COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON – COOPTRAEXXON
NIT 860.016.322-7

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL
El Consejo de Administración en reunión ordinaria efectuada el día 23 de febrero de 2022, acta No
616 y en uso de las funciones que le confiere el artículo 51 del estatuto que rige a la Cooperativa
Multiactiva de Trabajadores, Empleados y Pensionados de Exxon - Cooptraexxon y la Ley 79 de
1988, artículo 28, y teniendo en cuenta que el gobierno nacional declaro la actual emergencia
sanitaria a raíz de la pandemia generada por el Covid – 19 emitiendo la resolución 385 de 2020 y
prorrogado mediante la resolución 1913 de 2021. Convoca a sus asociados a la Asamblea General
Ordinaria No Presencial:
FECHA:
MODO:
MEDIO DE COMUNICACIÓN:
HORA:

Miércoles 23 de marzo de 2022
No presencial - Virtual
Plataforma - web www.asistiendo.com
Proveedor - ANTORAMI S.A.S.
4:30 P.M

El siguiente es el Orden del Día propuesto a la Asamblea:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

8)

9)
10)
11)
12)
13)
14)

Verificación del quórum
Instalación de la asamblea
Aprobación del orden del día
Elección del presidente y secretario de la asamblea
Aprobación del reglamento de la asamblea
Nombramiento de la comisión para revisar y aprobar el acta de la asamblea
Informes a la Asamblea:
7.1
De la comisión nombrada para aprobación del acta de la asamblea anterior
7.2
De gestión
7.3
De la Junta de Vigilancia
Informes financieros presentación, dictamen y aprobación.
8.1 Presentación de los estados financieros año 2021
8.2 Dictamen e informe de revisoría fiscal
8.3 Aprobación de estados financieros 2021
Presentación y aprobación propuesta distribución de excedentes de 2021
Presentación y aprobación del presupuesto de ingresos y gastos, para el año 2022
Propuesta Reforma de Estatutos
Ratificación voluntad de permanecer en el Régimen Contributivo Especial
Proposiciones y recomendaciones
Clausura de la asamblea

Se informa a los asociados que los libros de contabilidad, actas, estados financieros y demás
documentos están a su disposición en las oficinas de COOPTRAEXXON – Calle 93 No. 19 B -66
Oficina 102 - de lunes a viernes de 7:00 A.M. a 4:00 P.M. “Considerando que debido a la emergencia
sanitaria los aforos son restringidos, se recomienda solicitar cita previa para programar la visita”. O
pueden ser consultados en la página web www.cooptraexxon.com a partir del día 02 de marzo
de 2022.
En cumplimiento del artículo 51 esta citación se envía a los correos electrónicos registrados por los
asociados en la base de datos de la Cooperativa, se publica en la página web de la cooperativa y
mediante avisos en lugar visible de la sede principal de la Cooperativa.

El día 17 de marzo de 2022, a las 06:00 pm, se realizará un piloto para familiarizarnos con la
plataforma, el 16 de marzo de 2022, les estará llegando a sus correos la invitación de

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON – COOPTRAEXXON
NIT 860.016.322-7

eventosantorami@gmail.com con la información de enlace, usuario/contraseña y el instructivo de
la plataforma.
El día 22 de marzo de 2022, les estará llegando a sus correos la invitación de
eventosantorami@gmail.com con la información de enlace, usuario/contraseña y el instructivo de
la plataforma para la asamblea.

Les recordamos a los asociados que para tener derecho de voz y voto en la asamblea es necesario
estar al día con sus obligaciones con Cooptraexxon, previo a la asamblea.
Bogotá D.C. 23 de febrero de 2022.

Atentamente,

PATRICIA LEON RODRÍGUEZ
Presidenta
(FIRMADO EN ORIGINAL)

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON –
COOPTRAEXXON –
NIT 860.016.322-7

REGLAMENTO
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA NO PRESENCIAL DEL AÑO 2022

Este reglamento lo presenta el Consejo de Administración a la Honorable Asamblea, cumpliendo con
lo estipulado en el Artículo 54 literal b) del estatuto vigente y conforme a lo establecido en el decreto
398 del 13 de marzo del 2020. Solicitando su aprobación para que sea rigurosamente observado
durante el evento del máximo órgano de autoridad en la Cooperativa.
ART. 1. Registro, verificación y certificación del quórum, El registro se hará en la plataforma
www.asistiendo.com, para lo cual la empresa ANTORAMI habilitará la plataforma a las 04:00 pm del
Miércoles 23 de marzo de 2022. La verificación de quorum se hará conforme a lo estipulado en el
Art. 53 literal d) del Estatuto vigente. Para dejar constancia en el acta el representante legal dará
constancia de la verificación de la identidad de cada participante y de la continuidad del quorum
durante la asamblea.
ART. 2. Instalación de la Asamblea, Será instalada por el presidente del Consejo de Administración
o quien lo suceda según el artículo 53 literal c) del Estatuto vigente.
ART. 3. Funciones de la Asamblea General: Son atribuciones de la Asamblea General las
establecidas en el artículo 54 del estatuto vigente.
Artículo 4. Aspectos Generales:
• Para intervenir en la asamblea con derecho a voz y voto el asociado debe estar habilitado.
• Los inhábiles adquirirán sus derechos previo cumplimiento de sus compromisos con la
cooperativa el día anterior a la asamblea.
• El asociado al intervenir indicará su nombre y apellido para efectos de la identificación.
• Cada asociado podrá intervenir hasta dos veces sobre el mismo tema, sus intervenciones
estarán limitadas a tres (3) minutos.
• Las intervenciones se ceñirán estrictamente al tema que se debate.
• En el punto de proposiciones y recomendaciones se tratarán las propuestas recibidas en el
correo de la gerencia gerencia@cooptraexxon.com hasta el 20 de marzo de 2022.
• En la Asamblea General corresponde a cada asociado un solo voto y no habrá representación
en ningún caso y para ningún efecto.
• Las decisiones se adoptarán por mayoría simple de votos o por unanimidad absoluta, salvo
aquellas que de conformidad con el estatuto requieran de una mayoría especial diferente Art. 53
literal g).
• De todo lo sucedido en las reuniones de las Asambleas Generales se levantará acta firmada por
el presidente, secretario y representante legal.
ART. 8. Agotado el orden del día la presidencia declarará clausurada la Asamblea.
Fin.

Bogotá, febrero 23 de 2022.
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Carlos Lindemeyer
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PRESENTACIÓN:

El Consejo de Administración y la Gerencia de COOPTRAEXXON, presentan a sus asociados el informe
de gestión social y económico correspondiente al periodo 2021.
El presente documento contiene la información pormenorizada sobre la evolución de la Cooperativa,
así como la situación económica, social, administrativa y jurídica de la organización, todas ellas
derivadas del proyecto COOPTRAEXXON, y en cumplimiento de los objetivos misionales, encaminados
al fortalecimiento de COOPTRAEXXON, como una institución que satisface las necesidades de los
asociados, que se estructura y fortalece continuamente para asegurar su sostenibilidad, como
empresa de la economía solidaria y organización social al servicio de los asociados.
Igualmente, el informe contiene las indicaciones sobre los acontecimientos importantes sucedidos
durante el ejercicio, la evolución de la Cooperativa, las operaciones celebradas con los asociados, con
los proveedores y con el estado.
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ENTORNO ECONÓMICO Y SOCIAL:

Luego de un arduo trabajo global por preservar la vida, dispersando por el globo terráqueo, toda la
vacunación posible contra el COVID 19 y todas sus variantes. Vemos como las diferentes economías
buscan ubicarse en la mejor posición para iniciar la carrera de la reactivación, logrando de esta
manera incursionar en sectores habidos de productos dando así inicio a la apertura de los mercados,
plazas y todos los lugares comercialmente hablando de interés para el público en general.
Se llego así a una crisis sin precedentes de suministros debido a la desbandada proporción de
producción por parte de los países que buscan llevar sus productos a los diferentes mercados.
Colombia por supuesto paso a ser uno de los países más afectados con la crisis de los contenedores,
los cuales se vieron agolpando los puertos, disponibles a cualquier carga que ofrecieran llevar a USA
o EUROPA, ya que transportarlos desocupados de regreso a dichos puertos significaba altísimos costos
para la cadena de suministros y por ende al consumidor final. Todo lo anterior ha traído consigo una
escases de productos terminados e insumos, afectando al consumidor con los elevados precios.

En Colombia, luego de haberse desplomado el PIB en el 2020 en un 7%, se recuperó significativamente
para el 2021 logrando crecer un 10.6%. Cifras muy alentadoras de recuperación como lo fue también
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la reducción del desempleo que según el DANE se ubicó en el 11% al cierre del año 2021. Un IPC del
1.67% para enero de 2022. Nos presenta un controlado incremento de la canasta familiar.
Un incremento del salario mínimo para el 2022 del 10.07% revela un panorama alentador para
algunos y de incredulidad e incertidumbre para otros con el rebote que tendrá esta situación en el
costo de vida.
Luego de un año 2021 donde el Banco de
la República venia bajando las tasas de
interés de usura hasta octubre, ha tratado
de acomodar la intervención a niveles que
permitan una demanda equilibrada del
crédito, llegando a febrero a incrementar
la usura al 27,45%, buscando controlar el
techo que los bancos pueden cobrar por
sus servicios financieros.
Vemos como junto a la reactivación el
mismo Banco ha tenido que reaccionar
para controlar la inflación producto de la
elevada demanda del servicio del crédito.

La Superfinanciera también dio a conocer
la Resolución No. 0143, por medio de la
cual certificó el Interés Bancario Corriente. El indicador efectivo anual para la modalidad de crédito de
consumo y ordinario se ubicó en 18,30%, lo cual representa un aumento de 64 puntos básicos (0,64%)
en relación con la anterior certificación (17,66%).
Lo que avizoramos para el 2022, frente a un proceso electoral es sin lugar a duda esperanzador para
la comunidad en general, ello aunado al alto grado de avance en el proceso de vacunación y la
creciente velocidad con la cual el comercio y la sociedad presentan sus primeros visos de normalidad.
Nuestra labor como sociedad es continuar protegiendo lo más importante la vida y sin duda con la
misma lograremos todos los objetivos que nos propongamos. Es por ello que la primera invitación es
a seguirnos cuidando en todo aspecto.
Cooptraexxon, la cooperativa que nos une.
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La siguiente información con perspectiva social y solidaria, muestra como nuestra organización a
pesar de los embates y altibajos del 2021, logro brindar estabilidad y servicio continuo a nuestra
comunidad. Demostrando así que COOPTRAEXXON es una organización muy bien estructurada y que
está en mejora continua para ofrecer el mejor servicio. Las directivas y el equipo de trabajo de
COOPTRAEXXON, se permiten presentar a ustedes lo que fue la gestión 2021 con pilares basados en
sus principios:

Primer principio: ADHESIÓN ABIERTA Y VOLUNTARIA
La adhesión abierta y voluntaria, así como la permanencia de los asociados es y debe ser totalmente
libre, bajo los principios de la economía solidaria. Para el año 2021 el comportamiento comparado
con los tres años anteriores fue el siguiente:

Ingresos, Retiros y asociados por año. Desde 2017 hasta 2021
Retiros

Convención Ingreso
s
Número de asociados

483

61

462

450

423

60

402

59
54

51
39

45
32
24

2017

2018

2019
7

2020

2021

En el 2021, tuvimos una reducción neta de la base social de 21 asociados. Aunque se redujo el número
de retiros promedio, no se logró mejorar las afiliaciones siendo el 2021 el año con menor número de
afiliaciones del histórico evaluado. De los 45 retiros presentados lamentamos el fallecimiento de
cuatro de nuestros asociados: Federico Alfonso Niño Poveda, Alvaro Mendez Gutierrez, George Henry
Eastmond Lora, Puerta Perez Francisco. Paz en la eternidad para ellos.
Composición Base Social
Distribución por sexo

Distribución por edad

18%

Mujeres
42%

48%

< 40 AÑOS

ENTRE 41 Y 60

34%

Hombres
58%

> 60 AÑOS

Distribución por empresa
EMPRESA
ESPECIALES
PENSIONADOS
PRIMAX COLOMBIA S.A.
PROMOTORA INTERNACIONAL DE PA.
COOPTRAEXXON
SERVICIO DE AVIACIÓN ALLIED B.
EXXONMOBIL SOUTH AMERICA PC
PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPA
CARBONES DEL CERREJON LIMITED
GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.

No
PRIMAX
242 COLOMBIA S.A.
5%
110
22
12
6
PENSIONADOS
4
27%
2
2
1
1
8

ESPECIALES
60%

De la segmentación de la base social resaltamos además que el 85% de los asociados vive en Bogotá,
el 6.4% alrededor de esta y el 8.4 vive en otras regiones.
Por tanto, nuestra principal misión de cara al 2022, será ampliar nuestra base social, buscando así dar
cobertura en servicios y beneficios a un mayor número de asociados.
Segundo principio: CONTROL DÉMOCRATICO DE LOS ASOCIADOS
En marzo 17 de 2021, COOPTRAEXXON realizó su asamblea general ordinaria bajo la modalidad no
presencial o virtual. La participación por parte de 129 asociados permitió realizar la asamblea una
hora después de la hora convocada, conforme a la ley y a los estatutos. Con una participación del 30%
del total de asociados.
Se presento en la misma el informe de
gestión correspondiente al periodo 2020,
estados financieros a corte del último día de
dicho año, gestión social, revisoría fiscal
distribución de excedentes, reformas
estatutarias y se aprobó el traslado de $25
millones del Fondo de Fortalecimiento
Patrimonial a un nuevo fondo agotable para
Actualización Tecnológica,
con el
propósito de cambiar la herramienta
ofimática, ya que según estudios realizados
presentaba más riesgos que ventajas para
la Cooperativa y el servicio ofrecido a su comunidad.
La participación social y solidaria permitió que, en el 2021 se realizarán las elecciones para el Consejo
de administración, la Junta de vigilancia y la revisoría fiscal, para la vigencia 2021-2022.
Para el año 2021, el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia, los comités de apoyo como lo
son el Comité de Cartera, el Comité de Crédito y Comité financiero. Sesionaron de manera virtual
permitiendo así dar continuidad a la gestión de la organización.
La virtualidad nos permitió menguar los riesgos inherentes al contagio del Covid – 19, minimizando
también el riesgo de oportunidad y el riesgo operativo.
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Tercer principio: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS ASOCIADOS
Aporte:

2.446

2.643

2.785

2.840

2.977

3.083

3.177

El aporte social constituye el rubro más
importante dentro del patrimonio de la
organización por considerar que este es el
motor económico que oxigena la gestión
financiera.
Los aportes sociales presentaron un
crecimiento del 3% en el 2021 y en un periodo
comprendido desde el 2015, su crecimiento
fue del 26%, donde el promedio se sitúa en el
4,8% anual.

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

En cuanto a la concentración ningún asociado tiene más del 10% del total de los aportes.
Como referencia, presentamos la concentración de aportes y cartera por rangos de edad. Donde
podemos observar que la participación en edad ha disminuido para los mayores de 60 años, debido al
retiro de asociados en esta franja de edad.
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Crédito:
Para la vigencia 2021, se mejoraron las condiciones del crédito luego de una reforma completa en la
reglamentación, donde se buscó ofrecer un servicio a menores costos para el asociado pero que por
supuesto disminuyó el ingreso por este concepto para la cooperativa.
Colocación del servicio de crédito

450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

$1.667
390

$1.219

306

$1.125

2020

2021

Monto colocado

$1.667

$1.471

Monto desembolsado

$1.219

$1.125

390

306

Cantidad

$1.800
$1.600
$1.400
$1.200
$1.000
$800
$600
$400
$200
$-

$1.471

El uso del crédito disminuyó para el 2021 en número de solicitudes un 22%, en monto colocado un 12%
y en los montos desembolsados un 8%. Cifras más alentadoras que las presentadas en el año 2020
respecto de las cuantías otorgadas. Debido a las modificaciones al reglamento de crédito nos
permitimos mejorar la colocación del crédito en un menor número de asociados.
Colocación por línea
Compra cartera

264

27$33

Ordinario 48

$216
231

Ordinario 36
Fidelidad

$45
$41

Navidad
12
$19
18

Educacion
Convenios

$354

205

$143 176

86 $105

$50
$57
62

3
22

Vehiculo

40
4

2020

Monto colocado por línea 2020-2021.
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2021

$274

$330
321

Participación porcentual por línea en el total de la colocación para los periodos 2020 Vs 2021
2020

2021
Vehiculo
3%
Convenios
4%
Fidelidad
6%

Compra
Cartera
21%
Fidelidad
6%

Compra
cartera
14%
Ordinario 60
18%

Ordinario 12
12%

Ordinario 12
9%

Ordinario 60
20%
Ordinario 24
13%

Ordinario 48
2%

Ordinario 36
22%

Ordinario 36
17%

Ordinario 24
16%

Ingresos por servicio de crédito sobre el total de la cartera
Los ingresos para el 2021, disminuyeron en
un 8% respecto al periodo 2020, y la cartera
disminuyo un 10%, La reducción en
colocación impacta el ingreso, pero para el
ejercicio vemos que los ingresos
disminuyeron en menor proporción que la
cartera ello refleja un mayor uso de las
líneas que permiten manejar plazos
superiores. Reducir las tasas de interés en el
servicio del crédito a los asociados fue una
de las decisiones adoptadas en el periodo y
gracias a ello logramos favorecer a los que
tomaron el servicio, contribuyendo de esa
manera en el proceso de reactivación
económica que para el año 2021 se mostró
austera en el consumo de la comunidad.

Cifras en millones de pesos
2.230

2.182
2.016

1.963
1.784

1.927
1733

334
270

288

286

297
265
245

2015

12

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Deterioro histórico de la cartera

7,00%
6,00%

5,90%
5,20%

5,00%
4,00%
3,00%
2,00%

3,20%

3,80%

3,80%

3,10%

El rubro presenta la tasa más baja de los
últimos seis años, lo cual es muy bueno ya
que presenta el resultado de una muy buena
gestión en el recaudo de la cartera de
créditos y el buen habito por parte de los
asociados deudores al tratar sus
obligaciones para con COOPTRAEXXON.

1,67%

1,00%

Se redujo el deterioro individual de la cartera
en 1.43 puntos porcentuales, un 46%
0,00%
respecto del año inmediatamente anterior.
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Favoreciendo el cierre del ejercicio al liberar
recursos del estado de resultados que estaban comprometidos en la provisión individual para cartera
de créditos.

Cuarto principio: AUTONOMÍA E INTERDEPENDENCIA
Apalancamiento Propio: Las reservas para protección de aportes constituyen el capital propio de la
organización, lo cual permite estabilidad financiera y respaldo. Para el año 2021 su participación
dentro del comparativo con el monto de aportes sociales al cierre del ejercicio fue del 1.7% y
comparado con su periodo anterior 2020 donde su participación fue del 1.69% observamos que la
participación se mantiene y podría mejorar si los excedentes del ejercicio mejoran.
Este rubro se alimenta de la distribución de excedentes anual. Constituyendo fortalecimiento
patrimonial para el giro de la organización, de ahí la importancia de llegar a los cierres anuales con
resultados económicos positivos.
La cooperativa cumplió con sus deberes tributarios, legales y de índole administrativo solventando el
100% de sus costos y gastos para el funcionamiento. Para la vigencia 2021, debido a las medidas en
pro de mitigar la propagación del Covid-19 se implementaron las medidas sanitarias de:
Distanciamiento, desinfección y las recomendadas por el Ministerio de Salud Protección Social.
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Los cuerpos colegiados y administrativos ejercieron sus funciones 100% en virtualidad y apoyados en
las diferentes herramientas tecnológicas implementadas para la continuidad del servicio. El consejo
sesionó 27 veces de manera ordinaria y extraordinaria. Donde el mismo órgano recibió, revisó y brindo
recomendaciones respecto del ejercicio realizado en el periodo 2021.
No presentamos ausentismo ni interrupciones en nuestra operación, lo cual permitió a los asociados
acceder a productos y servicios dentro de COOPTRAEXXON.

Quinto principio: EDUCACIÓN, FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Capacitaciones
• Charla especializada de funciones de consejo de administración y junta de vigilancia.
• Gestión efectiva de los riesgos en las organizaciones solidarias.
• SARC, Sistema de administración del riesgo en crédito.
Auxilios por educación
Cooptraexxon, otorgo tres auxilios para educación por $2.255.953. Beneficio que se entrega a todos
los asociados por el grado como bachiller de los asociados y de los hijos de los asociados o por grado
como profesional de los anteriormente mencionados.
Comunicación con los Asociados: Cooptraexxon tiene habilitados los siguientes medios de
comunicación, mediante los cuales se brindó a los asociados información de interés sobre los servicios
y la operación:
•
•
•
•
•
•
•

Teléfono fijo, celular.
WhatsApp
Atención Personalizada
Buzones Físicos por correspondencia.
Correo electrónico.
Página Web.
Redes Sociales.

Se habilitó una nueva herramienta vía web denominada “oficina virtual”, como parte del proyecto de
actualización tecnológica de la organización.
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Sexto principio: COOPERACIÓN ENTRE COOPERATIVAS

Cooperativas con las que tuvimos relaciones comerciales en el periodo.
•
•
•

•
•
•

Coopserfun – Convenio Servicios exequiales para asociados donde, 56 asociados utilizaron
este servicio exequial.
Coomeva – Somos asociados y extendemos su servicio de actividades culturales y deportivas
a nuestra comunidad, donde 16 asociados usaron los productos de este convenio.
La Equidad – Somos asociados y tomamos los seguros de vida otorgado de manera gratuita
a todos los asociados activos, seguro de aportes y de vida deudores donde se protege a los
asociados que toman crédito con nosotros.
Funservicoop – Servicio de Revisoría fiscal, quien acompaño la gestión del consejo y brindo
supervisión en la ejecución de los procesos en el año 2021.
Cincop – Servicio de Capacitaciones para directivos y junta de vigilancia.
Ascoop – Servicio de implementación del sistema de administración del riesgo SARC.

Séptimo principio: COMPROMISO CON LA COMUNIDAD
Beneficios
• Se otorgaron dos auxilios de fallecimiento por $1.817.052.
• Se otorgaron tres auxilios por nacimiento de hijos de asociados por $1.362.789
• Se otorgo un auxilio por incapacidad absoluta y permanente por $908.526.
• Cooptraexxon, protege a sus asociados con un seguro de vida por $10 millones de pesos para
menores de 70 años y un seguro de aportes para mayores de 70 años. Para el año 2021 el
costo de este beneficio fue de $30.560.317.
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OTROS ASPECTOS DE GESTIÓN

Gestión administrativa
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•

La Asamblea General Ordinaria 2021 autorizó la constitución del Fondo Agotable para
Actualización Tecnológica utilizando $25 millones del Fondo de Fortalecimiento Patrimonial.
Con estos recursos se inició la implementación de un nuevo ERP - TREBOL SIFONE, el cual
permite el acceso vía web, para asociados y funcionarios y consultas en línea, con servicio 24
horas, siete días a la semana, además de tener acceso a la oficina virtual para, realizar pagos
y remitir solicitudes.
Desde agosto se modificó la modalidad de contratación del cargo de CONTADORA, pasando
de contratación por servicios a empleado de planta, lo que nos permitió contar con una mayor
disponibilidad en el área contable, lo cual mejoró la eficiencia del área contable y facilitó los
procesos de conversión de datos al nuevo ERP.
Se modeló y se modificó el reglamento de crédito y se propuso herramientas que permitieron
dinamizar el servicio y ello fue más eficiente de cara al asociado.
Se actualizó el licenciamiento del office y el antivirus dentro de la cooperativa, dando
cumplimiento a la ley 603 de 2000 de propiedad intelectual y derechos de autor.
Se cumplió con toda la reglamentación actual para las relaciones laborales dando
cumplimiento legal a las normas que regulan dichos aspectos.
Se inició la implementación del Sistema de administración del riesgo de créditos SARC. Se
implementó el ERPTREBOL-SIFONE, iniciando con saldos a agosto 31 de 2021 y realizando el
registro contable del último cuatrimestre directamente en el nuevo sistema hasta llegar al
cierre contable con la nueva herramienta. A partir del mes de enero 2022 se abrió el acceso a
los asociados para consultar directamente en el sistema su estado de cuenta y realizar sus
pagos a través de la oficina virtual.
Se presentaron y pagaron los respectivos impuestos relacionados con la DIAN, SHD. También
se presentaron los reportes concernientes a información exógena ante los mismos órganos.
Se presentaron los informes semestrales a la Supersolidaria a través de su sistema SICSES.
Implementamos la ley para protección de datos y la misma fue difundida a la comunidad.
Se realizaron las respectivas consultas y reportes concernientes al desarrollo del sistema de
administración del riesgo SARLAFT.
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Gestión financiera

De conformidad con las políticas NIIF y las normas locales, la cooperativa COOPTRAEXXON, dio
cumplimiento de las normas legales vigentes para el ejercicio contable 2021.
Estado de la situación financiera:
ACTIVO
Este rubro representa los recursos disponibles en la organización para el desarrollo de su objeto
económico y social, en ejercicio 2020-2021 presento un incremento del 4%. El Activo se encuentra
distribuido de la siguiente manera:
Efectivo y equivalente a efectivo- Son los recursos a la vista para la operación inmediata por
desembolsos, este rubro incremento un 16%. Los recursos se encuentran en productos de cuentas
corrientes, ahorros y fiducuentas.
Disponible para mantener hasta el vencimiento Inversiones - Para mejorar la eficiencia financiera de
los recursos disponibles de COOPTRAEXXON, implementamos el reglamento para el manejo de
inversiones. El ejercicio financiero del 2021 cerró con las siguientes inversiones:
FECHA
ENTIDAD
9/12/2021 FINANDINA
20/12/2021 BANCO MUNDO MUJER
8/11/2021 BANCO W

TIPO
CDT
CDT
CDT

NUM
342284
357380
312195

MONTO
166.756.705
101.736.666
200.000.000

PLAZO
180
92
360

TASA
5,00%
3,70%
5,10%

468.493.371
Este rubro presentó un incremento del 78%, alineado a la eficiencia operacional, previendo y
administrando el riesgo.
Cartera: Corresponde a los saldos por concepto de recursos prestados a los asociados de conformidad
con la reglamentación establecida para este servicio. Está desagregada en corto plazo y largo plazo y
presentó para la vigencia las siguientes variaciones; corto plazo disminuyo un 11% y largo plazo
disminuyo un 8%. Lo anterior producto de la desaceleración económica presentada en el 2021, donde
de la reducción de la demanda a raíz del confinamiento y restricción que buscaba disminuir el riesgo
de contagio del Covid – 19 no permitió que nuestro servicio de crédito tuviera una mayor demanda.
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Se recuperaron $6.200.000, por negociaciones realizadas con ex asociados que presentaban carteras
castigadas en la cooperativa.
Cuentas por cobrar: En su mayoría compuesta por los retornos que entregan a COOPTRAEXXON, los
proveedores que prestan servicios a los asociados, este rubro presento un incremento del 44%.
Propiedad planta y equipo: Representa los recursos que COOPTRAEXXON, ha dispuesto como
herramientas para el desarrollo de sus procesos tendientes a brindar cumplimiento al objeto social.
La variación del 3% en reducción se da únicamente por la depreciación de la propiedad planta y equipo.
PASIVOS
Este rubro compone los recursos que la organización debe a sus diferentes acreedores y recursos que
se han recibido pero que no pertenecen a la cooperativa ni a sus asociados. Para la vigencia 20202021, presento una variación del 20% en incremento.
Acreedores comerciales y otras: En su mayoría estos recursos pertenecen a los proveedores por
convenios ofrecidos a los asociados, los cuales son entregados a más tardar 30 días posterior a la
prestación del servicio.
Fondos sociales y mutuales: Los cuales presentaron un incremento del 12%, está compuesto por los
recursos que se reciben y disponen para brindar auxilios a los asociados, en el 2021 se constituyó el
fondo para cambio de tecnología autorizado por asamblea general de asociados, cuyos recursos se
utilizaron para la implementación del sistema TREBOL SIFONE.
Beneficios a empleados: Muestra lo que por ley corresponde a las cesantías y vacaciones al personal.
PATRIMONIO
Constituye los recursos propios de la organización, al considerar que los asociados son los dueños y
gestores de COOPTRAEXXON, vemos como este es el principal rubro y de mayor importancia por
tratarse de los recursos que le dan solidez y fondo de maniobra, redundando en la robustez del
COOPTRAEXXON. También se incorporan las reservas y excedentes del ejercicio financiero, para la
vigencia, presentamos una variación del 2% para el 2021 Vs 2020.
Aportes sociales: Constituye el 96% del patrimonio, presento un crecimiento del 3% en2021 Vs 2020.
Reservas: Incrementaron el 3% en el ejercicio 2021 y producto de la distribución de excedentes 2020.
Fondos con destinación especifica: Se disminuye un 27% a razón del traslado al fondo de tecnología.
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Estado de resultados integral:
Fruto del ejercicio económico de intermediación financiera en el proceso de colocación de créditos
a los asociados. COOPTRAEXXON percibe unos ingresos lo cual permite solventar los gastos
necesarios para funcionar y los gastos por bienestar otorgado a los asociados.
INGRESOS
Ingresos operacionales de actividades ordinarias: Presenta una reducción del 10% fruto de la
disminución en el uso del crédito por parte de los asociados, pesa el 84% del total del ingreso para el
2021, evidenciando una variación de dos puntos básicos en reducción vs el año 2020.
Ingresos no operacionales: Muestra en mayor medida como la recuperación de cartera fue el rubro de
mayor relevancia el cual presento una variación positiva del 104%. Fruto de la gestión del recaudo.
Por otro lado, los ingresos financieros fueron los de mayor afectación en el 2021 con una reducción
del 57%, fruto de la caída de los mercados financieros que no nos permitieron obtener mejores
ingresos por las inversiones en dicho mercado.

GASTOS
Gastos por beneficios a empleados: Presento una variación del 10% en razón a que desde agosto se
modificó la contratación de la contadora que estaba por servicios y paso a ser contrato por nomina,
se convino por el mismo costo para la contratación lo cual permitió no incrementar la afectación del
gasto.
Gastos generales: Este rubro presento una reducción del 17% para el año 2021. Producto de las
siguientes reducciones; Honorarios, producto del cambio de contrato para la contadora se redujo un
21%, Gastos del fondo de bienestar social, para el año 2021 se comienza a registrar en este concepto
el gasto de los seguros que otorga la Coopertiva a sus asociados y que antes se estaba registrando en
la cuenta de seguros. “ver notas de revelaciones estados financieros nota 21”. Los otros gastos
registrados en este rubro son de importancia alta para el buen funcionamiento de la organización y
están soportados en la gestión desarrollada por COOPTRAEXXON.
Depreciación propiedad, planta y equipo: Concierne al desgaste normal de los activos y su
proporcionalidad por el deterioro de acuerdo con la vida útil proyectada.
Deterioro cartera de créditos: Rubro que disminuyo un 17% en el 2021 vs 2020. Presenta una reducción
en la afectación por concepto de carteras vencidas, las cuales se presentaron en mejor proporción en
la vigencia señalada.
Gastos financieros: Nos presenta una reducción del 7% en el gasto que se genera por concepto de
operaciones en entidades financieras, devino a la menor colocación de créditos.
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RESULTADO DEL EJERCICIO
El excedente es la plusvalía financiera producto de restar a los ingresos los gastos generados en el
periodo. COOPTRAEXXON, por supuesto es una organización solidaria sin animo de lucro, lo cual
llevaría a pensar que no necesita presentar excedentes. Sin embargo, es importante considerar que
las reservas para protección de aportes y los fondos sociales de COOPTRAEXXON para sus asociados,
se fortalecen con el traslado de la porción que le corresponde de los excedentes del ejercicio.

Gestión de mercados

•
•
•
•
•

Se apertura el convenio con Coorserpark, servicios exequiales.
Se apertura el convenio con viajes luxury, agencia de viajes.
Se apertura el convenio con baby Explorer, alquiler de artículos para bebe.
Se apertura el convenio con Fígaro Barber Shop, servicios de Barberia.
Se llego a los asociados todas las modificaciones al reglamento de crédito y de solidaridad, vía
web, whatsapp, página web y redes sociales.

Gestión legal

•
•
•

•
•
•

La Cooperativa no presenta actualmente procesos en contra.
La Cooperativa no inicio en el periodo procesos legales en contra de alguien.
Contestamos dos requerimientos realizados por parte de la Superintendencia de la economía
solidaria. Donde a través de visitas extra situ revisaron la información a corte del 31 de
diciembre de 2020 y junio de 2021.
Se renovó la matricula mercantil en cámara de comercio 2021.
Se renovó la inscripción ante la DIAN, la inscripción en el régimen tributario especial.
Se reporto el control de legalidad en cámara de comercio de la información correspondiente
a la asamblea general ordinaria 2021.
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PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA EL AÑO 2022

•
•
•
•
•
•
•

Ampliar la base social, a través de la difusión de nuestro portafolio en las empresas y
comunidades interesadas.
Desarrollar los planes, programas y capacitaciones necesarias para sensibilizar la comunidad
en economía solidaria.
Fortalecer nuestro portafolio de servicios y benéficos.
Completar la Implementación del ERP-TREBOL SIFONE
Completar la Implementación del sistema de administración del riesgo SARC.
Actualizar procesos y procedimientos de a la luz del nuevo ERP.
Implementar estrategias conducentes a mejorar la rentabilidad del disponible.

Solidariamente,

(Firmado en original)
PATRICIA LEON RODRIGUEZ
Presidente
Consejo de administración

(Firmado en original)
JOSE LUIS MOLINA DURAN
Gerente
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON
NIT. 860.016.322-7
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2021 - 2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)

CUENTA

NOTA

AÑO 2021

AÑO 2020

ACTIVO

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

798.372.733
478.371.117
923.737.578
32.888.097

689.782.193
268.883.068
1.034.082.300
22.797.486

108.590.540
209.488.049
(110.344.722)
10.090.611

44%

2.233.369.525

2.015.545.047

217.824.478

11%

896.754.726
13.769.266
484.268.594
3.380.360

978.044.293
13.016.855
498.861.746
-

(81.289.567)
752.411
(14.593.152)
3.380.360

-8%
6%
-3%
-100%

1.398.172.946

1.489.922.894

(91.749.948)

-6%

3.631.542.471

3.505.467.941

126.074.530

4%

223.154.682
104.952.964
13.484.087
341.591.733

176.750.715
93.550.770
14.132.277
284.433.762

46.403.967
11.402.194
(648.190)
57.157.971

26%
12%
-5%
20%

341.591.733

284.433.762

57.157.971

20%

3.176.801.958
53.867.925
56.658.302
207.616
2.414.935

3.082.812.355
52.209.271
77.511.668
207.616
8.293.269

93.989.603
1.658.654
(20.853.366)
(5.878.334)

3%
3%
-27%
0%
-71%

TOTAL PATRIMONIO

3.289.950.736

3.221.034.179

68.916.557

2%

TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

3.631.542.469

3.505.467.941

126.074.528

4%

Efectivo y equivalente a efectivo
Inversiones para Mantener hasta el Vencim.
Cartera de Crédito Corto Plazo
Cuentas por Cobrar y otras

(1)
(2)
(4)
(5)

Total Activo Corriente
Cartera de Crédito Largo Plazo
Inversiones en Instrumentos de Patrimonio
Propiedades, planta y equipo
Otros Activos

(4)
(3)
(7)
(6)

Total Activo No Corriente

TOTAL ACTIVO

16%
78%
-11%

PASIVO
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas
Fondos Sociales y Mutuales
Beneficios a Empleados
Total Pasivo Corriente

(8)
(9)
(10)

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
Aportes Sociales temporalmente restring
Reservas
Fondo con Destinación Específica
Resultados Acumulados
Excedente Presente del Ejercicio

JOSE LUIS MOLINA DURAN
Representante Legal
(FIRMADO EN ORIGINAL)

(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

GLORIA PATRICIA BOGOTA SARAY
Contadora
TP 239347-T
(FIRMADO EN ORIGINAL)

NELCY DAMARIS GUTIERREZ F
Revisor Fiscal
TP 31443-T
FUNSERVICOOP
(FIRMADO EN ORIGINAL)

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON
NIT. 860.016.322-7
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021-2020
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
CUENTA

Ingresos de actividades Ordinarias

NOTA

(16)

Total Ingresos Operacionales
Ingresos no Operacionales
Afiliaciones
Recuperaciones deterioro de Cartera
Ingresos Financieros y otros

(17)
(18)
(19)

Total Ingresos no Operacionales
TOTAL INGRESOS
Gastos por Actividades de la Operación
Gastos por Beneficios a Empleados
Gastos Generales
Depreciación propiedad, planta y equipo
Deterioro cartera de crédito
Gastos Años Anteriores

(20)
(21)
(23)
(24)
(26)

Total Gastos de la operación
Gastos no Operacionales
Gastos Financieros
Otros gastos relacionados
Total Gastos de la operación
TOTAL GASTOS
Resultado del Ejercicio

JOSE LUIS MOLINA DURAN
Representante Legal
(Firmado en original)

(22)
(25)

AÑO 2021

AÑO 2020

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

278.306.489

308.035.979

(29.729.490)

-10%

278.306.489

308.035.979

(29.729.490)

-10%

700.964
39.266.826
12.326.296

577.000
19.234.401
28.353.359

123.964
20.032.425
(16.027.063)

21%
104%
-57%

52.294.086

48.164.760

4.129.326

9%

330.600.575

356.200.739

(25.600.164)

-7%

139.838.110
135.380.506
15.023.103
18.861.609
699.164

127.680.958
163.446.222
14.878.246
22.795.589
-

12.157.152
(28.065.716)
144.857
(3.933.980)
699.164

10%
-17%
1%
-17%
-100%

309.802.492

328.801.015

(18.998.523)

-6%

17.760.518
622.629

19.103.072
3.381

(1.342.554)
619.248

-7%
18316%

18.383.147

19.106.453

(723.306)

-4%

328.185.639

347.907.468

(19.721.829)

-6%

2.414.936

8.293.271

(5.878.335)

-71%

GLORIA PATRICIA BOGOTA SARAY
Contadora
TP 239347-T
(Firmado en original)

NELCY DAMARIS GUTIERREZ F
Revisor Fiscal Delegado FUNSERVICOOP
TP 31443-T
Ver Dictamen Adjunto
(Firmado en original)

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON
NIT. 860.016.322-7
METODO DIRECTO

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO COMPARADO
(Cifras expresadas en pesos Colombianos)
Años Terminados en Diciembre 31 de 2021 - 2020

CONCEPTO
APORTES SOCIALES
Saldo inicial
Aportes en el año
Retiros en el año

SALDO A
DIC.31/2021

SALDO A
DIC.31/2020

3.082.812.356
429.800.265
(335.810.663)

2.976.799.261
441.874.562
(335.861.467)

3.176.801.958

3.082.812.356

52.209.271
1.658.654

50.989.886
1.219.385

Saldo al final del año

53.867.925

52.209.271

FONDO CON DESTINACION ESPECIFICA
Saldo inicial
Distribución de excedentes
Traslado Fondo Cambio de Tecnología

77.511.668
4.146.635
(25.000.000)

77.511.668
0
0

Saldo al final del año

56.658.303

77.511.668

8.293.269

6.096.922

(1.658.654)
(829.327)
(1.658.654)
(4.146.635)
207.616
2.414.935

(1.219.384)
(609.692)
(1.219.384)
(3.048.461)
207.616
8.293.269

2.622.551

8.500.885

3.289.950.737

3.221.034.180

Saldo fin de año
RESERVAS
Saldo inicial
Distribución de excedentes

EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO
Saldo Inicial
Distribución de excedentes por Asamblea General
Traslado 20% Reserva Protección de Aportes
Traslado 10% Fondo de Solidaridad
Traslado 20% Educación
Traslado 50% Fondo Protección Cartera
Traslado 50% Educación
Resultados Acumulados
Excedente del presente Ejercicio
Saldo al final del año

TOTAL PATRIMONIO

JOSE LUIS MOLINA DURAN
Representante Legal
(FIRMADO EN ORIGINAL)

GLORIA PATRICIA BOGOTA SARAY
Contadora
TP 239347-T
(FIRMADO EN ORIGINAL)

NELCY DAMARIS GUTIERREZ F
Revisor Fiscal
TP 31443-T
FUNSERVICOOP
(FIRMADO EN ORIGINAL)

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON

NIT. 860.016.322-7

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Con corte al 31 de diciembre de 2021 - 2020
(Cifras expresadas en pesos colombianos)
2021

2020

FLUJO EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES DEL AÑO
A. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Resultado del Ejercicio

2.414.935
2.414.935

8.293.269
8.293.269

B. PARTIDAS QUE NO AFECTAN EFECTIVO
Reservas
Depreciaciones propiedad planta y equipo
Recuperación de Provisión Cartera y cuentas por cobrar
Deterioro de Cartera

(4.153.411)
1.658.654
14.593.152
(39.266.826)
18.861.609

19.658.819
1.219.385
14.878.246
(19.234.401)
22.795.589

C. EFECTIVO GENERASO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Aumento o disminución en cartera de créditos-Ctas por cobrar
Aumento o disminución en cuentas por cobrar

198.904.859
198.904.859

70.916.854
70.916.854

A. ACTIVIDADES DE INVERSION

3.057.900

6.047.453

Aumento Inversiones en Instrumento Patrimonio
Aumento Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos

(752.411)
429.951
3.380.360

(1.602.547)
7.650.000

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIACION

A. ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Aumento o Disminución Acreedores comerciales y
otras Cuentas por Pagar
Aumento o Disminución Beneficios a Empleados
Aumento o Disminución Fondos Sociales
Aumento p Disminución Aportes Asociados
Aumento o Disminución Fondo de destinación específica
Aplicación Excedentes
AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO
DISPONIBLE INICIAL DEL PERIODO
DISPONIBLE FINAL DEL PERIODO

JOSE LUIS MOLINA DURAN
Representante Legal
(FIRMADO EN ORIGINAL)

NELCY DAMARIS GUTIERREZ F
Revisor Fiscal
TP 31443-T
FUNSERVICOOP
(FIRMADO EN ORIGINAL)

117.854.305

117.831.624

46.403.967

16.677.109

(648.190)
11.402.194
93.989.603
(25.000.000)
(8.293.269)

5.528.792
(4.290.451)
106.013.096
(6.096.922)

318.078.588
958.665.262
1.276.743.850

222.748.019
735.917.243
958.665.262

GLORIA PATRICIA BOGOTA SARAY
Contadora
TP 239347-T
(FIRMADO EN ORIGINAL)

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON
NIT. 860.016.322-7
CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
El Representante Legal y Contador Público Titulado certifican que se han preparado los Estados Financieros Básicos: Estado
de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y
las Notas de Revelación a los Estados Financieros comparativos a Diciembre 31 de 2021 de COOPTRAEXXON; se han
verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros
oficiales y auxiliares respectivos, en concordancia con la Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF), a diciembre
31 de 2021 de COOPTRAEXXON.
Con base a las NIIF para Pymes aplicados con los del año inmediatamente anterior, asegurando que presentan
razonablemente la situación financiera e igualmente informamos que:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Las cifras son fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad.
No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados,
que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.
Se asegura la existencia de los Activos y Pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados
de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del
año 2021.
Se confirma la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido
reconocidos en ellos.
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros
Básicos y sus respectivas revelaciones.
Se certifica que los aportes y cartera de créditos de asociados con corte a 31 de diciembre de 2021, están
debidamente conciliados, y cruzados sus saldos contra los auxiliares generados por el Software TREBOL-SIFONE,
por lo tanto, sus saldos presentan razonablemente la situación de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON al cierre del presente ejercicio.
En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene licencia
correspondiente y cumple con las normas de derecho de autor.
No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que deben ser
revelados.
No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de preparación de
este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los Estados Financieros.

Dado en Bogotá a los 23 días del mes de febrero de 2022.
Cordialmente,

JOSE LUIS MOLINA DURAN
Representante Legal
(Firmado en original)

GLORIA PATRICIA BOGOTA S
TP 239347-T
Contadora
(Firmado en original)
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1 de enero a 31 de diciembre de 2021-2020
(Expresados en pesos colombiano)
1. CONSTITUCION, OBJETO SOCIAL
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON - COOPTRAEXXON, establecida
de acuerdo con las leyes colombianas, es una entidad asociativa de derecho privado, sin ánimo de lucro, de naturaleza
cooperativa, con fines de interés social. De responsabilidad limitada, multiactiva con número de asociados y patrimonio
variable e ilimitado.
La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON obtuvo la personería jurídica
número 0061 el 16 de febrero de 1997, por quien en su momento ejercía su control y vigilancia el Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas (DANCOOP), registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el número
S0002130, está clasificada como Régimen Tributario Especial y se identifica con el Nit. 860.016.322-7, con domicilio en la
Calle 93 No. 19B - 66 Oficina 102 y 103 en la ciudad de Bogotá D.C. – Colombia, se encuentra en el tercer nivel de
supervisión según lo establecido por la Superintendencia de Economía Solidaria.
“COOPTRAEXXON”, Fue constituida con el fin prestar servicios de crédito y consumo para incrementar los niveles de calidad
de vida, contribuir al desarrollo personal, familiar, profesional de sus asociados y sus familias.
2. BASES DE PREPARACIÓN
2.1 Declaración de cumplimiento
Los presentes Estados Financieros de “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE
EXXON” están conformados por, el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el
Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y notas a los estados financieros las cuales comprenden las revelaciones,
expresados en pesos colombianos y se han elaborado de conformidad con la Normas Internacionales de Información
Financiera para Pequeñas y Medianas entidades (NIIF para PYMES) (GRUPO 2) emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad.
La presentación de los estados financieros de acuerdo con la NIIF para PYMES exige la determinación y la aplicación
consistente de políticas contables a transacciones y hechos. Las políticas contables importantes del grupo se establecen en
el detalle de cada nota.
Los Estados Financieros de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON,
fueron evaluados previamente por la gerencia y Consejo de Administración en reunión del pasado 23 de febrero de 2022
Acta 616, donde se evidencia la gestión realizada durante la vigencia del año 2021; estos se presentan a consideración a la
Asamblea para su aprobación.
2.2 Bases de medición
Los presentes Estados Financieros se han preparado sobre la base de costo histórico, excepto por ciertos instrumentos
financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explican en las políticas contables
descritas en el numeral 3 del presente documento.
En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor razonable es el precio que sería
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recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes del
mercado en la fecha de la medición.
2.3 Moneda funcional y de presentación
La moneda funcional de la entidad es el peso colombiano ($), para fines de presentación se ha determinado que los Estados
Financieros adjuntos sean presentados en pesos colombianos.
2.4 Compensación de Saldos y transacciones
Como norma general en los estados financieros no se compensan ni los activos ni pasivos, ni los ingresos y gastos, salvo en
aquellos casos en que la compensación sea requerida o esté permitida por alguna norma y esta presentación sea un reflejo
del fondo de la transacción. Los ingresos o gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de
una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES,
EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON” tiene la intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y
proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en la cuenta de resultados.
2.5 Responsabilidad de la información, uso de estimaciones y juicios
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la “COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON”.
La presentación de los Estados Financieros conforme a las NIIF para Pymes requiere que la administración realice juicios,
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de activos, pasivos, ingresos y
gastos informados. Por ello los resultados reales que se observen en fechas posteriores pueden diferir de estas
estimaciones.
Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados siempre que existan indicios de que dichas estimaciones y supuestos
han cambiado de forma significativa. Las revisiones de las estimaciones contables son reconocidas en el período en que
esta es revisada y se determinará el efecto del cambio en uno o más periodos futuros si esto resulta practicable.
Estas situaciones se refieren a:
•
•
•
•
•

Deterioro de activos
Vidas útiles de propiedad, planta y equipo
Provisiones por litigios y otras contingencias
Reconocimiento de Ingresos y Gastos
Deterioro de cartera y otras cuentas por cobrar.

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible sobre los hechos
analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas en los próximos
ejercicios; lo que se haría de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación de las correspondientes
cuentas de pérdidas y ganancias.
La información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas contables que tienen un efecto significativo sobre el monto
reconocido en los estados financieros se describe en el presente documento.
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3. POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Instrumentos financieros
“COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON”. Clasifica sus instrumentos
financieros en las siguientes categorías:
Activos financieros medidos al costo amortizado tales como cartera de créditos, deudores comerciales por cobrar,
préstamos a empleados. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados y mantenidos hasta su
vencimiento. La clasificación depende del propósito con que se adquieren los activos financieros y esta se realiza en el
momento de su reconocimiento inicial.
3.1. Efectivo y equivalente al efectivo
Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general, caja menor, bancos, inversiones o depósitos a
corto plazo (vencimiento igual o inferior a tres meses), equivalentes al efectivo.
Medición inicial (Sección 11)
La Cooperativa, llevará sus registros contables en moneda funcional representada por el peso colombiano.
Se reconocerá como saldo en bancos el efectivo mantenido en instituciones financieras debidamente
autorizadas.
b. Los equivalentes al efectivo se reconocerán las inversiones que tengan un período de vencimiento no mayor a
3 meses desde la fecha de adquisición. (Sección 7).
c. Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados financieros en una cuenta específica que
determine su condición y naturaleza dentro del activo corriente.
a.

Medición posterior
a. La caja se medirá por el valor certificado por los conteos reales de monedas y billetes contenidos en cajas de
la cooperativa.
b. Los saldos en bancos y en cuentas de entidades fiduciarias que administren efectivo de la cooperativa se
medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos extractos.
c. La cooperativa, revelará en los estados financieros o en sus notas: los saldos para cada categoría de efectivo
por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas de interés y cualquier otra característica
importante que tengan las inversiones.
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3.2. Inversiones
Los instrumentos financieros, activos con la denominación de Inversiones la cual incluye inversiones en acciones o partes de
interés social, aportes en cooperativas o instituciones afines, entre otras.
COOPTRAEXXON, puede presentar la inversión al valor razonable del patrimonio en otro resultado integral, siempre y
cuando no se utilicen para negociar. La organización reconoce en el resultado del periodo los dividendos procedentes de
esa inversión cuando se establezca el derecho de COOPTRAEXXON. Incluye especialmente a inversiones en sociedades
controladas y no controladas que no cotizan en el mercado de valores y que a pesar de catalogarse como disponibles para
la venta no son inversiones sobre las cuales COOPTRAEXXON tenga la intención de venderlas en el corto plazo.
Medición inicial
Cuando se reconoce una inversión en una inicialmente, la cooperativa la medirá al precio de la transacción. El precio
de transacción excluye los costos de transacción, teniendo en cuenta la certificación emitida por la entidad donde se
posee la inversión.
Medición posterior
En cada fecha sobre la que se informa, la cooperativa medirá sus inversiones al valor razonable, con cambios en el
valor razonable reconocidos en los resultados, utilizando la guía del valor razonable contenida en los párrafos (Sección
11, 11.27 a 11.32.) teniendo en cuenta la certificación emitida por la entidad donde se posee la inversión.
La cooperativa utilizará el modelo de costo para las inversiones en las que sea impracticable medir el valor
razonable con fiabilidad, sin incurrir en un costo o esfuerzo desproporcionado.
3.3. Cartera de créditos
“COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON”, registra sus colocaciones en
pesos, los recursos utilizados en el otorgamiento de los créditos provienen de recursos propios de sus asociados, de
acuerdo con lo establecido en los reglamentos debidamente aprobados por el Consejo de Administración. La estructura de
la cartera de créditos contempla:
Crédito Libre Destinación
•
•
•
•
•

Ordinario
De Afiliación
Credifácil
Fidelidad
Especial

Crédito de Destinación Específica
•

Impuestos
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•
•
•
•
•

Compra de Cartera
Vehículo
Educación
Recreación y Turismo
Convenios

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CREDITO POR NIVEL DE RIESGO
La cartera de créditos se clasificará en Consumo, vivienda, microcrédito y Comercial.
Aunque todas las clasificaciones se encuentran detalladas en las políticas contables de la entidad, en estas notas
registramos lo relacionado con los créditos de consumo que es la clasificación sobre la cual se está trabajando en
COOPTRAEXXON actualmente.
Créditos de consumo
Se entienden como créditos de consumo las operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales cuyo objeto sea
financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales,
independientemente de su monto.
CALIFICACION DE LA CARTERA DE CREDITO POR EDAD DE VENCIMIENTO
De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se calificará obligatoriamente de la siguiente manera:
Categoría A o “riesgo normal”: Los créditos calificados en esta categoría reflejan una estructuración y atención apropiadas.
Los estados financieros de los deudores o los flujos de caja del proyecto, así como el resto de información crediticia indican
una capacidad de pago adecuada, en términos del monto y origen de los ingresos con que cuentan los deudores para
atender los pagos requeridos.
Categoría B o “riesgo aceptable, superior al normal”: Los créditos calificados en esta categoría están aceptablemente
atendidos y protegidos, pero existen debilidades que pueden afectar, transitoria o permanentemente, la capacidad de pago
del deudor o los flujos de caja del proyecto, en forma tal que, de no ser corregidas oportunamente, llegarían a afectar el
normal recaudo del crédito.
Categoría C o “riesgo apreciable”: Se califican en esta categoría los créditos que presentan insuficiencias en la capacidad de
pago del deudor o en los flujos de caja del proyecto y comprometen el normal recaudo de la obligación en los términos
convenidos.
Categoría D o “riesgo significativo”: Son créditos de riesgo apreciable, pero en mayor grado, cuya probabilidad de recaudo
es altamente dudosa.
Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”: Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de recaudo.
“COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON” constituye el deterioro de
cartera de créditos así:
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Deterioro general uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de crédito bruta.
Deterioro individual sin perjuicio del deterioro general, se constituyen deterioros individuales para la protección de los
créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D y E) en los siguientes porcentajes:
COMERCIAL

CONSUMO

VIVIENDA

MICROCRÉDITO

DÍAS

PROVISIÓN

DÍAS

PROVISIÓN

DÍAS

PROVISIÓN

DÍAS

PROVISIÓN

A

0-30

0%

0-30

0%

0-60

0%

0-30

0%

B

31-90

1%

31-60

1%

61-150

1%

31-60

1%

C

91-180

20%

61-90

10%

151-360

10%

61-90

20%

D

181-360

50%

91-180

20%

361-540

20%

91-120

50%

E

>360

100%

181-360

50%

541-720

30%

>120

100%

>360

100%

721-1080

60%

>1080

100%

Créditos a Empleados
Estos dineros son a favor de la Cooperativa originados por desembolsos a empleados de la misma. Estos créditos se otorgan
con la aprobación previa del Consejo de administración, su política es (0) intereses, con un tiempo máximo de pago seis (6)
meses.
3.4. Cuentas por Cobrar
La Entidad deberá reconocer una cuenta por cobrar cuando, se convierta en parte obligante (adquiere derechos), según
los términos contractuales de la operación, lo cual sucede al momento en que se presta el servicio, se hace una venta.
Cuentas por cobrar, entendiéndose por este todos los derechos que tiene la cooperativa por cobrar.
Medición inicial
Precio de la transacción incluyendo los costos de transacción o al valor razonable (Sección 11, p.11.
Medición posterior
Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el método del interés efectivo. (Sección 11,
p. 11.14, a).
Una cuenta por cobrar deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes:
El activo se mantiene dentro de un modelo de negocio, es decir cuyo objeto es mantener el activo
a. para obtener los flujos de efectivo contractuales.
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b. Las condiciones contractuales de la cuenta por cobrar dan lugar, en fechas especificadas a flujos de efectivo que son
únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

3.5. Propiedad Planta y Equipo
Las partidas de propiedad, planta y equipo en su reconocimiento inicial se realizan al costo, el cual incluye las erogaciones
incurridas en la adquisición del elemento, tales como, gastos de importación, los impuestos no recuperables por otra vía
que tengan relación directa con la adquisición, las estimaciones de los costos de desmantelamiento y el retiro
relacionados con el bien; además de todos los costos directos y necesarios para que el elemento opere de la forma
prevista por la gerencia. Los descuentos y rebajas se deducirán del costo del elemento de propiedad planta y equipo.
La medición posterior de la Propiedad, planta y equipo es al costo, la cual medirá un elemento de propiedades, planta y
equipo tras su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera pérdidas por deterioro
del valor acumuladas.
Las ganancias y pérdidas de la venta de una partida de propiedad, planta y equipo son determinadas comparando la
utilidad obtenida de la venta con los valores en libros de la propiedad, planta y equipo y se reconocen netas dentro de
otros ingresos en resultados.
Costos posteriores
El costo de reemplazar parte de una partida de propiedad, planta y equipo es reconocido en su valor en libros, si este
cambio representa un aumento de la productividad, capacidad, eficiencia o una extensión de la vida útil de los bienes,
esto significa que sea posible que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan a
“COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON” y su costo pueda ser medido
de manera fiable. El valor en libros de la parte reemplazada se da de baja. Los costos del mantenimiento diario de la
propiedad, planta y equipo son reconocidos en resultados cuando se incurren.
3.6 Depreciación
La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada,
aplicando el método lineal.
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de depreciación, vida útil o valor residual de
un activo, se revisa la depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.
3.7 Aportes sociales y patrimonio
Aportes sociales: Representan el valor efectivamente pagado por los asociados al momento de constitución de la entidad;
así como los incrementos posteriores efectuados mediante pagos según el Estatuto, previo el cumplimiento de los
requisitos legales vigentes al momento de la constitución o del aumento.
Aportes Ordinarios son las aportaciones periódicas mínimas que han sido pagadas por los asociados en dinero, de
conformidad con lo establecido en el Estatuto.
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Capital mínimo no reducible: de acuerdo con lo establecido en el numeral 7 del artículo 5 de la Ley 79 de 1988 y la Ley 454
de 1998; se debe establecer en los estatutos un monto mínimo de aportes sociales no reducibles, debidamente pagados
durante su existencia.
Los aportes sociales mínimos no reducibles corresponden al valor que toda organización solidaria debe tener como
protección al patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse durante la existencia de la organización solidaria.
Este aporte puede ser incrementado por decisión de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse, en
“COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON”, los aportes mínimos no
reducibles establecidos en los estatutos equivalen a 16 millones de pesos
COOPTRAEXXON clasificará los siguientes instrumentos financieros pasivos como patrimonio de acuerdo con la salvedad
emitida por el gobierno nacional en el decreto 2496 del 23 de diciembre 2015, Aportes sociales ordinarios o cuotas
permanentes
Adicionalmente se clasificarán los siguientes instrumentos financieros como patrimonio:
a.
b.
c.
d.

los aportes sociales mínimos no reducibles previstos en la ley o en el estatuto.
los aportes sociales voluntario
los fondos y reservas de carácter permanente
las donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial que tengan vocación de
permanencia y los excedentes del ejercicio que no tenga destinación específica.

Medición
Los aportes sociales se medirán al valor razonable al cierre de cada período, en caso de existir revalorización, esta hará
parte del valor razonable de los aportes sociales.
3.8 Beneficios a empleados
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad proporciona a los
trabajadores, a cambio de sus servicios.
Los tipos de beneficios a empleados comprenden:
a.

Beneficios a corto plazo: son aquellos distintos de los de terminación cuyo pago será totalmente atendido en el
término de los doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.

b. Otros beneficios a largo plazo: aquellos cuyo pago no vence dentro de los doce meses siguientes al cierre del
periodo en el cual los empleados han prestado sus servicios.
c.

Beneficios por terminación, que son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de:
a. La decisión de la entidad de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad normal de retiro.
b. Una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio
de esos beneficios.
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Medición Inicial
COOPTRAEXXON reconocerá el costo de todos los beneficios a los empleados a los que éstos tengan derecho como
resultados de servicios prestados durante el periodo sobre el que se informa:
a.

Como un pasivo, después de deducir los importes pagados directamente a los empleados, si éste importe excede
las aportaciones, reconocerá la diferencia (exceso).

b. como un activo en la medida en la que vaya a dar lugar a una reducción en los pagos a efectuar en el futuro o en
un reembolso de efectivo.
c.

En caso contrario será reconocido como un gasto.

Medición Posterior
COOPTRAEXXON medirá los beneficios por la mejor estimación del desembolso que se requeriría para cancelar la obligación
en la fecha sobre la que se informa. plazo se pagarán antes de 12 meses y se mantendrá a su costo reconocido inicialmente.
3.9 Reconocimiento de ingresos
“COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON” mide sus ingresos de
actividades ordinarias al valor razonable de contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el valor estimado
de cualquier descuento que pueda otorgar. Los ingresos propios se pueden valorar con fiabilidad.
Es probable que los beneficios económicos vayan a fluir a la entidad si se cumplen las condiciones específicas para cada
una de las actividades que realiza.
Los ingresos ordinarios por concepto de servicios se reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función
del grado de avance de la prestación o realización desde la fecha de la transacción a la fecha de elaboración de los
estados financieros
Los ingresos financieros están compuestos por ingresos por intereses; los cuales son reconocidos en resultados al costo
amortizado, usando el método de interés efectivo; como resultado de los servicios prestados por “COOPERATIVA
MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON “a los asociados.
4

APLICACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA PARA LAS PYMES (NIIF PARA
PYMES).

Los presentes estados financieros de la “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE
EXXON” al 31 de diciembre de 2021, fueron preparados conforme El decreto 2420 y sus modificatorios en normatividad
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON
NIT. 860.016.322-7
Estados Financieros comparativos comprendidos entre
1 de enero a 31 de diciembre de 2021-2020
(Expresados en pesos colombiano)
aplicable al grupo de información financiera 2, de igual forma teniendo en cuenta la excepción normativa contemplada en el
decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015 para la cartera de créditos y los aportes sociales
Activos Corrientes – No corrientes
Nota 1

Efectivo y equivalentes al efectivo

El efectivo y equivalentes al efectivo es reconocido inicialmente a sus valores nominales. Se encuentran representados en
los saldos en bancos, caja menor y fiducia. La fiducia es medida al valor razonable, bancos y caja al valor nominal, se
encuentran disponibles para su utilización inmediata por parte de la “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES,
EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON.
Los saldos a 31 de diciembre son:
Detalle
Caja Menor
Bancolombia- Cuenta Corriente
Banco Caja Social - Cuenta de Ahorros
Bancolombia- Cuenta Corriente
Coomeva - Cuenta Corriente
Fondo Común -Credicorp Capital
Fiduciaria Bancolombia
FIC Abierto de Alta Liquidez

(1.1)
(1.2)

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

dic-21
2.200.000
330.347.133
187.136.267
35.166.170
1.528.732
19.477.557
182.297.778
40.219.096

dic-20
2.200.000
99.958.413
40.805.218
13.621.197
1.527.978
19.390.597
512.278.790
0

798.372.733

689.782.193

Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas. Sobre el saldo total hay un valor restringido por siete millones ciento
treinta y siete mil trescientos quince pesos m/c ($7.137.315), que corresponden a los pagos pendientes por ejecución de la
Implementación del sistema contable Trébol- Sifone.
(1.1) El Fondo Común-Credicorp Capital, corresponde a una inversión en cartera colectiva a la vista realizada desde el año
2013, denominada Fonval, la cual tiene un riesgo conservador y está calificada Triple AAA, riesgo 1, se actualiza
mensualmente con las inversiones realizadas y los rendimientos generados.
El siguiente es el movimiento de esta cuenta durante el año 2021:
Saldo a diciembre 31 de 2020
Menos:
Retiros y gastos de manejo
Mas:
Rendimientos año 2021
Aumento a capital
Menos:
Disminución Rendimientos Financieros
Saldo a Diciembre 2021

19.390.597
115.329
28.368
19.477.557

(1.2) Cuenta Fiduciaria abierta en el mes de julio de 2018 en fiduciaria Bancolombia, durante el año 2021 registra el
siguiente movimiento.
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Estados Financieros comparativos comprendidos entre
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(Expresados en pesos colombiano)
Saldo a diciembre 31 de 2020
Mas:
Aumento de inversión
Rendimientos financieros año 2021
Total Aumento
Menos:
Traslado a Banco Colombia
Retención en la fuente
Disminución Rendimientos Financieros
Saldo a Diciembre 2021

512.278.790
2.488.836
2.488.836
330.000.000
968.488
1.501.360
182.297.778

Nota 2. Inversiones para mantenerlo hasta el vencimiento
Registra las inversiones en CDTS constituidas en entidades con calificación AAA.
Los saldos a 31 de diciembre son;
Detalle
Titulos emitidos - CDTS
Encargo fiduciario

(2.1)

Total Invers. Títulos Emitidos

dic-21
470.721.117
7.650.000

dic-20
261.233.068
7.650.000

478.371.117

268.883.068

(2.1) Se detallan las inversiones que tiene la entidad constituídas en las diferentes entidades

Fecha de
constitución

Vencimiento

Tasa

Plazo

CDT. BANCO FINANDINA
CDT BANCO DE LA MUJER
CDT BANCO W
TOTAL

9/12/2021
20/12/2021
8/11/2021

9/06/2022
22/03/2022
8/11/2021

4,93% Nominal
2,57% Nominal
5,10% Nominal

180 días
120 días
360 días

CO NSO LIDADO

RENDIMIENTO S

TO TAL

Clase de inversión

CDT BANCO DE LA MUJER
CDT BANCO FINANDINA
CDT BANCO W
ENCARGO FIDUCIARIO- LIBERTY SEGUROS
TO TALES

245.639
480.439
1.501.667
2 .2 2 7 .7 4 5

101.982.306
167.237.144
201.501.667
7.650.000
4 7 8 .3 7 1 .1 1 7

Nota 3. Inversiones en Instrumento de Patrimonio
Corresponde a participaciones sociales en entidades solidaria asociaciones o agremiaciones, las cuales deben estar
debidamente aprobadas por el Consejo de Administración y acordes con las actividades ordinarias de COOPTRAEXXON.
El saldo de esta cuenta está representado por:
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Detalle
Aportes Coomeva entidad Cooperativa
Aportes Seguros la Equidad
Total Inversiones

dic-21
(3.1)
(3.2)

dic-20

6.746.842
7.022.424
13.769.266

5.994.431
7.022.424
13.016.855

(3.1) La entidad posee una inversión en COOMEVA, mensualmente se realiza el pago de aportes y lo correspondiente a
solidaridad que se aplica al gasto.
(3.2) Inversión realizada, según autorización del Consejo de Administración, con beneficios importantes en tasas de seguros
y bienestar social a asociados.

Nota 4. Cartera de créditos:
La cartera de créditos es un activo compuesto por operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo
distintas modalidades, aprobadas de acuerdo con el reglamento de crédito de COOPTRAEXXON y expuestas a un riesgo
que debe ser permanente evaluada.
La cartera es el activo más representativo en la estructura financiera de la entidad y constituye el 50.13% del total de los
activos a 31 de diciembre de 2021. Incorpora saldos de capital, intereses y deterioro de los prestamos realizados a los
asociados y los convenios por cobrar.
Los saldos a 31 de diciembre son;
dic-21

dic-20

El saldo corresponde a:
Cartera de Créditos Corto Plazo
Crédito a Empleados
Intereses Crédito
Menos Deterioro de Cartera
Convenios por Cobrar
Menos Deterioro Convenios
Total Cartera Corto Plazo

(4.1)

Cartera de Créditos Largo Plazo
Menos Deterioro de Cartera
Total Deudores Comerciales Largo Plazo
TOTAL CARTERA DE CREDITO

827.043.901
7.238.141
(12.496.904)
105.281.935
(3.329.495)
923.737.578

940.042.003
2.572.564
8.611.634
(19.868.310)
105.169.534
(2.445.124)
1.034.082.301

905.812.855
(9.058.129)
896.754.726

987.923.528
(9.879.235)
978.044.293

1.820.492.304

2.012.126.594

•

Deterioro general corresponde al uno por ciento (1%) sobre el total de la cartera de crédito bruta.

•

Deterioro individual se constituyen deterioros individuales para la protección de los créditos calificados en
categorías de riesgo (B, C, D y E)
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DETERIORO DE CARTERA

dic-21

dic-20

Deterioro Individual de cartera
Deterioro Int. Consumo
Total

4.168.206
58.253
4.226.459

5.610.062
58.333
5.668.395

Deterioro General de cartera
Total

17.328.574
17.328.574

24.079.150
24.079.150

TOTAL DETERIORO DE CARTERA

21.555.033

29.747.545

(4.1) Corresponde a cuentas por convenios de seguros de vehículos, vida, medicina prepagada, obligatorio (SOAT) y
hogareña, en esta cuenta se encuentra registrada los saldos por cobrar a diciembre 31 y las cuotas por pólizas del mes de
enero de 2022, la cuales se causan anticipadamente para efectos de enviar reportes de cobro a las diferentes pagadurías
Acumulado por Póliza
Colmedica
Coomeva
Medisanitas
Colsanitas
Seguro Vehiculo
Seguro de Vida
Póliza EMI-EMERMERDICA
Seguro Hogareña
Convenios
Eventos
Plan celular
Total Convenios por cobrar
Menos Deterioro Convenios
Valor neto cuentas por cobrar a asociados

dic-21
20.634.037
16.345.960
1.882.950
11.824.625
19.758.905
13.149.463
2.469.034
9.050.556
872.269
9.294.136
105.281.935
(3.329.495)

dic-20
19.628.431
13.468.664
2.023.495
9.621.554
21.475.439
13.632.660
1.373.059
8.856.884
15.089.348
105.169.534

101.952.440

102.724.410

(2.445.124)

La cartera de COOPTRAEXXON se encuentra respaldada con Aportes, Codeudores y Garantías Prendarias, se clasifica de
acuerdo con si morosidad (sin Convenios e intereses) de la siguiente forma:
CARTERA DE CONSUMO
A, Normal
B. Aceptable
C. Apreciable
D.Significativo
E. Incobrable
TOTAL CARTERA DE CREDITOS
DETERIORO INDIVIDUAL
DETERIORO GENERAL
CARTERA DE CREDITO NETA

dic-21
0-30 dias
31-60 dias
61-90 dias
91-180 dias
mayor de 180 dias

%

dic-20

%

1.701.722.199
15.230.982
10.749.872
487.105
4.666.598

98,20%
0,88%
0,62%
0,03%
0,27%

1.868.438.766
40.790.196
1.881.809
6.799.934
10.054.827

96,91%
2,12%
0,10%
0,35%
0,52%

1.732.856.756
#¡REF!
(4.168.206)
(17.328.574)
1.711.359.976

100%

1.927.965.532

100%

(5.668.395)
(24.079.150)
1.898.217.987

Se realizó la provisión individual de la cartera teniendo en cuenta el vencimiento de la misma según lo establecido en la Circular Básica
Contable y las políticas contables de la cooperativa.
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Intereses causados por cobrar de la cartera de credito:
dic-21

dic-20

INTERESES
Categoría A
Categoría B
Categoría C
Categoria D
Categoría E

0-30 dias
31-60 dias
61-90 dias
91-180 dias
Mayor de 180 dias
TOTAL

PROVISION

6.836.457
343.431
58.253

58.253
58.253

7.238.141

INTERESES

PROVISION

8.241.299
312.002
10.303
48.030
8.611.634

10.303
48.030
58.333

Nota 5. Cuentas por cobrar
La “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON” al cierre del período analizó
el deterioro de otras cuentas por cobrar teniendo en cuenta los comportamientos históricos de los clientes, variables
cualitativos y cuantitativos, con el fin de determinar los indicios de riesgo de recuperabilidad de estos activos financieros. El
valor resultante de deterioro se registra a través de una cuenta correctora disminuyendo el valor de otras cuentas por
cobrar relacionadas.
Los saldos a 31 de diciembre son:
Detalle
Deudores Patronales
Anticipo de Impuestos de Renta
Otras cuentas por Cobrar

dic-21

Deterioro de cuentas por cobrar

4.134.782
1.465.242
28.641.347
34.241.370
(1.353.273)

dic-20
4.132.788
886.211
27.228.835
32.247.834
(9.450.348)

Total Cuentas por Cobrar

32.888.097

22.797.486

(5.1)
(5.2)
(5.3)

(5.1) Valores adeudados por las diferentes pagadurías o empresas que registran en sus nóminas, personal que se
encuentran afiliados a COOPTRAEXXON, y a los cuales les efectúan los descuentos, estos valores se recaudan en el mes de
enero de 2022
(5.2) En esta cuenta se registró el valor retenido a título de renta
(5.3) El saldo corresponde a cuentas por cobrar por retornos de empresas aseguradoras y otros
Nota 6. Otros Activos
Bienes y Servicios pagados por Anticipado
En esta cuenta se registra gastos pagados por anticipado a SBS Seguros Colombia por Renovación de Póliza No. 100010724
que ampara los bienes de COOPTRAEXXON, período de renovación 09 Nov 2021 a 09 Nov 2022 por valor de $1.107.770
Activos Intangibles
Corresponde a los activos intangibles que se encuentran en uso por COOPTRAEXXON, los cuales se van amortizando
durante la vida útil, en este rubro se registran las licencias de office por valor de $2.111.701 y Antivirus por valor de
$1.030.023, los cuales se amortizan a un (1) año.
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El saldo de esta cuenta está representado por:
Detalle
Seguro Oficina
Licencias de Sistemas
Total Otros Activos

dic-21

dic-20
1.015.456
2.364.904
3.380.360

-

Nota 7. Propiedad planta y equipo
Agrupa los bienes que posee COOPTRAEXXON y que son para el desarrollo de sus operaciones, los cuales representan el
13.34 % del total del activo a diciembre 31 de 2021.
Los saldos a 31 de diciembre son:
Detalle
Edificaciones
Muebles y enseres de oficina
Equipo de computación y comunicación

(7.1)
(7.2)
(7.3)

Total costo Propiedad Planta y Equipo

dic-21
537.736.645
41.027.953
29.248.273

dic-20
537.736.645
41.027.953
28.818.322

608.012.871

607.582.920

(65.957.236)
(28.538.768)
(29.248.273)

(57.044.096)
(22.858.756)
(28.818.322)

(123.744.277)

(108.721.174)

484.268.594

498.861.746

DEPRECIACION ACUMULADA
Edificaciones
Muebles y enseres de oficina
Equipo de computación y comunicación
Total depreciación acumulada
Total Propiedad Planta y Equipo

(7.1) En el mes de Junio de 2015, se adquirio a título de compra las oficinas 102 y 103 con uso exclusivo de los parqueaderos 14 y 15, en el Edificio Centro Profesional 93,
su valor neto en libros al cierre es:
Valor compra de oficina y adiciones
Valor de salvamento estimado 20% del valor del activo
Tiempo a depreciar estimado 40 años

537.736.645
109.906.049
427.830.596

Valor de adquisión y mejoras para puesta en marcha

537.736.645

Depreciacion acumulada a Diciembre 2021
Valor neto en libros

(65.957.236)
471.779.409

(7.2) Registra el valor de los muebles y enseres adquiridos para uso en las oficinas de la entidad
Tiempo a depreciar estimado 10 años
Saldo Muebles y enseres
Depreciacion acumulada a Diciembre 2021
Valor neto en libros

41.027.953
(28.538.768)
12.489.185

(7.3) Equipo de computo y comunicación
En esta cuenta registramos el valor del equipó de computo y comunicación que se encuentra en uso por la entidad
Saldo equipo de computo
29.248.273
Depreciacion acumulada a Diciembre 2021
(29.248.273)
Valor neto en libros
-

Pasivos Corrientes – No Corrientes
Nota 8. Otras cuentas por pagar
El detalle de las cuentas por pagar a 31 de diciembre es:
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Detalle
Costos y Gastos por Pagar
Retención en la fuente por pagar
Retención de Impuesto de industria y comercio
Retenciones y Aportes de nómina
Remanentes por pagar
(8.1)
Impuesto a las Ventas por pagar
Impuesto de Industria y Comercio por pagar
Seguro de Asociados Fallecidos por pagar, proceso de legalización.
(8.2)
Cuota Seguros mes de diciembre 2021
Cheques girados pendientes de cobro
(8.3)
Diversas
Retenciones o anticipos por aplicar
(8.4)
Ingresos recibidos para terceros
(8.5)
Abonos para Aplicar a Obligaciones
(8.6)
Total Otros Pasivos

dic-21
8.600.447
125.000
44.400
0
33.610.718
1.400.000
3.650.521
15.218.695
4.970.603
22.910.138
0
1.916.367
119.772.486
10.935.309
223.154.683

dic-20
3.548.827
116.232
84.084
2.556.034
4.405.029
5.608.725
3.763.918
9.488.962
4.149.310
18.514.862
1.740.491
2.039.326
109.887.050
10.847.866
176.750.715

(8.1) Corresponde a los montos de los aportes que se encuentran pendientes de pago de asociados retirados, fallecidos y
cuotas por devolver a los asociados activos.
dic-21
10.687.864
20.029.247
2.893.607
33.610.718

Cuentas por pagar a Exasociados *Retiro Voluntario
Cuentas por pagar a Exasociados *Por Fallecimiento
Cuentas por pagar a asociados
TOTAL

dic-20
2.184.123
2.220.906
4.405.029

(8.2) Este saldo corresponde al Reconocimiento de la Aseguradora la Equidad por el seguro de vida grupo pendientes por
pagar a los beneficiarios por el Fallecimiento del Asociado y están en Proceso de Sucesión.
(8.3) El saldo de Cheques girados pendientes de cobro a diciembre de 2021, corresponde a los valores girados y entregados
por concepto de Devolución de Aportes y al cierre quedaron en poder de los beneficiarios. Sin embargo, no fueron
cobrados en el mismo mes.
(8.4) Corresponde a los aportes de los asociados descontados por los patronales, pero no cancelados a COOPTRAEXXON
dentro de la vigencia.
(8.5) Corresponde al saldo por pagar a entidades prestadoras de servicios referentes a pólizas vehículo, seguros de vida,
medicina prepagada que tienen los asociados, incluida la cuota del mes de enero de 2022, por efectos de reporte a las
pagadurías para el correspondiente descuento a los asociados.
(8.6) Valores recibidos en forma anticipada de los asociados, para la cancelación de pólizas y otros servicios. Disminuye con
el abono que se realiza a las obligaciones contraídas por dichos asociados.

Nota 9. Fondos sociales
Fundamento normativo de los fondos sociales
Las organizaciones de economía solidaria, creadas con la finalidad de prestar servicios a sus asociados, se caracterizan por la
ausencia del ánimo de lucro y un esquema de autogestión con eficiencia empresarial. En desarrollo de su objeto social y
mediante actividades en beneficio de sus miembros, suplen necesidades comunes y de seguridad social a partir de los
recursos de diferentes fondos, unos de carácter obligatorio y otros voluntarios, conforme a lo establecido en los definidos
en los artículos 54, 56, y 65 de la Ley 79 de 1988.
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COOPTRAEXXON, cuenta con los siguientes fondos sociales:
•
•
•
•

Fondo de Educación
Fondo de Solidaridad
Fondo de Protección de cartera
Fondo de Tecnología

Se reconoce un Fondo Social cuando la Asamblea General de Asociados ciñéndose a la norma y a los Estatutos, aprueba la
distribución de excedentes en la cual se definen los montos de los diferentes Fondos Sociales de destinación específica a ser
trasladados al pasivo en el siguiente periodo contable en el que se generaron dichos excedentes. Por ser los Fondos Sociales
agotables los saldos que no se hubiesen ejecutado durante el periodo fiscal, permanecerán hasta cumplir con el objetivo
para el cual fueron creados. Es de anotar que los Fondos Sociales no se constituyen en pasivos financieros.
Los Fondos Sociales de destinación específica, por su carácter de agotables se consumirán de acuerdo con la
reglamentación existente para cada uno de ellos. Los valores serán de carácter nominal debitándose por las erogaciones de
caja autorizadas por el Consejo de Administración en cumplimiento con el propósito para el cual fueron creados.
Durante el año 2021 se alimentaron dichos fondos de acuerdo con las disposiciones establecidas.
Los saldos a 31 de diciembre son:

Fondo Social de Educación
Fondo de solidaridad de ley
Fondo Social de Solidaridad
Fondo Protección Cartera
Fondo Agotable cambio de Tecnología
TOTAL FONDOS

(9.1)
(9.2)
(9.3)
(9.4)
(9.5)

dic-20
4.697.272
664.223
25.800.209
62.389.066
93.550.770
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AUMENTO
1.658.654
829.327
7.095.653
6.107.356
25.000.000
40.690.990

DISMINUCION
1.786.796
1.181.000
6.344.320
5.244.480
14.732.200
29.288.796

dic-21
4.569.130
312.550
26.551.542
63.251.942
10.267.800
104.952.964
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(9.1) El movimiento del Fondo de Educación para el año 2021 es:
Saldo a diciembre 31 de 2020
Distribución 20% excedentes año 2020
Distribución 50% excedentes a disposición de asamblea
Vr mentorias Taller metas 2020
Pago impuesto Renta 2020
Saldo a Diciembre 31 2021

4.697.272
1.658.654
(605.796)
(1.181.000)
4.569.130

(9.2) Fondo de Solidaridad de Ley

664.223

Distribución 10% excedentes año 2020

829.327

Pago impuesto Renta 2020

(1.181.000)

Saldo a Diciembre 31 2021

312.550

(9.3) El movimiento del Fondo de solidaridad estatutario para el año 2021
Saldo a diciembre 31 de 2020
Mas el 100% del 4/1000 recaudado por los
créditos otorgados durante el año

7.095.653

Menos devolución solicitada por
exasociado
Menos auxilios otorgados
Saldo a Diciembre 31 2021
Al cierre se registra el desembolso de los
Educación
Fallecimiento
Nacimiento Hijo
Enfermedad
Total auxilios otorgados

(6.344.320)
26.551.542
BENEFICIARIO
3
2
3
1

(9.4) El movimiento del Fondo de Protección Cartera para el año
2021 fue:
Mas el 100% del 4/1000 recaudado por los créditos
otorgados durante el año
Retornos Otros Servicios
Menos 4/1000 recaudado por los créditos
otorgados durante el año al fondo solidaridad
Saldo a Diciembre 31 2021

26.864.092

25.800.209

2021
2.255.953
1.817.052
1.362.789
908.526
6.344.320

62.389.066

6.107.356
($5.244.480)
63.251.942
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5
8

2020
2.948.093
10.459.106
13.407.199
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(9.5) Fondo Agotable cambio de Tecnología

-

Constitución fondo de tecnología
Menos implementacion SIFONE

25.000.000
(14.732.200)
10.267.800

Saldo a Diciembre 31 2021

Los recursos fueron utilizados en la Implentación del SIFONE (TREBOL) desde agosto hasta diciembre de 2021, así:

Constitución Fondo Cambio de Tecnología

25.000.000

Menos uso:
DETALLE

VALOR

Horas de Capacitación

5.057.500

Licenciamiento con firma electrónica

6.223.700

Módulo PSE
Activación Protocolo SEG VPN
TOTAL

1.785.000
1.666.000
14.732.200

Conceptos a Ejecutar en el año 2022
Acompañamiento Implementación de la
implementación del aplicativo TREBOL SIFONE

2.724.000

Bolsa Firma Electrónica
Módulo de Riesgos SARC
TOTAL

2.142.000
2.271.315
7.137.315

Total Proyecto Cambio de Tecnología

21.869.515

Remanente

3.130.485

Nota 10. BENEFICIO A EMPLEADOS
El saldo por este rubro está conformado por el valor que son trasladadas a sus respectivos fondos de cesantías, al igual que
la consolidación de vacaciones y los intereses sobre cesantías.

Los saldos a 31 de diciembre son;
Detalle
Vacaciones
Cesantías
Intereses cesantías
Prima servicios
Liquidaciones por pagar
Total Beneficios a empleados

dic-21
4.473.138
8.084.899
926.050
13.484.087

dic-20
1.069.003
3.357.708
361.674
9.343.892
14.132.277

Patrimonio
De acuerdo con lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 el Patrimonio de la “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES,
EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON” está constituido por los aportes sociales individuales, el capital mínimo no
reducible, los fondos y reservas de carácter permanente y las donaciones o auxilios que se reciban con destino al
incremento patrimonial.
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Nota 11 Aportes Sociales
Los saldos a 31 de diciembre son:
Detalle
Aportes Sociales
Aportes Mínimos Irreductibles

dic-21
3.160.801.958
16.000.000

dic-20
3.066.812.355
16.000.000

Total Aportes Sociales

3.176.801.958

3.082.812.355

Reservas
La “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON” apropia de sus excedentes y
en algunos casos por los incrementos que con cargo al ejercicio anual dispone la Asamblea General de Asociados, recursos
para su beneficio con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos, las siguientes
reservas:
Nota 12 Reserva Protección de Aportes
Representa el valor apropiado de los excedentes, del excedente anual se destina el 20%, conforme a disposiciones legales
con el propósito de proteger el patrimonio social con el fin de absorber pérdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere
empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de excedente futuros será la de establecer la reserva a nivel que
tenía antes de su utilización.
Los saldos a 31 de diciembre son:
Detalle
Reserva protección Aportes Sociales
Total reservas

dic-21
53.867.925
53.867.925

dic-20
52.209.271
52.209.271

Se realizó la aplicación de excedentes del año 2020, incrementando la reserva de protección de aportes en $1.658.654
Nota 13 Fondos de destinación específica
La “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON” registra el valor como fondo
de reserva de los recursos provenientes de la apropiación de los excedentes; los Fondos patrimoniales constituidos con
finalidades específicas pueden afectarse, para proteger o cubrir los fines para los cuales fueron creados.
Sustento Legal:
Las cooperativas pueden constituirlo en virtud de la ley 79 de 1988 según lo refiere el numeral 4º del artículo 54 de esta ley.
Los saldos a 31 de diciembre son;
Detalle
Fondo de Fortalecimiento Patrimonial

(14.1)

Total Fondos con destinación específica
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dic-21
56.658.302

dic-20
77.511.668

56.658.302

77.511.668
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En Asamblea General Ordinaria no Presencial No. 66 efectuada el 17 de marzo de 2021 se aprobó la distribución de los
excedentes para incrementar este fondo en $4.145.635 pesos, adicionalmente, se aprobó constituir el Fondo de Tecnología
por valor de $25.000.000 de pesos que serán tomados de este rubro de destinación específica.
Nota 14 Resultados Acumulados
Su saldo es el siguiente:
Detalle
Traslado Auxilios y Donaciones
TOTAL RESULTADOS ACUMULADOS

dic-21
207.616
207.616

dic-20
207.616
207.616

Nota 15 Excedentes del Ejercicio
Refleja el resultado del ejercicio durante el año 2021
Detalle
Excedente o pérdida del ejercicio
TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO

dic-21
2.414.936
2.414.936

dic-20
8.293.269
8.293.269

Nota 16 Ingresos
El saldo de esta cuenta está representado por:
Detalle
Intereses por Servicio de Crédito
Intermediación de Convenios
Total Ingresos por Servicios

(16.1)
(16.2)

dic-21
244.514.421
33.792.068
278.306.489

dic-20
265.105.830
42.930.149
308.035.979

Ingresos de cartera de crédito. La “COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE
EXXON” percibe sus ingresos por la colocación de créditos entre sus asociados, en las diferentes líneas de crédito
establecidas en su reglamento de crédito, derivados de esta actividad percibe unos ingresos por intereses de crédito.
Este rubro se evidencia una disminución del (7,76%) con respecto al año anterior debido a:
1. Menor colocación de créditos
2. La disminución de la tasa de interés para sus asociados que fue aprobado en el Acta 605 de Consejo de
Administración en el mes de agosto de 2021, esta decisión es para incentivar la colocación de recursos y ser más
competitivos en el mercado, ayudar a la reactivación económica debido al COVID 19
3. A partir de septiembre 2021 los ingresos no incluyen el recaudo por seguro de vida deudores, ya que el nuevo
sistema está parametrizado para registrarlo como Ingresos recibido para terceros.
(16.2) En este rubro registramos el valor del retorno administrativos otorgado por las aseguradoras; se evidencia una
disminución del (21,29%) con respecto al año anterior, Debido a que las aseguradoras no reconocieron el retorno pactado
por que en la vigencia se presentaron varios siniestros contra la póliza.
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Nota 17 Afiliaciones
Se registra el ingreso generado por cobro de cuota de ingreso a la cooperativa.
El saldo a diciembre 31 de 2021 es:
Detalle
Admisiones
Total Afiliaciones

dic-21

dic-20
700.964
700.964

577.000
577.000

Nota 18 Recuperaciones
El saldo corresponde a la recuperación de provisiones de años anteriores:
Detalle
Reintegro Provisión de Cartera
Total Recuperaciones

dic-21
39.266.826
39.266.826

dic-20
19.234.401
19.234.401

Nota 19 Otros Ingresos
El saldo a 31 de diciembre de 2021 es:
Detalle
Ingresos Financieros
Diversos - Aprovechamientos
Diversos - Subvenciones del Gobierno

dic-21
(19.1)
(19.2)

Total Otros Ingresos

dic-20

11.669.448
656.848
-

22.966.422
121.937
5.265.000

12.326.296

28.353.359

(19.1) El valor de los ingresos por rendimientos financieros de Credicorp Capital, Fiducolombia y los CDT constituidos en
Banco W- Banco de la Mujer, Banco Finandina.
(19.2) Durante el año 2021 la entidad COOPTRAEXXON, no aplico al beneficio PAEF porque sus ingresos no se vieron
afectados en una disminución del 20% de los ingresos del mes, respecto al mismo mes del año anterior.
Gastos
Gastos por actividades de operación. Los gastos de administración están conformados por los gastos del personal,
honorarios, arrendamientos, transportes, papelería, contribuciones y afiliaciones etc.
La definición de gasto incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las actividades ordinarias de la entidad.
(a) Los gastos que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por ejemplo, el costo de ventas, los salarios y las
depreciaciones. Usualmente, toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como efectivo y
equivalente al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo.
(b) Las pérdidas son otras partidas que cumplen la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de las actividades
ordinarias de la entidad. Si las pérdidas se reconocen en el estado de resultados integral, habitualmente se presentan por
separado, puesto que el conocimiento de estas es útil para la toma de decisiones económicas.
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Para COOPTRAEXXON el reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento medición de activos y
pasivos, COOPTRAEXXON reconocerá un gasto en el estado de resultados integral (o en estado de resultados si se presenta)
cuando hay surgido un decremento en los beneficios económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un
incremento en un pasivo que pueda medirse con fiabilidad.
Nota 20 Beneficios a Empleados
Los saldos a 31 de diciembre son:
Detalle
Sueldos
Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Prima de servicios
Dotaciones
Vacaciones
Aportes seguridad social
Aportes parafiscales
Bonificaciones
Otros
Total Gastos por Beneficios a Empleados

dic-21
97.139.080
3.051.684
8.392.050
931.988
8.392.003
696.471
4.080.397
12.236.015
3.915.922
800.000
202.500
139.838.110

dic-20
93.734.932
73.200
2.478.784
8.195.863
881.681
7.496.699
1.083.032
4.092.355
5.203.534
3.861.878
400.000
179.000
127.680.958

Los gastos de personal presentan incremento 10% con relación al año 2020, debido a:
1. Ajuste salarial del 3,5% al personal
2. Contratación tiempo completo del Contador a partir del mes de julio de 2021.
3. Dotación de dos empleados que devengan menos de dos salarios mínimos legal vigente.
Nota 21 Gastos Generales
Los saldos a 31 de diciembre son;
Detalle
Honorarios
Impuesto de Industria y Comercio
Impuesto a las ventas
Impuesto Predial
Administración Edificio
Seguros
Mantenimiento y Reparaciones
Aseo y Elementos
Cafetería
Servicios Públicos
Portes y Cables
Transporte
Papeleria y Utiles de Oficina
Contribuciones y Afiliaciones
Gastos de Asamblea
Reuniones y Conferencias
Legales
Sistematización
Bienestar Social
Amotizacion y agotamientos
Gastos Consultas centrales de riesgo y otros
Total Gastos Generales

dic-21
36.248.580
3.660.378
7.513.849
4.142.000
14.070.100
92.314
5.755.004
1.730.691
571.631
5.669.524
241.050
694.387
918.432
4.123.400

(21.1)

(21.2)

(21.3)

2.322.500
1.470.765
42.345.360
776.820
3.033.722
135.380.506

(21.4)
(21.5)

(21.1) El saldo de esta cuenta corresponde al valor de los honorarios pagados a:
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dic-20
46.314.596
3.931.000
9.006.640
4.141.000
13.368.000
50.435.165
5.736.779
2.438.429
404.277
6.860.059
19.250
108.750
667.244
885.068
5.729.008
791.350
2.062.083
3.761.265
2.190.468
4.595.791
163.446.222
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Oficial de cumplimiento SARLAFT
Prestación de Servicios Contables fueron
contratados hasta julio de 2021
OPA- software
Asesoria e implementación del Sistema de
Administración de Riesgo de Crédito - SARC
con la Entidad ASCOOP
Servicio de Asesoría Juridica para la
revisión de formatos de crédito y Pagarés
para el proceso del SARC

3.355.000
15.449.591
994.834
4.230.000

300.000

Servicios de Revisoria Fiscal
con la Entidad Funservicoop

11.919.155

Total Honorarios

36.248.580

En este rubro de honorarios se evidencia una disminución del (21,73%) debido a la no continuidad de los Honorarios
Contables por prestación de servicios, se tomó la decisión de contratar este servicio por tiempo completo con Contrato
Laboral
(21.2) Se evidencia una disminución de ($50.342.851) con respecto al año anterior, debido a que COOPTRAEXXON les
brinda el Beneficio de la Póliza Vida Grupo Familiar a sus asociados por valor de $10.000.000 por muerte, por lo tanto, por
ser un beneficio debe reconocer como Gasto de Bienestar, el valor que se refleja en este rubro corresponde a la renovación
de Póliza Multi-riesgo de las Oficina con vigencia de Nov /2021 a Nov/2022.
(21.3) El destalle del gasto de servicios públicos es el siguiente:
Acueducto y Alcantarillado
Servicio de Energía
Teléfono fijo y celular
TOTAL

693.574
2.113.360
2.862.590
5.669.524

(21.4) El detalle del gasto de bienestar social es el siguiente:
Póliza Vida Deudores (ene-agos/2021)
Póliza Vida Grupo Familiar
TOTAL

11.785.043
30.560.317
42.345.360

Como se mencionó anteriormente, estos valores corresponden a:
COOPTRAEXXON reconocía como ingreso el valor de la Póliza Vida Deudores que se generan en las diferentes líneas de
crédito y este valor se reconocía como gasto, el valor pagado es de $11.785.043 pesos m/c desde enero hasta agosto de
2021 y con el cambio del sistema TREBOL_SIFONE se discrimina este valor a un Pasivo – Ingreso recibidos para terceros;
igualmente, la Cooperativa registra el gasto la suma de $30.560.317 de pesos m/c del beneficio que brinda a sus asociados
con la póliza Vida Grupo Familiar por valor de $10.000.000 de pesos m/c por muerte.
(21.5) Se adquirió cuatro (4) Licencias de office y antivirus, se amortiza por su uso a 12 meses
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Nota 22 Gastos Financieros
Comprende el valor de las comisiones a las transferencias electrónicas que realizan hacia las cuentas de los asociados y
proveedores, el gravamen a los movimientos financieros y cuota de manejo.
El saldo a 31 de diciembre 2021 es.
Gasto Bancarios
Total Gastos Financieros
En este rubro se registra:
Gastos Bancarios
Intereses Bancarios
Cuota de manejo
GMF 4*1000
Comisiones
Total Gastos Financieros

dic-21
17.760.518
17.760.518

dic-20
19.103.072
19.103.072

7.671.803
192.688
7.768.217
2.127.811
17.760.518

12.081.410
3.000
7.018.662
19.103.072

Nota 23 Depreciación
El saldo a 31 de diciembre 2021 es:
dic-21
10.695.768
3.897.384
429.951
15.023.103

Depreciación Construcciones
Depreciación Muebles y Equipos
Depreciación Equipo de Computo
Total Depreciaciones

dic-20
10.695.768
3.897.384
285.094
14.878.246

Nota 24 Deterioros
Deterioro de cartera de créditos e intereses
Total gasto por Deterioro
En este rubro se registra:
Deterioro Cartera de crédito
Deterioro Otras Cuentas por cobrar
Deterioro Intereses
Total Provisión

dic-21
18.861.609
18.861.609

dic-20
22.795.589
22.795.589

18.651.297
210.312
18.861.609

18.447.332
4.289.924
58.333
22.795.589

Nota 25 Otros Gastos
El saldo a 31 de diciembre 2021 es:
dic-21
Impuestos asumidos
Perdida Inversiones Negociables
Otros Gastos
Total Otros Gastos

dic-20
622.629
622.629

3.381
3.381

Nota 26 Gastos años anteriores
El saldo a 31 de diciembre 2021 es:
dic-21

dic-20

Gastos años anteriores

699.164

-

Total Gastos Años anteriores

699.164

-

Este valor corresponde al descuento de la prima de servicios del 2do Semestre del año 2020 para ser abonada al crédito a
Empleados del sr. Jymmy A Fonseca, que no fue aplicado en su momento.
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Nota 27 Eventos subsecuentes
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los estados financieros que puedan afectar de manera
significativa la situación financiera de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE
EXXON reflejada en los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2021.
Nota 28 Emergencia sanitaria
Mediante el Decreto 417 del 17 de marzo del año 2020 el gobierno nacional declaró el estado de emergencia económica,
sanitaria, social y ecológica en todo el territorio nacional, con el fin de afrontar la grave calamidad pública que afecta al país
por causa del Coronavirus COVID-19.
Que las entidades del sector solidario atendiendo los principios de solidaridad, cooperación y ayuda mutua, pueden tomar
o definir acciones ante las circunstancias extraordinarias derivadas del COVID-19, de manera que dichas acciones de
solidaridad contribuyan a mitigar los efectos adversos que se deriven de esta emergencia.
La COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON, para el año 2021 no otorgó
alivios financieros.
Estas Notas de Revelación forman parte integral de los Estados Financieros Básicos a 31 de diciembre de 2021, comparados
con el año inmediatamente anterior es decir con el año 2020.

JOSE LUIS MOLINA DURAN
Gerente
(Firmado en original)

GLORIA PATRICIA BOGOTA SARAY
Contadora
T.P. 299347-T
(Firmado en original)

NELCY DAMARIA GUTIERREZ F
Revisor fiscal delegado de FUNSERVICOOP
T.P. 31443-T
Ver Dictamen Adjunto
(Firmado en original)
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CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021
El Representante Legal y Contador Público Titulado certifican que se han preparado los Estados Financieros Básicos: Estado
de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y
las Notas de Revelación a los Estados Financieros comparativos a Diciembre 31 de 2021 de COOPTRAEXXON; se han
verificado previamente las afirmaciones contenidas en ellos y las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros
oficiales y auxiliares respectivos, en concordancia con la Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF), a diciembre
31 de 2021 de COOPTRAEXXON.
Con base a las NIIF para Pymes aplicados con los del año inmediatamente anterior, asegurando que presentan
razonablemente la situación financiera e igualmente informamos que:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Las cifras son fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad.
No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la Administración o empleados,
que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.
Se asegura la existencia de los Activos y Pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados
de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones contables de sus transacciones en el ejercicio del
año 2021.
Se confirma la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, han sido
reconocidos en ellos.
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados Financieros
Básicos y sus respectivas revelaciones.
Se certifica que los aportes y cartera de créditos de asociados con corte a 31 de diciembre de 2021, están
debidamente conciliados, y cruzados sus saldos contra los auxiliares generados por el Software TREBOL-SIFONE,
por lo tanto, sus saldos presentan razonablemente la situación de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES, EMPLEADOS Y PENSIONADOS DE EXXON al cierre del presente ejercicio.
En cumplimiento del artículo 1 de la ley 603/2000 declaramos que el software utilizado tiene licencia
correspondiente y cumple con las normas de derecho de autor.
No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a demandas y que deben ser
revelados.
No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de preparación de
este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los Estados Financieros.

Dado en Bogotá a los 23 días del mes de febrero de 2022.
Cordialmente,

JOSE LUIS MOLINA DURAN
Representante Legal
(Firmado en original)

GLORIA PATRICIA BOGOTA S
TP 239347-T
Contadora
(Firmado en original)

