
 



 



EDITORIAL  
SE NOS TERMINA EL TIEMPO 

 

Estimados Asociados:  

 

En la “Introducción” que el suscrito hiciera al “Informe de Gestión”, correspondiente al año 2020, 

presentado a los delegados asistentes a la Asamblea General (Virtual), realizada el 13 de Marzo de 

2021, ponía a su consideración sus reflexiones acerca del cumplimiento de los deberes que atañen 

a los delegados, como voceros y representantes de todo el conglomerado cooperativo de 

“NORBOY O.C.”. 

 

Hoy, al recordarles dicho “Editorial Gerencial”, debo señalarles que la cooperativa afronto una año 

pasado difícil en verdad, en razón a la pandemia que afectó no solo a Colombia sino al mundo 

entero, sin distinciones o excepciones,  pandemia de la cual aún quedan o existen rezagos y 

coletazos que ojala sean los últimos de su azarosa permanencia, por lo cual  “NORBOY O.C.”, su 

cooperativa amigo(a) delegado recurre a usted para solicitarle que en el último año de su periodo 

estatutario, rodee a la entidad de su espíritu solidario y divulgue a propios y extraños las bondades 

de la cooperativa:  Atención eficiente, oportuna, gentil y personalizada; tasas excelentes de 

captación (Cuentas de ahorro y CDAT) y colocación (Créditos de diferentes líneas), educación 

complementaria, convenios interinstitucionales con la UNAD, piscinas de Paipa etc., 

encareciéndoles entonces muy de verdad, su decidida intervención en procura que familiares, 

amigos, compañeros de trabajo etc., se afilien a nuestra entidad en la seguridad que con ello 

ganamos todos: Ustedes, los nuevos afiliados, y la cooperativa “NORBOY O.C.” como institución. 

 

Los funcionarios, empleados, comités operativos de trabajo, junta de vigilancia, consejo de 

administración y Gerencia, estamos empeñados en fortalecer la Cooperativa, rescatando lo que 

hayamos podido perder con la pandemia, a excepción de los seres entrañables y  queridos que nos 

arrebató sin miramientos, ni consideraciones y proseguir nuestro caminar, nuestro accionar 

constante y decidido en pro de un mañana más feliz y prometedor…  con todo afecto: 

 

 

IVAN GAVIRIA CASTRILLON  

Gerente 
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Misión 
 
Por mandato de ley, “NORBOY O.C.”, es una entidad 
especializada en ahorro y crédito, comprometida por 
convicción a prestar estos servicios de manera 
personalizada, oportuna y ecuánime, dentro de los 
principios y valores que enmarcan el Cooperativismo 
universal, con un valor agregado de solidaridad, educación 
y servicios especiales que tiendan al mejoramiento de la 
calidad de vida de sus asociados, familiares y comunidad en 
general. 
 
Visión 
 
NORBOY O.C. además de su posicionamiento en el sector, 
busca proyectar su accionar social y económico de manera 
progresiva, lenta pero segura, de forma tal que a la par con 
su solidez patrimonial, aumenten los servicios y beneficios 
para sus asociados y la participación activa y solidaria en 
campañas cívicas, culturales y ecológicas, encausadas por 
la colectividad boyacense. 
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Directivos 2020 – 2023 
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Informe de Gestión 2021 – NORBOY O.C. 

Señores Asamblea General de Delegados: 

En nombre del Consejo de Administración, expresamos un solidario un saludo y extensivo a todos 

los asociados de la Cooperativa, que ustedes representan en esta LVI Asamblea de NORBOY O.C. 

 

Este año, de continuidad en una época de transformaciones, nuevamente nos reunimos utilizando 

medios tecnológicos que nos acerca y nos permiten seguir cuidándonos en el curso de esta 

pandemia del COVID-19.  

 

La Asamblea General Ordinaria de Delegados, nos permite el espacio propicio para analizar la 

situación de la entidad y el desempeño correspondiente al ejercicio del 2021, un año más atípico 

para nuestra sociedad y comunidad. Los años que nos preceden, se presentaban con gran jubilo 

los resultados exitosos del ejercicio anterior, con grandes expectativas de crecimiento para los 

siguientes, cifras que siempre se fueron en aumento y positivas para el crecimiento de la entidad, 

valores que permitieron seguir avante en estos dos consecutivos años de grandes retos y 

transformaciones para seguir presentando cifras positivas. 

 

El impactó de esta pandemia y sus coletazos en tantas de las actividades, de varios sectores, no 

dejan ser causas de continuo análisis en la administración de la entidad, en busca se seguir 

afrontando cada reto y establecer estrategias continuas de mejora. Las consecuencias económicas 

y sociales, que genera esta pandemia y que seguirá por algún tiempo, no es más que una 

oportunidad para seguir creciendo y manteniendo esa fortaleza como entidad que ha mantenido 

NORBOY O.C., en estos inéditos 2 últimos años. 

 
Consejo de Administración 
NORBOY O.C.  
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1. Entorno Económico 2021: 

 

Este año 2021 que recién culmina, nos presenta un fuerte golpe al crecimiento y recuperación 

gradual de la economía de Colombia, debido al segundo año consecutivo del impacto de la 

pandemia que puso a prueba el historial de Colombia de una gestión fiscal y macroeconómica 

prudente.  La estrategia de metas de inflación del país y los niveles de inflación más bajos que sus 

pares regionales, en los que se registraron en 2020, según cifras del DANE cerramos con una 

inflación de 5,62%, este tipo de cambio flexible en relación a años anteriores, en términos 

económicos brinda cierto margen de maniobra para absorber los choques externos; y la política 

fiscal, han contribuido a la confianza de los inversionistas en los últimos años y han proporcionado 

cierto grado de estabilidad macroeconómica.  

 

La economía de Colombia se vio muy afectada en 2020 y la recuperación fue gradual en 2021.  El 

impacto económico de la crisis y la respuesta de bloqueo solo se mitigó parcialmente con las 

medidas de apoyo del gobierno a las empresas y los hogares, y el PIB real se contrajo un -6,9% en 

2020 desde una tasa de crecimiento del + 3,3% en 2019. “El gobierno respondió rápidamente a la 

pandemia con una serie de medidas y un paquete fiscal sustancial de alrededor del 8% del PIB para 

mitigar su impacto. Como resultado, suspendió la regla fiscal, y el panorama fiscal a mediano plazo 

se deterioró significativamente. Esto supuso uno de los principales impulsores de la pérdida del 

grado de inversión en Colombia”. (Fuente Diario la República). 

 

La economía comenzó a recuperarse en el segundo semestre sin embargo, las renovadas 

restricciones de movilidad en abril de 2021, el aumento en los casos de COVID-19, el lento progreso 

de la vacunación y los disturbios sociales influyeron en la recuperación de la economía de Colombia 

en 2021, otros factores como el entorno empresarial aún sólido y riesgo político creciente, hizo 

que, “Colombia ocupara el tercer lugar en América Latina, perdiendo su segundo lugar en la región 
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frente a México (con Chile en la primera posición). Aun así, siguen existiendo deficiencias en las 

áreas del estado de derecho, el comercio transfronterizo, el cumplimiento de los contratos y el pago 

de impuestos”. (Fuente revista Dinero). 

 

En términos de riesgo político, la coalición de gobierno en 2021, no tenía mayoría legislativa y el 

gobierno opto por medidas transitorias para contener el impacto del COVID-19. Además, hay que 

tener en cuenta la presión ejercida por el movimiento de protesta contra el actual gobierno, que 

también impacto directamente en el clima social y en la economía del país.  
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2. Estructura Financiera. 

 

La estructura del estado financiero es un reflejo de la visión, el modelo y las estrategias de negocio 

que orientan a la cooperativa. La principal estrategia de NORBOY O.C. es la protección financiera 

que se constituye en el fortalecimiento patrimonial permanente, logrado a través de la 

movilización del ahorro y la aplicación de los recursos en activos de calidad, que aseguran la 

capacidad de generación de excedentes. El patrimonio representa el 47,12% del Activo Total, 

dando lugar a fuentes de financiamiento propias que permiten la no dependencia de acreedores 

bancarios, estableciendo la solidez financiera de la Cooperativa y su viabilidad en el largo plazo. 
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2.1 Activos 

 

El mayor crecimiento del activo en 2021 (7,78%) respecto al comportamiento registrado en 

periodos anteriores, sigue siendo determinado por el incremento del efectivo y equivalentes de 

efectivo, soportando además en estas cuentas el valor total del activo, que no sólo por la situación 

de la emergencia sanitaria, sino también por otras variables económicas, que afectaron los niveles 

de colocación promedio, sumado todo esto a la necesidad interna de tener un mayor cuidado en 

el otorgamiento de créditos. 

 

Esto generó un decrecimiento importante en la cartera bruta por valor de $660 millones y en el 

Activo Total no se ve reflejado por condiciones antes mencionadas. No obstante, a partir del mes 

de septiembre, la Entidad logró retornar a mantener los niveles del Activo a partir de la 

implementación de nuevas estrategias orientadas por la Administración actual, registrando un 

nivel aceptable de estabilidad en la cartera bruta en el último trimestre de 2021. La siguiente 

grafica muestra la evolución de los activos: 
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2.2 Composición del Activo 

 

Aún en medio de la crisis sanitaria que permaneció en el 2021, la Cooperativa logró un incremento 

en el Disponible, cerrando con una participación del 11,75% sobre el total de activos.   

 

Con el propósito de lograr mayor eficiencia en los recursos líquidos, debido a las bajas tasas de 

interés de remuneraciones ofrecidas por los Bancos, por efecto de las decisiones tomadas por el 

Banco de la República en materia de política monetaria, la Cooperativa realizó inversiones 

voluntarias en renta fija y a corto plazo hasta el límite permitido en sus políticas y en la 

normatividad vigente de riesgo de liquidez, razón por la cual, al cierre del año 2021, las inversiones 

alcanzaron una participación del 19,32% sobre el total de los activos. 

 

En relación con la cartera neta, rubro más representativo del Activo, aunque su comportamiento 

estuvo afectado por las razones ya mencionadas, la Cooperativa no ahorro esfuerzos en aplicar 

estrategias comerciales de impacto con lo cual logró estabilizar la colocación, durante el último 

trimestre del año, terminando con una participación del 64,42% sobre el total de activos. 

 

Las fuentes de fondeo del activo representan las bases en las cuales se sustenta el crecimiento de 

la cooperativa. Como se observa, la captación de los asociados constituye el mayor pilar de 

apalancamiento con un 78.75%, seguido del patrimonio con un 15,02%; demostrando con lo 

anterior, que el 93,77% del activo de la entidad está soportado con los recursos de los asociados y 

de la cooperativa. 

 

A continuación, el cuadro descriptivo de la composición de los activos a cierre del año 2021: 
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3. Pasivos 

 

Los pasivos registraron un incremento de $746 millones (un 18,90%) respecto al año 2020, superior 

al más bajo presentado en los últimos cuatro años, como lo fue en 2018 con un 5,94%, lo que 

representa un comportamiento conservador y prudente dada la coyuntura actual. Este 

crecimiento estuvo representado principalmente por el incremento en los depósitos por valor de 

$731 millones, resultado que refleja la gran confianza por parte de los ahorradores en la fortaleza 
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financiera de la Cooperativa, si se consideran las disminuciones reiterativas en las tasas de interés 

de captación realizadas durante el año 2021. La siguiente grafica muestra la evolución de los 

pasivos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Composición del Pasivo 

El rubro más representativo del Pasivo corresponde a los Instrumentos Financieros a Costo 

Amortizado con una participación del 96,20% del total del pasivo, dentro de los cuales se 

encuentran los depósitos y CDAT. Este resultado ratifica la política de mantener como principal 

fuente de fondeo la captación de depósitos y nuevamente refleja la confianza de los ahorradores 

en la Cooperativa como una Entidad que cuida y protege sus ahorros.  

 

A continuación, el cuadro descriptivo de la composición de los pasivos a cierre del año 2021: 
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4. Patrimonio 

 

Durante el 2021 se logró un patrimonio de $7.488 millones de pesos, si bien el porcentaje no se 

encuentra dentro del crecimiento en dígitos observados en años anteriores, las cifras siguen 

mostrando la fortaleza patrimonial de la Cooperativa, tanto por su capital social como por los 

excedentes obtenidos a pesar de las afectaciones económicas presentadas en el periodo del 2021 

por motivo de la aplicación de gastos de carácter legal y otros aspectos de cumplimento en el giro 

ordinario del negocio. Puede observarse cómo, durante los últimos cuatro años, la Cooperativa ha 

logrado incrementar y mantener su Patrimonio, lo cual demuestra su capacidad de generación de 
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excedentes en concordancia con el cumplimiento de su objetivo estratégico de mantener su 

sostenibilidad Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Composición del Patrimonio: 

 

Dentro de las principales cuentas del patrimonio, se encuentran las Reservas con una participación 

del 28,59%, resultado derivado de las estrategias de la administración en ejercicios anteriores, la 

Reserva Patrimonial, porcentaje que se caracteriza por ser el requerido por Ley. 
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El Capital Social tiene un peso del 42,80% y, para el año 2021, convirtiéndose en la cuenta más 

representativa por su peso en el total de los pasivos, así mismo, se lograron unos excedentes por 

valor de $120.6 millones con una participación del 1,61% sobre el Patrimonio, cifras que resultan 

bastante aceptables si se consideran los efectos generados por las diferentes situaciones que se 

presentaron en el año 2021, algunas aliadas al coletazo del segundo año de la pandemia y su 

consecuente afectación en la capacidad económica de los asociados, de los deudores y en la 

cartera morosa, lo cual llevó a incrementar de manera significativa los niveles de provisión de 

cartera y a realizar provisiones adicionales, con su respectivo impacto en términos de excedentes, 

de tal manera que la Cooperativa pudiera retornar el indicador de cubrimiento de cartera vencida 

a los niveles que normalmente registra, los cuales superan el 100% del total de la cartera vencida. 
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5. Estado de Resultados: 

 

Para identificar las erogaciones relacionadas directamente con el producto de ahorros, se separó 

del concepto general de gastos los que corresponden a los intereses por depósitos y exigibilidades, 

los cuales se denominan Costos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1 Ingresos: 

 

A diciembre de 2021, la Cooperativa alcanzó un nivel de ingresos por valor $1.510 millones; si bien 

se observa una disminución de ingresos por actividades financieras y de instrumentos financieros 

de inversión en relación con el año 2020, es de anotar que este comportamiento estuvo 
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determinado principalmente porque la cartera bruta disminuyo y se hizo baja en tasas de interés 

como una de las estrategias comerciales, se presentó a su vez un mayor reintegro de provisiones 

por lo cual el ingreso se mantiene estable con relación al ejercicio anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Composición de los Ingresos: 

Los ingresos están determinados por los Ingresos Financieros de Cartera, los cuales presentaron 

una disminución de $105 millones, un 8% respecto al año 2020, resultado determinado, como se 

ha mencionado con anterioridad, por la fluctuación de la tasa ponderada de la cartera.  

 



| P á g i n a  17 | 37 
 

Los ingresos por Inversiones registraron un menor valor por $24 millones respecto a 2020, los 

cuales no compensaron la reducción observada en los ingresos por intereses en las cuentas 

bancarias debido a la disminución en las tasas de interés de remuneración por efecto de las 

decisiones tomadas por el Banco de la República en materia de política monetaria. 

Por otra parte, el mayor ingreso en el reintegro de provisiones por valor de $167 millones, está 

dado por la recuperación de cartera. No obstante, los niveles de ingreso de la Cooperativa son 

bastante positivos, logrando una recuperación importante durante el último trimestre del año 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Gastos 

El incremento registrado en el año 2021 (sin incluir el costo), por valor de $172 millones (un 

22,91%) corresponde al más alto de los últimos cuatro años.  
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Este comportamiento se presentó debido al mayor gasto general con el propósito de cubrir 

obligaciones de carácter legal en un solo ejercicio y nos trasladar causaciones para el periodo 

siguiente., de no ser por este hecho en articular el Gasto se hubiera mantenido en los mismos 

niveles del año 2020, lo cual denota una buena gestión y eficiencia administrativa durante el año 

2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 Composición de los Gastos: 

Consecuente con el modelo de negocio, en relación con los gastos de personal y beneficios a 

empleados se hicieron los pagos según la ley laboral colombiana y sus respectivas causaciones. Los 

Gastos generales absorbieron en el periodo los compromisos de pago por parte de la entidad, si 

bien representan el 53.59% del total del Gasto, este obedece como se indicó anteriormente a un 

pago en un solo ejercicio, para no comprometer pagos futuros que pudieran alterar el resultado. 
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5.5 Costos: 

 

Si bien durante el año 2021 se registró un incremento significativo en los depósitos, el costo por 

intereses de depósitos y exigibilidades se mantuvo en los mismos niveles de los últimos años; el 

valor registrado fue levemente inferior al del año 2020, lo cual estuvo determinado por las bajas 

tasas de interés en concordancia con las decisiones del Banco de la República. 
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6. Excedentes: 

 

Los $120.6 millones de excedentes alcanzados en el año 2021 representaron un cierre positivo aún 

en medio de todas las situaciones descritas en los análisis anteriores que originaron disminución 

en los ingresos.  

 

Los resultados obtenidos constituyen un fiel reflejo de la constancia y disciplina de todos los 

empleados de la Cooperativa y del gran esfuerzo comercial por parte de la Gerencia, para retornar 

a las sendas de crecimiento que siempre ha caracterizado a NORBOY O.C., a través de estrategias 

orientadas hacia una sana colocación y recuperación de la cartera, una buena gestión 

de cobranza, permanente control del gasto y especialmente, un fortalecimiento patrimonial 

permanente. 

 

GESTION DEL RIESGO 

7. Riesgo de crédito 

 

Con el ánimo de revertir la prospectiva de decrecimiento vislumbrado a nivel económico y 

financiero, la Cooperativa se concentró en mitigar el riesgo de incumplimiento, basándose en el 

las estrategias aplicadas. El índice de calidad de cartera vencida por días, alcanzó niveles históricos 

para la Cooperativa al llegar a 11,53%; sin embargo, gracias a la estructurada gestión de cobranza, 

la Cooperativa logró fijar un índice de calidad de la cartera por edades inferior al 9%, el más bajo 

comparado con los obtenidos en los meses de pandemia. 

 

El índice de calidad de cartera vencida, con respecto a las cuatro vigencias anteriores, presenta un 

incremento considerable, un aumento está explicado por las dificultades que presentaron los 

deudores para atender sus compromisos financieros, dada la situación actual. Pese a esto, el 
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resultado al cierre anual fue muy positivo, al compararse con los índices de calidad de cartera 

experimentados por la Cooperativa en los diferentes mesesde2020. 

  

8. Riesgo de Liquidez: 

 

La Cooperativa aplica un modelo estándar para la medición del Riesgo de Liquidez y el modelo 

interno a través del Indicador de Riesgo de Liquidez - IRL. Asimismo, con periodicidad trimestral, 

realizó pruebas de estrés al modelo interno, incorporando las expectativas macroeconómicas 

vigentes para el periodo referido; en todos los casos se evidenció que la entidad cuenta con niveles 

óptimos de liquidez para afrontar los diferentes escenarios de estrés. 

 

9. Riesgo operativo 

 

La gestión de riesgo operativo en 2021 estuvo orientada a la actualización de la identificación de 

los riesgos operativos, sus controles y la evaluación de los procesos.  

 

Se dio mayor alcance a la definición de procesos de la Cooperativa, lo que permitió delimitar y 

especificar mayormente la mejora, la identificación y el tratamiento de los riesgos asociados a los 

procesos. El monitoreo a los eventos de riesgo operativo permitió identificar oportunidades de 

mejora que fueron abordadas y tratadas con el objetivo de mitigar la exposición.  

 

10. Riesgo Sarlaft 

 

De conformidad con lo expuesto en el numeral 1 y subnumeral 1.1 del Capítulo I del Título V de la 

CBJ, donde se define el ámbito de aplicación del SARLAFT, por su nivel de supervisión, categoría y 

naturaleza, a “NORBOY O.C”., implemento el SARLAFT COMPLETO, que incluye la adecuación y 
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desarrollo de las Etapas y Elementos del modelo de prevención y control del riesgo de 

LA/FT/FPADM.  

 

De esta forma, los procedimientos se han diseñado siguiendo los lineamientos del Capítulo I del 

Título V de la CBJ 2020, emitida por la Superintendencia, en especial lo señalado en el numeral 1.1 

para las entidades vigiladas que pertenecen al REGIMEN PLENO SARLAFT; acatando además lo 

dispuesto en la Ley 1121 de 2006 y las mejores prácticas promovidas por el estándar internacional 

en especial lo señalado por el GAFI y el GAFILAT, lo anterior, en consideración del nivel de 

supervisión, valor de los activos, características y nivel de riesgo de las actividades de NORBOY O.C. 

 

 

11. Balance Social: 

 

La Cooperativa dentro de su gestión social, resalta lo descrito en la Circular Externa 23 del 30 de 

diciembre de 2020, sobre la necesidad de rendir cuentas a los asociados acerca de la gestión 

socioeconómica y del cumplimiento de la responsabilidad social conforme a los valores y principios 

de la economía solidaria. 

 

Teniendo en cuenta los principios y dando continuidad al propósito social, La cooperativa impactó 

en $256.5 millones aproximadamente a sus asociados a través de los fondos de solidaridad, el 

gasto de la cooperativa y mediante eliminación por un largo periodo de tiempo del interés de mora 

que se traducen en menores ingresos financieros, pero con un efecto positivo para nuestros 

asociados en un año atípico en todos los aspectos 

 

Por lo anterior, destaca los principios que enmarcan dicha gestión así: 
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AREA
Documento de 

Identidad
Honorarios Total

46.660.799            3.555.552      3.555.552        

7.212.394              3.333.330      3.333.330        

2.907.827              3.555.552      3.555.552        

46.668.380            222.222        222.222           

46.672.235            3.555.552      3.555.552        

46.660.961            3.111.108      3.111.108        

7.216.059              2.888.886      2.888.886        

46.450.737            3.333.330      3.333.330        

46.674.654            888.888        888.888           

74.373.473            1.111.110      1.111.110        

46.664.285            1.555.554      1.555.554        

REVISOR FISCAL 4.109.390              27.255.780    27.255.780       

54.366.864    

EROGACIONES A ORGANOS DE ADMINISTRACION Y CONTROL
 C

O
N

S
E

JO
 D

E
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IO
N

 

 JUNTA DE 

VIGILANCIA 

TOTAL 

AREA DESCRIPCION VALOR

Publicidad Visual Congreso Nacional Cooperativo 12.442.640       

Publicidad Visual, Prensa y Radial (Festival Internacional de tunas) 250.000           

Publicidad y Grabacion Comercial 357.000           

Difusión y promoción Dia de la Madre 250.000           

Publicidad Radial (Cuñas diversos eventos) RCN RADIO 6.400.000         

Transmision especial Navidad Emisora Ritmo 300.000           

19.999.640    

5110180100 PUBLICIDAD y PROPAGANDA                   

 P
ub

lic
id

ad
 R

ad
ia

l 

TOTAL

12.  Erogaciones a Directivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Gastos de Publicidad y Propaganda: 

 

  



| P á g i n a  25 | 37 
 

14. Plan de Continuidad del Negocio 

 

La Cooperativa, desde el año 2020, está en constante análisis para la continuidad de Negocio en 

macha, con el propósito de atender y conducir la emergencia económica y sanitaria del Covid-19. 

Por tanto, luego de estas evaluaciones de informa que no se comprometió la continuidad de los 

procesos técnicos y operativos de la Cooperativa. 

 

Durante el 2021, desde la gerencia y consejo de administración, se mantuvo el propósito de 

mantener la continuidad de la operación, se tomaron las acciones necesarias para gestionar ágil y 

oportunamente todos los requerimientos por parte de la Supersolidaria, sin tener ninguna 

respuesta o queja sobre los explicado en cada uno de ellos, que pudiera comprometer el giro 

ordinario del negocio. Por estos motivos y como lo avala el Revisor Fiscal en su informe, la entidad 

no está expuesta a esta situación. 
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120.644.478$             

120.644.478$             

CONCEPTO % A PLIC A D O VALOR

Reserva para Protección de Aportes 20% 24.128.895,52$         

Para el Fondo de Educación 20% 24.128.895,52$         

Para el Fondo de Solidaridad 10% 12.064.447,76$         

Subtotal  60.322.238,79$      

CONCEPTO % A PLIC A D O VALOR

Fondo de Revalorización de Aportes 1,88%

Valor en Aportes: a 31 de Diciembre de 2021: $3.205,044,924
1,8821030% 60.322.238,79$         

Subtotal  60.322.238,79$      

SUMAS IGUALES 120.644.477,58$    120.644.477,58$     

ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NORTE DE BOYACA - NORBOY O.C.

PROYECTO DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 2021

Excedentes del Ejercicio 2021

Valor total de los excedentes  a distribuir  ejercicio 2021

1. Proyecto Distribución Fondos y Reserva Legal  

    (Artículos 54  ley 79/88)

2. Proyecto Distribución Otros Fondos

Cifras expresadas en pesos colombianos - Fuente: Contabilidad, Estados Financieros – NORBOY O.C.

15. Proyecto de Distribución de Excedentes: 
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CREDITOS OTORGADOS NORBOY 

 AÑO 2021   

      

CREDITO 2021 % 

CRED. ORDINARIO G.A  (HIP) 2,526,520,000 39% 

CRED EXTRAORD GARANTIA APORTES 636,020,000 10% 

CRED ORD CUO CTE OTRAS GARANTIAS 2,939,270,000 46% 

CRED COMERCIALES 125,000,000 2% 

CREDI EDU SUPERIOR   70,084,200 1% 

CREDITOS EMPLEADOS 111,000,000 2% 

CREDITOS -VIS 6,200,000 0% 

TOTAL 6,414,094,200 100% 

 

INFORME COMITÉ DE CREDITO NORBOY O.C.  AÑO 2021 

 

La Organización Cooperativa de Ahorro y Crédito Norte de Boyacá – NORBOY O.C Durante la 

vigencia del año 2021. Continúo liderando la colocación de productos al servicio de nuestros 

Asociados, quienes recibieron el respaldo de la cooperativa frente a la crisis generada por la 

pandemia la cual se prolongó durante el año 2021 y siguiente.   

 

El comité de crédito junto con la gerencia y el equipo de trabajo de la cooperativa recibió y analizo 

durante el año 2021 un total de 668 solicitudes de crédito. Es de resaltar que durante la vigencia 

del año 2021 se registró una disminución de solicitudes de crédito frente al año 2020 con una 

variación del 14% este comportamiento es consecuencia de la incertidumbre sobre la reactivación 

económica después de las restricciones del paro Nacional que se realizó en abril del 2021 y la 

consecución de la pandemia con sus nuevos rebrotes y variantes. 

 

NORBOY O.C. para incentivar la colocación de productos en el mercado implemento algunas 

estrategias durante el año 2021 ajustando las tasas de interés y mejorando las  condiciones 

financieras en cada una de las líneas de crédito permitiendo así  facilidades a los Asociados y sus 

familias, siempre cumpliendo con los estándares exigidos por la super intendencia de economía 

solidaria y conservando la prudencia en el análisis y capacidad de pago de cada una de las 

solicitudes allegadas al comité de Crédito. 

 

Durante el año 2021 LA ORGANIZACIÓN DE AHORRO Y CREDITO NORTE DE BOYACA O.C. otorgo un 

total de SEIS MIL CUATROCIENTOS CATORCE MILLONES NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 

PESOS ($6.414.094.200) distribuidos en cada una de las diferentes líneas de crédito como se 

evidencia en la siguiente tabla N° 1 y grafica N° 1 

 

TABLA DE CREDITOS ORTORGADOS POR NORBOY O.C - AÑO 2021 
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Una vez analizadas las cifras se evidencia que las dos líneas de crédito de mayor demanda en su 

orden durante al año 2021 fue la de CREDITO ORDINARIO CON OTRAS GARANTIAS por un valor 

total de ($2.939.270.000=) seguida la línea de CREDITO ORDINARIO CON GARANTIA HIPOTECARIA 

con un valor total de ($2.526.520-000=) contribuyendo así NORBOY O.C. a la reactivación 

económica de del país, la región, los asociados y sus familias.  

 

La línea de crédito de menor demanda fue la de CREDITOS VIS por un valor de ($6.200.000). Cifras 

que se reflejan en la gráfica N°. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comité de crédito de NORBOY O.C. expone un cuadro del comportamiento de las línea de crédito   

del año 2020 y 2021 en el que   se permite evidenciar que debido a la incertidumbre económica  

que vive nuestro país el aumento del desempleo y  el alto costo de vida de los últimos  años   por 

motivos de COVID -19  el paro Nacional,  entre otros factores que  han afectado  la economía de 

los colombianos, nuestros Asociados y sus familiar ocasiono una disminución del 29% versus  el 

año 2020 del  total de los recursos colocados como se muestra en la siguiente Tabla No. 2 y grafica 

No. 2 
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En esta grafica podemos ver el comportamiento del desembolso en las diferentes líneas de crédito 

comparado el año 2020 y 2021. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Comité de Crédito de NORBOY O.C. agradece a la gerencia y a todo el equipo de trabajo con 

quienes asociadamente trabajamos en la recepción, registro organización, verificación, evaluación 

y análisis de cada una de las solicitudes allegadas al comité siempre conservando las políticas y 

procedimientos que permitan el control de riesgo, lavado de activos y monitoreo de los créditos. 

 

LA ORGANIZACIÓN DE AHORRO Y CREDITO NORTE DE BOYACA O.C. “NORBOY O.C.” Continuará con 

su dinámica de crecimiento incentivando y fortaleciendo sus políticas y estrategias para seguir 

creciendo e invitando a sus Asociados y sus Familias a seguir confiando plenamente en su 

cooperativa. 

 

COMITÉ DE CREDITO 

 

ALBA LUZ ALVARADO CARREÑO    MAGDA LUCIA ACEVEDO LOPEZ 

Presidente        Secretaria     

 

MERCEDES DEL C PEDRAZA LEON 

Vocal 
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INFORME COMITÉ DE EDUCACION  
PERIODO 2021 

 

Como integrantes del Comité de Educación, nos corresponde hacer entrega del informe anual de 

las actividades realizadas en el periodo anterior, a la LIV Asamblea General Ordinaria de la 

Cooperativa Norboy O.C., que aunque continuamos en crisis mundial por el panorama dramático 

que no solo afecto la salud del pueblo colombiano y del mundo sino la economía y la fractura de 

muchas empresas y empresas de nuestro sector; a pesar de este panorama parco continuamos 

con el compromiso de dar cumplimiento al quinto principio del cooperativismo, el cual es informar, 

educar y capacitar a sus asociados y consecuentes con el crecimiento económico y social, este 

Comité, diseñó un cronograma de actividades llegando a los diferentes asociados, donde se 

observó participación y agradecimiento de parte de los asistentes. 

 

Presentado el consolidado del trabajo responsable y comprometido de este comité, solo nos queda 

dar un cordial agradecimiento a los asociados que participaron en las actividades realizadas en el 

año 2021, solicitamos su colaboración para que se conviertan en multiplicadores de las actividades 

desarrolladas y de los productos y servicios que nuestra cooperativa ofrece a sus asociados. 

 

A continuación, se relaciona el movimiento financiero y el resumen de las actividades 

desarrolladas; dentro de las cuales se encuentran las capacitaciones en temas de cooperativismo, 

desarrollo personal y empresarial, cursos de interés para los asociados y apoyo a eventos 

especiales; resultados que se lograron gracias al apoyo decidido del Consejo de Administración y 

de la gerencia de Nuestra Cooperativa. 
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21.558.389

91.612.251

113.170.640

60.000.000

FECHA TEMÁTICA LUGAR ASISTENTES VALOR

22 DIC.2020

GANADORES 

LANZAMIENTOS NORBOY 

REDES SOCIALES 

NORBOY 1.500.000

18-jun
REDES DE ALTA 

EFECTIVIDAD
VIRTUAL 37 1.200.000

COOPERATIVISMO NIVEL II

NIVEL II

9 DE JULIO
PATROCINIO CONGRESO 

NACIOANL CONFECOOP
VIRTUAL 5.000.000

COOPERATIVISMO

BÁSICO

CELEBRACIÓN DÍA 

DEL NIÑO

MANUALIDADES

NAVIDEÑAS 

DINAMIZAR 

CAPACITACIONES 

ASOCIADOS NORBOY

VIRTUAL 2.419.000

TOTAL EGRESOS 80.901.876

32.268.764SALDO FONDO EDUCACION A 32 DICIEMBRE 2021

29-oct OFICINA NORBOY 4.622.426

NOV/DIC 2021 PASTORAL SOCIAL 20 940.000

25-jun VIRTUAL 38 750.000

30-jul
CÁMARA 

COMERCIO
26 3.795.450

SALDO A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

EXCEDENTE AÑO 2020

TOTAL INGRESOS

EGRESOS

VALOR CONSIGNADO A LA DIAN

ACTIVIDADES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE EDUCACION 

 

HIRIALET ORFIDIA BERMUDEZ CORDOBA  GLORIA ACENED PUENTES MONTAÑEZ 

Presidenta Comité Educación    Secretaria Comité Educación 
                          
JAVIER ALBERTO ALVARADO CARREÑO 
Vocal 
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Saldo a Diciembre 31 de 2020 -                        

Excedentes año  2020 91.612.251     

TOTAL INGRESOS 91.612.251     

Impuestos DIAN 16.189.000     

Auxilio por Fallecimiento familiares Asociados 64.391.775     

Auxilio por Calamidad Domestica Asociados 908.526           

Garos varios Actos Fúnebres Asociados 854.000           

TOTAL EGRESOS 82.343.301     

SALDO DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 de 2021 9.268.950       

INFORME COMITÉ DE SOLIDARIDAD 2021

INGRESOS

EGRESOS

Señoras y señores delegados: 
 
Los ejes de trabajo del Comité de Solidaridad están orientados principalmente a generar el 
bienestar y mejorar localidad de vida de nuestros asociados. Siendo una de nuestras funciones 
como miembros activos del Comité, conforme a nuestro deber Cooperativo y dar cumplimiento a 
la ley y al Estatuto. 
A continuación, se presenta la ejecución del fondo de solidaridad para la vigencia del 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante la presente vigencia, se destaca la gran cantidad de solicitudes, por diferentes 
circunstancias presentadas por los asociados, la gran mayoría originadas aun en este segundo año, 
como consecuencias de la pandemia del COVID-19, la cual nos sigue azotando sin discriminación 
alguna, la Cooperativa utilizo la partida presupuestada para este fin. 

 
Quien paso por nuestra vida y dejó Luz, ha de resplandecer en nuestra alma para toda la 

eternidad. 
 
La muerte es el comienzo de una historia de amor que viviremos eternamente con Dios y con los 
seres que amamos. Muchas personas fallecen diariamente en el mundo, pero aquellas que por sus 
obras trascienden y nos reconcilian con la humanidad, son pocas. 
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Durante el año 2021, nos dejaron, abandonaron la vida terrenal, partiendo al encuentro con el 

Creador, nuestros asociados: 

 

▪ CORREDOR DE PINTO FLOR DE MARIA 

▪ PEREZ BAYONA JOAQUIN MARIA 

▪ GUECHA RINCON CECILIO 

▪ NIÑO VEGA GUSTAVO ENRIQUE 

▪ CAMARGO DE WILCHES GRACIELA 

▪ AVELLA ACEVEDO ALEJANDRO 

 
PAZ EN SU TUMBA 

 
 

ARMANDO REYES                                                      JOSEFINA MONTOYA MONTOYA 
Presidente.                                                                 Secretaria. 
 
 
 
 

ALFONSO RICO GUEVARA 
Integrante Comité 
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INFORME JUNTA DE VIGILANCIA 2021 

 

Dando cumplimiento a las responsabilidades consagradas mediante la Ley 79 de 1988, y en 

concordancia con los Estatutos de la Cooperativa, los cuales disponen que para la Asamblea 

General Ordinaria de Delegados se informe a los asambleístas sobre las acciones adelantadas 

durante el año 2021 por parte de la Junta de Vigilancia de NORBOY O.C., las actuaciones más 

sobresalientes de las cuales se informan las siguientes: 

 

1. Gestión de la Junta de Vigilancia: 

Para nosotros como equipo de trabajo es claro que nuestra responsabilidad es de control social y 

de comunicación cercana y permanente con todos los asociados, es por esto que damos adecuado 

cumplimiento a cada una de las responsabilidades asignadas de acuerdo a la normatividad como 

órgano de control y en especial durante el 2021 como un año que puso a prueba la solides y 

cercanía de la cooperativa con sus asociados.  

 

Durante la gestión de la Junta de Vigilancia y teniendo en cuenta el plan de trabajo presentamos 

nuestro informe de gestión como Junta: 

 

a. Los actos administrativos durante el año 2021 se ajustaron a las prescripciones legales 

estatutarias reglamentarias vigentes, en especial a los principios, a la filosofía cooperativa y al 

código de ética y buen gobierno. 

b. Así mismo, la Junta de Vigilancia, participó activamente en todas las reuniones del Consejo de 

Administración que se llevaron a cabo en lo corrido del año 2021, siendo participes de la 

información sobre las decisiones adoptadas por el Consejo de Administración y la Gerencia, 

bajo la premisa de los valores y actuaciones de carácter legal que han destacado a NORBOY 

O.C., en armonía con el objeto social de la Cooperativa y en pro de cumplir con la misión de la 

entidad.  

c. La Junta de Vigilancia efectuó revisión de actas de Consejo de Administración durante el año 

2021, en las cuales se evidencia la actuación de los Administradores según las políticas 

generales de la Cooperativa en los temas de asociados, afiliación, retiro, reingreso, análisis de 

las políticas generales del servicio de crédito, la implementación del sistema de administración 

del riesgo de lavado de activos y del manual SARLAFT, decisiones que fueron de conocimiento 

de la Junta de Vigilancia, quienes velamos porque todas las decisiones adoptadas fueran 

debidamente discutidas y aprobadas de forma tal que estuviesen en concordancia con la 
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normatividad vigente y dentro del marco jurídico legal que nos rige como Cooperativa de 

Ahorro y Crédito. 

d. Se efectuaron recomendaciones a la Administración con el fin de mejorar la atención y la 

prestación de los servicios con énfasis en nuestros asociados y bajo el enfoque de 

responsabilidad social. 

 

2. Control Democrático:  

El día 26 de enero de 2022 en reunión de consejo se acuerda la fecha del 12 de marzo de 2022 

para la realización de la Asamblea General Ordinaria de Delegados en modalidad virtual “Reunión 

Mixta” dando estricto cumplimiento a las normas de bioseguridad requeridas para la prevención 

del COVID 19. 

 

3. Libre Asociación y Retiro de nuestros asociados:  

 

Al 31 de diciembre de 2021, la Cooperativa contaba con un total de 1468 asociados; constando 

que a lo largo del año se registraron un total de 63 retiros, encontrando que, dentro de las causas 

más representativas, se encuentran por retiro voluntario, cruce de deudas con aportes y por 

fallecimiento, así mismo se registra un total de 49 asociados nuevos vinculados a la entidad de 

manera presencial. 

 

4. Gestión especifica:  

 

a. Dando completa dinamización a las responsabilidades de control social y de comunicación 

cercana y permanente con todos los asociados la junta de vigilancia acompaña a la 

administración con la estrategia comunicacional virtual alcanzando entre otros los siguientes 

resultados de gestión: Interacción vía Facebook 5875 registros, 1280 registros de WhatsApp y 

2500 correos electrónicos durante el periodo de la primera fase de la campaña asignada para 

el 2021.  

 

b. En ejercicio del control de inversión social, la Junta de Vigilancia, destaca que siguen vigentes 

los siguientes convenios: Convenio con la Universidad Abierta y a distancia UNAD con un 15% 

descuento en el total del valor de la matrícula, que está dirigido para asociados y sus hijos, 

convenio curso conducción para Asociados Norboy O.C. 
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Para concluir este informe, La Junta de Vigilancia, quiere reafirmar su compromiso y 

responsabilidad en la función que le ha sido encomendada, y de la cual considera que se ha 

cumplido a cabalidad velando siempre en todas sus actuaciones por el bienestar y desarrollo social 

de todos los asociados de NORBOY O.C. 

 

La junta de vigilancia, también quiere extender un agradecimiento a todos los funcionarios y 

directivos de la Cooperativa por su sentido de pertenencia y motivación durante el año 2021 año 

en el cual ratificamos la solidez de la cooperativa, su estructura administrativa, financiera y el 

impacto social que representa para nuestra comunidad.  

 

 

JUNTA DE VIGILANCIA 

 

 

ADRIANA ARCELIA LOPEZ LOPEZ    CARMEN ROSA CARVAJAL MANRIQUE 

Presidente Junta de Vigilancia           Secretaria Junta de Vigilancia 
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INFORME FINANCIERO 2020 – 2021 
NORBOY O.C. 
 

• Estado de Situación Financiera. 

• Estado de Resultado Integral por Naturaleza 

• Notas a los estados financieros. 

• Informe y Dictamen Revisor Fiscal 
 
 



ACTIVOS NOTA 31-dic-2021 31-dic-2020 VARIACION %

Activo Corriente

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Caja Nota 8 42.536.549 110.883.296 -68.346.747 -62%

Bancos y Otras Entidades Nota 8 3.069.816.000 1.701.117.000 1.368.699.000 80%

Equivalentes de Efectivo Nota 8 - 9 979.437.929 962.627.624 16.810.305 2%

Fondo de Liquidez (Restringido) Nota 8 - 9 845.303.611 775.952.535 69.351.076 9%

Otros Activos Corrientes

Cartera de Crédito a Corto Plazo Nota 10 3.834.475.065 3.533.710.002 300.765.063 9%

Intereses de créditos Nota 10 57.517.126 56.185.989 1.331.137 2%

Total Activo Corriente 8.829.086.280 7.140.476.446 1.688.609.834 40%

Activo No Corriente

Cartera de Crédito a Largo Plazo Nota 10 6.402.583.821 7.363.645.316 -961.061.495 -13%

Intereses de créditos Nota 10 30.274.071 67.457.615 -37.183.544 -55%

Provisión (Deterioro) Cartera Nota 10 -864.891.818 -763.565.122 -101.326.696 13%

Cuentas Por Cobrar Nota 11 209.210.246 227.202.235 -17.991.989 -8%

Otras Inversiones Nota 11 76.923.088 76.923.088 0 0%

Terrenos Nota 12 209.715.240 209.715.240 0 0%

Oficinas Nota 12 1.086.011.458 1.086.011.458 0 0%

Muebles y Equipo de Oficina Nota 12 58.240.029 58.240.029 0 0%

Equipo de Computación y Comunicación Nota 12 77.113.308 75.603.308 1.510.000 2%

Depreciación Acumulada Nota 12 -224.276.099 -189.971.495 -34.304.604 18%

Total Activo No Corriente 7.060.903.344 8.211.261.672 -1.150.358.328 14%

TOTAL ACTIVO 15.889.989.624      15.351.738.118     538.251.506        7,78%

Instrumentos Financieros ( otras cuentas por cobrar y otras inversiones)

Activos Materiales(Propiedad Planta y Equipo)

ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NORTE DE BOYACA

NIT:  891855103-2

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA



PASIVOS Y PATRIMONIO NOTA 31-dic-2021 31-dic-2020 VARIACION %

Pasivo Corriente

Instrumentos Finacieros y otros pasivos corrientes

Exigibilidades y Depósitos Nota 13 8.082.540.958 7.351.353.233 731.187.725 10%

Cuentas Por Pagar Nota 14 10.368.642 7.984.672 2.383.970 30%

Impuestos por pagar Nota 14 6.500.000 7.447.759 -947.759 13%

Beneficios a Empleados Corriente Nota 15 241.221.448 231.572.238 9.649.210 4%

Total Pasivo Corriente 8.340.631.048 7.598.357.902 742.273.146 9,8%

Pasivo No Corriente

Fondos sociales, Beneficios a empleados y otros pasivos a largo plazo

Fondo de Educación Nota 16 32.268.764 21.658.389 10.610.375 49%

Fondo de Solidaridad Nota 16 9.268.950 0 9.268.950 0%

Fondo de Recreación Nota 16 864.132 13.569.232 -12.705.100 -

Fondo Para Previsión Social e Integración Cooperativa Nota 16 18.836.307 21.383.376 -2.547.069 -12%

Provisión Beneficios a Empleados 0 0 0 0%

Total Pasivo No Corriente 61.238.153 56.610.997 4.627.156 8%

TOTAL PASIVOS 8.401.869.201 7.654.968.899 746.900.302 18,90%

PATRIMONIO

Capital Social Nota 17 3.205.044.924 3.261.961.218 -56.916.294 -2%

Reservas Nota 18 2.140.825.469 2.067.525.668 73.299.801 4%

Fondos De Destinación Especifica Nota 19 1.190.273.403 1.169.501.178 20.772.225 2%

Superavit de Patrimonio Nota 20 18.574 18.574 0 0%

Resultados Presente Ejercicio Nota 25 120.644.478 366.449.005 -245.804.527 -67%

Resultado por Adopción de Niif Nota 25 831.313.574 831.313.574 0 0%

TOTAL PATRIMONIO 7.488.120.422 7.696.769.217 -208.648.795 -3,00%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 15.889.989.624 15.351.738.118 538.251.507 7,78%

Expresado en pesos colombianos.

IVAN GAVIRIA CASTRILLON CARLOS ELIECER BRICEÑO ACOSTA
GERENTE REVISOR FISCAL  - T.P. N° 3256-T

CONTADORA - T.P. N° 154112-T

ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NORTE DE BOYACA

NIT:  891855103-2

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

SANDRA LILIANA SANCHEZ MALPICA



INGRESOS NOTA 31-dic-2021 31-dic-2020 VARIACION %
Ingresos por Actividades Financieras Intereses 

Créditos
Nota 21 1.288.107.864 1.393.833.235 -105.725.371 -8%

Instrumentos Financieros de Inversión Nota 21 54.056.775 78.500.254 -24.443.479 -31%

Subtotal Ingresos por intereses y Valoración 1.342.164.639     1.472.333.489   -130.168.850 -9%

COSTOS DE OPERACION

Egresos por intereses de Pasivos a Costo Amortizado Nota 22 282.654.888 293.564.894 -10.910.006 -4%

Margen Neto y Valoración de instrumentos Financieros 282.654.888        293.564.894       -10.910.006 -4,00%

Excedentes en Actividades Financieras 1.059.509.751 1.178.768.595 -119.258.844 -10%

Deterio de Cartera

Provisión por Deterioro de Cartera Nota 22 173.151.861 61.525.681 111.626.180 181%

      Total  Deterioro de Cartera 173.151.861 61.525.681 111.626.180 181%

      Margen Neto de Intereses, valoración y deterioro 886.357.890 1.117.242.914 -230.885.024 -21%

OTROS INGRESOS

Divendos, Participiaciones y Excedentes Nota 23 0 17.215.802 -17.215.802 0%

Recuperaciones Nota 23 167.617.505 0 167.617.505 0%

Otros Ingresos (Diferencia En Cambio) Nota 23 1.504 2.468 -964 39%

Subtotal Otros Ingresos 167.619.009 17.218.270 150.400.739 8,73%

GASTOS OPERACIONALES y OTROS GASTOS

Beneficio a empleados (Salarios y otros) Nota 24 390.276.816 380.560.532 9.716.284 3%

Gastos Generales Nota 24 500.203.235 335.941.569 164.261.666 49%

Amortizaciones y Depreciaciones Nota 24 34.304.604 35.897.848 -1.593.244 -4%

Total Egresos Operacionales 924.784.655 752.399.949 172.384.706 22,91%

EXCEDENTE OPERACIONAL 129.192.244 382.061.235 -252.868.991 -66,19%

         Otros Gastos

Otros Gastos Nota 24 8.547.767 15.612.230 -7.064.463 -45%

Total Otros Gastos 8.547.767 15.612.230 -7.064.463 -45%

EXCEDENTE DE EJERCICIO Nota 25 120.644.478 366.449.005 -245.804.528 -67,08%

-            
EXCEDENTE Y RESULTADO INTEGRAL 120.644.478 366.449.005 -245.804.528 -67,08%

Expresado en pesos colombianos.

IVAN GAVIRIA CASTRILLON CARLOS ELIECER BRICEÑO ACOSTA
GERENTE REVISOR FISCAL  - T.P. N° 3256-T

ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NORTE DE BOYACA

NIT:  891855103-2

ESTADO DE RESULTADOS Y RESULTADO INTEGRAL

CONTADORA - T.P. N° 154112-T
SANDRA LILIANA SANCHEZ MALPICA
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
Por los periodos terminados el 31 de diciembre de 2021 y 2020 

(Valores expresados en pesos colombianos) 
 

 
NOTA 1. INFORMACION GENERAL ENTIDAD REPORTANTE 
 
La Organización Cooperativa de Ahorro y Crédito Norte de Boyacá “NORBOY O.C.”, fundada en 
Junio de 1967; adquirió personería jurídica según resolución N° 774 del mismo año, expedida 
por la Superintendencia de Cooperativas. - Dancoop, hoy Superintendencia de Economía 
Solidaria, entidad que ejerce la vigilancia y control. Según resolución 859 de 1998, se recibió 
resolución de especializada en Ahorro y crédito. 
 
NORBOY O.C. es de naturaleza jurídica privada, es una entidad sin ánimo de lucro, de número 
variable de asociados, patrimonio variable e ilimitado, de duración indefinida. 
 
Tiene como objeto social la promoción económica y el desarrollo social de las personas, 
buscando elevar el nivel de vida de sus familias y la comunidad en general, el fomento del 
ahorro y el otorgamiento de recursos crediticios, a través de la prestación de servicios 
financieros a sus asociados. La cooperativa presta sus servicios, teniendo en cuenta los 
principios universales del cooperativismo, 
 
El domicilio principal de la entidad es en la ciudad de Duitama (Boyacá), ubicado en la Carrera 
15 N° 14 – 20.  NORBOY O.C. no cuenta con sucursales. 
 
El objeto social de NORBOY O.C. es desarrollar la actividad financiera, entendiéndose como la 
captación masiva de recursos del púbico para luego colocarlos mediante la celebración de 
operaciones que impliquen el otorgamiento de créditos por parte de la entidad. NORBOY O.C. 
podrá realizar, entre otras, las siguientes operaciones, actos y negocios jurídicos con sujeción a 
las restricciones y prohibiciones expresamente contempladas en la Ley:  
 

• Captar ahorro a través de depósitos a la vista y a término. En caso de que estos últimos no 
se hagan efectivos en la fecha pactada, los certificados se entenderán prorrogados por un 
término igual al inicialmente pactado.  

 

• Otorgar préstamos en las diferentes modalidades que establece la cooperativa 
 

• En general, celebrar y ejecutar todos los actos, y contratos complementarios o accesorios de 
todas las operaciones constitutivas de su objeto social o que se relacionen directamente con 
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el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones 
legal o convencionalmente derivadas de la existencia y el funcionamiento de la entidad.  

 
 
NOTA 2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
 
Los estados financieros de la Cooperativa han sido preparados de acuerdo las Normas de 
Información Financiera Aceptadas en Colombia (NIF); para preparadores de la información 
financiera que conforman el Grupo 2. Las normas de información financiera aceptadas en 
Colombia comprenden la Ley 1314 de 2009, el anexo 1 del Decreto 2420 de 2015 modificado 
por el Anexo 1.1 del Decreto 2496 de 2015 y sus modificatorios, Decreto 2131 de 2016 y 2170 
de 2017.  La cooperativa además da cumplimiento a la ley y normativa vigente que rigen a las 
entidades cooperativas que desarrollan actividad financiera y a las instrucciones impartidas por 
las entidades de vigilancia y supervisión. 
 
El 23 de Diciembre de 2015 se expidió el Decreto 2496, modificatorio del Decreto 2420 y en el 
capítulo 5. Normas de información Financiera para los preparadores de información vigilados 
por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el artículo 1.1.4.5.1., establece la salvedad 
de la aplicación de las NIF en el tratamiento de cartera de crédito y su deterioro previstos en la 
NIIF 9 y NIC. 
 
 
NOTA 3. GOBIERNO CORPORATIVO 
 
NORBOY O.C. cuenta con su Código de ética y Buen gobierno que le permite manejar la 
gobernanza de la organización, a fin de cumplir a cabalidad con las normas vigentes y sus 
estatutos. 
 
Mediante la gobernabilidad efectiva, los miembros de la Organización Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Norte de Boyacá, NORBOY O.C, busca la relación a largo plazo y fidedigna, de los 
asociados con la cooperativa, lo mismo que generar a través de un liderazgo auténtico la 
“conciencia de su responsabilidad, para lograr ser una entidad especializada en ahorro y crédito, 
comprometida a prestar estos servicios de manera personalizada, oportuna y ecuánime dentro 
de los principios y valores corporativos, solidaridad, educación y servicios especiales para el 
mejoramiento del nivel de vida, de sus asociados y comunidad en general; soportado en: los 
objetivos del acuerdo corporativo art 6 de los estatutos; en las metas; en el plan de acción; en la 
evaluación y control propuesto en el plan de desarrollo de la Cooperativa.  
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ÓRGANOS DE GOBIERNO Y CONTROL  
 
NORBOY O.C para reaccionar a los ambientes cambiantes de un mundo globalizado sin fronteras 
y para ser competitiva, toma decisiones y aplica, a través de sus órganos de gobierno de manera 
voluntaria y autónoma, en el código de ética, los principios del buen gobierno corporativo, 
definidos, por La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y otras 
agencias multilaterales como el Banco Mundial. Dichos principios NORBOY O.C., los centra en el 
respeto de los derechos de los asociados y en dar un tratamiento equitativo, 
independientemente de su participación en el capital; lo mismo que una clara definición de las 
responsabilidades y las funciones de la administración; así mismo a través de sus informes de 
gestión presentados anualmente a la asamblea general de delegados busca transparencia, 
fluidez e integridad de la información y enfatiza en el uso de una comunicación efectiva con los 
diferentes entes públicos interesados en la entidad y su estructura de gobierno, para finalmente 
promover la plena satisfacción de las personas que integran la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
que la posicionen el mercado financiero, con un sello de calidad. 
 
 
NOTA 4. RÉGIMEN TRIBUTARIO 
 
NORBOY O.C. por ser una entidad de naturaleza cooperativa, se encuentra en el grupo de 
contribuyentes del régimen tributario especial. Hasta el año 2016 se regía por el numeral 4° del 
artículo 19 del Estatuto Tributario, que disponía que el excedente de las cooperativas estuviera 
exento del impuesto de renta, si se inviertiera en el año siguiente el 20% del excedente contable 
en proyectos de educación formal. 
 
A partir del año 2017 por disposición de Ley 1819 del 29 de Diciembre de 2016 (reforma 
tributaria estructural) se eliminó el numeral 4° del artículo 19 del Estatuto Tributario y se 
adicionó el artículo 19-4 que establece el régimen tributario de las entidades pertenecientes al 
sector cooperativo, las cooperativas están gravadas a título de impuesto de renta sobre sus 
beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto 
será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de 
la ley 79 de 1988. 
 
Así mismo, en el parágrafo transitorio segundo del artículo 19- 4 E.T., en el año gravable 2020 se 
aplicó la tarifa del quince (15 %). Además, el cinco (5%) del excedente tomado del Fondo de 
Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la ley 79 de 1988, fue destinado de 
manera autónoma para financiar cupos y programas en instituciones de educación superior 
públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 
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Según parágrafo transitorio primero del mismo artículo 19-4 del Estatuto Tributario en el año 
2017, la tarifa de impuesto de renta a la que se refiere será del diez (10%).  Además, el diez por 
ciento (10%) del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de 
que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, fue destinado de manera autónoma por las 
cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de educación superior públicas 
autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
El artículo 19-4 del E.T. determina que las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio 
neto o excedente de acuerdo con la ley y la normativa cooperativa vigente. 
El artículo 1.2.1.5.2.5 del Decreto 1625 de 2016, único reglamentario en materia tributaria, 
adicionado por el decreto 2150 de 2017, determina que los contribuyentes del Régimen 
Tributario Especial de que trata el artículo 19-4 del E.T. tratarán los activos y pasivos de 
conformidad con los marcos técnicos normativos contables que se le aplique a cada 
contribuyente. 
 
 
NOTA 5. BASE DE CONTABILIZACIÓN 
 
La entidad elaborará sus estados financieros con base a la Norma Internacional de Información 
Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIF para las PYMES), decreto 2420 de 
Diciembre de 2015, que es el marco de referencia adoptado. 
 
Este estándar fue emitido el 9 de julio de 2009, y ofrece una estructura alternativa que puede 
ser aplicada por las entidades en lugar del conjunto pleno. Las NIF para las PYMES incorporan 
principios de contabilidad que se basan en las NIF plenas pero que han sido simplificados para 
ajustarlo a las entidades.   
 
Se omiten algunos temas contenidos en las NIF por su irrelevancia y no se permiten algunos 
tratamientos de las políticas de contabilidad contenidas en las NIF plenas por su característica 
de simplificación. Establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e 
información a revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son 
importantes en los estados financieros con propósito de información general. También pueden 
establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que surgen 
principalmente en sectores industriales específicos. Las NIF se basan en un Marco Conceptual, el 
cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros con propósito de 
información general.  
 
Se organiza por temas, presentándose cada tema en una Sección numerada por separado. 
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Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros sucesos, 
agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características económicas. Estas 
grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera en el Balance son los activos, los pasivos y 
el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados con la medida del desempeño en 
el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos.  

A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno de 
los elementos de los Estados Financieros:  

a. Activos: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable 
que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la ENTIDAD, y, ii) Que dicho 
activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente. Si el hecho económico 
no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto del período. 

 
b. Pasivos: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando: i) es probable 

que del pago de la obligación en el momento presente se derive la salida de recursos que 
tienen incorporados beneficios económicos, y, además ii) que la cuantía del desembolso 
pueda ser determinada razonablemente. 

 
c. Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando: i) se ha percibido un 

incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen relación con un incremento en 
los activos o una disminución de los pasivos, y, además ii) el valor del ingreso es 
cuantificable y puede ser valorado razonablemente. 

 

d. Costos y gastos: Se reconoce un costo o un gasto en el Estado de Resultados cuando i) surge 
una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con la disminución en 
los activos o el incremento en los pasivos, y, además ii) el costo o gasto es cuantificable y 
puede ser valorado razonablemente. 

 

En Diciembre de 2015 se expidió el Decreto 2496 de 2015, transitorio modificando el Decreto 
2420 de 2015 y en el capítulo 5. Normas de información Financiera para los preparadores de 
información vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el artículo 1.1.4.5.1., 
establece la salvedad de la aplicación de las NIC en el tratamiento de cartera de crédito y su 
deterioro previstos en la NIC 9 y NIC 39 y en el capítulo 6 artículo 1.1.4.6.1 hace lo propio con 
los aportes sociales. En estos temas atenderá lo dispuesto en la normatividad cooperativa 
vigente y las instrucciones específicas de la Superintendencia de la Economía Solidaria.  
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NORBOY O.C. continúa aplicando las disposiciones contempladas en la Ley 79 de 1988, Ley 454 
de 1.998 y sus respectivos decretos reglamentarios, así como las instrucciones impartidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, en sus circulares: Contable 004 de 2008 modificada 
por la Circular Externa No. 02 de 2015 y Circular Básica Jurídica modificada por la Circular No. 06 
de 2015 y demás actos administrativos y gubernamentales que regulan la actividad financiera y 
el sector solidario. 
 
 
MONEDA DE PRESENTACIÓN Y MONEDA FUNCIONAL 
 
Las partidas incluidas en los estados financieros son presentadas en pesos colombianos que es 
la moneda funcional y de presentación de la Cooperativa. Toda la información es presentada en 
pesos, excepto cuando se indique lo contrario, y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 
 
Los estados financieros por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y 31 de diciembre 
de 2020, han sido preparados a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la 
Cooperativa y para facilitar su comprensión son expresados para su presentación en pesos. 
 
 
CONTROLES DE LEY 
 
Fondo de Liquidez:  
 
La Cooperativa ha cumplido con las normas sobre fondo de liquidez establecidas en el Decreto 
790 de 2003 y 2280 de 2003, recopiladas en el Capítulo XIV de la Circular Básica Contable de la 
Superintendencia de Economía Solidaria. Las inversiones del Fondo de liquidez se encuentran en 
entidades vigiladas por la Superintendencia Bancaria y a 31 de diciembre de 2021, mostraban 
un valor superior al mínimo exigido del 10%. 
 
Reglas Sobre el Patrimonio  

 
Aporte social no reducible:  

Es aquel valor del aporte social que toda organización solidaria debe tener como protección al 
patrimonio y que en ningún momento podrá disminuirse durante la existencia de la 
organización solidaria. El aporte mínimo no reducible debe señalarse en el estatuto y podrá ser 
incrementado por decisión de la asamblea general; pero, en ningún caso, podrá disminuirse. 

Cuando existan retiros masivos de asociados, la organización solidaria podrá devolver aportes 
solamente sin afectar el monto mínimo irreducible. Esto con el fin de no descapitalizar o liquidar 
la organización solidaria y de no comprometer su viabilidad. 
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Tratándose de cooperativas de ahorro y crédito, multiactivas e integrales con sección de ahorro 
y crédito, el aporte mínimo irreducible señalado en el estatuto deberá, por lo menos, ser igual al 
aporte mínimo establecido en el artículo 42 de la Ley 454 de 1998, ajustado anualmente al IPC o 
al monto autorizado por la Superintendencia, en aplicación de las excepciones reglamentadas, 
para cumplir con el ajuste anual previsto en el parágrafo 4 del artículo 42 de la Ley 454 de 1998.  

 

Patrimonio técnico: 

En cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 1840 de 1997, (hoy Decreto 037 del 14/01/2015) 
las cooperativas de ahorro y crédito y las cooperativas multiactivas e integrales con sección de 
ahorro y crédito que capten recursos de sus asociados deberán cumplir las normas sobre niveles 
de patrimonio adecuado contempladas en este capítulo con el fin de proteger la confianza del 
público en el sistema y asegurar su desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad. 

El patrimonio adecuado de las organizaciones solidarias sujetas al cumplimiento de esta norma 
corresponderá al patrimonio técnico mínimo que deben mantener y acreditar para dar 
cumplimiento a la relación de solvencia que se indica a continuación. 

 

Relación de solvencia: 

El cumplimiento de la relación de solvencia consiste en el mantenimiento de un mínimo de 
patrimonio adecuado que resulta de dividir el patrimonio técnico entre el total de activos 
ponderados por nivel de riesgo. 

 
Límites a Cupos de Crédito y Concentración de Operaciones:  
 
Se ha procurado de manera precisa obedecer la normatividad al respecto, conforme a las 
certificaciones de Revisoría Fiscal, sin que se hayan rebasado los límites máximos de captación y 
colocación de recursos en cabeza individual de asociados. Información dispuesta 
oportunamente para conocimiento de Consejo de Administración y Junta de Vigilancia. 

 
Límites a las Inversiones: 
 
Las inversiones de la Cooperativa se clasifican como lo exige la Circular Básica Contable y 
Financiera en el capítulo I, a su vez estas se ha mantenido por debajo de los límites, el cual es 
del 25% del Patrimonio Técnico. 
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CONTROL DE RIESGOS 

Riesgo de Liquidez: 

Por ley el objetivo del Fondo de Liquidez es mantener constantemente inversiones equivalentes 
al 10% de los saldos de los depósitos de los asociados, de las cuales no se debe disponer sino en 
caso de eventuales retiros inesperados de captaciones; por lo tanto, el uso extraordinario de los 
recursos del Fondo de Liquidez deberá justificarse plenamente. Los siguientes aspectos son los 
que constantemente la cooperativa tiene en cuenta para la administración del riesgo de 
liquidez: 

• Promover la capacitación del personal, incluyendo sus entes de Administración y Control, en 
todos los aspectos atinentes a la Administración del Riesgo de Liquidez.  

 

• Contar con un soporte tecnológico que permita generar los procesos de información 
necesaria para la evaluación, medición y control del riesgo de liquidez.  

 

• Administrar la liquidez, sobre la base de flujos de caja debidamente preparados, con 
criterios técnicos y bajo una permanente evaluación, medición y control, así como planes de 
contingencia que permitan contrarrestar su efecto.  

 

• Financiar la actividad de crédito con recursos internos de la entidad, principalmente los 
provenientes de las captaciones de ahorro y los aportes sociales.  

 

• Hacer uso del crédito bancario sólo en circunstancias muy especiales, previa autorización del 
Consejo de Administración. 

 

• Estimular las captaciones de depósitos de ahorro a término en sus diferentes modalidades, 
con plazos de vencimiento a mediano y largo plazo.  

 

• Constituir y mantener el Fondo de Liquidez en entidades de reconocida solidez financiera.  
 

• Constituir inversiones temporales únicamente en entidades vigiladas por la 
Superintendencia Bancaria, siempre que dichas inversiones no estén consideradas como de 
riesgo y que contablemente se registren como equivalentes de efectivo ya que su 
convertibilidad es máxima de 90 días. 
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Monitoreo Riesgo de liquidez:  
 

A 31 de diciembre  no se mostraba afectación por este riesgo ya que los niveles de liquidez y su 
indicativo muestra un 111.58 respecto a los compromisos corrientes, evidenciado en las 
conclusiones de las actas del comité de riesgo de liquidez. 
 
 
Riesgo SARLAFT  
 
Se ha cumplido con la presentación de los reportes mensuales y trimestrales ante la UIAF, la 
capacitación de las personas encargadas y la actualización del Manual, dando así cumplimiento 
a las normas sobre la materia, observando que en la Cooperativa el conocimiento de nuestros 
asociados ha sido la herramienta para minimizar la exposición a este riesgo. Los siguientes 
aspectos son los que constantemente la cooperativa tiene en cuenta para la administración del 
SARLAFT: 

 

• El SARLAFT es de conocimiento de todos y cada uno de los funcionarios de NORBOY O.C., 
para lo cual el responsable determina los medios para el efecto y las modalidades para su 
Actualización.   

• Los procedimientos que existen y los que se implementen son de obligatoria observancia 
para todos los funcionarios de la Cooperativa, especialmente para aquellos funcionarios que 
intervienen en la autorización, ejecución y revisión de las operaciones de la Cooperativa que 
involucran recursos de carácter financiero.  

• El SARLAFT de la Cooperativa, entrega información en forma oportuna para atender las 
demandas de información interna como de los órganos de control, por lo que su operación y 
la consolidación de información es de carácter prioritario. La inobservancia del manual da 
lugar a los procedimientos previstos en el ámbito disciplinario, sin perjuicio de las 
actuaciones ante los organismos de control y judiciales a que haya lugar. 

 

Riesgo de Mercado  

Es la contingencia de pérdida o ganancia por la variación del valor de mercado de títulos; frente 
al valor registrado de inversiones, producto de cambios en las condiciones del mercado, 
incluidas las variaciones en las tasas de interés o en la tasa de cambio, la Cooperativa procura 
estar atenta a los cambios que efectúa la competencia en sus portafolios de servicios, a fin de 
contar con productos competitivos.  
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Riesgo de Crédito  
 
Se da cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Superintendencia para el análisis, 
evaluación y calificación, así como las provisiones en la cartera de crédito, buscando minimizar 
el incumplimiento en los contratos de crédito. 
 
 
NOTA 6.  HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 
 
Los Estados Financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad está en 
funcionamiento, y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Por lo tanto, se supone 
que la entidad no tiene la intención ni la necesidad de liquidar o recortar de forma importante la 
escala de sus operaciones. Si tal intención o necesidad existiera, los Estados Financieros pueden 
tener que prepararse sobre una base diferente, en cuyo caso debería revelársela. 
 
A 11 de febrero de 2022, fecha en que el Consejo de Administración autorizó la emisión de los 
estados financieros al corte de 31 de diciembre de 2021 no hay normativa ni se conocen 
situaciones que pongan en riesgo la continuidad de la entidad, NORBOY O.C. cumple con sus 
compromisos legales y contractuales, cuenta con el fondo de liquidez para respaldar la 
captación de los asociados junto con el seguro de depósitos de Fogacoop y en el último año la 
administración de NORBOY O.C. analizó todos estos aspectos con las siguientes variables: 
 
1. Evolución de la Cooperativa 

2. Indicadores Financieros 

3. Indicadores de Solvencia y cobertura de riesgo 

 
Para el año 2022 las expectativas, se proyectan con un mejor comportamiento y como un año 
que permita un crecimiento integral. Las principales variables que impulsan esta gestión, está 
en los activos, dentro de este rubro se espera que la cartera total tenga un crecimiento 
importante, los Pasivos de exigibilidades y depósitos, con el comportamiento de los últimos 
periodos y acorde con la reactivación del mercado, permitirán contar con liquidez corriente. 
Igualmente, se proyecta generar excedentes que permitan seguir reinvirtiendo en beneficio de 
sus asociados y la comunidad para el cumplimiento de la responsabilidad social empresarial. 
Todo lo anterior, permite concluir que NORBOY O.C. se cumple la hipótesis de negocio en 
marcha. 
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RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS APLICADAS 
 

NOTA 7.  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD 
 
Se establece que los Estados Financieros deben ser preparados y presentados de acuerdo con 
las políticas contables indicadas en el Manual de Políticas contables bajo NIC de tal forma que 
reflejen fielmente la situación financiera de NORBOY O.C. Concretamente para su preparación 
se debe tener en cuenta que: 

a. Debe cumplir en forma rigurosa con las políticas relacionadas con los objetivos de la 
información contable y de los Estados Financieros; características, requisitos y principios de 
la información financiera; del reconocimiento de los elementos de los Estados Financieros y 
con la política de medición y valoración de los elementos de los Estados Financieros. 

b. Deben ser preparados mediante la aplicación de políticas contables uniformes con respecto 
al año anterior para permitir su comparabilidad. 

c. Los Estados Financieros se deben presentar en forma comparativa con los del año anterior, 
en la presentación se debe utilizar el mismo orden, clasificación, nombre de las cuentas y los 
mismos criterios en su estructura. 

d. Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una 
modificación en la presentación del estado financiero del año anterior para efectos 
comparativos. Este deberá ser revelado en nota a los Estados Financieros indicando los 
elementos que han sido reclasificados. 

e. Las cifras deben coincidir y estar tomadas fielmente de los libros de contabilidad. 

f. Las cifras se deben presentar siempre en pesos colombianos y se debe revelar este hecho en 
los encabezados de los Estados Financieros. 

g. Cada estado financiero debe indicar claramente lo siguiente en sus encabezados: Nombre de 
la Entidad, nombre del estado financiero, fecha de corte o período que cubre, unidad 
monetaria en que están expresados los Estados Financieros (según lo indicado en el literal 
anterior), los dos años comparativos (iniciando siempre por el año corriente y al lado las 
cifras del año anterior). 

h. Se deberá hacer referencia en el cuerpo del Estado de Situación Financiera y del Estado de 
Resultados a las notas a los Estados Financieros que contengan explicaciones, detalles o 
información adicional sobre las cuentas de estos Estados Financieros. 

i. Se debe revelar en notas a los Estados Financieros la información adicional necesaria de los 
hechos económicos y sociales relevantes que ayuden a la comprensión de los mismos, por 
parte de los diferentes usuarios. Las revelaciones se indican en cada política específica. 
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Efectivo y equivalentes 
 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata con los que cuenta la cooperativa y que utiliza para cubrir obligaciones producto del 
desarrollo de su objeto social. 

NORBOY O.C. reconocerá un activo financiero, como efectivo y equivalentes de efectivo en su 
balance, cuando el efectivo sea recibido y cuando la Entidad se convierta en parte, según las 
cláusulas contractuales del instrumento financiero. Para el caso particular estará compuesto por 
sumas de dinero mantenidas en caja general, caja menor, bancos y otras entidades del sistema 
financiero, Fondo de liquidez con vencimiento inferior a 90 días, además de inversiones 
menores a 90 días y cuyos montos son constituidos conforme a lo establecido en los decretos 
2886/2001 y 790/2003 que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto 
plazo, más que para propósitos de inversión. 

Harán parte de la Cuenta Efectivo y Equivalentes de NORBOY O.C., las siguientes: 

1. Caja general 
2. Caja menor 
3. Bancos y otras entidades  

(Fiducias, fondo de valores con vencimiento inferior a 90 días) 
4. Fondos de liquidez, con vencimientos inferiores a 90 días. 
5. Inversiones con vencimiento inferior a 90 días. 

 
Con posterioridad al reconocimiento y medición inicial se valorarán las cuentas de Efectivo y 
Equivalentes de la siguiente manera: 

1. Para las cuentas de efectivo, caja, bancos, cuentas corrientes y de ahorro de disponibilidad 
inmediata se realiza su valoración posterior al costo en libros. 
 

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

 

Inversiones 

Aplica para las siguientes inversiones en títulos de deuda de renta fija y variable:  

a. Certificados de depósitos a término CDT. 

b. Encargos fiduciarios o carteras colectivas que cumplan con la definición de equivalentes de 
efectivo, citada en la política contable NIC de efectivo. 
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c. Acciones.  

d. Instrumento de deuda: Bonos ordinarios y TES.  

e. Otras inversiones aprobadas por la Gerencia que no estén dentro del alcance de otra política 
contable NIC. 

 
NORBOY O.C. sólo reconocerá sus inversiones como instrumento financiero del activo cuando se 
convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. La Cooperativa medirá 
las inversiones de la siguiente forma: 

a. Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés 
efectivo.  

b. Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes 
sin opción de venta se medirán al valor razonable. 

c. Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor.  
 

Cartera de crédito y otras cuentas por cobrar 

Esta política no aplica para Anticipos y Avances que se clasifican en las cuentas contables de:   

• Gastos pagados por anticipado, cuando el pago por el servicio o bien se haya realizado antes 
de que la Cooperativa obtenga el derecho de acceso a tales bienes y servicios. 

• Gasto en el estado de resultados, cuando el servicio ya se ha ejecutado o el bien se haya 
recibido a la fecha de presentación y 

• Propiedades, planta y equipo, inventario, activos intangibles, o propiedades de inversión 
cuando el anticipo esté destinado para la adquisición de éstos. 

 
Las partidas correspondientes a la Cartera de Crédito y otras cuentas por cobrar se reconocerán 
en el Estado de Situación Financiera cuando NORBOY O.C. se convierta en parte del contrato 
conforme a las cláusulas del instrumento financiero. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial la Cooperativa valorará la Cartera de Crédito y 
otras cuentas por cobrar a su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo 
a la tasa pactada con el asociado o tercero. 

 
Inventarios 
 
Para efectos de reconocimiento se tendrán en cuenta los activos que cumplan los siguientes 
requisitos: 

a. Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 
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b. En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

c. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producción, o 
en la prestación de servicios. 

NORBOY O.C. medirá los inventarios al menor valor entre el costo y el precio de venta estimado 
menos los costos de terminación y venta. 

 
Propiedad Planta y Equipo 
 

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

Definidos como el conjunto de bienes de naturaleza tangible adquiridos, construidos o en 
proceso de construcción cuya permanencia en la empresa va más allá de un (1) año, los cuales 
son destinados para el desarrollo del giro normal de las operaciones del negocio y que por lo 
tanto no están destinados para la venta. 
 
Con posterioridad a la medición inicial la Cooperativa medirá su propiedad planta y equipo por 
el costo menos depreciación menos deterioro de valor. 

 
Activos intangibles 
 
Aplica para aquellas erogaciones que tengan el carácter de intangible y sobre las cuales:   

a. se espera obtener beneficios económicos futuros, 

b. se posea el control y  

c. sean plenamente identificables.  

Se realizará el reconocimiento de un Activo intangible evaluando la posibilidad de recibir 
beneficios económicos del mismo mediante la estimación de su vida útil y a su utilización. Su 
costo o valor deberá ser medido con fiabilidad y no surge como resultado de un desembolso 
interno en un elemento intangible. 

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: 
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a. Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo 
fluyan a la entidad;  

b. El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y  

c. El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible. 

d. Un activo intangible es un activo identificable, de carácter no monetario y sin apariencia 
física.  

e. Que sean controlables: Se refiere a la capacidad que tiene la Cooperativa para obtener los 
beneficios económicos futuros que proceden del activo intangible, bien sea por derechos de 
tipo legal u otro tipo, además la capacidad de restringir el acceso a dichos beneficios a otras 
personas. 

NORBOY O.C. elegirá como política contable el modelo del costo para los activos intangibles, un 
activo intangible se contabilizará por su costo menos la amortización acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

Depósitos de ahorro, depósitos de ahorro contractual y otros pasivos financieros  
 
Esta política contable aplica para los pasivos financieros presentados en el estado de situación 
financiera de la Cooperativa, así:   

• Depósitos de ahorro: Conformado por el Efectivo depositado por los asociados 

• Obligaciones financieras: Corresponde a préstamos solicitados a entidades financieras o con 
terceros en condiciones financieras del mercado. 

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

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

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

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

2. Ingresos recibidos para terceros 
3. Ingresos recibidos por anticipado 
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4. Otras cuentas de pasivo 
 
Con posterioridad a su medición inicial la Cooperativa medirá sus pasivos así: 

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

 

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

 

• Certificados de Depósito de Ahorro a Término: Se medirán utilizando la metodología de 
costo amortizado, utilizando la tasa efectiva del compromiso contractual.  

 

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

 
 

Pasivos estimados y provisiones sección 21 NIC para pymes 

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

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

 

 

 

 

 

 

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

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

 

Fondos Sociales 

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

a. La entidad tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un 
suceso pasado. 

b. Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que la 
entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, para 
liquidar la obligación. 

c. El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

Conforme al cumplimiento de estas condiciones la Cooperativa posee los siguientes fondos que 
cumplen condiciones de reconocimiento: 

1. Fondo de Educación 
2. Fondo de Solidaridad 
3. Fondo de Recreación 
4. Fondo para Previsión Social e Integración Cooperativa   

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

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

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

 

Beneficios a empleados 

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

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

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entidad durante el periodo sobre el que 
se informa, la entidad medirá el valor reconocido por el monto no descontado de los beneficios 
a corto plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por esos servicios. 

Los beneficios a largo plazo se miden usando unidad de crédito proyectada donde cada período 
se convierte en una unidad que implica el reconocimiento proporcional de la obligación, desde 
que el empleado ingresa a la Cooperativa y se determina un pasivo al cierre del ejercicio 
contable 
 
Aportes sociales 

Las aportaciones de socios de entidades cooperativas e instrumentos similares son patrimonio 
si: 

a. La entidad tiene un derecho incondicional para rechazar el rescate de las aportaciones de los 
socios, o 

b. El rescate está incondicionalmente prohibido por la ley local, por el reglamento o por los 
estatutos de la entidad. 

NORBOY O.C. reconocerá un instrumento de patrimonio cuando los aportes sociales tengan por 
ley o por estatutos el derecho incondicional de rechazar su rescate. 

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

 
Ingresos ordinarios, sección 23 NIC pymes 
 
Esta política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de las siguientes 
transacciones:  

• Rendimientos financieros por intereses generados en cartera de crédito inversiones y otros 
instrumentos financieros.  

• Ingresos por la prestación de servicios a los asociados  
 

Debe reconocer los ingresos en sus estados financieros si sus valores son estimados 
confiablemente, y se cumplen las siguientes condiciones expuestas en las NIC para PYMES:   
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a. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la transacción.  

b. Los costos incurridos en la Intermediación financiera, así como los que falten por incurrir 
hasta completarlo, puedan ser medidos con fiabilidad.  

La Cooperativa medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir. 

 
 

NOTAS A LAS CUENTAS DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
A DICIEMBRE DE 2021 

 

NOTA 8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez 
inmediata con los que cuenta la cooperativa y que utiliza para cubrir obligaciones producto del 
desarrollo de su objeto social. 

 

Reconocimiento: Desde el punto de vista conceptual y normativo se determinan las cuentas de 
Efectivo y equivalentes de NORBOY O.C., como Instrumentos Financieros en apego a lo que 
conceptúa las Normas Internacionales para Pymes párrafo 11.3 “Un instrumento financiero es 
un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a un pasivo financiero o a un 
instrumento de patrimonio de otra”. 
 
La Cooperativa reconocerá un activo financiero, como efectivo y equivalentes de efectivo en su 
balance, cuando y sólo cuando, la Cooperativa se convierta en parte, según las cláusulas 
contractuales del instrumento  financiero, que para el caso particular estará compuesto por 
sumas de dinero mantenidas en caja general, cajas menores, bancos y otras entidades del 
sistema financiero, Fondo de liquidez con vencimiento inferior a 90 días, además de inversiones 
menores a 90 días y cuyos montos son constituidos conforme a lo establecido en los decretos 
2886/2001 y 790/2003 que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto 
plazo, más que para propósitos de inversión. 
 
Harán parte de la Cuenta Efectivo y Equivalentes de NORBOY O.C. Las siguientes: 

• Caja general 

• Caja menor 

• Bancos y otras entidades (estarían las que manejamos actualmente con vencimiento 
inferior a 90 días) 

• Fondos de liquidez. 
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• Inversiones con vencimiento inferior a 90 días. 
 
En el caso de existir restricciones de orden legal o contractual en el efectivo o en cuentas de caja 
y bancos, la Cooperativa no procederá al reconocimiento como recursos de efectivo disponibles, 
dada la destinación limitada de dichos montos y deberá sólo revelar en las notas a los estados 
financieros esta situación. 
 
No obstante lo anterior se podrá reconocer en la cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo 
CON USO RESTRICTIVO, los Fondos constituidos con dinero o títulos a la vista que posea la 
cooperativa en cuentas de ahorro corrientes e inversiones, que por sus características de 
máxima liquidez y seguridad se manejan en forma separada de otros recursos que posee la 
cooperativa para el desarrollo de su operación, utilizando solo estos dineros en el evento de 
cubrir retiros inesperados de depósitos de sus asociados, que permitan garantizar las 
operaciones de tesorería de la entidad. Para éste caso el reconocimiento se realizará con 
anotación respectiva en la cuenta de su carácter de restricción, por su naturaleza económica. 
 
Se reconocerán como efectivo y equivalentes las consignaciones que estén en los extractos de 
las cuentas bancarias a nombre de la entidad pendientes por identificar con cargo a un pasivo, y 
realizar las gestiones que permitan la identificación para los cruces contables correspondientes. 
 
Los cheques que se reciben en caja son a la vista y por tal se reconocen en el efectivo.   
 

Partidas Conciliatorias: Las partidas conciliatorias al momento del cierre contable se tratan de 
la siguiente forma:   
 

• Se reconocen los rendimientos y gastos financieros del periodo correspondiente mensual.  

• Las notas crédito y débito se deben contabilizar reconociendo un ingreso o gasto, según 
corresponda, contra un incremento o disminución en la cuenta bancaria correspondiente 
mensual.  

• Al cierre del ejercicio contable, el valor de los cheques girados y entregados a terceros, que 
no hayan sido cobrados pasados seis (6) meses de girados, se abonan a la cuenta del pasivo 
correspondiente y a la cuenta bancaria respectiva.   

 
No se reconocerá como efectivo y equivalentes en los siguientes casos: 

• Los cheques girados y no entregados a los beneficiarios los cuales a la fecha de cierre se 
reversarán en el estado financiero. 

• Los faltantes de caja no se reconocerán como efectivo, se contabilizan en las cuentas por 
cobrar y establece su recuperabilidad. Si se considera irrecuperable se reconocerá en 
Resultados.  
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• Los sobrantes se reconocerán como ingresos o como pasivos si se determina una obligación 
real y un tercero a quien deba efectuarse la devolución, según el análisis de cada caso. 

 
Valoración: El efectivo y sus equivalentes se mantienen con instituciones financieras sólidas, 
estos instrumentos pueden ser negociados en un mercado líquido, pueden ser redimidos a la 
vista y tienen un riesgo mínimo de liquidez. 
 

• El efectivo debe valuarse a su valor nominal. 

• Los equivalentes de efectivo en su reconocimiento inicial deben reconocerse a su costo de 
adquisición. 

• Los rendimientos por depósitos en bancos se reconocerán en resultados conforme se 
devenguen. 

• Se hará una revisión mensual de las conciliaciones bancarias para realizar los ajustes 
correspondientes. 

• Los sobregiros de cuentas de cheques reportadas en el estado de cuenta emitido por el 
banco, y cuando no se tenga convenio de compensación, se registrarán en pasivos 
financieros. 

 
Para el caso de las inversiones equivalentes al efectivo, con plazo igual o inferior a 3 meses su 
valoración inicial será por su valor razonable que, salvo evidencia en contra, será el precio de la 
transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más lo gastos 
de transacción que les sean directamente atribuibles. Es decir, dado que en la mayor parte de 
los casos, la contraprestación que se entrega para adquirir estos activos es dinero en efectivo, la 
valoración se efectuará por el importe total desembolsado, incluidos todos los gastos necesarios 
para su adquisición (corretajes, tasas, impuestos, comisiones de asesores e intermediarios, etc.) 
teniendo en cuenta se deberá deducir el importe de los intereses explícitos devengados y no 
vencidos en el momento de la transacción, el cual se registrará de forma independiente 
atendiendo a su vencimiento. Se entenderá por intereses "explícitos" aquellos que se obtienen 
de aplicar el tipo de interés contractual del instrumento financiero. 
 

Valoración Posterior: Con posterioridad al reconocimiento y medición inicial se valorarán las 
cuentas de Efectivo y Equivalentes de la siguiente manera: 
 
Para las cuentas de efectivo, caja, bancos, cuentas corrientes y de ahorro de disponibilidad 
inmediata se realiza su valoración posterior al costo en libros.  
 
Para el caso del Fondo de Liquidez y otras inversiones menores a 90 días, se utilizará la 
metodología del costo amortizado, utilizando el método de tipo de interés efectivo en 
consideración a los criterios de materialidad o importancia relativa. 
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CUENTAS Año 2021 Año 2020 variación

Caja 42.536.549              110.883.293          (68.346.744)            

Bancos y Otras Entidades 3.069.816.000         1.701.117.000       1.368.699.000         

Inversiones Equivalentes de Efectivo 979.437.929            962.627.624          16.810.305              

Fondo de Liquidez (Efectivo de uso restringido)* 845.303.611            775.952.535          69.351.076              

TOTAL DEL ACTIVO 4.937.094.089         3.550.580.452       1.386.513.637         

Fuente: Contabilidad, Estados Financieros – NORBOY O.C.

 
Pérdida por Deterioro: Al final de cada periodo sobre el que se informa, la cooperativa lo hará si 
existe evidencia objetiva del deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al 
costo o al costo amortizado. 
Baja en cuentas: La baja en cuentas de un activo financiero es la eliminación de un activo 
reconocido previamente en el balance de la Cooperativa. Un activo financiero se podrá dar de 
baja, bien cuando finalizan los derechos contractuales sobre sus flujos de efectivo o bien cuando 
se transfiera el activo. En el caso de transferencia de activos la Cooperativa deberá evaluar la 
medida en que la entidad retiene o transfiere los riesgos y beneficios generados por dicho 
activo, de esta manera podrán darse los siguientes supuestos: 

• Se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios. 

• Se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios. 

• Ni se retienen ni se transfieren sustancialmente los riesgos y beneficios. Debiéndose evaluar, 
en este caso, si la entidad mantiene o no el control sobre los flujos de efectivo generados 
por el activo. 

 
El análisis de estos hechos deberá hacerse desde la posición de la entidad a nivel consolidado, 
no desde un punto de vista individual. La baja parcial de un activo financiero solo se produce 
cuando se cumpla: 

• Que la parte transferida afecte solo una parte de los flujos de efectivo del activo financiero, 
que puedan ser identificados de forma específica.  

• Que la parte transferida corresponda a una parte proporcional de todos los flujos de 
efectivo del activo, como podría ser la cesión de una parte de una inversión. 

• Que exista una combinación de las dos anteriores condiciones en la cual la parte transferida 
es una parte proporcional completa de una parte de los flujos de efectivo identificados 
específicamente. 

 

El valor registrado en efectivo y equivalentes de efectivo corresponde al efectivo en caja y 
depósitos a la vista en bancos y otras entidades financieras: 
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*El efectivo de uso restringido corresponde a las cuentas de ahorro destinadas al Fondo de 
Liquidez que solamente pueden ser utilizadas en casos especiales, para solucionar problemas de 
liquidez, con el visto bueno de la Revisoría Fiscal y el aviso inmediato a la Superintendencia de la 
Economía Solidaria. 

La Entidad ha preparado y revisado las conciliaciones bancarias, correspondientes a las cuentas 
que tiene la Cooperativa en Bancos. A 31 de diciembre de 2021 no se hallan partidas con más de 
30 días para su perfeccionamiento. Para el caso del Fondo de Liquidez y otras inversiones 
menores a 90 días, se utilizará la metodología del costo amortizado utilizando el método de tipo 
de interés efectivo en consideración a los criterios de materialidad o importancia relativa. 
 
Al cierre del ejercicio, los anteriores saldos fueron constatados a través de arqueos físicos y 
conciliaciones bancarias. A 31 de diciembre de 2021 no existen restricciones jurídicas ni 
gravámenes sobre el disponible que impidan su normal manejo. 
 

NOTA 9. INVERSIONES PARA MANTENER HASTA EL VENCIMIENTO 

Aplica para todas las inversiones, excepto en: subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos que 
se contabilicen de acuerdo con la Sección 9 Estados Financieros Consolidados y Separados, la 
Sección 14 Inversiones en Asociadas o la Sección 15 Inversiones en Negocios Conjuntos.  
 
Aplica para las siguientes inversiones en títulos de deuda de renta fija y variable:  
a. Certificados de depósitos a término CDT.  
b. Encargos fiduciarios o carteras colectivas que no cumplan con la definición de equivalentes 

de efectivo, citada en la política contable NIIF de efectivo.  
c. Acciones. 
d. Instrumento de deuda: Bonos ordinarios y TES.  
e. Otras inversiones aprobadas por la Gerencia Financiera que no estén dentro del alcance de 

otra política contable NIIF.  
 
Cuando la Cooperativa posea portafolio de inversiones, discrimina desde el reconocimiento 
inicial cada uno de los títulos para efectos de su clasificación contable. Las inversiones de la 
Cooperativa se consideran Instrumentos Financieros. 
 
Reconocimiento: La Cooperativa sólo reconocerá sus inversiones como instrumento financiero 
del activo cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y a 
un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra.  
 
Para la Cooperativa hacen parte de los instrumentos financieros del activo: 
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• Las inversiones en instrumentos de deuda (Inversiones del Fondo de Liquidez, e inversiones 
mantenidas hasta el vencimiento) 

• Las inversiones en títulos participativos (Inversiones en acciones o títulos de participación o 
aportes sociales en entidades del Sector Solidario) 

 
Instrumento de patrimonio: Es cualquier contrato que ponga de manifiesto una participación 
residual en los activos de una entidad, después de deducir todos sus pasivos.  
 
Instrumento de deuda: Son instrumentos que cumplen con las siguientes condiciones:  
 

• Los rendimientos para los tenedores son:  
Un valor fijo, una tasa fija de rendimiento sobre la vida del instrumento, un rendimiento 
variable que a lo largo de la vida del instrumento se iguala a la aplicación de una referencia 
única cotizada o una tasa de interés observable (tal como el IPC o DTF); con alguna 
combinación de estas tasas fijas y variables, siempre que tanto la tasa fija como la variable 
sean positivas.  

• Para rendimientos de tasas de interés fija o variable, el interés se calcula multiplicando la 
tasa para el periodo aplicable por el valor del principal (capital) pendiente durante el 
periodo.  

     

Medición Inicial: 
Al reconocer inicialmente una inversión como un activo financiero lo medirá al precio de la 
transacción (incluidos los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y 
pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el 
acuerdo constituye, en efecto, una transacción de financiación.  
 

Activos Financieros Medidos al Costo Amortizado: Se reconocen en el momento en que la 
Cooperativa, obtiene el derecho a recibir en el futuro flujos de efectivo de la inversión, lo cual 
ocurre cuando se realiza el pago. Se reconoce por su precio de transacción más los costos de 
transacción o costos incrementales. 
 
Al cierre contable mensual, los activos financieros se valoran al costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva, esto independiente de la periodicidad con la que se 
cancelen los intereses y se pague el capital del activo financiero. Los rendimientos por cobrar de 
cada título se reconocen en una sub cuenta del rubro inversiones contra un ingreso financiero, 
éstos son calculados con la última tasa de interés conocida para el periodo sobre el cual se 
liquiden intereses. El procedimiento para determinar el método de la tasa de interés efectiva 
por activo financiero, es el siguiente: 
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• Elaborar una tabla de amortización del activo financiero de acuerdo a las características del 
título (incluyendo intereses y capital), teniendo en cuenta: el plazo, fecha de inicio, fecha de 
vencimiento, el tipo de interés a utilizar y la forma de pagar capital e intereses (periodicidad 
del pago: mensual, trimestral, semestral, anual, entre otros). 

• Proyectar las tasas de interés variables futuras (DTF, IPC, IBR, UVR, entre otros) hasta la 
fecha de vencimiento del activo financiero. Utilizar la última tasa de interés conocida hasta 
la siguiente fecha de revisión de tasas de interés. 

• Elaborar una proyección del flujo de efectivo mensual por activo financiero, teniendo en 
cuenta la salida del dinero y las entradas de efectivo correspondientes a intereses y capital.  

• Calcular con el flujo de efectivo de la inversión, la tasa que iguala todos los flujos en un 
mismo periodo, que esto es, la TIR – Tasa Interna de Retorno de los mismos. Descontar 
(traer a valor presente) dichos pagos futuros con la TIR hallada. 

• Actualizar para el cierre contable, la proyección de los flujos de efectivo para los activos 
financieros a los que se les ha cambiado las condiciones pactadas inicialmente: tasa de 
interés y plazo, entre otros. Esto aplica si el interés pactado corresponde a tasas variables. 

 
La tasa que se halle es conocida como la tasa de interés efectiva del activo, la cual debe ser 
expresada en forma “periódica mensual” para poder realizar el reconocimiento de los 
rendimientos que se reciben en un periodo próximo.   
 
La diferencia entre la valoración por costo amortizado y el saldo en libros del activo financiero 
corresponde a un ingreso o gasto financiero, contra un mayor o menor valor del activo 
financiero.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Medición Posterior: Las inversiones de la Cooperativa requiere un modelo de costo amortizado 
para su medición, excepto, para las inversiones en acciones preferentes no convertibles y 
acciones preferentes sin opción de venta y en acciones ordinarias sin opción de venta que 
cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se puede medir de otra forma con fiabilidad. 
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La Cooperativa medirá las inversiones de la siguiente forma: 

• Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés 
efectivo.  

• Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes 
sin opción de venta se medirán al valor razonable. 

 
Rendimientos ó Pérdidas Financieras: Tratándose de renta fija, los rendimientos se reconocen 
como un mayor valor de la inversión (sub cuenta contable destinada para este propósito).  
 
Costo amortizado de un activo financiero: Corresponde al neto de los siguientes importes:  

• El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero.  

• Menos los reembolsos del principal (capital).  

• Más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de 
cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al 
vencimiento,  

• menos, en el caso de un activo financiero, cualquier reducción (reconocida directamente o 
mediante el uso de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.  

 

Deterioro: Deterioro del valor de los instrumentos financieros medidos al costo o al costo 
amortizado.  
 
Al final de cada periodo sobre el que se informa, la Cooperativa evaluará si existe evidencia 
objetiva de deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo 
amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la entidad reconocerá 
inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en resultados. 
 
La forma como se calcula el deterioro es determinar la diferencia entre el importe en libros del 
activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados utilizando la 
tasa de interés efectivo original del activo. Si este instrumento financiero tiene una tasa de 
interés variable, la tasa de descuento para medir cualquier pérdida por deterioro del valor será 
la tasa de interés efectiva actual, determinada según el contrato. 
 
Factores que determinan la probabilidad de deterioro de un instrumento financiero. 
 
a. Dificultades financieras significativas del emisor o del obligado.  
b. Infracciones del contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o 

del principal.  
c. El acreedor, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del 

deudor, otorga a éste concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.  
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d. Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización 
financiera.  

e. Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos 
futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su reconocimiento 
inicial, aunque la disminución no pueda todavía identificarse con activos financieros 
individuales incluidos en el grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales 
o locales o cambios adversos en las condiciones del sector industrial 

 
Medición de las Inversiones No Cotizadas en un Mercado Activo: 
 
El valor razonable de las inversiones en activos que no tengan un precio de mercado cotizado en 
un mercado activo se puede medir con fiabilidad de acuerdo a las siguientes consideraciones: 
a. La variabilidad en el rango de estimaciones del valor razonable no es significativa para ese 

activo 
b. Las probabilidades de diversas estimaciones dentro de ese rango pueden ser evaluadas 

razonablemente y utilizadas en la estimación del valor razonable.  
 
Para este caso el valor en libros en la última fecha en que se midió la inversión con fiabilidad 
pasará a ser su nuevo costo. La entidad medirá el activo a este importe de costo menos 
deterioro de valor hasta que una medida fiable del valor razonable se encuentre disponible. 
 

Baja En Cuentas de Las Inversiones: Se dará de baja en cuentas un activo financiero solo 
cuando:  
a. Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo 

financiero,  
b. La entidad transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad del activo financiero,  
c. La entidad, a pesar de haber conservado algunos riesgos y ventajas inherentes a la 

propiedad significativos, ha transferido el control del activo a otra parte, y ésta tiene la 
capacidad práctica de vender el activo en su integridad a una tercera parte no relacionada y 
es capaz de ejercer esa capacidad unilateralmente y sin necesidad de imponer restricciones 
adicionales sobre la transferencia.  
 

En este caso, la entidad:  
 

• Dará de baja en cuentas el activo. 

• Reconocerá por separado los derechos y obligaciones conservados o creados en la 
transferencia. El valor en libros del activo transferido deberá distribuirse entre los derechos 
u obligaciones conservados y transferidos sobre la base de sus valores razonables relativos 
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ENTIDAD  VALOR PLAZO EN DIAS  TASA 

BANCO CAJA SOCIAL 582.082.694            90                          0,0250                     

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 266.611.208            90                          0,0220                     

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 130.744.027            180                        0,0270                     

TOTAL 979.437.929            

CODIGO CUENTA SALDO

2100000000 DEPOSITOS 8.082.540.958       

1120000000 Efectivo de uso restringido - Fondo de Liquidez  (10,46% ) 845.303.611          

808.254.096          Valor mínimo requerido para constituir el fondo de liquidez (10%)

ENTIDAD TASA PLAZO EN DIAS VALOR CDT

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 0,0174                    90                         50.471.500              

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 0,0174                    90                         324.746.026            

CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA 0,0174                    90                         470.086.085            

845.303.611            TOTAL

en la fecha de la transferencia. Los derechos y obligaciones de nueva creación deberán 
medirse al valor razonable en esa fecha. Cualquier diferencia entre la contraprestación 
recibida y el importe reconocido y dado de baja en cuentas de acuerdo con este párrafo 
deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la transferencia. 

 
Están representadas por títulos CDT´S constituidos en Entidades vigiladas por la Superfinanciera. 
La Cooperativa no ha generado ninguna clase de compromiso o restricción, embargos o 
pignoraciones, sobre las inversiones: 

 

 

 

 

 

 Fondo de Liquidez: el Fondo de liquidez, está conformado permanentemente por un monto 
equivalente a por lo menos el 10% de los depósitos y consta de los siguientes valores a 31 de 
diciembre de 2021: 

 

 

 

 
 
El valor del fondo de liquidez corresponde a un 10.46% sin incluir intereses, los títulos valores 
que componen el fondo permanecen libres de todo gravamen, NORBOY O.C. ha Adoptado 
políticas para el manejo de la liquidez, en concordancia con los principios estipulados en el 
Decreto 790 de 2003.  
 
El fondo de liquidez está compuesto por Tres CDT’S así:  
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NOTA 10. CARTERA DE CREDITOS 
 
La Cartera de Créditos de NORBOY O.C., utiliza la clasificación emitida por la Superintendencia 
De Economía Solidaria, sin embargo, a efectos de presentación de la información financiera, se 
realizó agrupación de rubros que componen tanto el activo como el pasivo que son 
directamente atribuibles al proceso de cartera de créditos.  
 
Los recursos utilizados para la colocación de la cartera de créditos provienen de recursos 
propios, de los depósitos de nuestros asociados. La cartera una vez colocada, se contabiliza por 
el valor desembolsado. 
 
La Cartera de crédito está integrada por: 

• Cartera de crédito vigente y sus intereses 

• Cartera de crédito vencida y sus intereses 

• Estimación por deterioro de valor  
 
La cartera de crédito de la entidad está constituida por categorías de la siguiente forma: 

 

• Créditos de Consumo: 
Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para financiar la adquisición de bienes de 
consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o empresariales. En NORBOY O.C. el 
mercado objetivo está orientado principalmente a atender las necesidades de financiación de 
todos aquellos asalariados, pensionados e independientes que requieran un crédito por caja 
que tengan el perfil de riesgos deseado y establecido por la entidad. Estos créditos se entregan 
mediante la modalidad de:  
 

• Crédito Libre Inversión 

• Crédito Extraordinario 

• Crédito Especial Navidad 

• Crédito de Educación 

 

• Crédito Comercial 
 
Son aquellos créditos otorgados a las personas jurídicas, que cumplan con la normatividad para 
ser Asociadas a la Cooperativa, el mercado objetivo de este segmento, está orientado a atender 
las necesidades de financiación de jurídicas que tengan en general un buen comportamiento y 
se enmarquen dentro del nivel de riesgo tolerado por la entidad. En todo caso ningún sujeto de 
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crédito es admitido si tiene menos de un año de funcionamiento, si está declarado en quiebra, 
concordato o liquidación. 

 

• Créditos de Vivienda: 
Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para financiar la adquisición o 
mejoramiento de vivienda nueva o usada, también para la destinación en compra de vivienda 
de interés social (VIS), en la modalidad de:  

• Crédito de Vivienda Hipotecario 

• Crédito de Vivienda de Interés social 
 
Políticas de Riesgo de Crédito  
NORBOY O.C. ha adoptado un conjunto de políticas y procedimientos con los cuales se 
identifica, se mide, se monitorea y controla el Riesgo de Crédito. El Riesgo de crédito cuenta con 
cuatro etapas de evaluación:  

 
1. IDENTIFICACIÓN: se encuentra el proceso de otorgamiento, el cual se basa en el 

conocimiento del cliente, su perfil de riesgo, su entorno económico, su capacidad de pago y 
comportamiento crediticio, entre otros.  
 

Con base en esta información, se definen las condiciones del crédito y se establecen los criterios 
que debe cumplir el cliente para que sea viable tramitar su solicitud de acuerdo a la evaluación 
de los siguientes aspectos:  

 

• Puntaje Score (centrales de riesgo).  

• Histórico de pagos si es asociado de la Cooperativa 

• Análisis de garantías 

• probabilidad de incumplimiento del cliente, basado en estudio de capacidad de pago 
 
2. MEDICIÓN: Se realiza continuamente un monitoreo a la cartera una vez colocada, 

fundamentado en las condiciones de aprobación de las obligaciones, el conocimiento que se 
tenga del cliente, la información financiera recibida, las consultas con las centrales de 
riesgos, entre otros. Dentro de esta etapa se lleva a cabo la evaluación y calificación de 
cartera y el cálculo de pérdidas esperadas. 
 

3. EVALUACIÓN DE CARTERA y CALIFICACION DE CARTERA: Se evaluará mensualmente toda la 
cartera de créditos en mora y automáticamente se trasladará a la categoría Contable que 
corresponda. En los siguientes casos, la evaluación y eventual recalificación será obligatoria, 
cuando incurran en mora de más de 30 días después de ser reestructurados. 
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Términos asociados a la evaluación de cartera: 

a. Cuenta en mora: Se considera que una cuenta está en mora, cuando el asociado no ha 
realizado el pago en la fecha límite indicada en el pagare.  

b. La fecha límite de pago: Estará indicada en el pagare. Cuando una cuenta entra en mora, la 
fecha límite de pago es “Inmediato”.  

c. El Pago Mínimo: Como su nombre lo indica, es el mínimo valor a pagar para que la cuenta 
quede al día, este incluye la suma del pago de interés de mora, interés corriente y capital. 

d. Edad de mora: Empieza a contarse desde el día siguiente a la fecha límite de pago. 
e. Reporte a centrales de información: Mensualmente se reporta el estado de todas 

las cuentas a las centrales de información crediticia, tanto al día como en mora, el saldo en 
mora si lo hay y el saldo total, entre otros datos.  

f. Intereses de Mora: Se liquidan desde el día uno (1) de mora, hasta la máxima tasa 
autorizada por la Superintendencia.  

g. Costas de Judiciales: Cuando una cuenta entra en mora, se realizan actividades que 
demandan inversión adicional de recursos humanos calificados, tecnología, etc. El costo de 
estas actividades, agrupado bajo el concepto de honorarios, únicamente se genera cuando 
el asociado incurre y permanece en mora.  

 
CALIFICACION DE LA CARTERA: NORBOY O.C, para efectos de provisión se calificará los créditos 
en las siguientes categorías: 
 
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. 
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CATEGORÍA COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCREDITO

A 0-30 días 0-30 días 0-60 días 0-30 días

B 31-90 días 31-60 días 61-150 días 31-60 días

C 91-180 días 61-90 días 151-360 días 61-90 días

D 181-360 días 91-180 días 361-540 días 91-120 días

E > 360 días > 180 días > 540 días > 120 días

Categoría E o “riesgo de incobrabilidad”: Son créditos de riesgo con mínima probabilidad de 
recaudo. 

CALIFICACIÓN DE LA CARTERA DE CRÉDITOS POR EDAD DE VENCIMIENTO   

De acuerdo con la edad de vencimiento, la cartera de créditos se calificará obligatoriamente de 
la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

No obstante, lo anterior, los créditos podrán calificarse en una categoría de mayor riesgo de 
acuerdo con los criterios de evaluación señalados en el inciso 2 del numeral 7 de la circular 
Básica contable y Financiera N° 004 de agosto de 2008, previo estudio documentado y 
sustentado por el comité de evaluación de cartera de créditos, el cual deberá reposar en la 
carpeta a disposición de la entidad de vigilancia y control. En caso de que, a juicio del ente de 
control, no se encuentre sustentada adecuadamente esta calificación, se procederá a ordenar la 
recalificación en forma inmediata. 
 
4. MONITOREO Y CONTROL: NORBOY O.C. evalúa periódicamente los indicadores y 

comportamiento de la cartera, realiza monitoreo a las políticas establecidas, con las cuales 
se identifican debilidades en cualquiera de los procesos de riesgo de crédito. Ninguna 
garantía sustituye el análisis de la capacidad de pago, la garantía es una posibilidad adicional 
que tiene NORBOY O.C. para la cancelación del crédito, bien sea por parte del deudor o sus 
codeudores,  

 

Garantías admisibles: Se consideran garantías admisibles aquellas que cumplan las siguientes 
condiciones:  
 

• Que tenga un valor establecido con base en criterios técnicos y objetivos suficiente para 
cubrir el monto de la obligación.  
 

• Que ofrezca un respaldo jurídicamente eficaz, al pago de la obligación garantizada al otorgar 
al acreedor una preferencia o mejor derecho para obtener el pago de la obligación. 
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Otras Garantías: NORBOY O.C. define el tipo de garantías que respaldan la operación de crédito, 
las otorgadas mediante pagaré (garantía quirografaria) suscrito por el asociado y sus 
codeudores. 
 
Pérdida Incurrida: 
 
El esquema de provisiones planteado se fundamenta en un modelo de pérdida incurrida, 
mediante el cual se reconocen las provisiones, solo si hay evidencia objetiva de que ya se ha 
producido un evento de pérdida y de que éste se puede estimar de forma fiable. Aunque este es 
un método simple de aplicar, puede ocurrir que en el evento en que aumente el riesgo de una 
cartera no sea posible reconocer la mayor pérdida esperada hasta que no se hayan producido 
los eventos de pérdida.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se caracteriza porque las pérdidas deben reconocerse únicamente cuando se incurre en ellas, y 
se incurre en ellas si y solo si existe evidencia objetiva de deterioro como resultado de uno o 
más eventos que se producen después del reconocimiento inicial. 
 

MODELO PARA EL CÁLCULO DE LA  
PÉRDIDA INCURRIDA 

 
 
 
 
 
 
 

 
La pérdida incurrida surge del producto de tres componentes, uno de monto expuesto, otro de 
severidad y un tercero de periodo de identificación de pérdida. 
 
PIP: es el tiempo entre la ocurrencia del deterioro específico o presencia del deterioro en forma 
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individual (morosidad del crédito). 
 
PIP  = Periodo de Identificación de Pérdida Incurrida 
                                         12 meses 
CA: es el costo amortizado. 
Es el valor presente del crédito al momento de producirse el incumplimiento. Valor de los flujos 
que se espera recibir de un cliente. 
EL PDI: es la parte de la exposición que no se recuperó cuando el crédito entra en 
incumplimiento 
Para establecer el PDI a aplicar se utilizan las propias estimaciones internas, realizando un 
análisis propio de los porcentajes de recuperación por líneas de crédito y por tipo de garantía. 

Baja en cuentas: Se darán de baja contablemente cuando los derechos a recibir flujos de 
efectivo de la cartera de crédito han vencido o se han transferido y la Cooperativa ha traspasado 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas derivados de su titularidad. 
 

Cartera de Crédito: 

Registra los créditos otorgados y desembolsados por la Cooperativa bajo las distintas 
modalidades y en desarrollo de las características particulares de cada una de ellas, como 
política de administración del riesgo de liquidez, la Cooperativa no podrá realizar con persona 
alguna, directa o indirectamente, operaciones activas de crédito que superen el 10% del 
patrimonio técnico de la Cooperativa, siempre y cuando las operaciones respectivas cuenten 
con garantías o seguridades admisibles para amparar el riesgo. 

En la estructura de la cartera de créditos, se han considerado los principios y criterios generales 
que la Cooperativa ha adoptado para la adecuada evaluación de los riesgos crediticios, teniendo 
en cuenta las variables anteriormente enunciadas y los parámetros establecidos en la Circular 
Básica Contable. 

 

Causación: Cuando los créditos se encuentren contabilizados en las diferentes categorías, la 
Cooperativa causa sobre ellos conceptos que se deriven de los respectivos pagares, de acuerdo 
con las condiciones pactadas.  

 
En el siguiente cuadro se evidencia el criterio definitivo de evaluación y clasificación de cartera, 
atendiendo la normatividad y criterios cualitativos de los asociados usuarios de crédito, 
manteniendo una contingencia para casos excepcionales que se puedan presentar.   
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CUENTA NOMBRE SUBTOTAL SALDO

1405000000 CREDITOS DE VIVIENDA 100.331.349       

1405050100 Crédito Vivienda Categoría A 100.331.349         

1412000000 CREDITOS CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE 5.111.176.786    

1412050300 Créditos Consumo Cuota Cte. G.A. Categoría A 4.690.214.351      

1412200300 Créditos Consumo Cuota Cte. G.A. Categoría D -                        

1412250300 Créditos Consumo Cuota Cte. G.A. Categoría E 420.962.435         

1442000000 CREDITOS DE CONSUMO  OTRAS GARANTIAS 4.668.370.947    

1442050000 Credito Ordinario Cuota Cte. Otras Garantías Categoría A 4.409.954.987      

1442100000 Crédito Ordinario Cuota Cta. Otras Garantias Categoría B 27.167.994           

1442150000 Credito Ordinario Cuota Cte. Otras Garantías Categoría C 5.532.366             

1442200000 Crédito Ordinario Cuota Cta. Otras Garantias Categoría D 33.140.540           

1442250000 Credito Ordinario Cuota Cte. Otras Garantías Categoría E 192.575.060         

1461000000 CREDITOS COMERCIALES 330.571.840       

1461050000 Crédito Comercial Categoria A 330.571.840         

10.210.450.922    10.210.450.922  

1473000000 CONVENIOS POR COBRAR 26.607.964         

1473000000 Seguro de Crédito (causación de póliza seguro cartera) 26.607.964           

10.237.058.886    10.237.058.886  

TOTAL CARTERA DICIEMBRE 2021

TOTALES

Los saldos del total de la cartera de crédito, que se encontraban desembolsados en las 
diferentes clasificaciones presentaban los siguientes saldos (a capital) a 31 de diciembre de 
2021:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Calificación se realiza teniendo en cuenta la evaluación de cartera con base en los criterios de 
servicio de la deuda, capacidad de pago, solvencia del deudor y reportes de centrales de riesgo. 
 
Cartera a Corto y Largo Plazo: 
 
La Cartera de crédito es el Activo más importante de la Cooperativa, toda vez que corresponde 
al desarrollo del objeto social como entidad. Cuenta que representa el 64% del total de los 
activos, esta es objeto de permanente análisis y evaluación del riesgo crediticio, en atención de 
claras disposiciones del Fogacoop y la Superintendencia de Economía Solidaria, como entes de 
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CUENTA 31-dic-21 31-dic-20

Cartera de Crédito Neta C.P 3.834.475.065        3.533.710.002      

Cartera de Crédito Neta L.P 6.402.583.821        7.363.645.316      

TOTALES 10.237.058.886      10.897.355.318    

CUENTA NOMBRE VALOR

140605  INTERESES CREDITO DE VIVIENDA CATEGORIA A 128.708                

144305  INTERESES CREDITO DE CONSUMO CATEGORIA A 67.910.525           

144310 INTERESES CREDITO DE CONSUMO CATEGORIA B 678.468                

144315 INTERESES CREDITO DE CONSUMO CATEGORIA C 200.880                

144320 INTERESES CREDITO DE CONSUMO CATEGORIA D 1.116.634             

144325 INTERESES CREDITO DE CONSUMO CATEGORIA E 16.946.086           

146305 INTERESES CREDITO COMERCIAL CATEGORIA A 809.896                

 TOTAL INTERESES 87.791.197         

control y vigilancia del Sector Cooperativo con Actividad Financiera.  A 31 de diciembre 
presentaba los siguientes saldos netos: 
 

 

 

 

 

 

Evaluación y Calificación de Cartera: 

La entidad cuenta con una cartera normal y protegida por márgenes adecuados de provisiones, 
La garantía admisible para la Cooperativa la constituye las hipotecas, para lo cual se efectúan los 
avalúos respectivos de la propiedad raíz. 
 
Intereses de Créditos: El rubro de cartera incluye adicionalmente al capital, los intereses 
causados al corte de fin del ejercicio, de la cartera calificada en A y B. Cuando la cartera es 
calificada en C, se suspende la causación de intereses y se provisiona los intereses causados 
hasta ese momento.  
 
A continuación, se detalla los intereses por cobrar, que corresponden a intereses de cartera de 
créditos pendientes de cobro al cierre del ejercicio, los cuales se causan según la normatividad 
vigente, en la cartera de crédito de las categorías A y B y en las categorías C, D y E, reflejados en 
cuentas de orden. 
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NOMBRE VALOR

Deterioro General de Cartera 510.287.096                           

Deterioro Individual de Cartera 336.334.337                           

Deterioro de Intereses 18.270.385                             

TOTAL DETERIORO 864.891.818                           

El saldo de Deterioro de Cartera (provisión) y cobertura de cartera en Mora  

Los procesos de seguimiento y monitoreo permanentes, están encaminados al eficiente manejo 
del saldo vencido y junto con el constante recordatorio a los asociados vencidos, para que 
mantengan hábitos normales de pago, permitieron que la cooperativa lograra a Diciembre de 
2021 un indicador de mora de 6.9%, el cual refleja la débil dinámica de la cartera. Como 
fortaleza de NORBOY O.C, es importante detallar que a Diciembre de 2021, se mantienen 
coberturas suficientes de provisiones sobre la cartera vencida.  
 
NORBOY O.C. no ha efectuado castigos de cartera en este periodo debido a que se logró la 
recuperación de las obligaciones antes de emitir el concepto de incobrabilidad para proceder a 
un castigo de cartera. En los casos de años anteriores, estos se realizan de acuerdo con las 
políticas establecidas en la circular básica contable y financiera, así como en la normativa 
vigente sobre el particular en los reglamentos y manuales de la entidad. 

 
Deterioro de Cartera: 
 
De conformidad con las políticas aprobadas por el Consejo de Administración de la Cooperativa, 
al corte del 31 de diciembre de 2021 se aplicó una provisión general del 4% sobre la cartera 
bruta, la cual se encuentra dentro del rango determinado por la metodología de medición del 
riesgo de crédito, logrando un cubrimiento de 119% de la cartera con calificación de riesgo 
superior a la categoría A. 
 
Los movimientos de deterioro se realizan de manera automática de acuerdo a la normatividad 
vigente, en los cuadros siguientes se presenta el detalle del movimiento de las provisiones de 
cartera en el año 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cobertura de Cartera en Mora 

La mora y cobertura de cartera comparativa de Diciembre de 2021, se explica en el siguiente 
cuadro:  
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DETALLE Año 2021 Año 2020

Cartera en Mora 705.986.359                           767.483.194         

Total Deterioro Cartera 846.621.433                           763.565.122         

Cobertura de la Cartera 119% 99%

Porcentaje de Cartera Vencida 6,90% 7,02%

COBERTURA DE CARTERA EN MORA 

 

 

 

 

 

Política de castigos: Cuando se castiga el saldo principal de un deudor, se castigan también los 
intereses y otros conceptos inherentes al saldo de dicho capital. Para efectuar el castigo, las 
obligaciones del cliente deben estar totalmente provisionadas y en caso de ordenarse castigo 
para obligaciones parcialmente provisionadas, se deberá provisionar el valor pendiente y luego 
proceder a su castigo. 

El castigo de las obligaciones debe ceñirse estrictamente a las disposiciones normativas 
vigentes, y en particular a lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera expedida por 
la Superintendencia. El castigo de activos, no libera a los administradores de las 
responsabilidades que les puedan corresponder por las decisiones adoptadas en este aspecto, a 
efectos de solicitar la aprobación por parte del Consejo de Administración, es necesario que la 
Gerencia exponga ante los miembros de este órgano las gestiones de cobro realizadas y las 
razones tenidas en cuenta para considerar los activos castigados como incobrables o 
irrecuperables.  

Se realiza la valoración de la cartera de crédito a su costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo a la tasa pactada con el asociado o tercero. 

 
NOTA 11. CUENTA POR COBRAR y OTRAS INVERSIONES 

Representan los importes de cobro, tales como: rendimientos derivados en operaciones 
complementarias del objeto social de la Cooperativa y de la intermediación financiera, 
comisiones bancarias, ingresos pendientes de cobro, dividendos y participaciones. Las cuentas 
por cobrar son activos financieros que dan derecho a pagos fijos o determinables, con excepción 
de las derivadas de la Cartera de Créditos. 
 
El saldo de las cuentas por cobrar está representado en los valores que la Cooperativa puede 
reclamar por concepto de las pólizas, costos y gastos judiciales, seguros de créditos originados 
en los cobros para recuperar su valor, así como los intereses causados por las inversiones de la 
Cooperativa en la renovación de títulos. 
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ENTIDAD NIT VR. INVERSION

SEGUROS LA EQUIDAD 860-028-415-5 45.252.258           

FECOLFIN 900-530-602-2 2.000.000             

FONDO REGIONAL DE GARANTIAS BOYACA Y CASANARE 900-104-092-1 25.770.830           

COOPERACION VERDE S.A. 900-262-946-0 3.900.000             

76.923.088        TOTAL

Descripción Cuentas Por Cobrar Año 2021

Reclamos a Compañías Aseguradoras 90.000.000                   

Costos Judiciales Cobro Cartera 16.580.529                   

Seguros Créditos Hipotecarios 5.071.128                     

Intereses Inversiones CDTS Bancos 5.844.778                     

Intereses Inversiones CDTS Fondo de Liquidez 4.751.100                     

Comisiones Bancarias 1.776.852                     

Créditos por Cobrar 85.185.859                   

TOTAL 209.210.246                 

A 31 de diciembre de 2021, los estados financieros muestran los siguientes saldos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTRAS INVERSIONES 
 
Estas inversiones están relacionadas con actividades de integración y/o apoyo para la entidad. 
La inversión en el Fondo Regional de Garantías en el año 2021 capitalizó utilidades a través del 
pago de dividendo en acciones. La Cooperativa no tiene restricciones jurídicas o económicas 
que afecten las inversiones, ni limitaciones al ejercicio de su derecho. 
 
En otras inversiones, se muestra los valores invertidos en Aportes sociales en entidades 
Cooperativas, en Seguros la Equidad, en Fecolfin, en Acciones del fondo Regional de Garantías y 
en Cooperación Verde.  A 31 de diciembre de 2021 se presentaron los siguientes saldos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 12. ACTIVOS MATERIALES - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 
Determinar las pautas para el reconocimiento, medición, baja en cuentas y presentación de los 
elementos que en la Cooperativa se clasifican como propiedades, planta y equipo, mediante la 
determinación de su valor en libros, los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro de 
valor que deben reconocerse en relación con ellos.   
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Definidos como el conjunto de bienes de naturaleza tangible adquiridos, construidos o en 
proceso de construcción cuya permanencia en la empresa va más allá de un (1) año, los cuales 
son destinados para el desarrollo del giro normal de las operaciones del negocio y que por lo 
tanto no están destinados para la venta. 
 
Las propiedades, planta y equipo, pertenecientes a la categoría de los activos tangibles, de 
naturaleza corpórea, se clasifican en dos grandes grupos que son: 
 

Activos no sujetos a depreciación: Cuya característica principal es la vida útil ilimitada y 
normalmente no disminuye su valor con el paso del tiempo, en esta categoría NORBOY O.C. 
tiene los terrenos. Serán susceptibles de depreciación los bienes en construcción cuando se 
encuentren completamente terminados y dispuestos para su uso. 
 

Activos sujetos a depreciación: Representados por aquellos bienes con vida útil o de servicio 
limitado, en cuyo caso la entidad clasifica, edificaciones, maquinaria, transporte, enseres, 
equipo de cómputo, mobiliario y equipo de oficina. 
 
Para realizar el reconocimiento de la Propiedad Planta y Equipo en cuyo proceso se incorporan 
en los estados financieros las partidas que cumple la definición de y que satisface los siguientes 
criterios: 
 

• Cuando sea probable que la entidad pueda obtener beneficios económicos en el futuro 
derivados de la adquisición del bien adquirido. 

• El costo del bien adquirido pueda ser medido de forma fiable, es decir, con la seguridad de 
que el valor al cual se registrará en la contabilidad sea íntegro y de confianza. 

• Que la cooperativa reciba los riesgos y beneficios inherentes al bien 
 
Los terrenos y edificios se reconocerán por separado incluso si hubieran sido adquiridos en 
forma conjunta. Para hacer la separación la entidad considerará la factura de compra. Si en la 
factura de compra no se discriminan estos valores, la separación se basará en cotizaciones, 
conceptos de terceros, valorizaciones u otros mecanismos que permitan conocer el valor del 
terreno y el valor de la construcción. Cuando un terreno adquirido incluya construcciones que 
se consideren no significativas, tales como casetas o edificios deteriorados físicamente, no será 
necesario separar el valor del terreno y el valor del edificio. 
 
Reconocimiento de mejoras en bienes propios y ajenos: Las construcciones en bienes ajenos se 
reconocerán como Propiedades, Planta y Equipo y se depreciarán en el término del contrato o 
en sus renovaciones si éstas están razonablemente pactadas. En este   concepto se incluyen 
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CAPITALIZAR

MEDIDO CONFIABLEMENTE

BENEFICIO ECONÓMICO FUTURO

JUICIO  PROFESIONAL

GASTO

GASTO

NO

NO

SI

SI

SI

elementos tales como construcciones, remodelaciones, adecuaciones   y otros elementos, salvo 
que la entidad los reconozca como gastos por no considerarlos   significativos, es decir, cuando 
tengan un costo inferior a dos SMMLV. 
 
Para el caso de mejoras en bienes propios la entidad deberá considerar si tienen un valor 
significativo e incrementan la vida útil o la capacidad productiva del bien. El valor 
correspondiente se depreciará conforme a la vida útil restante del bien.  En caso contrario se 
llevará directamente al gasto. 
 

Sustitución de partes: Las sustituciones o renovaciones de elementos completos que aumentan 
la vida útil del bien objeto, o su capacidad económica, se contabilizan como mayor importe del 
mobiliario y equipo, con el subsecuente retiro contable de los elementos sustituidos o 
renovados. 
 
Cuando las partes de una partida del mobiliario y equipo tienen vida de uso diferente, éstos son 
contabilizados por separado de las partidas de mobiliario y equipo. Los gastos periódicos de 
mantenimiento, conservación y reparación se imputan a resultados, como costo del período en 
que se incurren. 
 

Reconocimiento de bienes recibidos en pago: La cooperativa podrá reconocer dentro de sus 
partidas de propiedad planta y equipo, bienes recibidos en parte o totalidad de pago de 
deudores o cartera de crédito, cuando dichos bienes sean destinados al uso dentro de las 
actividades u objeto social de la cooperativa. 
 
Los activos tangibles que la Cooperativa mantiene para su uso en la prestación de servicios, para 
arrendarlos a terceros o con propósitos administrativos y espera usar durante más de un (1) 
año, son el conjunto de bienes de naturaleza tangible adquiridos, construidos o en proceso de 
construcción, los cuales son destinados para el desarrollo del giro normal de las operaciones del 
negocio y que por lo tanto no están destinados para la venta. 
 
La depreciación de los bienes se realiza por el sistema lineal, acorde con la política contable que 
fijó su vida útil. 
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DESCRIPCION DEL MÉTODO MATEMÁTICO 
 
Metodología para la Valoración de Activos fijos 
 
Identificación y Clasificación de la Propiedad Planta y Equipo:  
Asignación de serial teniendo en cuenta la codificación establecida en el Índice Universal de 
Inventarios:   
 
Grupo 1. Elementos de Consumo     
Grupo 2. Elementos devolutivos    
Grupo 3. Inmuebles 
 
Descripción del bien: Se indican las características particulares de cada bien en cuanto a 
estructura, tamaño y textura, las cuales constituyen la descripción externa que permite 
identificarlo con respecto a otros. 
 
Costo de Adquisición: Es el precio que se obtiene de sumar al precio de compra de un bien, 
todos los costos y gastos que se originaron hasta que se encuentre en condiciones de ser 
utilizado en la actividad o hasta la efectiva incorporación de dicho bien en el capital de la 
empresa. Este debe corresponder al costo de compra (según lo acordado con el proveedor) neto 
de descuentos, rebajas y similares. 
 
Fecha de Adquisición: Corresponde al día en el que se adquirió el bien, el cual debe coincidir 
con el de la factura de compra si no se originaron costos y gastos después de ello, de lo 
contrario será el día en que haya sido puesto en funcionamiento adecuadamente  
 
Fecha Base: Corresponde a la fecha en la cual se expresarán los saldos del Estado de Situación 
Financiera realizado bajo los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) a NIIF. 
Esta fecha es la misma para todos y corresponde al último día del año (Dic/31/2014). 
 
Tiempo de uso: Hace referencia al tiempo que ha transcurrido desde la fecha de adquisición 
hasta la fecha base, expresado en años, indicando el período en el cual ha sido utilizado  
 
Vida útil: Es el tiempo que se espera que un activo genere beneficios económicos para la 
empresa, lo que permite determinar el desgaste que sufre por su uso u obsolescencia a lo largo 
de su vida. 
Edificaciones: hasta 70 años 
Muebles y equipo de oficina: hasta10 años 
Vehículos 10 años 
Equipo de cómputo y comunicación: 3 años  
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Metodología Para la Valoración de Activos Fijos

Valor nuevo

Corresponde al Valor cotizado de cada uno de los 
activos  que integran el rubro de propiedad planta 
y equipo, el cual se obtuvo por medio telefónico, 
físico o correo electrónico. Es de aclarar que los 
precios resultantes son diferentes a los del costo 
de adquisición, como resultado de la modificación 
constante a las políticas económicas y a la 
dinámica cambiante del mercado, es decir, la 
oferta y la demanda.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como modelo para la valoración inicial de la Propiedad Planta y Equipo de la Cooperativa se 
empleó el método de tasación. Se determina por comparación con el valor de reemplazo 
técnica y tecnológicamente equivalente al momento de la valuación. En este procedimiento la 
depreciación será una función lineal de la edad y su gráfica una recta. Para bienes muebles este 
método resulta aceptable técnicamente considerando el estado del bien. 
 
Para efectos de la valoración inicial de la Propiedad Planta y equipo y en uso del método de 
tasación se emplea la terminología: 

 
VALOR DE REEMPLAZO EQUIVALENTE: Es el valor de compra del bien equivalente a la fecha del 
relevamiento. Se considerará equivalente, al bien que entregue similares prestaciones. 

 
VALOR RESIDUAL: Es el monto neto que de ellos se obtendría vendiéndolos en el mercado 
vigente a la fecha de valuación cuando ha finalizado su vida útil, operativa o tecnológica. Se lo 
denomina también valor de rezago. 

 
PERIODO DE VIDA ÚTIL: Es el tiempo en años que el bien puede ser utilizado normalmente, con 
mantenimiento adecuado, en buenas condiciones operativas y tecnológicas. 
 
Se deben considerar especialmente los casos en que la obsolescencia tecnológica es 
determinante de ese periodo. 

 
ESTADO DEL BIEN: Es un parámetro por el cual se cuantifica el estado de conservación del bien 
al momento de la inspección. 

 
GRÁFICO Y FÓRMULAS 
Gráfico de depreciación lineal de un bien mueble en general, con la influencia de los distintos 
estados del mismo. 
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Formula:  
 

Siendo cada elemento: 
Va = Valor actual  
Vre = Valor de reemplazo equivalente  
Vr = Valor residual  
K1 = Coeficiente que relaciona la antigüedad con la vida útil  

 
Vrem = Vida remanente  
Vu     = Vida útil en años  
 

En los casos en que los bienes tengan superada su vida útil, o se determina que se puede 
superar la vida útil, se valorizará con el concepto de expectativa de vida del bien, modificando el 
coeficiente  
 

K1:  
Ant    = Antigüedad del bien  
Vexp = Vida esperada o expectativa de vida en años  

 
En todos los casos el Valor Actual al final de su vida útil es siempre el valor residual del mismo. 
 
K2 = Coeficiente que relaciona el estado del bien con la tabla de estados. 
 
Los valores de K2 pueden ser interpolados. Se deberá considerar menores valores residuales en 
los casos en que la vida útil haya sido superada. En los casos en que los bienes tengan superada 
su vida útil, que su estado sea malo, se encuentre en desuso y se lo considere irrecuperable, su 
valor deberá considerarse de $1, a los fines de valores contables. 
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Metodología Operativa: Para determinar el valor del bien se deben seguir los siguientes 
procedimientos: 
 

• Establecer el período de vida útil del bien. En el caso de valuación técnica - contable, se 
utilizará el método de Vida Útil Remanente y las tablas de promedios de Vida resultado de la 
esta medición 

MUEBLES Y ENSERES 120 meses 

SILLAS   60 meses 

ESCRITORIOS  120 meses 

Método de depreciación:  
La Cooperativa seleccionará un método de depreciación que refleje el patrón con arreglo al cual 
espera consumir los beneficios económicos futuros del activo.  
 
Los métodos posibles de depreciación incluyen el método lineal, el método de depreciación 
decreciente y los métodos basados en el uso, como por ejemplo el método de las unidades de 
producción. 
 
La entidad elige la utilización de los siguientes métodos de depreciación: 
 
1. Línea recta para inmuebles, muebles, enseres y equipos de cómputo y maquinaria  
2. Kilometraje recorrido para el caso vehículos  
 
La depreciación y amortización se efectuarán a partir de la fecha en la cual el bien esté 
disponible para su uso, y son cargadas para ser disminuida del costo de los activos, sobre la vida 
de servicio estimada de los bienes relacionados, utilizando el método descrito anteriormente 
con base a las siguientes tasas de depreciación, determinadas en función de los años de la vida 
útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos, edificios, muebles y enseres, 
maquinaria y equipo, vehículos, equipos de cómputo. 
 

• Cuadro vidas útiles remanentes y vidas útiles totales, por grupos homogéneos 

• Valores residuales 
 
COSTOS POSTERIORES MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES  
 
Los mantenimientos y reparaciones se clasifican de la siguiente forma:  
 
* Mantenimiento o reparación preventiva y correctivo y sin modificación de vida útil: Serán 
reconocidos como gasto en el periodo en que se incurre, incluyendo los repuestos utilizados. 
Estos costos posteriores permiten que el activo siga operando en condiciones normales.  
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Activos Materiales(Propiedad Planta y Equipo) Año 2021 Año 2020 Variación

Terrenos 209.715.240            209.715.240         -                      

Oficinas 1.086.011.458         1.086.011.458      -                      

Muebles y Equipo de Oficina 58.240.029              58.240.029           -                      

Equipo de Computación y Comunicación 77.113.308              75.603.308           1.510.000            

Depreciación Acumulada (224.276.099)           (189.971.495)        (34.304.604)        

TOTAL 1.206.803.936         1.239.598.540      (32.794.604)        

* Mantenimiento o reparación mayor con modificación de la vida útil: comprende actividades 
que permiten que el activo siga operando en condiciones normales, pero adicionalmente 
amplían su vida útil. Estos mantenimientos son reconocidos como un mayor valor del activo (se 
capitaliza) y son depreciados (el conjunto) en la nueva vida útil restante estimada. Sólo se 
capitaliza en la medida en que cumplan las condiciones de la definición de activo.  
 
La determinación de la ampliación de la vida útil deberá estar debidamente soportada por 
concepto técnico de profesional competente  
 
Los activos fijos se encuentran asegurados por una póliza que cubre riesgos en equipo eléctrico 
y electrónico, sustracción con violencia, terremoto, temblor, erupción volcánica, actos 
malintencionados de terceros, incendios y rayos.  Al cierre del ejercicio no existen restricciones 
relacionadas con la propiedad planta y equipo de NORBOY O.C., en relación a pignoraciones y 
compromisos contractuales para la adquisición de la misma. Al corte del a 31 de diciembre de 
2021, la cuenta de Activos materiales está conformada de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA 13. EXIGIBILIDADES Y DEPÓSITOS DE ASOCIADOS. 
 

Los instrumentos emitidos se clasificarán como pasivos financieros siempre que, de acuerdo con 
su realidad económica supongan para la Cooperativa una obligación contractual, directa o 
indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, que otorgue al tenedor el derecho a exigir 
al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a recibir una 
remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles.  
 
Reconocimiento: La Cooperativa reconocerá un pasivo financiero en su Estado Situación 
Financiera cuando se convierta en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a 
las disposiciones del mismo. Comprende: Depósitos y exigibilidades, créditos de bancos y otras 
obligaciones financieras, cuentas por pagar, otros pasivos, pasivos estimados y provisiones.  
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Depósitos y Exigibilidades Año 2021 Año 2020 variación

Ahorro a al Vista 4.603.151.007         3.788.805.185      814.345.822        

Cdat́ s a 90 Días 380.594.000            402.366.000         (21.772.000)        

Cdat́ s a 180 Días 1.270.487.000         1.110.010.000      160.477.000        

Cdat́ s a 360 Días 1.783.958.000         1.978.200.000      (194.242.000)      

Intereses de Cdat́ s 44.350.951              71.972.048           (27.621.097)        

TOTAL 8.082.540.958      7.351.353.233   731.187.725     

El reconocimiento inicial de los depósitos a término será a valor razonable. Su medición posterior 
por el costo amortizado, aplicando el método de la tasa de interés efectivo. La contabilización de 
los cambios que se presenten en el valor de los mismos a partir del día siguiente a la fecha de su 
registro, se efectuará de forma individual para cada título.  
 
El costo amortizado se determinará a partir del importe al que inicialmente fue valorado dicho 
pasivo financiero menos los reembolsos del principal que se hubieran producido, más o menos, 
según proceda, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización 
del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de 
reembolso en el vencimiento y menos cualquier reducción de valor por deterioro que hubiera 
sido reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del pasivo o mediante 
una cuenta correctora de su valor. 

 
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los flujos de efectivo futuros a 
través de la vida esperada del instrumento de deuda. Los depósitos a la vista se registran por su 
valor nominal, reconociendo diariamente su valoración. La Cooperativa reconocerá, en el estado 
de situación financiera el valor de los depósitos, una a vez se hayan formalizado las obligaciones 
de pago de los flujos de efectivo. 
 
Esta cuenta representa las exigibilidades y depósitos de los asociados, está conformada por los 
depósitos en cuentas de ahorro por valor de 3.459.8 millones y en CDTA´S 3.459.6 millones. Los 
intereses de CDATS por valor de 65 millones, no constituyen saldo para el cálculo del porcentaje 
del valor para constitución del fondo de liquidez. Los depósitos constituyen el 96% de los Pasivos 
totales. 
 

Los depósitos de asociados al a 31 de diciembre de 2021 son:  
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CUENTAS POR PAGAR Año 2021 Año 2020 variación

Cuentas por Pagar 10.368.642              7.984.672             2.383.970            

Impuestos por Pagar 6.500.000                7.447.759             (947.759)             

TOTAL 16.868.642            15.432.431        1.436.211         

NOTA 14.  CUENTAS POR PAGAR E IMPUESTOS POR PAGAR 

El reconocimiento de las cuentas por pagar se determinará por su valor en libros, ya que estas, 
están establecidas sin cobro de intereses, por lo tanto, serán reconocidas al valor nominal, salvo 
que se demuestre la materialidad de los efectos financieros.  

Al a 31 de diciembre de 2021 comprende:  

 

 

 

 

Comprende Retención y Gravamen 6.5 millones, remanentes 7.01, deudas a EPS por 1.4 
millones y otros gastos 1.8 millones.  

 

NOTA 15. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Son las retribuciones provenientes de la relación laboral que la Cooperativa proporciona a los 
empleados a cambio de sus servicios. 

Los empleados pueden tener jornada completa, ser fijos, temporales o eventuales, según las 
indicaciones y necesidades de la operatividad de la Cooperativa. 

Origen de las retribuciones: Los beneficios están determinados por contratos o acuerdos 
formalizados entre la Cooperativa y sus empleados, como también por la ley o por prácticas 
laborales formalizadas que dan lugar a una obligación real. 

Los beneficios a corto plazo son registrados en el estado de resultados del periodo, en el que 
son incurridos y presentados en el estado de la situación financiera como un pasivo si al final del 
periodo sobre el que se informa se adeudan al empleado beneficiado. 

De acuerdo con la legislación laboral colombiana y con base en la aprobación del Consejo de 
Administración, los empleados tienen derecho a beneficios de corto plazo tales como: salarios, 
vacaciones, primas legales, primas extralegales, cesantías e intereses de cesantías, aportes a la 
seguridad social, y prima extralegal de vacaciones. 

Todos los beneficios a corto plazo son reconocidos a los empleados que hayan prestado sus 
servicios durante el periodo contable y se cancelan dentro del mismo periodo o más tardar en el 
periodo siguiente. 
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CUENTA NOMBRE AÑO 2021 AÑO 2020 Variación

2710050100 Vacaciones Consolidades       6.945.406             5.774.712            (1.170.694)     

2710050200 Cesantías Consolidadas        205.136.461         194.214.769        (10.921.692)   

2710050300 Interés De Cesantías 24.491.196           22.293.955          (2.197.241)     

2710050900 Prima Vacaciones 4.648.385             9.288.802            4.640.417      

241.221.448      231.572.238     (9.649.210)    TOTAL BENEFICIO A EMPLEADOS

BENEFICIO A EMPLEADOS

CUENTAS Año 2021 Año 2020 Variación

Fondo de Educación 32.268.764                   21.658.389          (10.610.375)        

Fondo de Solidaridad 9.268.950                     -                      (9.268.950)          

Fondo para Previsión Social e Integración Cooperativa 18.836.307                   21.383.376          2.547.069            

Fondo de Recreación 864.132                        13.569.232          12.705.100          

TOTAL 61.238.153                   56.610.997          (4.627.156)          

Los beneficios a los empleados de corto plazo, no requieren hipótesis actuariales para medir la 
obligación o el costo y, por lo tanto, no hay ganancias o pérdidas actuariales.  Su saldo al cierre 
del ejercicio de Diciembre de 2021 es: 

 

 

 

 

 

Representa los saldos de deudas a empleados por concepto de Cesantías, Interés cesantías, 
prima de vacaciones y vacaciones a 31/12/2021. 

 

NOTA 16.  FONDOS SOCIALES  

La medición, para los fondos de Solidaridad, Educación, corresponde al valor nominal asignado 
según distribución de excedentes aprobada por la Asamblea General Ordinaria de delegados en 
cumplimiento normativo, y para los fondos de Bienestar, mutuales y otros fondos dispuestos 
para fines especiales la Cooperativa los medirá al valor nominal de su asignación por Asamblea.   

Los valores apropiados de los excedentes del año 2020, de acuerdo al proyecto de distribución 
de excedentes aprobado en la Asamblea General de Delegados celebrada el 13 de Marzo de 
2021 y conforme a lo dispuesto en la Ley 79 de 1988 (artículo 54), más un 5% adicional por 
disposición de la Asamblea General de delegados, lo cual se destinó así:  

• El 25% para el Fondo de Educación  

• El 15 % para Fondo de solidaridad  
 

A continuación, el resume los saldos de los fondos sociales:  
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La ejecución del Fondo de Educación y Solidaridad se realizó de acuerdo la normativa 
cooperativa, para el año 2021, con la con la Reforma Tributaria Estructural Ley 1819 de 2016 
que adicionó el artículo 19-4 ratifica que las cooperativas pertenecen al Régimen Tributario 
Especial y tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del veinte 
por ciento (20%).  
 
Los recursos de Educación para la Capacitación de los Asociados de la Cooperativa. 
 
Promoviendo la calidad de vida de la comunidad, el Fondo de Solidaridad destinó recursos para 
apoyo en diversos aspectos de la salud, pólizas exequiales, como también en las situaciones de 
calamidad y caso fortuito de los asociados. 
 
 
NOTA 17. CAPITAL SOCIAL 
 

La Cooperativa aplica la excepción contenida en el Decreto Reglamentario 2496 modificatorio del 
Decreto 2420 de 2015 y por lo tanto trata los aportes sociales conforme la Circular Básica 
Contable y Financiera 004 de 2008 de la Superintendencia de la Economía solidaria y la Ley 
cooperativa.  

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

El valor total de aportes pagados es de 3.283 millones a 31 de diciembre de 2021. 

El monto de capital mínimo irreducible a 31 de diciembre de 2021 corresponde al valor de 
$1.689.709.778. Las devoluciones de los aportes sociales individuales no podrán efectuarse a los 
asociados cuando estas afecten el capital minino irreducible y/o afecten el margen mínimo de 
solvencia exigidos por las normas legales vigentes. 

Por ser NORBOY O.C. una Cooperativa con sección de ahorro y crédito, el aporte mínimo 
irreducible señalado, se determina, por el aporte mínimo establecido en el artículo 42 de la Ley 
454 de 1998 ajustado anualmente al IPC o al monto autorizado por la Superintendencia en 
aplicación de las excepciones reglamentadas, igualmente ajustado por el IPC, para así cumplir con 
el ajuste anual previsto en el parágrafo 4 del artículo 42 de la Ley 454 de 1998.  

Los aportes sociales se incrementan a través del pago cuotas de aportes ordinarios de los 
asociados, capitalización de asociados y revalorización de aportes de acuerdo con lo aprobado por 
la Asamblea General de Delegados.  
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CUENTAS Año 2021 Año 2020 Variación

Reserva Protección De Aportes 2.064.742.674              1.991.442.873  73.299.801          

Reserva Protección Cartera 11.689.523                   11.689.523       -                      

Reservas Estatutarias 64.393.272                   64.393.272       -                      

TOTAL 2.140.825.469              2.067.525.668  73.299.801          

CAPITAL SOCIAL Año 2021 Año 2020 Variación

Aportes Sociales Temporalmente Restringidos 1.515.335.146              1.599.024.719     (83.689.573)        

Aportes Amortizados 302.969.934                 298.197.358        4.772.576            

Aportes Pagados No Deducibles 1.386.739.844              1.364.739.141     22.000.703          

TOTAL 3.205.044.924              3.261.961.218     (56.916.294)        

Los aportes amortizados corresponden al valor de aportes sociales readquiridos por la 
Cooperativa con recurso del Fondo para Amortización de Aportes, el cual fue creado por la 
Asamblea General Delegados con este objetivo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 18. RESERVAS  
 
La cuenta de reservas es de carácter legal, cuya finalidad es la de fortalecer el Patrimonio Social, 
está compuesta por las cuentas de: protección de aportes 2.064 millones, reserva estatutaria de 
64,3 millones por excedentes no operacionales y una reserva técnica de 11.6 millones para 
proteger cartera de crédito. El crecimiento de la Reserva protección aportes se debe a la 
distribución de excedentes del año 2020 en un 20%. 
 
Al corte de 31 de diciembre de 2021, la cuenta de Reservas está conformada de la siguiente 
manera:  
 

 

 

 

 

 

 

 
NOTA 19. FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA  

 
Los Fondos patrimoniales obedecen a políticas de solvencia de la Cooperativa y 
recomendaciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria, estos fueron creados por la 
Asamblea General.  
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CUENTAS Año 2021 Año 2020 Variación

Fondo Para Amortización De Aportes 890.330.664                 869.558.439     20.772.225          

Fondo Para Infraestructura Física 299.942.739                 299.942.739     

TOTAL 1.190.273.403              1.169.501.178  20.772.225          

CUENTA Año 2021 Año 2020 Variación

Auxilios y Donaciones 18.574                          18.574              -                      

TOTAL 18.574                          18.574              -                      

El fondo de amortización de aportes se ha incrementado a fin de tener la posibilidad que la 
Cooperativa continúe incrementando el capital institucional, fortaleciendo la solvencia y 
respaldo a fin de mantener alejados los riesgos de su actividad financiera. 
 
Al corte del a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de Fondos de Destinación Específica está 
conformados de la siguiente manera: 

 

 
 

 

 

 

 
NOTA 20. SUPERÁVIT DE PATRIMONIO: 

 
Al corte del a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de Superávit de patrimonio está conformada 
de la siguiente manera: 
   

 

 

 

Esto representa una donación realizada en los comienzos de existencia de la cooperativa. 
 
 
 

NOTA N° 21 INGRESOS OPERACIONALES DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
 
Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados cuando ha surgido un incremento en los 
beneficios económicos futuros, relacionado con un incremento en los activos o un decremento 
en los pasivos y además el importe del ingreso puede medirse con fiabilidad.  
 
En definitiva, significa que tal reconocimiento del ingreso ocurre simultáneamente al 
reconocimiento de activos o decrementos de pasivos. En los ingresos solo se reconocen aquellas 
partidas que, pudiendo ser medidas con fiabilidad, poseen un grado de certidumbre suficiente.  
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CUENTAS Año 2021 Año 2020 Variación

Ingreso de Actividades Ordinarias 1.288.107.864              1.393.833.235  105.725.371        

Instrumentos Financieros de Inversión 54.056.775                   78.500.254       24.443.479          

TOTAL 1.342.164.639              1.472.333.489  130.168.850        

Los ingresos por intereses remuneratorios sobre la cartera de créditos se reconocen en el 
momento en que se causan, a partir del uso de sistemas de amortización admisibles en 
Colombia, según las tasas y planes de pago contractuales.  
 
La Cooperativa medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida o por 
recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales, descuentos por 
pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad. Incluirá en 
los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de beneficios económicos 
recibidos y por recibir por parte de la entidad, por su cuenta propia.  
 

Información a Revelar: Información general a revelar sobre los ingresos de actividades 
ordinarias: 

  

• Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades 
ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación 
de las transacciones involucradas en la prestación de servicios.  
 

• El importe de cada categoría de ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el 
periodo, que mostrará de forma separada, como mínimo, los ingresos de actividades 
ordinarias procedentes de: Intereses y cualesquiera otros tipos de ingresos de actividades 
ordinarias significativos. 

 
Los ingresos obtenidos por la Cooperativa en el desarrollo de su actividad financiera y en la 
colocación de créditos, para el cierre de Diciembre de 2021, corresponden a:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Los ingresos operacionales de 1.288 millones, generados por los intereses corrientes y de 
mora del servicio del crédito.  
 

• También los rendimientos generados por los títulos del fondo de liquidez, las cuentas de 
ahorro y las inversiones temporales por un valor de 54 millones.   
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CUENTAS Año 2021 Año 2020 Variación

Egresos por Intereses de Pasivos a Costo Amortizado 282.654.888                 293.564.894     (10.910.006)        

TOTAL 282.654.888                 293.564.894     (10.910.006)        

NOTA 22. COSTOS DE OPERACIÓN 
 
La definición de costos y gastos incluye tanto las pérdidas como los costos y gastos que surgen 
en las actividades ordinarias de la entidad, los que surgen de la actividad ordinaria incluyen, por 
ejemplo, el costo de la prestación de servicios financieros, a depreciación amortización y otras 
erogaciones necesarias para hacer posible la prestación del servicio. 
  
Usualmente, toman la forma de una salida o disminución del valor de los activos, tales como 
efectivo y equivalentes al efectivo, inventarios o propiedades, planta y equipo. 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 del resultado 
integral, habitualmente se presentan por separado, puesto que el conocimiento de las mismas 
es útil para la toma de decisiones económicas. 

Reconocimiento de Costos o Gastos: Siempre y cuando la partida cumpla con las siguientes 
características: 

• Es probable que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida entre ó salga 
de la entidad. 

• la partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad 
El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de 
activos y pasivos 

Costos Por Servicio de Crédito: 
Son costos por créditos los intereses y otros costos en los que una entidad incurre, que están 
relacionados con los fondos que ha tomado prestados.  
 
Reconocimiento  
La entidad reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en resultados en el 
periodo en el que se incurre en ellos. 
 
Los costos por servicios en que incurrió la Cooperativa para desarrollar su objeto social durante 
el cierre a 31 de diciembre de 2021, se describen a continuación: 

 

 

 
 
Representan el valor que se cancela por concepto de intereses a los asociados, en cuentas de 
ahorro a la vista y en CDAT´S, que obedecen a las actividades normales y de ocurrencia 
frecuente en la entidad. 
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CUENTAS Año 2021 Año 2020 Variación

Provisión por Deterior de Cartera 173.151.861                 61.525.681       (111.626.180)      

TOTAL 173.151.861                 61.525.681       (111.626.180)      

CUENTAS Año 2020 Año 2021 Variación

Dividendos, Participaciones y Excedentes -                               17.215.802          17.215.802          

Otros Ingresos (recuperación) 167.617.505                 -                      (167.617.505)      

Diferencia al peso 1.504                            2.468                   964                      

Subtotal Otros Ingresos 167.619.009                 17.218.270          (150.400.739)      

Provisión por deterioro de cartera: 
 
Las provisiones por deterioro de la cartera se realizan con base en metodologías técnicas para 
dar un adecuado cubrimiento al riesgo de crédito, en lo transcurrido del año 2021,  el comité de 
evaluación de cartera, informo al Consejo de Administración que los índices de morosidad mes a 
mes se estaban incrementado, presentando en la cartera de créditos, morosidades que 
constituyen evidencia objetiva del deterioro de la capacidad de pago de los créditos en riesgo, 
razón por la cual se adoptaron los siguientes medidas en las provisiones de deterioro:  
 

• se continuó la política de fijar la provisión general del 3% al 4%,  
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA 23. OTROS INGRESOS  
 
La cuenta de otros ingresos, está representada por los ingresos de recuperaciones y a 
continuación se muestra el cuadro explicativo: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
NOTA 24. GASTOS OPERACIONALES 
 
Al corte del a 31 de diciembre de 2021, la cuenta Gastos Operacionales está conformada de la 
siguiente manera: Los gastos de personal incluyen todos pagos de auxilio de transporte, 
dotación, aportes de salud, pensión, aportes parafiscales, riesgos profesionales, prima legal y 
extralegal, vacaciones, prima de vacaciones, cesantías, intereses a las cesantías.  
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Beneficio a empleados (Salarios y otros) 390.276.816                 380.560.532     (9.716.284)          

Gastos Generales 500.203.235                 335.941.569     (164.261.666)      

Amortizaciones y Depreciaciones 34.304.604                   35.897.848       1.593.244            

Total Egresos Operacionales 924.784.655                 752.399.949     (172.384.706)      

CUENTAS Año 2021 Año 2020 Variación

Otros Gastos (4x1000 asumido) 8.547.767                     15.612.230       7.064.463            

Total Otros Gastos 8.547.767                     15.612.230       7.064.463            

CUENTA Año 2021 Año 2020 Variación

Excedente del Ejercicio 120.644.478                 366.449.005     245.804.527        

TOTAL 120.644.478                 366.449.005     245.804.527        

 
 
 
 
 
 
 
Los gastos generales de la Cooperativa son propios de su funcionamiento normal, en 
cumplimiento de las disposiciones legales, cuentas por cobrar, otras provisiones, estas para 
registrar cobros sobre la tasa legal de interés, amortizaciones y depreciaciones necesarias.  
 
 
Otros Gastos: 
En esta cuanta se hace referencia a los valores de impuestos asumidos de 4 x mil. 
  

 
 

 

 
 

NOTA 25. RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Al corte del 31 de diciembre de 2021, la cuenta Excedentes del Ejercicio está conformada de la 
siguiente manera: 

 

 

 

 

 
Estos resultados muestran un resultado positivo, que disminuyó, principalmente por la baja de 
los ingresos por interés de crédito y los deterioros registrados. Los resultados por adopción a 
NIIF se establecen desde que se presentó el balance de apertura (ESFA) por un valor de 831.3 
millones y se evidencio este valor por valorización de los activos. 
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Cuentas de Orden Año 2021

Créditos a Favor No Utilizados 450.000.000         

Cartera de Crédito 272.882.064         

Cuentas por Cobrar 60.600.000           

Propiedades Planta y Equipos 46.190.681           

Propiedad Planta y Equipo Totalmente Depreciada 49.675.385           

TOTAL 879.348.130         

CUENTA Año 2021 Año 2020 Variación

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 1.288.107.864              1.393.833.235  (105.725.371)      

EFECTIVO OTROS CONCEPTOS OPERACIONALES 54.056.775                   78.500.254       (24.443.479)        

EFECTIVO PAGADO COMO COSTO DEL SERVICIO (282.654.888)               (293.564.894)    10.910.006          

EFECTIVO PAGADO PROVEEDORES Y EMPLEADOS (890.480.051)               (716.502.101)    (173.977.950)      

INTERESES Y OTROS COSTOS FINANCIEROS PAGADOS -                               -                    -                      

OTROS PAGOS TERCEROS -                               -                    -                      

OTROS INGRESOS DE TERCEROS (8.547.767)                   (15.612.230)      7.064.463            

FLUJO NETO DE OPERACIONES 167.619.009                 17.218.270       150.400.739        

EFECTIVO EN ACTIVIDADES OPERACIONALES

NOTA N° 26 CUENTAS DE ORDEN 
 
Al corte del a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de Cuentas de Orden está conformada por 
valores de las cuentas de Orden deudoras corresponden a: el saldo de la cartera castigada por 
272.8 millones, castigo de cuentas por cobrar 60.6 millones, castigo de propiedad planta y 
equipo 46.1, crédito con cupo aprobado y no utilizado por 450 millones, activos totalmente 
depreciados 49.6 millones. 

 
Cuentas de Orden Deudoras:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al corte del a 31 de diciembre de 2021, la cuenta de Cuentas de Orden está conformada por 
valores de las cuentas de Orden deudoras corresponden a: el saldo de la cartera castigada por 
272.8 millones, castigo de cuentas por cobrar 60.6 millones, castigo de propiedad planta y 
equipo 46.1, crédito con cupo aprobado y no utilizado por 450 millones, activos totalmente 
depreciados 49.6 millones. 
 
 
NOTA 27. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: 
 
Los resultados influyen en el movimiento de efectivo de la Caja, de manera positiva como se 
observó durante 2021. 
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Adquisición Propiedad Planta y Equipo (32.794.604)                 (32.337.848)      (456.756)             

Provisiones, Depreciación y Amortización 207.456.465                 97.423.529       110.032.936        

Adquisición - Valorización Otros Activos -                               -                    -                      

Flujo Efectivo Actividades de Inversión 174.661.861                 65.085.681       109.576.180        

Efectivo En Actividades De Inversion

EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

CUENTA Año 2021 Año 2020 Variación

Aportes Sociales (56.916.296)                 70.449.731       13.533.435          

Capitalización Fondos Patrimoniales y Reservas 94.072.027                   54.657.289       39.414.738          

Excedentes Ejercicio Anterior (366.449.005)               (273.286.443)    (93.162.562)        

Otras Obligaciones 4.627.155                     17.025.563       (12.398.408)        

Efectivo Neto en Actividades de Financiación (324.666.119)               (131.153.861)    (193.512.258)      

Conciliacion De Movimientos De Patrimonio 2021

Rubros Inicial Entradas Salidas Final

Aportes Pagados 3.261.961.218              (56.916.295)      -                      3.205.044.923 

Reservas 2.067.525.668              73.299.801       -                      2.140.825.469 

Fondos  de Destinacion Especifica 1.169.501.178              20.772.226       -                      1.190.273.404 

Excedentes Ejercicio Anterior -                    -                      -                   

Auxilios Y Donaciones 18.574                          -                    -                      18.574             

Excedente Presente Ejercicio 366.449.005                 120.644.478     366.449.005        120.644.478    

Cambios Por Adopcion Niif 831.313.574                 -                    -                      831.313.574    

Resultados Integrales -                               -                    -                      -                   

Totales 7.696.769.217              157.800.210     366.449.005        7.488.120.422 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades de inversión, mostraron sus efectos en las depreciaciones de los bienes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades de apalancamiento de las operaciones de crédito se evidenció movimiento 
importante en las cuentas patrimoniales. 
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Los mayores cambios del patrimonio se evidencian en los resultados del ejercicio. 
 
NOTA N° 28. EVENTOS SUBSECUENTES  
 
No se tiene conocimiento de la existencia de eventos subsecuentes que alteren o modifiquen 
los Estados Financieros de NORBOY O.C. con corte a 31 de diciembre de 2021. 
 

 

 
IVAN GAVIRIA CASTRILLON    SANDRA LILIANA SANCHEZ MALPICA                             
GERENTE                                      CONTADOR - T.P. N° 154112-T   
             
 
 
CARLOS ELIECER BRICEÑO ACOSTA 
REVISOR FISCAL - T.P. 3256-T    



INFORME Y DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 
 
 
Duitama, 26 de enero de 2022 
 
 
SEÑORES 
ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS 
ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO NORTE DE BOYACA “NORBOY O.C.” 
 
 
Presento el informe de Revisoría Fiscal de la Organización Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Norte de Boyacá, por el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 
2021, el cual incluye el dictamen sobre los estados financieros del mismo periodo. 
 

Estados financieros auditados  

He auditado los estados financieros de NORBOY O.C., que comprenden el Estado de 
Situación Financiera a 31 de diciembre de 2021 y los estados de Resultado Integral, Cambios 
en el Patrimonio y Flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, los cuales se 
presentan en forma comparativa con el año anterior, así como un resumen de las políticas 
contables significativas y otra información explicativa contenida en las Notas a los estados 
financieros. 

 

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros 

La Administración es responsable por la adecuada preparación y presentación fiel de los 
estados financieros individuales adjuntos, de conformidad con las Normas de Contabilidad 
y de Información Financiera aceptadas en Colombia, contenidas en el Anexo 1 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015 Anexo 1.1, 
salvo en lo referente con el tratamiento de la cartera de créditos y los aportes sociales, los 
cuales se rigen por las instrucciones de la Circular Básica Contable y Financiera de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. 

Dicha responsabilidad incluye diseñar, implementar y mantener el control interno relevante 
para la preparación y presentación de estados financieros libres de errores de importancia 
material, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas, 
establecer estimaciones razonables, garantizar el cumplimiento de las normas legales y 
estatutarias, la eficacia y eficiencia de las operaciones y el logro de los objetivos 
institucionales. 

 

Responsabilidad de la revisoría fiscal 



Mi responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, basado 
en mi auditoría, la cual he llevado a cabo de conformidad con las Normas Internacionales 
de Auditoría aceptadas en Colombia y contenidas en el anexo No. 4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015. Dichas normas exigen que cumplamos requisitos éticos, así 
como que planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros están libres de incorrección material. 

Una auditoría implica ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 
las partidas y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
aplicados dependen del juicio del Revisor Fiscal, con base en la valoración de los riesgos de 
incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error.  

Al efectuar dichas valoraciones de riesgo, se tiene en cuenta el control interno relevante 
para la preparación y presentación fiel por parte de la cooperativa de los estados 
financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en 
función de las circunstancias. 

Una auditoría también incluye la evaluación de las políticas contables aplicadas, la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración y la 
presentación de los estados financieros. 
 
Para el desarrollo de nuestro trabajo, la administración suministro. La información y demás 
elementos requeridos para el adecuado cumplimiento de las funciones de la Revisoría 
Fiscal. 
 
Considero que la evidencia de auditoría obtenida proporciona una base suficiente y 
adecuada para fundamentar mi opinión. 
 
 
Opinión sin salvedades 
 
En mi opinión, los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 de NORBOY O.C., han sido 
tomados fielmente de la contabilidad y fueron preparados de acuerdo con las Normas de 
Información Financiera aceptadas en Colombia mediante Anexo 1 del Decreto 2420 y sus 
modificatorios, salvo en lo que corresponde al tratamiento de la cartera y los aportes 
sociales, temas que fueron tratados conforme a la circular básica contable y financiera 004 
de 2008 de la Superintendencia de la Economía Solidaria y reflejan razonablemente en 
todos sus aspectos de importancia, la situación financiera de NORBOY O.C., sus resultados, 
cambios en el patrimonio y flujos de efectivo por el periodo auditado. Los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2020, que se presentan para fines de comparación, fueron 
auditados por mí y sobre ellos expresé una opinión sin salvedades en mi informe del 23 de 
enero de 2021. 
 

Cuestiones Clave de Auditoría 



Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas que, según mi juicio profesional, han sido 
de la mayor significatividad en el encargo de auditoría de los estados financieros en su 
conjunto de NORBOY O.C. en el período 1 de enero a 31 de diciembre de 2021. Este periodo 
será recordado por las dificultades que el mundo entero vivió por los efectos tanto en lo 
económico como en lo social derivados del segundo año de la pandemia del COVID 19. Sus 
efectos en la Cooperativa se notaron especialmente en los aspectos que describo a 
continuación: 

• Excedente Neto 

Dadas las circunstancias especiales del año 2021, que es otro aspecto clave de auditoría en 
este periodo. En relación a los costos de operación, que se asumen por el giro ordinario del 
negocio, relativo a los Egresos por intereses de Pasivos a Costo Amortizado, como también 
los gastos operacionales y otros gastos, este permitió establecer que si impactan el 
resultado del ejercicio comparativo con 2020, por tanto, las medidas adoptadas por la 
administración para controlar el gasto, contrarrestaron los efectos negativos de la situación 
de emergencia económica y social, logrando un resultado positivo, como es un excedente 
neto a pesar de las circunstancias adversas. 

 

• Hipótesis de negocio en marcha 

Las circunstancias del año 2021 exigen que tanto administradores como revisores fiscales 
evalúen las condiciones de continuidad de la entidad. Dada la fortaleza patrimonial de 
NORBOY O.C., no existen incertidumbres importantes relacionadas con eventos o 
condiciones que puedan generar dudas acerca de la capacidad de la Cooperativa con 
actividad financiera, para continuar como Entidad en funcionamiento. 

 

Informes sobre control interno y cumplimiento legal y normativo 

Para dar cumplimiento a lo requerido en los artículos 1.2.1.4 y 1.2.1.5 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, en desarrollo de las responsabilidades del Revisor Fiscal 
contenidas en los artículos 208 y 209 del Código de Comercio, apliqué las ISAE contenidas 
en el Anexo 4 de dicho decreto. 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de la 
Cooperativa, así como del funcionamiento del sistema de control interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la administración. 

Para efectos de la evaluación del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes 
criterios: 

• Normas legales que afectan la actividad de las cooperativas de ahorro y crédito 
• Estatutos de la entidad; 
• Actas de asamblea y consejo de administración 



• Otra documentación relevante. 

El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del gobierno 
corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer razonable seguridad 
en relación con la preparación de información financiera confiable, el cumplimiento de las 
normas legales e internas y el logro de un alto nivel de efectividad y eficiencia en las 
operaciones. 

El control interno incluye aquellas políticas y procedimientos que:  
1. permiten que los registros reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las 

disposiciones de los activos de la entidad; 
2. proveen seguridad razonable de que las transacciones son registradas adecuadamente 

para permitir la preparación de los estados financieros de acuerdo con el marco técnico 
normativo aplicable a la Cooperativa;  

3. garantizan que los ingresos y desembolsos de la entidad están siendo efectuados 
solamente de acuerdo con las autorizaciones de la administración y de aquellos 
encargados del gobierno corporativo;  

4. proveen seguridad razonable en relación con la prevención, detección y corrección 
oportuna de adquisiciones no autorizadas, y el uso o disposición de los activos de la 
entidad que puedan tener un efecto importante en los estados financieros. 

 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normatividad legal 
que afecte a la entidad, as. Como de las disposiciones de los estatutos y de los. órganos de 
administración, y el logro de los objetivos propuestos por la administración en términos de 
eficiencia y efectividad organizacional. 
 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar y corregir 
los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier evaluación o efectividad 
de los controles de periodos futuros están sujetas al riesgo de que los controles lleguen a 
ser inadecuados debido a cambios en las condiciones, o que el grado de cumplimiento de 
las políticas o procedimientos se pueda deteriorar. 
 
Con base en las evidencias recolectadas durante las pruebas practicadas especialmente de 
carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré necesario de 
acuerdo con las circunstancias, expreso mi conclusión: 
 
En mi opinión el control interno de la Cooperativa es efectivo y la entidad ha dado 
cumplimiento a las leyes y regulaciones aplicables, así como a las disposiciones estatutarias, 
de la asamblea y del consejo de administración, en todos los aspectos importantes: 
  
Con base en el resultado de mis pruebas, en mi concepto durante 2021: 
a) La contabilidad de la NORBOY O.C., ha sido llevada conforme a las normas legales y a la 

técnica contable. 
b) Las operaciones registradas en la contabilidad y los actos de los administradores se 

ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Asamblea y el Consejo de Administración. 



c) La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro 
de asociados se llevan y se conservan debidamente. 

d) Existe concordancia entre los estados financieros y el informe de gestión preparado por 
los administradores. 

e) La información contenida en las declaraciones de autoliquidación de aportes al Sistema 
de Seguridad Social Integral, en particular la relativa a los afiliados y a sus ingresos base 
de cotización, ha sido tomada de los registros y sopores contables. La Cooperativa se 
encuentra al día en el pago de sus aportes.  

f) La Cooperativa cuenta con medidas de seguridad para garantizar la conservación y 
custodia de los bienes de la Cooperativa y los de terceros que están en su poder.  

g) Los recursos de captación han sido invertidos conforme a la ley y a la normatividad 
cooperativa vigente. 

h) El Fondo de Liquidez se mantuvo durante todo el año 2021 en montos superiores al 10% 
de los depósitos de los ahorradores.  

i) Los activos líquidos se mantienen en entidades vigiladas por la Superintendencia 
Financiera y cumplen los criterios de liquidez, seguridad y rentabilidad.  

j) Los límites a las operaciones en materia de captación, colocación, aportes e inversiones 
se cumplieron durante todo el año y no existe concentración de riesgo en una misma 
entidad o grupo económico que supere el 10% del patrimonio técnico.  

k) La relación de solvencia se calculó conforme a lo dispuesto en el decreto 961 de 2018 y 
durante todo el año se mantuvo más de 39 puntos porcentuales por encima del mínimo 
exigido.  

l) La Cooperativa tiene establecidas políticas y reglamentos para el otorgamiento de 
créditos y cumple las normas legales sobre tasas máximas. 

m) La cooperativa cumple con las normas establecidas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria en materia de clasificación, calificación, causación de intereses, 
evaluación y castigo de cartera.  

n) Las provisiones por deterioro de la cartera se realizan con base en metodologías técnicas 
aprobadas por el Consejo de Administración para dar un adecuado cubrimiento al riesgo 
de crédito.  

o) La Cooperativa tiene implementado el Sistema de Administración del riesgo de lavado 
de activos y Financiación del terrorismo SARLAFT, atendiendo las exigencias regulatorias 
y la evolución del proceso de gestión del riesgo, y los cambios incorporamos descritos 
en el Título V Capítulo I de la CBJ de 2020 emitida por la S.E.S modificada por la Circular 
Externa 032 de 2021, la cual recoge y deroga el contenido de la Circular Externa 14 de 
2018 y la Circular Externa 10 de 2020.  

p) Los excedentes del año 2020 se aplicaron conforme a la ley 79 de 1988 y al proyecto de 
distribución de excedentes aprobado por la Asamblea General.  

q) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 19-4 del estatuto tributario, la 
Cooperativa pago el impuesto del 20% sobre la base gravable determinada en la 
declaración de renta correspondiente al año gravable 2020. Estos recursos fueron 
tomados de los fondos de educación y solidaridad.  



r) La Cooperativa ha cumplido con todas sus obligaciones en materia comercial, laboral y 
tributaria, como también en lo relacionado con los derechos de autor y protección de 
datos personales. 

 
PARRAFO DE ÉNFASIS 
• La cartera de la Cooperativa mantuvo índices de colocación estables, con indicadores 

de 6,8% de la cartera vencida. La metodología utilizada para determinar las provisiones 
de cartera le permiten cubrir el riesgo en 119% de la cartera vencida. 

 
• El riesgo de liquidez está controlado, el fondo de liquidez representa el 10.45% de las 

captaciones, los activos líquidos se encuentran invertidos en entidades vigiladas por la 
Superintendencia Financiera y son suficientes para dar cubrimiento a los 
requerimientos de crecimiento de cartera y cumplimiento de obligaciones legales y 
contractuales. 

 
• La fortaleza patrimonial de la Cooperativa se refleja en su indicador de solvencia 41.58%, 

en su patrimonio técnico superior a los $5.000 mil millones de pesos y el indicador de 
quebranto patrimonial del 0.42%.  

 
• El capital captado de los ahorradores presentó un crecimiento del 10% en relación con 

el año 2020. 
 

• Los excedentes de $120 millones de pesos reflejan una gestión eficiente y responsable 
de los administradores. 

 
A la fecha de elaboración del presente informe no tengo conocimiento de eventos o 
situaciones posteriores al cierre que puedan modificar los estados financieros o que pongan 
en riesgo la continuidad de los negocios u operaciones de la Cooperativa. 
 
 
 
CARLOS ELIECER BRICEÑO ACOSTA 
REVISOR FISCAL - T.P. 3256-T    
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