas 2.910.096.176 2.648.511.279 261.584.897 9,88% 

Fondo Destinación Específica 77.332.156 77.332.156 - 0,00% 

Donaciones 10.000 10.000 - 0,00% 

Resultados de Ejercicios 1.403.928.999 1.307.924.484 96.004.515 7,34% 

Superávit por Valorización 460.174.718 459.477.393 697.325 0,15% 

TOTAL PATRIMONIO 4.851.542.049 4.493.255.312 358.286.737 7,97% 
 

NOTA 14. CUENTAS DE RESULTADO

INGRESOS: 

La Cooperativa establece la política contable de aplicar la contabilización de los ingresos de 
actividades ordinarias procedentes de las transacciones y sucesos de la prestación del servicio del 
crédito a nuestros asociados para su reconocimiento, medición y presentación de los mismos que 
serán presentados en el Estado de Resultado Integral de la Cooperativa. 

Los ingresos totales o de operación presentan un comportamiento positivo, notándose un incremento 
con relación al año anterior del 2.76% incluyendo unos rendimientos financieros de $32.199.313 que se 
vieron reducidos en comparación a los del período anterior por la disminución de las tasas de 
colocación de los excedentes de tesorería, más unos rendimientos de las cuentas de ahorro por el 
orden de 23.950.421 y otros ingresos por servicios de crédito representados en $290.908.168. La 
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cuenta, intereses por servicios del crédito que presenta un importe de $2.031.698739 (incluyendo 
intereses de mora por valor de $9.468.113) con un incremento del 4.16%, es la que genera mayores 
ingresos, mostrando un comportamiento creciente, a pesar de la crisis vivida en el país por la pérdida 
del poder adquisitivo, la capacidad de pago y el desempleo de los asociados, máxime si nuestra base 
social en más del 70% depende de los que llamamos 'el rebusque'. 
La cooperativa revelará al final del período el importe de las diferentes categorías de ingresos 
reconocidas, procedentes de intereses, rendimientos financieros, descuentos y otros ingresos propios 
de la operación de la Cooperativa.

DETALLE 
  

 a Dic 2021   a Dic 2020  VAR. $  VAR. % 

Intereses de Crédito de Consumo 2.022.230.626 1.938.354.798 83.875.828 4,33% 

Intereses Moratorios Cartera de Consumo  9.468.113 14.096.241 -4.628.128 -32,83% 

Ingresos Intereses Período Gracia 18.724.528 4.704.109 14.020.419 298,05% 

Rendimientos Financieros Inversiones  32.199.313 37.037.604 -4.838.291 -13,06% 

Rendimientos Cuentas Ahorro 23.950.421 16.262.275 7.688.146 47,28% 

Retornos Incapacidades 2.090.424 544.005 1.546.419 284,27% 

Descuento Proveedores 21.522.821 20.139.114 1.383.707 6,87% 

Recuperación Deterioro Créditos Consumo  8.626.608 7.875.603 751.005 9,54% 

Recuperación Seguro Siniestros 891.474 - 891.474 N/A 

Recuperaciones Prestaciones Sociales  332.542 - 332.542 N/A 

Recuperación provisión bien recibido Dación Pago  - 62.160.000 
-

62.160.000 
-

100,00% 

Activos no corrientes mantenidos para la venta  - 16.247.424 
-

16.247.424 
-

100,00% 

Seguro de Crédito 159.034.416 129.968.154 29.066.262 22,36% 

Estudio de Crédito 110.350.931 97.238.001 13.112.930 13,49% 

TOTAL INGRESOS  2.409.422.217,02 2.344.627.328,00 64.794.889 2,76% 
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Los egresos totales tuvieron una disminución porcentual de 3.01% con una variación absoluta de

GASTOS: Son erogaciones producidas a lo largo del período contable en forma de salidas o 
disminución de los activos. Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de 
gasto, siempre que sea probable que cualquier beneficio económico asociados con la partida que 
salga de la Entidad y tenga un costo que pueda ser medido con fiabilidad.

$-31.209.626, 

El resumen de los gastos son los siguientes:

PARTIDAS 2021 2020 
VARIACIÓN 

 Absoluta  % 

Gastos de Operación         

Beneficios a Empleados  393.778.208 385.577.471 8.200.737 2,13% 

Gastos Generales 463.643.644 465.955.125 -2.311.481 -0,50% 

Provisión bien dación de Pago 0 62.160.000 -62.160.000 -100,00% 

Perdida Activos mantenidos para la venta 0 15.037.125 -15.037.125 -100,00% 

Gastos de Deterioro (Depreciación) 30.640.916 34.508.414 -3.867.498 -11,21% 

Amortización y Agotamiento 13.725.260 15.884.591 -2.159.331 -13,59% 

Deterioro y Provisión de Cartera 47.604.818 7.828.908 39.775.910 508,06% 

Deterioro créditos Periodo Gracia  63.966 8.936.199 -8.872.233 -99,28% 

Gastos Financieros 11.745.881 7.854.307 3.891.574 49,55% 

Otros egresos (4 por Mil) 44.290.524 32.960.704 11.329.820 34,37% 

Total Gastos de Operación 1.005.493.218 1.036.702.844 -31.209.626 -3,01% 
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NOTA 15. EXCEDENTES DEL EJERCICIO

Al 31 de diciembre de 2021, la Cooperativa generó unos excedentes netos de $1.403.928.999, con un 
incremento del 7.34 %, valor mayor en $96.004.515 con respecto al período anterior, los cuales en 
Asamblea Ordinaria, se presentará a los Delegados para la aplicación de excedentes, que incluye en 
primera instancia el cumplimiento de la Ley 79 de 1988. Obligatoriamente hay que efectuar apropiación 
de las reservas y fondos patrimoniales obligatorios, y el restante estará a plena disposición de la 
Asamblea para distribución de acuerdo a la Ley 79 de 1988. La administración colocará a disposición 
de la Asamblea el proyecto para su aprobación.

El excedente del ejercicio para la cooperativa es el resultado positivo de la diferencia entre las 
actividades de operación menos los gastos totales, que tuvo la Cooperativa durante el período a 
reportar; en caso de que la diferencia sea negativa esta partida se llamará pérdida del ejercicio.

PARTIDAS  2.021 2.020 
VARIACIÓN  

 Absoluta  % 

EXCEDENTE DEL EJERCICIO          

Excedentes Presente Ejercicio  1.403.928.999,07  1.307.924.483,73  96.004.515,34  7,34% 

EXCEDENTE NETO DEL 
EJERCICIO 

1.403.928.999,07  1.307.924.484,00  96.004.515,34  7,34% 

 

NOTA 16. PARTES RELACIONADAS

Las partes relacionadas para Cooemtuluá son personas naturales con las cuales la organización ha 
hecho transacciones entre sí o que han contribuido a construir los Estados Financieros. Las 
transacciones entre partes relacionadas comprenden los cupos de crédito otorgados a los asociados 
que tienen participación en el Consejo de Administración, contadora y el gerente de Cooemtuluá. Estas 
son las obligaciones al cierre de los Estados Financieros:
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Los suscritos Representante Legal, Contador y Revisor Fiscal, certificamos que hemos verificado las 
afirmaciones contenidas en estos Estados Financieros al corte del 31 de diciembre de 2021 y 2020 y los 
mismos han sido tomados fielmente del aplicativo contable.

Original firmado

Cedula Asociado   
 Saldo 

Capital  

6.496.106 Martínez Bermúdez Eduardo   4.528.855 

8.354.385 Olave Moreno Fredy   18.607.191 

16.351.922 Coy Sierra Fernando   27.101.863 

16.353.591 Tenorio Quintero Edixon   29.657 

16.359.411 Henao Molina Gustavo   4.520.912 

16.361.528 Agudelo Ayala Moisés   63.091.305 

16.363.455 Rincón Duque Javier   23.126.049 

29.784.796 Ospina Jaramillo Sonia   87.398.292 

16.548.333 Correa López Pedro Nel   98.599.735 

31.201.918 Rebolledo Vélez Carmen Alicia   20.941.053 

  Total   347.944.912 
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Señor
JAVIER HERNANDO OSSA O.
Revisor Fiscal

Confirmamos las siguientes informaciones y opiniones que les 
suministramos durante el examen de los Estados Financieros de 
la Cooperativa de Aportes y Créditos de los trabajadores de 
las Empresas Municipales de Tuluá, en adelante Cooemtuluá, 
al 31 de diciembre de 2021, con el propósito de expresar una 
opinión con respecto a si los Estados Financieros presentan 
razonablemente la Situación Financiera, Resultados de las 
Operaciones y Cambios en la Situación Financiera de 
Cooemtuluá, de acuerdo con las disposiciones contempladas en 
el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, que incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera para entidades del 
grupo 2, al cual pertenecemos; incluyendo las correspondientes 

Tuluá, enero 31 de 2022

Certificación de Estados Financieros
A dic 31 de 2021

1. Reconocemos la responsabilidad de la administración en 
cuanto a presentar razonablemente en los Estados Financieros la 
situación financiera, resultados de las operaciones y cambios en la 
situación financiera de acuerdo con las disposiciones 
contempladas en el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015.

2. Todas las actas de reuniones de Consejo de Administración, 
Junta de Vigilancia y de Asambleas y todos los registros contables 
y sus correspondientes antecedentes les han sido facilitados a 
ustedes.  No conocemos la existencia de cuentas, operaciones o 
convenios significativos que no estén razonablemente descritos o 
debidamente contabilizados en los registros financieros.

3. Desconocemos la existencia de:

· Irregularidades involucrando a la Gerencia o a empleados 

notas que forman parte de las revelaciones y que componen un 
todo indivisible con los Estados Financieros.
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que desempeñan labores de importancia dentro del sistema de 
control interno contable o cualquier irregularidad involucrando otra 
persona, que podrían influir significativamente sobre los Estados 
Financieros.

· Ninguna violación o posibles violaciones a leyes o 
reglamentaciones cuyos efectos deberían ser evaluados para su 
divulgación en los Estados Financieros o como base para registrar 
una pérdida contingente.  No existen notificaciones de agencias 
gubernamentales con respecto a incumplimientos o deficiencias 
en las prácticas de información financiera que pudiera tener un 
efecto significativo sobre los Estados Financieros.

· La Entidad ha cumplido con todos los aspectos 
contractuales que podrían tener un efecto importante sobre los 
estados financieros en el caso de incumplimiento.

5. Las inversiones al 31 de diciembre de 2021 con un importe 
de $1.656.846.863, representados en inversiones para mantener 
hasta el vencimiento en 3 entidades por valor de $1.452.582.447, 
los cuales están incluidos los intereses causados de los mismos 
por $11.819.220 y unas aportaciones valorizadas por el orden de 

Cooemtuluá, tiene títulos o respaldos satisfactorios de todos los 
activos de su propiedad y todos los gravámenes, cargas e 
intereses de obligaciones de significación sobre cualquier activo 
se revelan en los estados financieros o en las notas sobre los 
mismos.

4. Todos los fondos en caja, bancos y activos de Cooemtuluá, 
según nuestro conocimiento, han sido incluidos en los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2021.

9. Los Estados Financieros y sus notas incluyen todas las 
divulgaciones necesarias para una presentación razonable de la 
situación financiera y los resultados de las operaciones de la 
entidad de acuerdo con las disposiciones contempladas en el 
Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 y las divulgaciones a las cuales 
está sujeta Cooemtuluá. 

$204.264.416.

7. La partida activos Materiales, corresponde a la Propiedad 
Planta y Equipo que posee la Entidad para su objeto social, no 
presentan restricciones o gravámenes alguna y se encuentra al día 
en pago de impuestos de predial, pero ésta tuvo un incremento por 
dos circunstancias, la primera la compra del lote contiguo a la sede 
de nuestra cooperativa para una futura ampliación con una 
inversión de $580.000.000 y la segunda los bienes recibidos en 
dación de pago por el orden de $75.000.000 

8. No existían deudas, según nuestro entender, al 31 de 
diciembre de 2021 que no estuvieran incluidas en los Estados 
Financieros.  No existen otros pasivos significativos, excedentes o 
pérdidas contingentes que deban ser registrados o revelados en 
los Estados Financieros de acuerdo con principios establecidos en 
el Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, ni juicios o reclamos 
impositivos que a juicio de nuestros asesores legales pudieran ser 
exigibles y que deban ser divulgados.

10. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de 
fondos cuya cuantía permita sospechar razonablemente que son 

6. La Cartera de crédito al 31 de diciembre de 2021, por un 
total neto de $14.644.793.389. 
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12.  A la fecha de esta certificación no tenemos conocimiento 
de que haya ocurrido ningún suceso o acontecimiento que afecte 
sustancialmente los Estados Financieros o las divulgaciones en 
notas a los mismos por el año de 2021 o que, aun cuando no hayan 
afectado tales estados financieros o notas, haya originado o es 
posible que origine algún cambio de importancia, adverso o en los 
resultados de operaciones de Cooemtuluá. No tenemos ningún 
proyecto que pueda significativamente afectar el valor en libros o 
la clasificación de nuestros activos y pasivos.

13. Los procedimientos de valuación, valoración y 

provenientes de actividades delictivas.

11. La entidad no tiene planes ni intenciones futuras que 
puedan afectar negativamente el valor en libros o la clasificación 
de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación 
financiera.

presentación han sido aplicados uniformemente con los del año 
inmediatamente anterior, por lo tanto reflejan razonablemente la 
Situación Financiera de la empresa a 31 de diciembre de 2021 y 
2020.

14. Los Aportes Sociales y la cartera de crédito se trataron 
teniendo en cuenta el sentir del sector y permitir así que la 
preparación de los Estados Financieros individuales de las 
organizaciones de naturaleza solidaria se realizara con el 
tratamiento de los Aportes Sociales de acuerdo a los términos 
previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios y permitir a las 
entidades de la Economía Solidaria mantener el modelo de 
provisión actual de la cartera de préstamos.

Cordialmente,

Edixon Tenorio Quintero     Sonia Ospina Jaramillo
Gerente Cooemtuluá         Contadora Cooemtuluá

Original firmado
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Razones Financieras
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Proyecto de Aplicación
Excedentes 2021
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Proyecto de Aplicación Excedentes 2021

* Se aplicó el articulo 54 Ley 79 de 1988

Datos Adicionales

* 3.403 bonos solidarios a un valor por asociado de $ 185.000, para un total de $629.555.000
* Incrementar el fondo de Educación (Asamblea) en la suma de $ 45.000.000
* Incrementar el fondo de Solidaridad (Asamblea) en la suma de $ 27.409.499,34

Eduardo Martínez B.
Presidente Consejo de Administración
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Concepto   Parcial  Débitos  Créditos 

EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO

Excedentes año 2021 1.403.928.999,34  

Resultado de operaciones con terceros                       -   

Resultado de operaciones con asociados 1.403.928.999,34  

Excedentes a aplicar excedentes 2021 1.403.928.999,34  

FONDOS SOCIALES 1.123.143.199,34  

Solidaridad  (10%) Ley 79/88 140.392.900,00     

Educación (20%) Ley 79/88 280.785.800,00     

Incremmento Fondo Educacion Asamblea 45.000.000,00       

Incremmento Fondo Solidaridad Asamblea 27.409.499,34       

Fines específicos (bono solidario) $185.000.00 c/u 629.555.000,00     

RESERVA PROTECCIÓN APORTES 280.785.800,00     

Reserva protección Aportes (20%) Ley 79/88 280.785.800,00     

SUMAS IGUALES 1.403.928.999,34   1.403.928.999,34   
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CORPORATIVOS
VALORES

SOLIDARIDAD
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COMPROMISO

Solidadidad: Propendemos por la adhesión de los 
asociados a propósitos comunes y de interés por los 
demás, a la satisfacción de sus necesidades, al 
mejoramiento de la vida y al desarrollo de las 
comunidades.

Honestidad: Somos coherentes con el pensar, decir y 
actuar, enmarcados en la ética y los principios y valores 
que se establecen como guía de conducta: la verdad, la 
decencia, la razón y la justicia.

Confianza: Motivamos un claro sentimiento de credibilidad 
y  esperanza brindando servicios y beneficios con los 
cuales se afiancen sólidas y perdurables relaciones de 
familiaridad y crecimiento individual y colectivo, en 
nuestros asociados y grupos de interés.

Responsabilidad: Estamos comprometidos en el 
cumplimiento de los principios y valores cooperativos y en 
asumir decisiones que propicien la consolidación de la 
Cooperativa y el bienestar de todos sus asociados.

Respeto: Procuramos que los asociados y comunidad en 
general se reconozcan, acepten, aprecien y valoren las 
cualidades propias y ajenas, y los derechos de los 
individuos y de la sociedad.

Compromiso: Promovemos la permanente disposición de 
los asociados y colaboradores a trabajar en equipo con 
probidad, sentido de pertenencia y liderazgo.



Asumiendo medidas de bioseguridad y empleando las redes sociales, Cooemtuluá 
realizó actividades de formación e integración de su base social, entre ellas, 
pintura, cuento, bingo, capacitación en oratoria y concurso de disfraces. 
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A través de las plataformas virtuales, Cooemtuluá convocó a sus asociados 

para disfrutar de un bingo y los invitó a participar en el concurso de Hallowen.
Ju l i ana  And rea  Anch i co  

Tangarife obtuvo el primer lugar 

en el concurso de cuento 

promovido por Fundequiad.

Con la orientación del periodista 

Israel Arango Morales se capacitó 

a los integrantes del grupo juvenil 

Tuluá Vive en oratoria.

Reconocimiento de Fundequidad a Juliana Anchico Tangarife, ganadora del segundo lugar del concurso de cuento y Natalia Acevedo Méndez, ganadora del segundo lugar del concurso de Oratoria a nivel nacional.

Creativos participantes del curso 

de pintura que cada año promueve 

Cooemtuluá. En esta ocasión, se 

capacitó a los jóvenes a través de 

reuniones virtuales. 

Amir Palacios Delgado, ocupó el primer puesto en la categoría básica del concurso de Oratoria de la regional Distrito número 3 (Valle, Cauca y Nariño) y Natalia Acevedo Méndez, segundo puesto nacional en la categoría intermedia en el mismo concurso de Fundequidad.

Entusiasta participación de los hijos 

de los asociados en el taller que 

música que impulsa Cooemtuluá y el 

Comité de Educación.
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Un campesino crió un aguilucho junto con sus gallinas. Lo 

“trataba de la misma forma como lo hacía con las gallinas, de 
modo que él estaba convencido que era una de ellas. Le 

daba la misma comida en el suelo, la misma agua en un 
bebedero y lo soltaba en el campo para complementar su 
alimentación, igual que si fuese una gallina. El águila creció y 
se comportó como si fuera una gallina.

Cierto día pasó por la  casa un ecologista que, al ver al águila 
escarbando en el suelo, fue a hablar con el campesino.

— Esto no es una gallina, ¡es un águila!

El campesino contestó: ahora ya no es más un águila porque 
se crió con las gallinas, aprendió a vivir como ellas y por lo tanto 
se cree gallina.

El ecologista dijo: —No, un águila es siempre un águila. 
Hagamos una prueba.



Se subió con el águila al techo de la casa del campesino y la tiró a 
volar, mientras le decía: “¡Vuela tú eres un águila! Asume tu 
naturaleza.

Pero el águila no voló, batió torpemente sus alas como una 
gallina, y cayó al gallinero otra vez. Entonces, el campesino 
replicó: 

— Le dije que ella era ahora como una más de mis gallinas.

Al otro día fueron a una montaña cercana con el águila. El 
ecologista levantó el ave y le dijo: ¡Águila! ¡Mira ese horizonte, 
mira el sol allá a lo lejos, los campos verdes allá abajo, mira, todas 
esas nubes pueden ser tuyas! ¡Despierta tu naturaleza y vuela 
como águila que eres!

El águila comenzó a ver todo esto y fue quedando maravillada con 
la belleza de las cosas que nunca había visto, estuvo 

confusa al principio sin entender por qué había estado 
tanto tiempo alienada. Entonces sintió su sangre 

de águila correr por sus venas, sintió tensarse 
los músculos de sus alas y partió en un 

hermoso vuelo hacia el horizonte azul.

— Mañana veremos, dijo el ecologista.

Reflexión:

Somos águilas y gallinas. Dentro de nosotros podemos encontrar 
un poco de águila y un poco de gallina. Tanto como cuidamos 
como cuando nos dejamos ayudar. El águila representa la misma 
vida humana en su creatividad, en su capacidad de romper 
barreras, en sus sueños. Representa la persona con todas sus 
potencialidades, pero susceptible de acomodarse en la 
dependencia y la comodidad del corral.

Y tú ¿eres águila o gallina?
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