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Llamado a lista y verificación del quórum
Himno Nacional de la República de Colombia
Himno de los Fondos de Empleados
Instalación de la Asamblea
Aprobación orden del día
Elección del Presidente y Secretario de la Asamblea
Aprobación del Reglamento de la Asamblea
Lectura constancia comisión de la revisión del acta de la Asamblea anterior
Designaciones:
a) Comisión revisión del acta
b) Comisión de escrutinios
Presentación de informes
a) Junta Directiva y Gerencia
b) Comité de Control Social
c) Revisoría Fiscal
Aprobación del Informe de Gestión
Evaluación de Gestión
a) Junta Directiva
b) Comité de Control Social
c) Revisoría Fiscal
Estudio y aprobación estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2021
Estudio y aprobación estados financieros consolidados con corte a 31 de diciembre de 2021
Documento compromiso incremento de reserva de protección de aportes – Circular Externa 13 de 2018 SES
Aprobación de presupuesto para el año 2022
Estudio y aprobación proyecto de distribución de excedentes
Posesión y elección de Cuerpos Colegiados:
a) Elección de Revisor Fiscal y suplente con asignación de honorarios
Proposiciones, recomendaciones, conclusiones y varios
a) Debido proceso de delegados
b) Informe de Gestión de Proyectos Corpecol S.A.S
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Himno Nacional de la
República de Colombia
Letra: Rafael Núñez

Coro:
¡Oh, gloria inmarcesible!
¡Oh, júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
el bien germina ya!

I
¡Cesó la horrible noche!
La libertad sublime
derrama las auroras
de su invencible luz.
La humanidad entera,
que entre cadenas gime,
comprende las palabras
del que murió en la cruz.

Coro:
¡Oh, gloria inmarcesible!
¡Oh, júbilo inmortal!
¡En surcos de dolores
el bien germina ya!

Himno
Fondo de Empleados
Letra: Moisés Mariño Mosquera
Arreglos: César López

Otro día más y estamos prestos a recomenzar
Por alguna causa común sin detenernos
Solidaridad necesitamos solidaridad
Porque con mucha fe y amor avanzaremos
Hacia un mundo más productivo que nos genere trabajo
Que llegue al desempleado, desprotegido
Hacia una niñez que debiera, cantar sonriendo a la vida
Forjando siempre salidas de mil maneras
Y en un reencuentro con tu interior, nunca le falles
Que la ayuda mutua, debe superar, las particulares…..

Otro día más y estamos prestos a recomenzar
Por alguna causa común sin detenernos
Solidaridad, necesitamos solidaridad
Porque con mucha fe y amor avanzaremos…
Hacia un mundo más productivo, que nos genere trabajo
Que llegue al desempleado, desprotegido
Hacia una niñez que debiera, cantar sonriendo a la vida
Forjando siempre salidas de mil maneras..
Hacia un mundo más productivo, que nos genere trabajo
Que llegue al desempleado, desprotegido
Hacia una niñez que debiera cantar sonriendo a la vida
Forjando siempre salidas de mil maneras…….

Reglamento
de la Asamblea
Por medio del cual se reglamenta el proceso y el trámite del desarrollo
de la Asamblea General Ordinaria de Delegados de Corpecol.
La Asamblea General de Delegados de Corpecol en uso de sus facultades
legales y estatutarias,
Considerando:

1. Que es necesario fijar normas que permitan que la reunión de
2.

Asamblea General se desarrolle dentro de un marco de orden,
democracia y legalidad.
Que se deben observar las normas legales y estatutarias vigentes, en
especial las instrucciones impartidas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria.

Resuelve:
Artículo 1. Quórum. Siendo la hora señalada para dar comienzo a la
Asamblea General, el Revisor Fiscal o el Secretario de la Junta Directiva
llamará a lista para comprobar el quórum reglamentario para deliberar y
adoptar decisiones válidas que es por lo menos la mitad de los delegados
elegidos.
Artículo 2. Mesa Directiva. Verificado el quórum, la Asamblea General
será instalada por el presidente de la Junta Directiva o en su defecto por
el Vicepresidente o cualquier miembro de ésta. Dicha persona someterá
a aprobación el orden del día y acto seguido se elegirá del seno de la
misma un Presidente y un Secretario para que dirijan las deliberaciones.
Artículo 3. Del Presidente. El Presidente será el moderador de la sesión
de la Asamblea, hará cumplir el orden del día, concederá el uso de la
palabra en el orden que sea solicitada, evitará que las discusiones se salgan
del tema que se esté tratando y someterá a decisión de la Asamblea los
temas que lo requieran y las proposiciones presentadas.
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Así mismo el Presidente de la Asamblea, por sí mismo o a petición de
cualquier Delegado, podrá suspender el uso de la palabra al participante
que se aparte del tema en discusión o se refiera a tópicos no pertinentes
al mismo o que entorpezca el desarrollo lógico de la temática tratada.
Artículo 4. Del Secretario. Es función del Secretario dar lectura a todos
los documentos pertinentes que sean tratados en la Asamblea y a aquellos
que solicite la Presidencia, tomar nota o grabar el desarrollo de la reunión
y elaborar y firmar el acta de la Asamblea.
Artículo 5. Uso de la palabra. Los Delegados presentes tendrán derecho
al uso de la palabra por espacio máximo de cinco minutos, salvo que la
Asamblea permita ampliar el término de participación, pudiendo intervenir
hasta dos veces sobre el mismo tema. Las intervenciones deberán ceñirse
estrictamente al tema que se discute.
La Gerente, el Revisor Fiscal, los miembros de la Junta Directiva y el Comité
de Control Social, en su carácter de tales, tendrán derecho a participar
en las deliberaciones.
El Secretario de la Asamblea, los asesores y demás personas invitadas
intervendrán sólo cuando la Presidencia o la Asamblea lo soliciten y sea
conveniente para el enriquecimiento de las deliberaciones.
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Artículo 6. Voto y decisiones. Solamente tendrán derecho a voz y voto
los Delegados elegidos y presentes en la Asamblea. Cada Delegado presente
tendrá derecho a un voto.
Las decisiones se tomarán por la mayoría de votos de los Delegados
presentes, salvo los asuntos para los que expresamente la Ley y el Estatuto
previeron una mayoría calificada, lo cual será advertido por el Presidente
antes de que se proceda a la respectiva votación.
Artículo 7. Comisión de escrutinios. La Asamblea designará a dos
Delegados asistentes para que junto con el Revisor Fiscal en ejercicio,
recepcionen y escruten los votos de todas las decisiones que se consideren
en la Asamblea.
Artículo 8. Comisión para la revisión y la aprobación del acta. La
Asamblea General nombrará a tres Delegados presentes, quienes en
nombre de ella estudiarán y revisarán el contenido del acta y si la
encuentran ajustada a la realidad de lo ocurrido y acordado en la reunión,
la aprobarán firmándola de conformidad junto con el Presidente y
Secretario de la Asamblea.
Artículo 9. Proposiciones y recomendaciones. Todos los Delegados tendrán
derecho a presentar por escrito proposiciones y recomendaciones.
Las primeras se deben referir a decisiones que son competencia de
aprobar por parte de la Asamblea y las segundas corresponden a
determinaciones que siendo competencia de la Asamblea se presentan
a ésta, para que si lo considera conveniente lo someta a estudio del órgano
competente para que se pronuncien sobre ellas.
Al elaborar la petición, el Delegado deberá dejar en claro si se trata de
una proposición o de una recomendación, el Presidente de la Asamblea
podrá, si existe vacío o mala clasificación, darle su plena identificación y
solicitar su sustentación si lo considera conveniente.

Las proposiciones y recomendaciones se someterán en orden de
presentación. Las proposiciones aprobadas serán de obligatorio
cumplimiento para Corpecol y sus asociados; las recomendaciones acogidas
serán tramitadas por el Presidente y Secretario de la Asamblea al órgano
o funcionarios competentes para su consideración.
Artículo 10. Acta de la Asamblea. En el Acta de la Asamblea se dejará
constancia de lo sucedido en la reunión y deberá contener como mínimo
lo siguiente: número del acta, fecha, hora y lugar de la reunión,
forma y antelación de la convocatoria y órgano o persona que convocó
de acuerdo con el estatuto, número de Delegados convocados y número
de Delegados asistentes, constancia del quórum deliberatorio, orden
del día, asuntos tratados, las decisiones adoptadas y el número de votos
emitidos en favor, en contra, en blanco o nulos, los nombramientos
efectuados bajo el sistema de elección establecido en el estatuto,
constancias y proposiciones presentadas; la fecha y hora de clausura y las
demás circunstancias que permitan una información clara y completa del
desarrollo del evento.
Artículo 11. Inasistencia. Los delegados que no puedan concurrir a la
Asamblea, tendrán que dar aviso por medio de comunicación original
escrita dirigida al Representante Legal de Corpecol. También se aceptarán
estas comunicaciones mediante correo electrónico, previa verificación
de Corpecol.
Dado en Bogotá D.C. a los veintiseis (26) días del mes de marzo de 2022.

Presidente Asamblea

Secretario Asamblea

Informe Junta Directiva
y Gerencia General
Estimados asociados, miembros de Asamblea, miembros de Junta directiva,
miembros de comité control social, estimadas familias, estos años 2020 y
2021 los hemos enfrentado con fortaleza, con una visión transformadora y
cuidando sus intereses, nos hemos ajustado a presupuestos mínimos,
enfocados en redireccionar cada peso a generar los mejores excedentes,
como ha sido nuestra consigna en estos últimos años.
Para la actual Junta Directiva y la Gerencia, es un gusto presentarles los
resultados de la gestión adelantada durante el último año, los cuales son
fruto de un trabajo adelantado con compromiso, promoviendo la confianza,
eficiencia y mejora en el desempeño, que nos han permitido avanzar en el
logro de las metas propuestas.
El 2021 fue un año de grandes retos, y aun así, obtuvimos un crecimiento
en activos del 15% alcanzando los $75.970 millones, siendo la cartera una
de las principales cuentas con $67.800 millones, cerramos el año con
pasivos por $53.578 millones y $43.179 millones en depósitos de asociados,
llegamos a los $22.392 millones en patrimonio con un crecimiento del 12%.
Al final del ejercicio generamos excedentes por $1.043 millones, los cuales
se distribuyen en beneficios a toda nuestra base social de acuerdo a la Ley.
Estos resultados sin duda alguna reflejan que Corpecol hizo frente a esta
crisis económica, consiguiendo que nuestro Fondo siga siendo lo que es,

una organización sólida,
organizada, confiable, con
Juan Carlos Sandoval Guzmán
Presidente Junta Directiva
resultados excepcionales y
comprometida con nuestra
base social, llegando a los
hogares con ahorro, el crédito y la recreación, contribuyendo a la realización
de sus metas y sus sueños.
En el mismo sentido de nuestros excelentes resultados damos un especial
reconocimiento y agradecimiento a nuestros colaboradores, nuestro
talento humano, que ha estado ahí en primera línea, apoyando a todos los
asociados y a sus familias, escuchándolos y atendiendo sus necesidades en
estos momentos tan duros que están viviendo las familias colombianas, son
ellos los que están ahí presentes brindando su vocación de servicio, asesoría
y haciendo posible que los servicios de su fondo de empleados lleguen a
sus hogares.
Corpecol seguirá por la senda del crecimiento constante, consiguiendo ser
reconocidos como uno de los mejores fondos de empleados por nuestro
compromiso y excelencia en la prestación de nuestros servicios, contribuyendo
de forma integral al fortalecimiento de la calidad de vida de nuestros asociados
y sus familias. Este es y seguirá siendo nuestro compromiso como faro
conductor en la visión 2026.

Estructura del informe
Este informe brinda un panorama ilustrativo sobre el desempeño, la
evolución y resultados de Corpecol en el año 2021, con este propósito
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se analizan las principales cifras mediante la ilustración de la gestión en
cuatro componentes a saber:
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Corpecol es una iniciativa social creada el 17 de octubre de 1985, cuyo
objetivo en primera instancia fue facilitar a sus asociados los medios para
lograr bienestar, economía, ahorro, prestación de servicios y un adecuado
manejo de su tiempo libre; su primera razón social fue Corporación Petrolera
Colombiana para el Fomento de la Recreación y la Cultura.

Asociado a las siguientes entidades:
Corpecol aplica el principio de apoyo interinstitucional, en ese sentido
fortalecemos a las entidades gremiales y de grado superior, con ello
buscamos y logramos beneficios para nuestra base social y para Corpecol
como organización.

Aprobada la reforma de estatutos y la transformación de la entidad el día
13 de octubre del año 2001, en la actualidad somos un Fondo de Empleados
sólido y estructurado, que además de promover el bienestar presente y
futuro del asociado, promueve también el bienestar de su grupo familiar,
ofreciéndoles un completo y eficiente portafolio de servicios, procurando
cada día una mejor calidad de vida a toda su base social.

Nuestra Visión
A diciembre del año 2026, seremos reconocidos como uno de los mejores
Fondos de Empleados por nuestro compromiso y excelencia en la
prestación de nuestros servicios, contribuyendo de forma integral al
fortalecimiento de la calidad de vida de nuestros asociados y sus familias.

ec op
Indicador de satisfacción al asociado
El 94% de nuestros asociados manifiestan que el servicio prestado por
Corpecol, les genera bienestar y se encuentran satisfechos.

Nuestra Misión
En Corpecol, promovemos el bienestar presente y futuro del asociado y
su familia, con un amplio portafolio de servicios fomentando la cultura
solidaria, el ahorro, el crédito y la recreación, contribuyendo a la realización
de sus metas y sus sueños.

Asociados
satisfechos:

94%

Principales componentes:
Disponible:

Cifras en millones de pesos

Gestión
Económica
Se presentan los siguientes resultados y la evolución de la gestión
económica realizada en el año 2021.

$1.046

$773

2021

2020

Variación

35%

Cartera Asociados
Cifras en millones de pesos

Activo
2021

$75.970
Variación

2020

15%

2019

$65.901

$67.848

$59.157

2021

2020

Variación

15%

La cartera de asociados pasa de $59.157 millones a $67.848 millones
incrementándose en un 15%.
Inversiones

Cifras en millones de pesos

2018

2017
$35.000

$40.000 $45.000

$50.000 $55.000

$60.000

$65.000 $70.000 $75.000 $80.000

Los Activos de Corpecol presentaron un crecimiento del 15% en el año
2021 comparado con el año anterior, representado en su mayoría por los
créditos otorgados a nuestros asociados.
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$5.362

$3.758

2021

2020

Variación

43%

Se destacan las inversiones: Ecopetrol, Proyectos Corpecol S.A.S y el
incremento en el fondo de liquidez, el cual apalanca los depósitos de
ahorro.
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Asociados por Empresa

Cartera por Empresas

Jubilados Ecopetrol

La cartera por empresas se encuentra representada en un 67% por asociados
de Ecopetrol.

557

564

2021

2020

Variación

Jubilados Ecopetrol
Cifras en millones de pesos

-1%

$27.053

Activos Ecopetrol

2021

1.008

1.114

2021

2020

Variación

Cifras en millones de pesos

-10%

$18.159
2021

1.442

2021

2020

Variación

13%

$22.636

2021

2020

Variación

3%

27%

Cifras en millones de pesos

2021

3.120

Participación

Otras Empresas

Total Asociados:

3.199

40%

Activos Ecopetrol

Otras Empresas

1.634

Participación

Participación

33%

Total Cartera:
Cifras en millones de pesos

$67.848
2021

Participación

100%

Para Corpecol en el año 2021, el índice de cartera por nómina es del 94%,
lo que indica que presenta un riesgo mínimo para su recuperación.
Créditos por Nómina

Cifras en millones de pesos

Participación

$64.009

94%

2021

Línea de Crédito

Créditos por Caja

Cifras en millones de pesos

$3.839
2021

Participación

6%

Calificación de la Cartera

La Calificación de la cartera está en un 97.08% al dia, lo que indica que
es una cartera sana.
Categoría A

97.08%

$65.869

Categoría B

0.14%

$96

Categoría C

0.27%

$184

Categoría D

0.11%

$73

Categoría E

2.40%

$1.626

(Cartera al día)

De 31 a 60 días

De 61 a 90 días

De 91 a 180 días

De 91 a 180 días

10%

20%

30% 40%

50% 60% 70% 80% 90% 100%

Total Cartera
Cifras en millones de pesos

$67.848

100%

2021
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Cartera por líneas de créditos y su porcentaje de
participación.

Unificación
Especial Corpecol
Hipotecario para vivienda
Compra cartera
Crediaportes
Vivienda (Rem. y/o C.I)
Decreto 994 refinanciación
Vehículo
Cupo rotativo tarjeta débito
Crédito emergencia
Turismo
Crediya
Capital de trabajo
Crédito especial navideño
Educación
Decreto 994-2015
Libre inversión
Impuestos
Sobre CDAT
Seguros Corpecol
Salud
Libre inversión por caja
Calamidad doméstica
Acciones
Turismo - Consumo
Compra tarjeta crédito
Convenios comerciales
Afiliación
Anticipo de prima

Total Cartera

Diciembre 2021

%

$ 35.706.607.476
$ 6.911.639.767
$ 5.302.630.372
$ 5.111.956.702
$ 2.989.142.055
$ 2.902.975.787
$ 1.986.858.939
$ 1.493.975.420
$ 1.174.253.112
$ 1.091.147.579
$ 817.441.024
$ 463.849.309
$ 364.893.846
$ 332.983.745
$ 289.624.747
$ 234.716.053
$ 193.462.311
$ 156.699.829
$ 100.033.218
$ 75.005.712
$ 34.934.933
$ 28.425.566
$ 21.316.138
$ 18.132.752
$ 13.916.425
$ 11.127.342
$ 11.001.100
$ 6.593.542
$ 2.916.536

52,63%
10,19%
7,82%
7,53%
4,41%
4,28%
2,93%
2,20%
1,73%
1,61%
1,20%
0,68%
0,54%
0,49%
0,43%
0,35%
0,29%
0,23%
0,15%
0,11%
0,05%
0,04%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%

$ 67.848.261.337

100%

*Cartera Neta

Forma de pago de la Cartera

2021

Informe

Gestión
Créditos con Tasa Preferencial
Línea de Crédito

Unificación
Especial Corpecol
Hipotecario para vivienda
Compra cartera
Crediaportes
Vivienda (Rem y/o C.I)
Vehículo
Crédito emergencia
Turismo
Crediya
Capital de trabajo
Crédito especial navideño
Educación
Impuestos
Seguros Corpecol
Salud
Calamidad doméstica
Acciones

Total

Diciembre 2021

$ 35.706.607.476
$ 6.911.639.767
$ 5.302.630.372
$ 5.111.956.702
$ 2.989.142.055
$ 2.902.975.787
$ 1.493.975.420
$ 1.091.147.579
$ 817.441.024
$ 463.849.309
$ 364.893.846
$ 332.983.745
$ 289.624.747
$ 156.699.829
$ 75.005.712
$ 34.934.933
$ 21.316.138
$ 18.132.752

$ 64.084.957.193

Créditos de Emprendimiento

Pasivo

El Incremento del pasivo con respecto al año 2020, se debe al aumento en
la captación de CDAT’s, ahorro permanente y una disminución importante
del endeudamiento externo.

$53.578

Sostenimiento Empresarial

2021

2021

$ 364.893.846

Deterioro de la Cartera

Variación

2020

17%

2019

$45.902

2018

2017

$1.780

$1.353

2021

2020

Variación

32%

$20.000

$25.000 $30.000

$35.000 $40.000

$45.000

$50.000 $55.000 $60.000

Principales Componentes
Ahorro Permanente

Depósitos a Término
Cifras en millones de pesos

Cifras en millones de pesos

$4.915

$4.517

2021

2020

Variación

9%

Educativo

$43.179

$29.055

2021

2020

$857

$839

2021

2020

Variación

49%

Ahorro a la Vista

Cifras en millones de pesos

Cifras en millones de pesos

$1.081

$865

2021

2020

Variación

25%

Navideño

Cifras en millones de pesos

Variación

2%

Obligaciones Financieras (Endeudamiento Externo)

$111

$107

2021

2020

Variación

4%

Corpecol dentro de su estrategia financiera desde el 2019 disminuyó el
endeudamiento financiero (creditos con entidades bancarias) dejando de
pagar más de $3.000 millones de pesos en intereses, beneficiando a sus
asociados.

Turismo

Cifras en millones de pesos

$719

$561

2021

2020

Variación

$659

$8.440

2021

2020

Variación

-92%

28%

Intereses pagados a los asociados por depósitos

Total Ahorro Contractual

CDAT´S

Cifras en millones de pesos

Cifras en millones de pesos

$1.911

$1.533

2021

2020
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Variación

25%

$41.372
2021

Intereses pagados

$3.268

2021
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Número de transacciones realizadas por nuestros asociados
Ahorro Contractual

Compras

Cifras en millones de pesos

$1.911

Intereses pagados

$83

2021

10.418

8.252

2021

2020

29.477

30.654

2021

2020

11.366

11.093

2021

2020

Variación

26%

Retiros

Ahorro Permanente
Cifras en millones de pesos

$4.839

Intereses pagados

$72

2021

Intereses recibidos por cupo rotativo
Cifras en millones de pesos

$244

2021

2020

-4%

Consultas

Tarjeta Corpecol / Visionamos

$251

Variación

Variación

2%

Total transacciones realizadas por nuestros asociados con Tarjeta
Corpecol/Visionamos.

Variación

3%

Monto total transacciones

51.261

49.999

2021

2020

Variación

3%

Costo asumido por Corpecol por concepto de
Tarjeta Visionamos y GMF

Cifras en millones de pesos

$15.870

$13.324

2021

2020

Variación

19%

2021

$126.798.769

Principales componentes
Aportes Sociales
Cifras en millones de pesos

Patrimonio
El crecimiento del Patrimonio está representado en los aportes sociales y
al resultado del ejercicio en curso.

12%

2019

$19.999

2021

2020

Variación

9%

Cifras en millones de pesos

$1.043

$237

2021

2020

$9.046

$7.481

2021

2020

$8.003

$6.772

2021

2020

Variación

340%

Ingreso

Cifras en millones de pesos

Variación

2020

$16.437

Resultado del Ejercicio

$22.366
2021

$17.933

Variación

21%

Costos y Gastos
Cifras en millones de pesos

2018

2017
$10.000

$12.000 $14.000

$16.000 $18.000

$20.000

$22.000 $24.000
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Variación

10.48%

2021
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Gestión
Administrativa
Recurso Humano
En Corpecol contamos con 30 funcionarios a nivel nacional.
Corpecol, acatando la normatividad legal vigente, ha cumplido durante
el período en cuestión sus obligaciones y el pago de los aportes al sistema de Seguridad Social. Certificando que los datos incorporados en
todas las declaraciones de autoliquidaciones son correctas, encontrándose a paz y salvo con el pago de los aportes al sistema; especialmente
las relacionadas a las bases de cotización, aportes laborales y aportes
patronales.

Composición Junta Directiva (Periodo 2021/2024)
Principales

Juan Carlos Sandoval Guzmán, Ruth Cecilia Páez Bayona, Liliana Aurora
Forero Jiménez, Ómar Redondo Torres, Edgar Arturo Salamanca Becerra
César Augusto Martínez Cabieles, Germán Santiago Zambrano.

Comités de apoyo a la gestión
Comité de Crédito

Juan Carlos Sandoval Guzmán
Liliana Aurora Forero Jiménez
Henry Martín Jaimes Contreras
César Augusto Martínez Cabieles
Comité de Personal

Ruth Cecilia Páez Bayona
Germán Santiago Zambrano
Arnulfo Zapata Aldana

Comité Riesgo de Liquidez

Ruth Cecilia Páez Bayona
Martín Cuervo Ballesteros
Edgar Arturo Salamanca Becerra
Gonzalo Leal Jaimes
Comité de Riesgos

Ruth Cecilia Páez Bayona
Arnulfo Zapata Aldana
Hernán Patiño Gaviria
Martín Cuervo Ballesteros

Comité de Bienestar Social
y Sistemas de Gestión

Ómar Redondo Torres
César Augusto Martínez Cabieles
Edgar Arturo Salamanca Becerra

Suplentes

Arnulfo Zapata Aldana y Henry Martín Jaimes Contreras.

Operaciones de ahorro y crédito
de órganos de administración y funcionarios
Se informa que los miembros de Junta Directiva, Comité de Control Social,
Representante Legal y funcionarios en su calidad de asociados del Fondo
de Empleados, realizaron operaciones en desarrollo del objeto social, cumpliendo con: los requisitos, reglamentos y el estatuto de Corpecol.

Distribuidos de la siguiente manera según nuestros puntos de atención a
nivel nacional:

Gestión
Social

Barrancabermeja

391

2021

Balance Social

Bogotá D.C

Objetivo:
Evaluar cuantitativa y cualitativamente el cumplimiento del objeto social
de Corpecol durante el año 2021, permitiendo la retroalimentación de la
gestión realizada y facilitando el rendimiento de cuentas a los asociados
(en su calidad de dueños), a los gestores y los demás grupos de interés
que son impactados por su accionar en relación con el cumplimiento de
la esencia o identidad del Fondo de Empleados.

Bucaramanga

2021

248

2021
Cartagena

2021

Cúcuta

361

332

2021

Este balance social está basado en los principios y valores cooperativos:
Membresía abierta y voluntaria. Las entidades del sector solidario son
organizaciones voluntarias, abiertas a todas aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades que conlleva
la membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición
política o religiosa.

1570

Santa Marta

2021

Villavicencio

95

202

2021
Ingreso Asociados

Nuestra Base Social

Total

Hombres

2021

432

2021

Mujeres

644

Mujeres

565

212

Retiro de Asociados

2021

Total

3199
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Hombres

2021

219

2021

346

2021

Informe

Gestión
Control democrático de los miembros

Participación económica de los miembros

Las entidades del sector solidario son organizaciones democráticas
controladas por sus miembros, quienes participan activamente en la
definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los hombres y mujeres
elegidos para representar a su entidad responden ante los miembros; en
la base social los miembros tienen igual derecho de voto (un miembro,
un voto).

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera
democrática el capital de la entidad.
Movimientos de los Fondos Sociales
(En millones de pesos)

Accesibilidad a cargos sociales
Junta Directiva

(Al final del ejercicio)

$797

$644

2021

2020

Variación

24%

Valor erogado del Fondo Social para actividades educativas y obsequios.
Hombres

5

2021

Mujeres

2021

2

Total Auxilios

Comités de Trabajo
(Al final del ejercicio)

Cifras en millones de pesos

Hombres

2021

10

Mujeres

2021

2

Comité de Control Social

$163

$141

2021

2020

Variación

16%

Asociados Beneficiados

(Al final del ejercicio)

Hombres

2021

Programas de solidaridad asociativa

4

Mujeres

2021

0

Total

2021

385

Total

2020

368

Auxilio Nacimiento

Ámbito informativo (Comunicaciones Externas)

Asociados beneficiados

Total

88

76

2021

2021

$40

Comunicación con nuestros asociados
Número de Comunicados

Total de correos enviados

Cifras en millones
de pesos

2020

Auxilio Fallecimiento

116

348.000

2021

2021

Asociados beneficiados

Total

92

85

2021

2020

2021

$67

Total mensajes de texto

Cifras en millones
de pesos

22.659

Auxilio Educativo

2021

Asociados beneficiados

Total

205

207

2021

2020

2021

$56

Cifras en millones
de pesos

Obsequios, beneficios y actividades sociales
para asociados
Obsequio de Fin de Año

Cifras en millones de pesos

Seguros Corpecol
Nuestro valor más importante es el servicio, vamos más allá de nuestro
deber para superar las expectativas de nuestros asociados y brindarles
las mejores opciones del mercado para llevar una vida tranquila y segura. Seguros Corpecol, una dependencia más cerca de usted.

Automóviles

Hogar

Salud y Vida

Accidentes
Personales

2021

Las entidades solidarias brindan educación y entrenamiento a sus miembros,
a sus dirigentes electos, gerentes y empleados; de tal forma que
contribuyan eficazmente al desarrollo de la entidad solidaria.

Cifras en millones de pesos

$35
2021
Día Dulce

Plan Exequial

Cifras en millones de pesos

Cifras en millones de pesos

Educativos
(Universidad Garantizada)

Educación, Entrenamiento e Información
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$406

Obsequio de Cumpleaños

$163

$31

2021

2021

Evento Fin de Año
Cifras en millones de pesos

$189
2021

2021

Informe

Gestión
Gestión Tecnológica

•

Actualizó los programas de seguridad local (antivirus) propios del sistema
operativo de los equipos de cómputo corporativo, en los diferentes
puestos de trabajo.

En el año 2021 Corpecol ejecutó los siguientes proyectos en infraestructura
tecnológica:

•

Para la continuidad de negocio, Corpecol adquirió infraestructura
necesaria para garantizar el servicio ofrecido a sus asociados en caso
de presentar una situación adversa.

•

Para las conexiones remotas Corpecol actualizó el software para las
configuraciones de VPN´s, estableciendo mejores protocolos de seguridad
para acceder a la información corporativa.

•

Se cambió los equipos de cómputo para los usuarios administrativos
y asesores comerciales, con el fin de tener mejores herramientas
para brindar un buen servicio a los usuarios internos y externos.

•

•

Realizó pruebas de vulnerabilidades para mitigar los riesgos de pérdida
de la información corporativa, al momento de acceder a la misma
empleando los diversos dispositivos de acceso como: equipos de
cómputo, dispositivos móviles, entre otros.

Con el operador de telefonía móvil se acuerda una mejora de servicio
para los planes corporativos que tiene en la actualidad Corpecol.

•

Se implementó un sistema de copias de seguridad de información
corporativa, almacenadas en un servidor físico en el centro de cómputo
de Corpecol.

•

Se cambió los equipos de comunicación Routers para mejorar la red
inalámbrica de Corpecol, de tal forma los visitantes que requieran
conectividad a la red de Internet, puedan tener una navegación más
ágil, segura sin afectar las conexiones a los servidores, equipos de
cómputo y sistemas informáticos corporativos.

Seguridad de la información
En el área de la seguridad de la información Corpecol realizó en el año 2021:
•

Renovó los equipos de seguridad perimetral Firewall, para estar
actualizado a nivel de hardware y software, con las últimas actualizaciones
y parches de seguridad para la protección de la información corporativa.

Dignificación funcionarios Corpecol
Las entidades solidarias entienden que el trabajo es una ley universal,
necesaria para adquirir los satisfactores requeridos para la sobrevivencia
y la protección. El trabajo se ha constituido en uno de los valores
fundamentales de la dignidad humana, en tanto es un proceso liberador
respecto de las cadenas que impone la naturaleza, que conduce a los
seres humanos por el camino de su independencia y de la relación con
los demás.

Caracterización de los trabajadores directos
Trabajadores en condición de
asociados

Total Trabajadores

2021

30

2021

30

Sarlaft
Al contar Corpecol con un Sistema de Administración del Riesgo de
Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, garantizamos que las
operaciones son legalmente transparentes y revisadas por nuestro
oficial de cumplimiento. Además de evitar la materialización de los riesgos
detectados aplicando los controles, como ejemplo la implementación
de software dedicado a segmentar los perfiles de riesgo dentro de nuestra
entidad.
El control en la realización de consultas a nuestra base de datos cada
seis meses, fortalece más nuestro sistema SARLAFT, por otro lado se da
cumplimiento en los reportes a los entes reguladores como la UIAF
(Unidad de Información y Análisis Financiero) en los tiempos establecidos
a lo largo del 2021.

Gran total

$4.536
Millones

en inversión social

•
•
•
•
•
•

Representados en:

Intereses de ahorro permanente, contractual y de CDAT`S
Tarjeta Visionamos
Auxilios de nacimiento, fallecimiento y educativo
Obsequio de cumpleaños y regalo de fin de año
Eventos sociales
Póliza exequial
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Gracias a estos controles, se garantiza que Corpecol no ha tenido ningún
vínculo con los riesgos relacionados a lavado de activos y financiación
del terrorismo.

Informe Comité Liquidez
Se relaciona a continuación, las actividades desarrolladas por el Comité
de Riesgo de Liquidez durante el año 2021:
• Reuniones mensuales ordenadas por la Supersolidaria según cronograma.
• Seguimiento a los indicadores financieros con recomendaciones
para su optimización.
• Seguimiento al patrimonio técnico e indicador de solvencia.
• Seguimiento a la brecha de liquidez analizando su tendencia mes a
mes, teniendo como resultado a diciembre de 2021, una curva de
favorabilidad de los recursos a recibir frente a los compromisos por
pagar; dado que en las posiciones activas de la situación financiera
de la entidad, muestra partidas contables de la cartera de crédito en
categoría A y en las posiciones pasivas los compromisos por CDATS y
obligaciones financieras.
• Aplicación de la normatividad vigente respecto a la implementación
del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez, SARL.

2021

Informe

Gestión
Indicadores
Riesgo de cartera

Riesgo operacional

Indicador de calidad por riesgo
Total cartera bruta
Total cartera mora
Totales

Diciembre 2021
$ 67.848.261.337
$ 1.979.475.375
2,92%

Límite <=3%
$ 67.848.261.337
$ 2.035.447.840
-$ 55.972.465

Cobertura de la cartera de consumo en riesgo
Deterioro cartera consumo
Cartera vencida consumo
Totales

Diciembre 2021
$ 1.101.497.397
$ 1.920.868.801
57,34%

Límite >30%
$ 1.920.868.801
$ 576.260.640
-$ 525.236.757

Relación entre el gasto administrativo y los ingresos Diciembre 2021
por venta de bienes y servicios y recuperaciones
Gastos admon
$ 3.876.562.850
Ingreso por int cartera + recuperaciones
$ 8.856.966.945
Totales
43,77%
Margen Operacional
Ingreso total - costo de venta - gasto admin (gastos
personal + gtos grales + deterioro+ gtos de vtas)
Ingresos bienes y serv operac + recuperaciones
Totales

Riesgo liquidez

Límite <=50%
$ 8.856.966.945
$ 4.428.483.473
-$ 551.920.623

Diciembre 2021

Límite <=20%

$ 1.061.025.386
$ 8.856.966.945
11,98%

$ 8.856.966.945
$ 1.771.393.389
$ 710.368.003

Riesgo financiero

Concentración de depositos
20 Ahorradores
Total depositos
Totales

Diciembre 2021
$ 14.405.883.911
$ 50.860.935.076
28,32%

Límite <=25%
$ 2.211.409.525
$ 1.581.839.321
$ 629.570.204

Participación obligaciones financieras sobre el Pasivo
Pasivo obligaciones financieras
Total Pasivo
Totales

Diciembre 2021
Límite <=20%
$ 658.521.060
$53.578.064.017
$ 53.578.064.017
$10.715.612.803
1,23% -$10.057.091.743

Concentración de cartera
20 Deudores
Total cartera
Totales

Diciembre 2021
$ 8.349.071.545
$ 67.848.261.337
12,31%

Límite <=21%
$13.264.479.600
$ 8.349.071.545
$ 4.915.408.055

Estructura de Balance
Activo productivo
Pasivo depositos y obl fin
Totales

Diciembre 2021
$ 71.327.418.578
$ 51.519.456.137
72,23%

Límite <=50%
$ 51.519.456.137
$ 25.759.728.068
$ 45.567.690.510

Margen Neto
Excedente neto
Ingresos bienes y serv operac+ recuperaciones
Totales

Diciembre 2021
$ 1.017.328.795
$ 8.856.966.945
11,49%

Límite >=10%
$ 8.856.966.945
$ 885.696.695
$ 131.632.101

Informe Comité de
Riesgo de Liquidez

Informe
Comité de Riesgos

Se realiza el Comité de Riesgo de Liquidez mensual en donde se analizan
todos los aspectos del Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez
(SARL):

Se realiza el Comité de Riesgos mensual en donde se analiza la información
presentada en el Comité de Riesgo de liquidez y adicional el análisis de
todos los aspectos con el activo más representativo de Corpecol la cartera
de crédito evidenciando lo siguiente:

Brecha de Liquidez:
Se observa que Corpecol en una proyección de 12 meses presenta un
apalancamiento positivo acumulado frente a las obligaciones que debe
cumplir en ese lapso de tiempo, generando confiabilidad y solidez.
IRL: (Indicador de Riesgo de Liquidez):
Se observa que para el año 2021 el indicador de solidez se encuentra por
encima del 100%, lo que demuestra que Corpecol posee las fuentes de
liquidez suficientes para cubrir sus operaciones.
Patrimonio Técnico:
El indicador de solidez mínimo exigido por la Superintendencia de la
Economía Solidaria para fondos de empleados de categoría plena, es del
9%, en donde Corpecol al año 2021 mantuvo un promedio del 16.6, por lo
tanto, da cumplimiento a lo establecido por el Ente de control.
Adicional se analizan cada uno de los indicadores de cartera, de liquidez y
Operativos.
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Sistema de Administración de Riesgo de Cartera (SARC)
•

•
•
•

El Indicador promedio del año 2021 de la cartera fue del 2.60%, indicador
que se encuentra por debajo de lo establecido por la superintendencia
de la Economía Solidaria, lo que indica que la colocación de la cartera
se ha realizado de manera responsable.
Cumplimiento a la normatividad de acuerdo a las actualizaciones
realizadas por el ente de control.
Seguimiento a la gestión de cobranzas tanto de agentes internos como
externos.
Análisis de la matriz de riesgo con el fin de mitigar el riesgo en la
colocación de créditos.

Para el año 2022 se continuará trabajando con el fin de disminuir el deterioro
de la cartera, mediante estrategias y a su vez fortalecer los procedimientos
para el seguimiento de la cartera enfocado en estrategias que permitan
mitigar el riesgo en la colocación de créditos.

Informe

Gestión

2021

Informe
Comité Contro Social
CORPORACIÓN FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA
PETROLERA Y ENERGÉTICA COLOMBIANA
INFORME DEL COMITE DE CONTROL SOCIAL
A LA ASAMBLEA GENERAL DE DELEGADOS.
Informe año 2021 de la Gestión del Comité de Control Social, a la Asamblea
Ordinaria de Delegados de la Corporación Fondo de Empleados de La
Industria Petrolera y Energética Colombiana.
El Comité de Control Social fue elegido por la Asamblea Ordinaria de
Delegados del año 2021, por un periodo de tres años por la vigencia
2021-2023, asume sus funciones de acuerdo a lo preceptuado en su
reglamento y estatutos donde se informan sus alcances y obligaciones.

Esperemos con el favor de Dios, salir cuanto antes de esta situación y
que las familias pertenecientes al Fondo de Empleados de Corpecol se
mantengan saludables y reine en ellas la armonía en sus hogares, que
sean consoladas por sus pérdidas, solo deseamos prosperidad y bienestar
en su interior.
Dando cumplimiento a lo solicitado por parte de Junta Directiva del Fondo
de Empleados de Corpecol en el año 2020 y dando continuidad al estudio
de lo actuado por el grupo empresarial Corpecol desde el año 2011 hasta
2020, este comité realizo un análisis y evaluación a los documentos de
carácter administrativo y financiero de esos años.
Los hallazgos encontrados en el estudio, confirman y comprueban que
se presentaron situaciones de mejora en las acciones de dirección y control
ejercidas por la nueva Junta Directiva de los años 2018 a 2020

No podemos iniciar este informe sin antes dar gracias por la salud de
todos los miembros pertenecientes al Fondo de Empleados de Corpecol,
que han sobrevivido al desarrollo de la pandemia del Covid-19, se han
vivido momentos de mucha angustia en las familias con las perdidas de
sus seres queridos, familiares, amigos y conocidos, como también no
decirlo la debacle económica acaecida en las familias por la pérdida de
sus economías debido a la pérdida de empleos.

El informe del estudio realizado por el CCS actual, entregado a la actual
Junta Directiva y a la Gerencia de CORPECOL, en reuniones virtuales y
presencial, denota la seriedad e importancia del mismo

Esta pandemia no ha desconocido al ser humano en todos sus aspectos,
ha atacado al infante, al niño al joven, al adulto y al viejo, no le ha
importado su color ni religión, si es rico o pobre, empleado, desempleado,
empresario o pensionado, no ha distinguido de status ni origen político.

Sobre quejas y/o reclamos presentados durante la vigencia del año 2021,
no recibimos información directamente, que impactara el normal
desarrollo de las operaciones, no se comprobó violaciones a los derechos
de los asociados, relacionados con (tazas, plazos, seguros y servicios).

Realizando el seguimiento a los temas pendientes informados por el
Comité de Control Social anterior, la Gerencia y Junta Directiva del Fondo
de Empleados en el año 2021 fueron atendidos y aclarados.

La Asistencia por parte de los miembros de Junta Directiva se cumplió
en un 100% ya que las ausencias presentadas durante el año 2021 fueron
plenamente justificadas, por lo que se concluye que no se presentó
Dimitencia. (Ver cuadro anexo).
REUNIONES NUMERO DE ACTAS

N°.

NOMBRE MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA

TOTAL
REUNIONES

TOTAL
ASISTENCIA

AUSENCIA
JUSTIFICADA

1

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

13

11

2

2

Salamanca Becerra Edgar Arturo
Forero Jiménez Liliana Aurora

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

13

3

Sandoval Gúzman Juan Carlos

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

13

12

1

4

Martínez Cabieles César Augusto

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

12

1

5

Redondo Torres Ómar Antonio

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

13

6

Zambrano Ramírez Germán Santiago

1

1

1

1

0

1

0

1

1

0

1

0

13

9

7

Páez Bayona Ruth Cecilia

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

13

8

Zapata Aldana Arnulfo (Suplente)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

13

9

Jaimes Contreras Henry Martin (Suplente)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

13

311 312 313 314 315 316 317 319 320 321 322 323

4

Invitamos muy cordialmente a todos los Asociados por intermedio de
sus Delegados a participar activamente en las decisiones de la Corporación
Fondo de Empleados de La Industria Petrolera y Energética Colombiana
con sus propuestas y aportes.

Gestión Jurídica
•
•
•
•

El software utilizado cumple con lo dispuesto con la Ley 603 de 2000.
El esquema de protección de datos cumple con la Ley 1581 de 2012.
El registro del Grupo Empresarial cumple con lo exigido por la Ley
222 de 1995.
Corpecol cuenta con dos firmas de abogados los cuales se encuentran realizando el seguimiento a cada uno de los procesos que se
encuentran en cobro jurídico.

Informe Recomendaciones
Asamblea Año 2021
Compromiso
Para realizar los descuentos de los asociados en plan de
retiro,coordinar con Protección S.A. la triangulación de los
mismos como lo viene haciendo Cavipetrol.
Fecha cumplimiento

Estado actual

Sin definir

Atentamente,
COMITE DE CONTROL SOCIAL.
Abajo los firmantes:
José de Jesús Rueda Alquichire (Presidente CCS)
José Luis Cabarcas Gómez (Vicepresidente CCS)
Hugo Molano Pinzón (Secretario CCS)
Dulmar Ernesto Tovar Rivadeneira (Suplente numérico CCS)
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Responsable(s)
Gerente

Nuevo
Observaciones

Información suministrada por el delegado Gonzalo Leal

Compromiso

Responsable(s)

Revisar los intereses que se están reconociendo por los CDATS.
Fecha cumplimiento

Gerente

Estado actual

Sin definir

Nuevo
Observaciones

Los CDAT´S fueron analizados financieramente y como resultado se obtuvo una baja de tasas

2021

Informe

Gestión
Compromiso
Corregir la operación del simulador de crédito, principalmente
en el crédito de unificación al 1.1% y el de educación donde
aparece un error en la página.

Responsable(s)
Gerente

Fecha cumplimiento

Estado actual

Sin definir

Nuevo
Observaciones

Corregida y el simulador funciona correctamente

Compromiso
Continuar con la investigación de las presuntas anomalías
detectadas por la Junta Directiva 2018-2020.

Responsable(s)
Comité de Control
Social

Fecha cumplimiento

Estado actual

Sin definir

Nuevo
Observaciones

Informe entregado a la Junta Directiva FE

Compromiso
Estudiar la viabilidad de modificar la distribución de los aportes
económicos (art.45 del estatuto) así: 20% en aporte social y
80% en ahorro permanente.
Fecha cumplimiento
Presentar resultado en la Asamblea
Ordinaria del 2022
Observaciones
Solicitud del delegado Hugo Molano

Estado actual
Nuevo

Compromiso
La Gerente confirma que los integrantes de las juntas directivas
del fondo de empleados o de Proyectos Corpecol SAS pueden
formar parte de los comités de apoyo del fondo.
Fecha cumplimiento
Cuando nombren los nuevos comités
de apoyo
Observaciones

Responsable(s)
Gerente

Responsable(s)
Junta Directiva

Estado actual
Nuevo

Los delegados interesados enviaron su intención de participación y fueron en su mayoría
elegidos para integrar dichos comites.

Compromiso
Apoyar y/o suministrar herramientas que les permitan al Comité
de Control Social continuar con la investigación de las presuntas
anomalías detectadas por la Junta Directiva 2018-2020.
Fecha cumplimiento

Responsable(s)
Gerente

Estado actual

Sin definir

Nuevo
Observaciones

Se entrego toda la ayuda e información al Comité de Control Social para dicha investigación

Estado de Situación Financiera
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Año 2021

Activo
Año 2020

Variación

Var. %

$ 773.786.457
$ 773.786.457

$ 272.671.259
$ 272.671.259

35,24%
35,24%

Inversiones
Fondo de liquidez
Inversiones hasta el vencimiento
Inversiones de patrimonio a valor razonable
Otras invers en instrumentos de patrimonio a costo histórico

$ 5.362.254.720
$ 4.375.945.890
$ 622.600.000
$ 123.139.180
$ 240.569.650

$ 3.988.252.152
$ 3.032.566.694
$ 610.900.000
$ 114.565.900
$ 230.219.557

$ 1.374.002.568
$ 1.343.379.196
$ 11.700.000
$ 8.573.280
$ 10.350.093

34,45%
44,30%
1,92%
7,48%
4,50%

Cartera de créditos
Créditos de vivienda con / sin libranza
Créditos de consumo - gtia admisible consumo con libranza
Créditos de consumo - otras gtías con libranza
Créditos de consumo - otras gtías sin libranza
Intereses créditos de consumo
Deterioro créditos consumo (individual)
Deterioro general de cartera de créditos
Créditos comerciales (otras gtias)
Intereses créditos comerciales
Deterioro créditos comerciales
Deterioro intereses créditos de consumo
Convenios por cobrar

$ 66.168.832.228
$ 5.318.847.519
$ 3.785.224.709
$ 54.438.653.149
$ 3.956.859.261
$ 144.387.506
$ (1.095.636.740)
$ (678.482.613)
$ 364.893.846
$ 959.671
$ (5.860.657)
$ (61.836.309)
$ 822.887

$ 57.854.770.107
$ 4.354.935.317
$ 4.604.648.278
$ 46.543.454.525
$ 3.179.789.387
$ 98.710.307
$ (737.933.992)
$ (591.570.978)
$ 480.339.484
$ 1.496.837
$ (5.695.117)
$ (76.315.468)
$ 2.911.527

$ 8.314.062.122
$ 963.912.202
$ (819.423.569)
$ 7.895.198.624
$ 777.069.874
$ 45.677.199
$ (357.702.748)
$ (86.911.635)
$ (115.445.638)
$ (537.166)
$ (165.540)
$ 14.479.159
$ (2.088.640)

14,37%
22,13%
-17,80%
16,96%
24,44%
46,27%
48,47%
14,69%
-24,03%
-35,89%
2,91%
-18,97%
-71,74%

$ 782.631.918
$ 304.534.879
$ 469.945.497
$ 255.163.749
$ (247.012.207)

$ 999.372.009
$ 469.923.118
$ 441.163.208
$ 866.805.252
$ (778.519.569)

$ (216.740.091)
$ (165.388.239)
$ 28.782.289
$ (611.641.503)
$ 531.507.362

-21,69%
-35,19%
6,52%
-70,56%
-68,27%

$ 2.376.501.041
$ 885.328.814
$ 2.040.221.814
$ 215.370.756
$ 273.445.664
$ (1.037.866.007)

$ 1.977.001.515
$ 329.773.258
$ 2.040.221.814
$ 208.191.958
$ 255.370.764
$ (856.556.279)

$ 399.499.526
$ 555.555.556
$$ 7.178.798
$ 18.074.900
$ (181.309.728)

20,21%
168,47%
0,00%
3,45%
7,08%
21,17%

$ 233.775.960
$ 2.886.900
$ 14.889.060
$ 216.000.000
$-

$ 307.916.757
$ 7.336.350
$ 11.247.071
$ 216.000.000
$ 73.333.336

$ (74.140.797)
$ (4.449.450)
$ 3.641.989
$$ (73.333.336)

-24,08%
-60,65%
32,38%
0,00%
-100,00%

$ 75.970.453.583

$ 65.901.098.996

$ 10.069.354.587

15,28%

Nota 5

$ 1.046.457.716
$ 1.046.457.716

Cuentas por cobrar y otras
Anticipos bsp iata
Deudores patronales
Otras cuentas por cobrar - fianza
Deterioro otras cuentas por cobrar

Nota 6

Efectivo y equivalentes
Caja y bancos

Activos materiales propiedad planta y equipo
Edificiaciones edificios
Edificiaciones oficinas
Muebles y equipos de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Depreciación acumulada

Nota 7

Nota 4

Nota 3

Nombre Cuenta

Otros activos
Otros activos bonos Cine Colombia - Teatro Nacional
Bienes y servicios pagados por anticipado seguros
Activos intangibles distintos de la plusvalia derechos
Programas y aplicaciones informáticas
Total activo

Las revelaciones son parte integral a los Estados Financieros.

Asamblea
General Delegados 2022

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado)

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)

2021

Informe

Gestión
Estado de Situación Financiera
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nota 8

Obligaciones financieras
Largo plazo

Nota 12

Nota11

Nota 10

Depositos y exigibilidades
Ahorros a la vista
Certificados de depósitos a término
Ahorro contractual
Ahorro permanente

Nota 9

Nombre Cuenta

Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar - giros de créditos
Proveedores
Gravamen a los mvtos financieros
Retencion en la Fuente - Reteica
Impuestos gravamenes y tasas - Iva, Ica
Cuentas por pagar devoluciones giros por pagar
Retenciones y aportes de nómina
Remanentes por pagar

Año 2021
$ 50.860.935.076
$ 857.092.479
$ 43.178.641.737
$ 1.910.672.549
$ 4.914.528.311
$ 658.521.060
$ 658.521.060

Pasivo
Año 2020

Variación

Var. %

$ 35.944.341.400
$ 839.295.446
$ 29.054.594.636
$ 1.533.429.740
$ 4.517.021.578

$ 14.916.593.677
$ 17.797.034
$ 14.124.047.101
$ 377.242.809
$ 397.506.733

41,50%
2,12%
48,61%
24,60%
8,80%

$ 8.439.814.215
$ 8.439.814.215

$ (7.781.293.155)
$ (7.781.293.155)

-92,20%
-92,20%

$ 1.381.944.964
$ 264.228.779
$ 9.089.867
$ 1.017.087
$ 23.728.000
$ 27.096.000
$ 174.965.927
$ 26.943.600
$ 854.875.704

$ 1.015.985.151
$ 192.464.445
$ 31.773.284
$ 907.388
$ 11.024.000
$ 34.287.000
$ 312.297.296
$ 27.398.800
$ 405.832.938

$ 365.959.814
$ 71.764.335
$ (22.683.417)
$ 109.699
$ 12.704.000
$ (7.191.000)
$ (137.331.369)
$ (455.200)
$ 449.042.766

36,02%
37,29%
-71,39%
12,09%
115,24%
-20,97%
-43,97%
-1,66%
110,65%

Fondos sociales y mutuales
Fondo mutual para otros fines - fdo tecnología y fodes

$ 295.905.994
$ 295.905.994

$ 284.297.907
$ 284.297.907

$ 11.608.087
$ 11.608.087

4,08%
4,08%

Otros pasivos
Beneficios a empleados corto plazo
Ingresos recibidos pata terceros

$ 376.169.928
$ 121.755.541
$ 254.414.387

$ 212.509.133
$ 123.951.247
$ 88.557.886

$ 163.660.795
$ (2.195.706)
$ 165.856.501

77,01%
-1,77%
187,29%

$ 5.000.000
$ 5.000.000

$ 5.000.000
$ 5.000.000

$$-

0,00%
0,00%

$ 53.578.477.023

$ 45.901.947.806

$ 7.676.529.217

16,72%

Otras provisiones
Otras provisiones
Total Pasivos

Las revelaciones son parte integral a los Estados Financieros.

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado)

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)

Estado de Situación Financiera
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Año 2021

Año 2020

Nota 13

Capital social
Capital permanentemente restringido (aportes)
Capital temporalmente restringido (no reducible)

$ 17.933.188.398
$ 10.664.980.398
$ 7.268.208.000

$ 16.437.361.912
$ 9.414.937.912
$ 7.022.424.000

$ 1.495.826.486
$ 1.250.042.486
$ 245.784.000

9,10%
13,28%
3,50%

Nota 14

Reservas
Reserva protección de aportes
Reserva protección asamblea patrimonio inst.

$ 1.702.269.685
$ 1.399.917.476
$ 302.352.210

$ 1.631.145.296
$ 1.352.501.216
$ 278.644.080

$ 71.124.389
$ 47.416.260
$ 23.708.130

4,36%
3,51%
8,51%

Nota 15

Fondos de destinacion especifica
Fondo especial excedente no operaciónal
Otros fondos Proyectos Corpecol S.A.S

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$$$-

0,00%
0,00%
0,00%

Nota16

Superavit
Auxilios donaciones

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$$-

0,00%
0,00%

Nota17

Resultados del ejercicio
Excedente del ejercicio

$ 1.042.565.890
$ 1.042.565.890

$ 237.081.295
$ 237.081.295

$ 805.484.595
$ 805.484.595

339,75%
339,75%

Nota18

Patrimonio

Resultados acumulados por adopcion por primera vez
Resultado por adopción por primera vez niif

$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303

$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303

$$-

0,00%
0,00%

Nota19

Nombre Cuenta

Variación

Var. %

Excedentes o perdidas no realizadas (ori)
Por inv disp para la venta de alta y mediana bursatibilidad

$ 279.248.855
$ 279.248.855

$ 258.858.955
$ 258.858.955

$ 20.389.900
$ 20.389.900

7,88%
7,88%

Total patrimonio

$ 22.391.976.560

$ 19.999.151.190

$ 2.392.825.370

11,96%

Total pasivos y patrimonio

$ 75.970.453.583

$ 65.901.098.996

$ 10.069.354.587

15,28%

Las revelaciones son parte integral a los Estados Financieros.

Asamblea
General Delegados 2022

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado)

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)

2021

Informe

Gestión
Estado de Resultados Integral
Acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nombre Cuenta

Nota 20

Intereses
Cartera de crédito (método del interés efectivo)
Otros ingresos
Ingresos por valoración de inversiones fdo liquidez - ctas ahorros
Otros ingresos: Dividendos retornos
Admin y sociales, recup. ctas x cob, ing gtos bancarios
Servicios diferentes al objeto social, recup prov. td
Indemnizaciones incapacidades, arriendos
Total ingresos

Año 2021

Ingresos
Ordinarios

Año 2020

Variación

Var. %

$ 8.145.184.120
$ 8.145.184.120

$ 6.851.568.311
$ 6.851.568.311

$ 1.293.615.809
$ 1.293.615.809

18,88%
18,88%

$ 900.579.981
$ 111.685.677
$ 1.250.846
$ 711.782.825
$ 64.238.296
$ 11.622.338

$ 629.835.769
$ 103.671.981
$ 4.782.494
$ 277.710.226
$ 239.864.126
$ 3.806.941

$ 270.744.213
$ 8.013.696
-$ 3.531.649
$ 434.072.599
-$ 175.625.830
$ 7.815.397

42,99%
7,73%
-73,85%
156,30%
-73,22%
205,29%

$ 9.045.764.101

$ 7.481.404.080

$ 1.564.360.022

20,91%

Las revelaciones son parte integral a los Estados Financieros.

Nota 21

Nombre Cuenta
Gastos de administracion
Beneficios a empleados
Gastos generales - objeto social
Amortización y agotamiento deterioro
Depreciaciones
Total gastos de administracion

Año 2021

Gastos

Año 2020

Variación

Var. %

$ 1.570.854.327
$ 901.006.370
$ 653.027.651
$ 181.309.728

$ 1.453.491.570
$ 773.226.995
$ 1.210.213.974
$ 163.199.650

$ 117.362.757
$ 127.779.374
-$ 557.186.323
$ 18.110.078

8,07%
16,53%
-46,04%
11,10%

$ 3.306.198.076

$ 3.600.132.189

$ (293.934.113)

-8,16%

Las revelaciones son parte integral a los Estados Financieros.
Otros gastos
Gastos financieros bancarios
$ 25.946.924
Gastos varios fondo bienestar
$ 693.598.283

$ 19.162.139
$ 61.518.457

$ 6.784.785
$ 632.079.826

35,41%
1027,46%

Total otros gastos

$ 719.545.207

$ 80.680.596

$ 638.864.611

791,84%

$ 4.025.743.283

$ 3.680.812.785

$ 344.930.498

9,37%

Total gastos

Las revelaciones son parte integral a los Estados Financieros.

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado)

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)

Estado de Resultados Integral
Acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nota 21

Nombre Cuenta
Intereses (método interés efectivo)
Intereses CDAT
Intereses contractual
Intereses ah. Permanente
Intereses obligaciones financieras
Gravamen a los movimientos financieros - propio
Gravamen a los movimientos financieros - asumido
Otros compensación td - servicio crédito

Año 2021

Año 2020

Costos

Variación

Var. %

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

$ 3.944.615.805
$ 3.267.570.020
$ 83.287.418
$ 71.890.989
$ 266.730.148
$ 213.592.804
$ 40.601.927
$ 942.499

$ 3.552.174.048
$ 2.063.140.552
$ 77.046.966
$ 146.022.343
$ 1.042.244.077
$ 158.326.689
$ 56.199.128
$ 9.194.293

$ 392.441.756
$ 1.204.429.468
$ 6.240.452
$ (74.131.354)
$ (775.513.930)
$ 55.266.115
$ (15.597.201)
$ (8.251.794)

11,05%
58,38%
8,10%
-50,77%
-74,41%
34,91%
-27,75%
-89,75%

$ 32.839.124
$ 32.839.124

$ 11.335.951
$ 11.335.951

$ 21.503.173
$ 21.503.173

189,69%
189,69%

Total costos

$ 3.977.454.929

$ 3.563.509.999

$ 413.944.929

11,62%

(Original Firmado)

Total costos y gastos

$ 8.003.198.211

$ 7.244.322.784

$ 758.875.427

10,48%

Excedentes netos

$ 1.042.565.890

$ 237.081.295

$ 805.484.595

339,75%

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)

Costos asociados a la operación
Otros costos presentación portafolio

Las revelaciones son parte integral a los Estados Financieros.

Asamblea
General Delegados 2022

(Original Firmado)

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

2021

Informe

Gestión
Estado de Cambios en el Patrimonio
Acumulado del 01 de enero al 31 de diciembre de los años 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nombre Cuenta

Dic 2020

Cambios
en el Patrimonio
Aumento

Disminución

Dic 2021

Capital
Aportes sociales
Aportes mínimos irrecductibles

$ 16.437.361.912
$ 9.414.937.912
$ 7.022.424.000

$ 1.495.826.486
$ 1.250.042.486
$ 245.784.000

$$$-

$ 17.933.188.398
$ 10.664.980.398
$ 7.268.208.000

Reservas
Reserva protección de aportes
Reserva de asamblea

$ 1.631.145.296
$ 1.352.501.216
$ 278.644.080

$ 71.124.389
$ 47.416.260
$ 23.708.130

$$$-

$ 1.702.269.685
$ 1.399.917.476
$ 302.352.210

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$$$-

$$$-

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$ 7.600.000
$ 7.600.000
$-

$$$-

$$$-

$ 7.600.000
$ 7.600.000
$-

$ 237.081.295
$ 237.081.295

$ 805.484.595
$ 805.484.595

$$-

$ 1.042.565.890
$ 1.042.565.890

$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303

$$-

$$-

$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303

$ 258.858.955
$ 258.858.955

$ 20.389.900
$ 20.389.900

$$-

$ 279.248.855
$ 279.248.855

$ 19.999.151.190

$ 2.392.825.370

$-

$ 22.391.976.560

Fondos de destinacion especifica
Fondo especial excedente no operacional
Otros fondos
Superavit
Auxilios y donaciones
Valorizaciones
Resultados del ejercicio
Excedente del año
Resultados acumul. Por adopcion por primera vez
Aplicación por primera vez
Excedentes y/o perdidas no realizadas (ori)
Total resultado del ejercicio
Total patrimonio

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado)

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)

Estado de Flujos de Efectivo
Con corte a diciembre 31 de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Disponible
Disponible año anterior

Año 2021

Año 2020

$ 773.786.456

$ 1.940.772.947

Fuentes del efectivo
Año 2021

Efectivo cobrado por cartera de crédito
Efectivo recibido por captaciones
Efectivo recibido por aportes
Incremento costos y gastos por pagar
Recibidos cuentas por cobrar
Incremento cxp proveedores
Incremento imptos x pagar
Incremento beneficios empleados
Recibido por fondos sociales
Variación aplicación excedentes
Total fuentes del efectivo por operación

Año 2020

$$ 14.916.593.677
$ 1.495.826.486
$ 513.160.900
$ 216.740.091
$ -22.683.417
$ 12.813.699
$ -2.195.706
$ 11.608.087
$ 896.998.884

$$ 12.918.821.216
$ 2.039.001.343
$ 229.281.452
$ 855.031.559
$ 17.828.213
$ 1.892.613
$ 16.371.129
$ 98.768.006
$ -453.492.046

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

$ 18.038.862.700

$ 15.723.503.484

(Original Firmado)

Usos del efectivo
Año 2021

Pagos a proveedores
Cxp retiro de asociados
Pago por impuestos
Recibidos cuentas por cobrar
Pagos colocacion créditos
Disminución gastos anticipados
Recibidos para terceros
Total usos del efectivo por operación

Asamblea
General Delegados 2022

(Original Firmado)

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

Año 2020

$$ 137.331.369
$$$ 8.314.062.122
$ -74.140.797
$ -165.856.501

$$ 35.722.185
$$$ 3.989.722.755
$ 51.029.403
$ 34.802.108

$ 8.211.396.192

$ 4.111.276.452

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)

2021

Informe

Gestión
Estado de Flujos de Efectivo
Con corte a diciembre 31 de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Fuentes del efectivo
Año 2021

Año 2020

Redencion por otras actividades de inversion
Disminución inversiones

$ -22.050.093
$-

$ 129.812.560
$-

Total fuentes del efectivo por inversion

$ -22.050.093

$ 129.812.560

Usos del efectivo
Compra de activos fijos
Constitución de inversiones
Total usos del efectivo por inversión

Año 2021

Año 2020

$ 399.499.526
$ 1.351.952.476

$$ 898.355.457

$ 1.751.452.002

$ 898.355.457

Fuentes del efectivo
Año 2021

Año 2020

Recibido por obligaciones financieras

$-

$-

Total fuentes del efectivo por financiación

$-

$-

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado)

Usos del efectivo
Pagos por obligaciones finacieras
Total usos del efectivo por financiación

Año 2021

Año 2020

$ 7.781.293.155

$ 12.010.670.627

$ 7.781.293.155

$ 12.010.670.627

Año 2021

Año 2020

Total fuentes del efectivo

$ 18.790.599.063

$ 17.794.088.991

Total usos del efectivo

$ 17.744.141.347

$ 17.020.302.535

Efectivo al final del año

$ 1.046.457.716

$ 773.786.456

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
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Revelaciones a los Estados
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Por los años comparados a diciembre 31 de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTA 1. INFORMACIÓN GENERAL
La Corporación Fondo de Empleados de la Industria Petrolera y Energética
Colombiana CORPECOL, es una entidad solidaria sin ánimo de lucro, de
carácter asociativo de la economía solidaria de primer nivel de supervisión,
regida por la Ley, los principios universales, la doctrina del cooperativismo y el estatuto respectivo. Está legalmente reconocida con personería
jurídica S0001205 del 11 de enero de 1997 e identificación tributaria
860.533.452-3 y domicilio en la ciudad de Bogotá D.C.
Tiene como objeto social principal, servir de instrumento empresarial
solidario para unir los esfuerzos y recursos de los asociados, con el fin
de proveerlos de bienes y servicios que contribuyan a satisfacer sus
necesidades y las de sus familias, a dignificar su progreso personal y al
desarrollo comunitario integral, actuando con base en el esfuerzo propio,
la ayuda mutua, la solidaridad y la responsabilidad social.
NOTA 2. RESUMEN DE LAS POLÍTICAS CONTABLES APLICADAS
Los Estados Financieros Comparativos (Estado de Situación Financiera
y Estado de Resultados), presentan cifras correspondientes al año 2021,
comparado con el año inmediatamente anterior (año 2020), dado que
su período tiene la misma duración y guardan relación tanto en
la estructura del plan de cuentas, dinámica, como también en la información
financiera que permite hacer los comparativos para su correspondiente
análisis.
2.1 Base de preparación
El año 2014 y 2015 correspondió a la etapa de preparación y transición
en la convergencia hacia las normas internacionales de información
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financiera (NIIF) de acuerdo al cronograma de aplicación del marco
técnico normativo para los preparadores de información financiera del
grupo 2 establecido en el Art. 3 Decreto 3022 de 2013. Hasta el 31 de
Diciembre de 2015 la entidad aplicó como marco técnico contable las
disposiciones generales del Decreto 2649 de 1993 y las instrucciones específicas emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria en
su Circular Básica Contable 004 de 2008, a partir del 01 de enero de 2016
Corpecol, lleva la contabilidad y presenta sus estados financieros acorde
a las NIIF para PYMES versión 2009 emanada del IASB contenidas en el
anexo técnico 2.1 del Decreto 2420 de diciembre 2015 y las salvedades
que para su aplicación contiene el artículo 3 del decreto 2496 de diciembre
de 2015 sobre la cartera de crédito y los aportes sociales, tal y como
lo determina la circular externa 006 de enero de 2017 expedida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria; registrando sus operaciones
por el sistema de devengo, fundamentada en el reconocimiento de los
hechos económicos en el momento en que se realizan.
Las políticas contables, fueron aprobadas por la Junta Directiva el 21 de
noviembre de 2014 y ratificadas en la Junta Directiva de enero 23 de
2015 y modificadas de acuerdo a los cambios en materia normativa.
Actualizadas en septiembre de 2016 con el Decreto 2496 de Diciembre
23 de 2015.
En el año 2020, fueron nuevamente actualizadas para dar vigencia a la
Circular 6 y 7 de 2019 de la Superintendencia de la economía solidaria,
en lo referente al Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez y
Fondo de Liquidez respectivamente.
2.2 Aspectos Legales
La Corporación Fondo de Empleados de la Industria Petrolera y Energética
Colombiana CORPECOL, aplica la normativa vigente para el sector solidario
en especial las siguientes:
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•
•
•

Decreto 1481 de 1989 modificado por Ley 1391 de 2010
Ley 79 de 1988
Ley 454 de 1998

•

Nueva Circular Básica Jurídica que entro en vigencia el 28 de enero
de 2021, por medio de la Circular Externa 20 de 2020, sustituyendo y
derogado la Circular Básica Jurídica 06 de 2015 y todas las Circulares
Externas y Cartas Circulares que resulten contrarias.

•

Actualización Circular Básica Contable y Financiera por medio de la
Circular Externa 22 de 2020, que entró en vigencia el 27 de enero
de 2021, derogando la Circular Básica Contable y Financiera 04 de
2008 y todas las Circulares Externas y Cartas Circulares que resulten
contrarias.

•

No declarante del Impuesto de Renta según la Ley 1819 de 2016
artículo 145, que aplica al artículo 23 del Estatuto Tributario. (Obligado
a presentar la Declaración de Ingresos y Patrimonio).

2.3 Catálogo de Cuentas
El Catálogo de Cuentas aplicado durante el periodo 2015, se rigió por
los parámetros establecidos en la resolución No. 1515 de 2001 y 890 de
2004, por las cuales se expidió el Plan Único de Cuentas del sector Solidario vigilado por la Supersolidaria de Economía Solidaria hasta el 31 de
Diciembre del año 2015.
La entidad utilizará dicho catálogo de cuentas a partir del 01 de enero de
2016, adaptándolo a sus necesidades de reporte a los entes de control y
además para propósitos de presentación y revelación adecuada, lo cual
incluye la homologación con el CATÁLOGO UNICO DE INFORMACIÓN
FINANCIERA CON FINES DE SUPERVISIÓN creado por la Superintendencia de la Economía Solidaria según resoluciones No. 2015110009615 del
13 de noviembre de 2015, 11305 del 15 de diciembre de 2015, 2975 del
20 de abril de 2016 y su modificaciones posteriores, siendo su última
actualización el 22 de septiembre de 2020, cuya utilización es obligatoria

para el registro contable de las operaciones de la entidad, el reporte, la
presentación y revelación de los estados financieros.
2.4 Reportes a Entes de Control Estatal

La Corporación Fondo de Empleados de la Industria Petrolera y Energética
Colombiana CORPECOL efectúa los reportes exigidos por la Superintendencia de la Economía Solidaria, según lo establecido en la Circular Básica
Contable y Financiera, con periodicidad mensual ya que se encuentra
clasificado en primer nivel de supervisión, de acuerdo al nivel de activos.
De conformidad con los artículos 2° y 8°, del Decreto 2159 de 1999.
2.5 Moneda Funcional
Corpecol, expresa en cada uno de los encabezados de los estados financieros
que tanto su moneda funcional como su moneda de presentación es el
peso colombiano.
2.6 Efectivo y equivalentes al efectivo
Para propósitos de la preparación del estado de flujos de efectivo, el
efectivo en caja, bancos y las inversiones de renta fija y variables son
considerados como equivalentes de efectivo, ya que se mantendrán
para cumplir con los compromisos de pago inmediato más que para
propósitos de inversión u otros, por tanto; una inversión cumplirá las
condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga vencimiento
en el corto plazo.
2.7 Fondo de Liquidez
Mediante los Decretos 344 de marzo de 2017, la Circular Externa 7 de
2019 de la Superintendencia de la Economía Solidaria y el Decreto 704
de 2019, se estableció que los fondos de empleados deberán mantener
permanentemente, un fondo de Liquidez, por un monto equivalente al
10% sobre todos los depósitos, ahorros a la vista y ahorros contractuales,
y sobre los ahorros permanentes deberán constituir un mínimo del 2%
del saldo por cada una de las líneas de ahorro, siempre y cuando los esta-

tutos de las organizaciones solidarias establezcan que estos depósitos puedan
ser retirados únicamente al momento de la desvinculación definitiva del
asociado; como es el caso de CORPECOL. Por lo anterior, durante el año
2021 la entidad cumplió con este requerimiento y mantuvo este fondo en
inversiones de renta fija y depósitos a la vista, en entidades vigiladas por
la Superintendencia Financiera de Colombia, con calificación A, A+ y AA.
A estos títulos se les hace un seguimiento mensual con base en la
certificación expedida por las entidades donde se tienen la inversión, se
verifica el saldo a la fecha, el interés y la vigencia, para posteriormente
efectuar las respectivas causaciones mensuales y capitalización de los
intereses ganados.
2.8 Instrumentos Financieros
Activos financieros: cartera de créditos asociados, provenientes del
desarrollo de las actividades económicas que realiza Corpecol, contenidas
en los reglamentos de la misma.
Pasivos financieros: corresponden a las cuentas por pagar con proveedores,
acreedores y obligaciones financieras.
2.8.1 Cartera de Créditos Asociados
Reconocimiento: CORPECOL reconocerá un activo financiero solo cuando
se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del
instrumento, su otorgamiento se rige bajo el Reglamento de Crédito
y Reglamento de Recuperación de Cartera.
Durante la vigencia la cartera de créditos de asociados se registró y
controló mensualmente, de acuerdo a los parámetros establecidos en
la Circular Básica Contable y Financiera de diciembre de 2020 expedida
por la circular externa No. 22 de diciembre 18 de 2020, donde se fijaron
lineamientos para implementar y/o complementar en las organizaciones
solidarias vigiladas, el SARC Sistema de Administración de Riesgo de
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Crédito, con el propósito de, identificar, medir, controlar y monitorear el
riesgo de crédito al cual se encuentran expuestas en el desarrollo de su
proceso de crédito.
El SARC se instrumenta a través de las etapas del proceso de crédito y de
los elementos establecidos, donde se fijan lineamientos mínimos que las
organizaciones solidarias vigiladas deben tener en cuenta para evaluar
en forma adecuada el riesgo crediticio implícito en los activos, así como
los requisitos para la clasificación, calificación y deterioro de la cartera de
créditos, de modo que dicho activo se registre de acuerdo con su realidad económica y contable.
Deterioro: Con el objeto de proteger la cartera de créditos las entidades
vigiladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria deberán tener como mínimo una provisión general de cartera del uno por ciento
(1%) del total de la cartera de créditos bruta y adicionalmente deberán
mantener en todo tiempo una provisión individual para la protección de
sus créditos calificados en categorías de riesgo (B, C, D, E) en los siguientes porcentajes:
Comercial

Consumo

A
B
C
D

Días
0-30
31-90
91- 180
181-360

Provisión
0%
1%
10%
20%

Días
0-30
31-60
91-180
91-180

Provisión
0%
1%
10%
20%

E

>360

100%

181-360

100%

Vivienda
Días
0- 60
61-150
151-360
361-540
541-720
721-1080
> 1080

Provisión
0%
1% -9%
10% - 19%
20%- 29 %
30% - 59%
60% - 99%
100%

2.8.2 Cuentas por Cobrar
Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u
otros bienes y servicios, como consecuencia de operaciones de crédito
que generan intereses de cartera, deudores patronales y los complementarios en desarrollo de su objeto social.
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2.8.3 Deterioro de Cuentas por Cobrar

•

Las organizaciones solidarias vigiladas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, deberán constituir provisiones para la protección
de sus cuentas por cobrar con cargo al estado de resultados, previendo
la existencia de contingencias de pérdidas probables y razonablemente
cuantificables.

•

Teniendo en cuenta la importancia de las cuentas por cobrar dentro de
la estructura de activos, se ha determinado establecer deterioros de las
deudoras patronales y provisiones de otras cuentas por cobrar de acuerdo
a lo señalado en la Circular Básica Contable y Financiera.
2.9 Propiedad Planta y Equipo
Esta política aplica a la contabilización de las propiedades, planta y
equipo, así como a las propiedades de inversión cuyo valor se pueda
medir con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado.
Corpecol, reconoce como propiedades, planta y equipo aquellas
erogaciones o compromisos que representan bienes tangibles cuyos
beneficios económicos se obtendrán en el futuro a través de su uso, bien
sea en la administración u operación del negocio, y cuyo monto es
cuantificable razonablemente.
Las erogaciones que amplían la vida útil o la capacidad de uso del activo
soportado en un concepto técnico se capitalizan, las demás erogaciones
por mantenimiento y reparaciones se cargan a costos y gastos en el
momento en que se incurre en ellas; excepto los mantenimientos mayores,
los cuales se registran como un componente separado desde el comienzo.
2.9.1 Reconocimiento: Corpecol, reconocerá inicialmente en sus estados financieros aquellos bienes tangibles como activos de propiedad
planta y equipo si, y sólo si:
•

Que sea un recurso tangible controlado por Corpecol.

•

Que se espera sea utilizado en el giro normal de sus negocios en
un período de tiempo que exceda de un año o que sirvan de apoyo
para ser utilizados en desarrollo de su función administrativa, productiva
o de venta.
Los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán
para Corpecol y
El costo del activo puede medirse con fiabilidad y razonablemente.

2.9.2 Medición inicial: Corpecol, medirá un elemento de propiedades,
planta y equipo por su costo en el momento del reconocimiento inicial.
2.9.2 Medición del costo: El costo de un elemento de propiedades, planta
y equipo será el precio equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento.
Si el pago se aplaza más allá de los términos normales de crédito, el costo
es el valor presente de todos los pagos futuros.
Corpecol, en la adopción por primera vez de las NIIF opta por medir las
partidas de propiedades, planta y equipo, en la fecha de transición por
su valor razonable, y utilizar este valor razonable como el costo atribuido
en esa fecha, a excepción de los activos fijos como las oficinas, edificios y
locales, los cuales se les practicó un avalúo técnico para su incorporación
en la contabilidad y registro como aplicación por adopción por primera
vez en el patrimonio.
2.9.3 Medición posterior: Corpecol medirá todos los elementos de
propiedades, planta y equipo tras su reconocimiento inicial al costo
menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del
valor acumulado.
2.9.4 Clasificación de la Propiedad Planta y Equipo y vida útil
Propiedades, planta y equipos
Descripción

Clase de activo

Vida útil

Método depreciación

Edificios
Equipo de cómputo
Equipos de comunicación
Muebles de oficina

Propiedades
Planta y equipo
Planta y equipo
Planta y equipo

20 años
5 años
5 años
10 años

Línea recta
Línea recta
Línea recta
Línea recta

2.9.5 Propiedades de Inversión
Las propiedades de inversión son propiedades (terrenos o edificios,
o partes de un edificio, o ambos) que se mantienen por el dueño o el
arrendatario bajo un arrendamiento financiero para obtener rentas,
plusvalías o ambas, y no para (a) su uso en la producción o suministro de
bienes o servicios, o para fines administrativos, o (b) su venta en el curso
ordinario de las operaciones.
Al primero de enero del año 2016 Corpecol hizo uso de la exención del
párrafo 35.10 literal c) de las NIIF para PYMES referente al valor razonable
como costo atribuido para los bienes inmuebles, y reclasifico los inmuebles
destinados a obtener rentas o plusvalías a una categoría independiente
denominada Propiedades de Inversión.
2.10 Activos intangibles
Se registran allí, los gastos pagados por anticipado que corresponden a
seguros que se amortizan en la medida que se utilizan los servicios, los
cargos diferidos por la adquisición de software para el desarrollo tecnológico
y prestación de servicios. Su amortización, debe reconocerse a partir de
la fecha en que contribuyan a la generación de ingresos, teniendo en
cuenta el concepto del desembolso efectuado.
2.10. 1 Reconocimiento: Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:
•
•

Es probable que los beneficios económicos futuros que se han
atribuido al mismo fluyan a la entidad.
El costo del activo puede ser medido de forma fiable.

Medición inicial: Corpecol, medirá inicialmente un activo intangible al
costo.
2.11 Depósitos Asociados
Corresponden a los ahorros que efectúan los Asociados; a los que se

Asamblea
General Delegados 2022

reconocen intereses, los cuales son causados con cargo al resultado del
ejercicio en forma mensual o anual dependiendo de la modalidad.
Los depósitos (Ahorros Contractuales) de los Asociados se podrán retirar
en forma parcial de acuerdo con lo establecido por el Estatuto y los
respectivos reglamentos, razón por la cual CORPECOL debe prever las
reservas de tesorería, para tender liquidez disponible a dichos retiros.
Los ahorros permanentes se devuelven junto con los aportes sociales
al momento del retiro del asociado previo cruce con las obligaciones
pendientes con Corpecol por cualquier concepto y según lo estipulado
en el Estatuto de la entidad.
2.12 Fondos Sociales
Están constituidos por recursos apropiados de los excedentes, lo anterior;
de acuerdo con el Estatuto y el artículo 19 del Decreto Ley 1481 de 1989
y demás normas emitidas por la Superintendencia de la Economía
Solidaria.
Estos fondos son de carácter agotable mediante destinación específica,
según el estatuto y los reglamentos de la entidad.
2.13 Beneficios a Empleados
Este rubro está conformado por los saldos pendientes de pago a los
empleados de Corpecol por conceptos laborales establecidos en el
régimen laboral colombiano, como son; sueldos, cesantías, prima legal
de servicios, intereses sobre las cesantías y vacaciones. Los Beneficios a
empleados se causan con periodicidad mensual y se pagan oportunamente
en la fecha legal de pago.
2.14 Provisiones y contingencias
Se reconocerán como provisiones, los pasivos a cargo de Corpecol, que
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estén sujetos a condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía
y/o vencimiento y realización.
Corpecol, reconocerá una provisión cuando se cumpla todas y cada una
de las siguientes condiciones:
a.
b.
c.

Tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado
de un suceso pasado.
Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen
beneficios económicos para cancelar la obligación y
Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.

2.15 Aportes Sociales
Los aportes sociales, son valores efectivamente pagados por los asociados
a Corpecol, mediante descuento de nómina. Estos aportes pueden ser
revalorizados de acuerdo con las disposiciones de la honorable Asamblea
de cada año, con la distribución de excedentes, con el objetivo de
reconocer la pérdida del poder adquisitivo del dinero (inflación). Ningún
asociado como persona natural podrá tener más de un diez (10%) por
ciento de los aportes sociales, Art. 49 Estatuto vigente.
Los aportes y los ahorros permanentes de los asociados, quedarán directamente afectados desde su origen en favor de Corpecol, como garantía
de las obligaciones que contraigan con el Fondo de Empleados. Tales
sumas no podrán ser gravados por los titulares a favor de terceros, ni
embargables o cederse a otros asociados (Artículo 16 Decreto 1481 de
1989).
Se devolverá el valor de los aportes sociales y los ahorros permanentes
que un asociado tenga en Corpecol, cuando éste solicite su retiro, previo
pago o cruces de sus obligaciones.
Las aportaciones de los asociados se registran así: un 20% como ahorro
permanente y un 80% como aporte social, de acuerdo con el Estatuto.

2.16 Reservas
Este rubro representa apropiaciones de los excedentes, conforme a las
disposiciones legales y autorizadas por la asamblea general de asociados.
La reserva para protección de los aportes sociales tiene el propósito de
proteger el patrimonio social y se constituye con el 20% de los excedentes
de cada ejercicio, de acuerdo con la normatividad vigente.
2.17 Aportes Sociales Irreductibles
Corpecol, consecuentemente con la Ley 454 de 1998 en su artículo 6° y
numeral 5°, estableció que el monto mínimo de los aportes sociales pagados no reducibles corresponde a 8.000 S.M.M.L.V. según el parágrafo
1 del artículo 46 de los estatutos vigentes. (Artículo 19 Decreto 1481 de
1989).
2.18 Ingresos de actividades ordinarias
Reconocimiento
Corpecol, medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable
de la contraprestación recibida o por recibir, por su cuenta propia, así:
El uso, por parte de los asociados, de activos de la entidad que produzcan
intereses o rendimientos
•
•
•

Intereses por la cartera de crédito (líneas de libre inversión, aportes, servicios, etc., establecidos en el reglamento de crédito) o instrumentos
de deuda.
Ingresos por el rendimiento de las inversiones, efectivo o equivalente.

Serán ganancias para Corpecol, cuales quiera ingresos percibidos por la
disposición de propiedad, planta y equipo, así como los ingresos inusuales
o no recurrentes, que no estén contemplados como ordinarios en la
presente política.

2.19 Partes relacionadas
La entidad considera partes relacionadas, aquellas personas naturales
o jurídicas que ejercen control o influencia significativa en la definición
de las políticas y decisiones del Fondo de Empleados, así como sus
familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y
único civil, así como todas las personas jurídicas en que éstas personas
sean accionistas o propietarios con más del 50% del capital o tengan su
control o influencia significativa en la definición de las políticas o la toma
de decisiones por parte de dichas entidades. Por lo anterior Corpecol,
considera partes relacionadas de acuerdo con lo anterior las siguientes:
•

La Gerencia General

•

Los miembros principales y suplentes de la Junta Directiva

•

Los familiares hasta tercer grado de consanguinidad, segundo de
afinidad y único civil del Gerente, miembros de Junta Directiva,
principales y suplentes, así como cualquier empresa jurídica en la
cual éstos ocupen el cargo de Gerente o Presidente o sean propietarios
de más del 50% de sus acciones.

2.20 Aspectos Legales
2.20.1 Renta y Complementarios
De acuerdo al artículo 145 de la Ley 1819 de Diciembre de 2016, modifica
el artículo 23 del Estatuto Tributario en el cual se indica que los fondos
de empleados no son contribuyentes del impuesto sobre la renta, razón
por la cual Corpecol no declara renta, sólo estará en todo caso obligado
a presentar la declaración de ingresos y patrimonio.
2.20.2 Impuesto al Valor Agregado – IVA
No obstante Corpecol al no ser contribuyente del impuesto sobre la renta
y al prestar servicios diferentes a su objeto social, como el arrendamiento
de bienes inmuebles, debe generar el impuesto a las ventas IVA y
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presentarlo con periodicidad bimestral en los plazos establecidos por la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
2.20.3 Retención en la Fuente
La entidad es responsable de efectuar las retenciones en la fuente que se
originan por los pagos o abonos en cuenta efectuados por los diversos
conceptos de su operación, y de acuerdo con las normas tributarias aplicadas
para cada tipo de transacción.
2.20.4 Gravamen a los Movimientos Financieros
Los artículos 46 y 47 de la Ley 788 de 2002 (Reglamentada con el Decreto
449 del 27 de febrero de 2003), determino que las entidades vigiladas
por las Superintendencias Bancaria, de Valores o de Economía Solidaria;
así como las entidades vigiladas por estas mismas superintendencias,
incluido el Banco de la República, como sujetos pasivos del GMF los
usuarios y clientes de estas entidades, en la cual actuaran como agentes
de retención. Al respecto; Corpecol ha cumplido oportunamente con la
declaración y pago del gravamen a los movimientos financieros GMF, según
calendario tributario emitido por la DIAN.
Con la Ley 863 del 29 de diciembre de 2003, la tarifa del gravamen a los
movimientos financieros se estableció en cuatro por mil (4x1000).
2.20.5 Industria, Comercio, Avisos y Tableros (ICA)
Corpecol es contribuyente de este impuesto, por la obtención de ingresos
en los diferentes puntos de atención y acorde al estatuto de rentas de
cada municipio y/o ciudad, tales como; Barrancabermeja, Piedecuesta,
Cúcuta, Bogotá D.C. y Villavicencio.
2.20.6 Medios Magnéticos
El Fondo de Empleados está obligado a presentar información tributaria
a los entes gubernamentales, distritales y municipales relacionados con
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las operaciones realizadas, a fin de efectuar los estudios y cruces de
información.

software del sector solidario denominado Vmind de la compañía Hale
Systems debidamente licenciado.

2.20.7 Aportes parafiscales

2.21.3 Verificación de Operaciones

Por su cobertura a nivel nacional, Corpecol esta obliga a pagar estos
aportes tales como: Caja de Compensación Familiar 4%, Sena 2% e Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar 3%.

Las operaciones realizadas cuentan con los soportes documentales que
permiten la verificación del cumplimiento de las condiciones pactadas
en el momento de su aprobación, y de la adecuada contabilización de
conformidad con la naturaleza de cada transacción.

Aportes a la Seguridad Social (EPS, AFP y ARL).
A la Empresa Promotora de Servicios de Salud EPS, se aporta por parte
del Fondo como empleador un 8.50% sobre la nómina; por administración
de riesgos profesionales un 0.522% y para Fondos de Pensiones de jubilación
el 12%, valores que se causan y pagan de acuerdo con las normas legales
vigentes.
2.21 GOBIERNO CORPORATIVO
2.21. 1 Junta Directiva y Gerencia
La Junta Directiva y la Gerencia establecen las estrategias, políticas y grado
de exposición a los diferentes riesgos por parte del Fondo de Empleados.
La Gerencia informa permanentemente a la Junta Directiva sobre los
procesos y negocios que realiza Corpecol.
La Junta Directiva en concordancia con la Gerencia, aprueba los límites
para el otorgamiento de créditos y el grado de exposición al riesgo crediticio
para las diferentes actividades desarrolladas por la entidad.
2.21.2 Infraestructura Tecnológica
Corpecol cuenta para el desarrollo de sus actividades con infraestructura
tecnológica actualizada que permite adecuadas revisiones tanto por
tipo de operación, como por el volumen de las mismas, así como la
generación de los informes necesarios en el cumplimiento normativo,
legal y de interés de los Asociados. El Fondo de Empleados utiliza el

2.21.4 Controles de Ley
Durante el año 2021, el Fondo de Empleados cumplió con los requerimientos
contemplados en la Circular Básica Contable y Financiera de diciembre
de 2020, Circular Básica Jurídica y demás normas legales vigentes en la
presentación de los informes mensuales, cumplimiento con el fondo de
liquidez, indicador de solidez, patrimonio técnico y demás informes
requeridos por las diferentes entidades de control.
2.22 Revelación de Riesgos
Las políticas de administración de riesgo de Corpecol son establecidas
con el objeto de identificar y analizar los riesgos a los que se enfrenta
en su actividad financiera, fijando los límites y controles adecuados para
mitigarlos.
La entidad, en cumplimiento de la regulación que en la materia existe
por parte de la Superintendencia de la Economía Solidaria en la circular
básica contable y financiera y circulares externas, cuenta con un sistema
normativo que incorpora los sistemas de gestión de riesgos aprobados
por la Junta Directiva, destacándose los siguientes avances:
El indicador de riesgo de liquidez, IRL, al cierre del ejercicio, se encuentra
dentro de los niveles establecidos por la Supersolidaria y no presenta
una exposición significativa al riesgo de liquidez.

Corpecol, cerró el año con una brecha acumulada a 90 días positiva,
y una brecha de liquidez acumulada favorable, con lo cual la entidad
mantiene recursos adecuados para atender sus necesidades en el corto
plazo.

el cronograma para la implementación del sistema de administración
de riesgo de liquidez y la construcción de las metodologías y modelo
estándar de medición del IRL, cumpliendo con su aplicación desde el
año 2020.

Durante el año 2021 se aplicaron las siguientes medidas para monitorear
el riesgo y definir las estrategias para una adecuada administración:

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

•

Se mantuvieron los cupos de crédito aprobados por entidades financieras para cubrir las necesidades de liquidez según los planes
de contingencia establecidos.

•

Control y monitoreo a los niveles de concentración.

•

Seguimiento al Índice de renovación de los CDAT, de acuerdo a la
normatividad vigente.

•

Se conformó el comité de riesgos según lo establecido en la Circular
Básica Contable y Financiera de diciembre de 2020, sustituyendo al
comité evaluador de cartera.

•

•

El comité de riesgos realizo reuniones mensuales de trabajo siendo
parte integral el comité de riesgo de liquidez, como un órgano de
apoyo que asiste a la Junta Directiva, con el objetivo de realizar seguimiento a las operaciones de crédito, ahorros, servicios y revisión
de los indicadores, el cual en el cumplimiento de sus funciones en
materia de control y gestión de riesgos, emitió recomendaciones a
fin de minimizar los factores de riesgo y mantener los porcentajes
mínimos exigidos.
Se mantuvo un nivel de activos líquidos adecuado, lo que permitió
que la entidad contara con los recursos en el corto plazo para cubrir
su brecha de liquidez bajo las condiciones normales del entorno.

En cumplimiento de la circular externa 06 del 23 de octubre de 2019
de la Superintendencia de la Económica Solidaria, Corpecol estableció

Asamblea
General Delegados 2022

Corresponde a los recursos disponibles registrados en la caja general,
cajas menores y las diferentes cuentas bancarias tales como, cuentas de
ahorro y/o corrientes.
Año 2020

Variación

Var. %

Efectivo y equivalentes
Caja y bancos

Nombre Cuenta

$ 1.046.457.716
$ 1.046.457.716

Año 2021

$ 773.786.457
$ 773.786.457

$ 272.671.259
$ 272.671.259

35,24%
35,24%

Inversiones

$ 5.362.254.720

$ 3.988.252.152

$ 1.374.002.568

34,45%

Intereses créditos de consumo
Deterioro creditos consumo (individual)
Deterioro general de cartera de créditos
Créditos comerciales ( otras gtias)
Intereses créditos comerciales
Deterioro créditos comerciales
Deterioro intereses créditos de consumo
Convenios por cobrar

$ 144.387.506
$ (1.095.636.740)
$ (678.482.613)
$ 364.893.846
$ 959.671
$ (5.860.657)
$ (61.836.309)
$ 822.887

$ 98.710.307
$ (737.933.992)
$ (591.570.978)
$ 480.339.484
$ 1.496.837
$ (5.695.117)
$ (76.315.468)
$ 2.911.527

$ 45.677.199
$ (357.702.748)
$ (86.911.635)
$ (115.445.638)
$ (537.166)
$ (165.540)
$ 14.479.159
$ (2.088.640)

46,27%
48,47%
14,69%
-24,03%
-35,89%
2,91%
-18,97%
-71,74%

782.631.918
$$
1.046.457.716
$1.046.457.716
304.534.879
$Año
2021
$ 469.945.497
$ 255.163.749
$ 5.362.254.720
(247.012.207)
$$ 4.375.945.890
$ 622.600.000
$ 2.376.501.041
$ 123.139.180
$ 885.328.814
240.569.650
$ 2.040.221.814
$ 215.370.756
$ 66.168.832.228
273.445.664
$ $5.318.847.519
$ $(1.037.866.007)
3.785.224.709
$ 54.438.653.149
233.775.960
$$3.956.859.261
$ 2.886.900
$ 144.387.506
$ 14.889.060
$ (1.095.636.740)
216.000.000
$ $(678.482.613)
$$ 364.893.846
$ 959.671
$ 75.970.453.583
$ (5.860.657)
$ (61.836.309)
$ 822.887

$ 999.372.009
773.786.457
$ 469.923.118
773.786.457
Año
2020
$ 441.163.208
$ 866.805.252
$ 3.988.252.152
(778.519.569)
$$ 3.032.566.694
$ 610.900.000
$ 1.977.001.515
$ 114.565.900
$ 329.773.258
230.219.557
$ 2.040.221.814
$ 208.191.958
$ 57.854.770.107
255.370.764
$ $4.354.935.317
(856.556.279)
$$ 4.604.648.278
$ 46.543.454.525
307.916.757
$$3.179.789.387
7.336.350
$$98.710.307
$ 11.247.071
$ (737.933.992)
216.000.000
$ $(591.570.978)
73.333.336
$$480.339.484
$ 1.496.837
$ 65.901.098.996
$ (5.695.117)
$ (76.315.468)
$ 2.911.527

$ $(216.740.091)
272.671.259
$Variación
$(165.388.239)
272.671.259
$ 28.782.289
(611.641.503)
$$1.374.002.568
531.507.362
$ $1.343.379.196
$ 11.700.000
$ 399.499.526
$ 8.573.280
$$555.555.556
10.350.093
$$ 7.178.798
$ 8.314.062.122
18.074.900
$$963.912.202
$ (181.309.728)
(819.423.569)
$ 7.895.198.624
$$(74.140.797)
777.069.874
$ (4.449.450)
45.677.199
$ 3.641.989
$ (357.702.748)
$$ (86.911.635)
(73.333.336)
$$(115.445.638)
$ (537.166)
$ 10.069.354.587
$ (165.540)
$ 14.479.159
$ (2.088.640)

-21,69%
35,24%
-35,19%
35,24%
Var.
%
6,52%
-70,56%
34,45%
-68,27%
44,30%
1,92%
20,21%
7,48%
168,47%
4,50%
0,00%
3,45%
14,37%
7,08%
22,13%
21,17%
-17,80%
16,96%
-24,08%
24,44%
-60,65%
46,27%
32,38%
48,47%
0,00%
14,69%
-100,00%
-24,03%
-35,89%
15,28%
2,91%
-18,97%
-71,74%

$ 782.631.918
$ 304.534.879
$ 469.945.497
$ 255.163.749
$ (247.012.207)

$ 999.372.009
$ 469.923.118
$ 441.163.208
$ 866.805.252
$ (778.519.569)

$ (216.740.091)
$ (165.388.239)
$ 28.782.289
$ (611.641.503)
$ 531.507.362

-21,69%
-35,19%
6,52%
-70,56%
-68,27%

$ 2.376.501.041
$ 885.328.814
$ 2.040.221.814
$ 215.370.756

$ 1.977.001.515
$ 329.773.258
$ 2.040.221.814
$ 208.191.958

$ 399.499.526
$ 555.555.556
$$ 7.178.798

20,21%
168,47%
0,00%
3,45%

Fondo
de liquidez
$ 1.343.379.196 en44,30%
Al
corte
31 de diciembre de 2021$ $4.375.945.890
los
valores$ $3.032.566.694
esta
conformados
la siInversiones hasta el vencimiento
$ 11.700.000
1,92%
622.600.000
610.900.000
Inversiones
de
patrimonio
a
valor
razonable
$ 8.573.280el último
7,48%
$
123.139.180
$
114.565.900
guiente
manera:
Caja
General
por
consignación
de
cheques
Otras invers en instrumentos de patrimonio a costo histórico
$ 10.350.093
4,50%
$ 240.569.650
$ 230.219.557
día
del mes $2.744.550, cuentas $de
Ahorros $y57.854.770.107
Corriente Banco
de Bogotá
Cartera de creditos
$ 8.314.062.122
14,37%
66.168.832.228
Créditos de vivienda con / sin
libranza
$ 963.912.202
22,13%
$ 5.318.847.519
$ 4.354.935.317
$304.142.501,
Banco
GNB Sudameris
$69.251.555
y Banco
Coopcentral
Créditos de consumo - gtia admisible consumo con libranza
$ (819.423.569)
-17,80%
$ 3.785.224.709
$ 4.604.648.278
Créditos
de
consumo
otras
gtías
con
libranza
$
7.895.198.624
16,96%
$
54.438.653.149
$
46.543.454.525
$670.319.109.
Créditos de consumo - otras gtías sin libranza
$ 777.069.874
24,44%
$ 3.956.859.261
$ 3.179.789.387

Las cuentas se encuentran debidamente conciliadas con los extractos
bancarios y sus saldos contables son presentados razonablemente, es
de anotar que estos recursos están libres de gravámenes y restricciones
Cuentas ypor
cobrar y otras
Efectivo
equivalentes
Anticipos
bsp iata Nombre Cuenta
Caja
y bancos
Deudores patronales
Otras cuentas por cobrar - fianza
Inversiones
Deterioro
cuentas por cobrar
Fondo
de otras
liquidez
Inversiones hasta el vencimiento
Activos materiales
propiedad
planta
y equipo
Inversiones
de patrimonio
a valor
razonable
Edificiaciones
Otras
invers en edificios
instrumentos de patrimonio a costo histórico
Edificiaciones oficinas
Mueblesde
y equipos
Cartera
creditosde oficina
Equipo de
comunicación
Créditos
decómputo
vivienda ycon
/ sin libranza
Depreciación
acumulada
Créditos
de consumo
- gtia admisible consumo con libranza
Créditos de consumo - otras gtías con libranza
Otros activos
Créditos
de consumo - otras gtías sin libranza
Otros activos
bonos
colombia - teatro nacional
Intereses
créditos
de cine
consumo
Bienes y servicios
anticipado seguros
Deterioro
creditospagados
consumopor
(individual)
Activos intangibles
distintos
plusvalia derechos
Deterioro
general de
carterade
delacréditos
Programas
y aplicaciones
informáticas
Créditos
comerciales
( otras
gtias)
Intereses créditos comerciales
Total activo
Deterioro
créditos comerciales
Deterioro intereses créditos de consumo
Convenios por cobrar

Las inversiones comprenden los siguientes rubros:

Fondo de Liquidez: por un valor de $4.375.945.890, el cual es de obligatorio
cumplimiento por disposición de la Superintendencia de la Economía
Solidaria, atendiendo lo previsto en el Capítulo II del Título 7 de la Parte
11 del Libro 2 del Decreto 1068 de 2015, modificado por el Decreto 704
Cuentas por cobrar y otras
Anticipos bsp iata
Deudores patronales
Otras cuentas por cobrar - fianza
Deterioro otras cuentas por cobrar
Activos materiales propiedad planta y equipo
Edificiaciones edificios
Edificiaciones oficinas
Muebles y equipos de oficina

2021

Informe

Gestión
de 2019, artículo 2.11.7.2.1 del Decreto 1068 de 2015, y las instrucciones
impartidas en la Circular Básica Contable y Financiera de diciembre de
2020, Titulo III Capítulo I.
Constituido de la siguiente manera: Certificados de Depósito a Término
CDT’s en la Financiera Juriscoop por $443.193.498, CDT en el Banco
Coopcentral $649.515.689, CDT’s en el Banco Pichincha $1.246.385.154,
cuenta de ahorros en el Banco Coopcentral $2.030.220.689 y cuenta de
ahorros en la Financiera Juriscoop con un saldo de $6.630.860, con sus
respectivos rendimientos, siendo valorizadas mensualmente para dar
cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de la Economía
Solidaria de constituir inversiones en entidades vigiladas por la
Superfinanciera.
Inversiones hasta su vencimiento: corresponde a la inversión en Proyectos
Corpecol SAS $1.110.900.000 menos su deterioro de $500.000.000
según disposición de la Junta Directiva en el año 2018 para un valor neto
de $610.900.000 y las acciones de la Cooperación Verde por un valor de
$11.700.000, para un total de acciones netas de $622.600.000.
Inversiones de patrimonio a valor razonable: se registran las acciones
adquiridas a Ecopetrol (45.820) con un saldo a 31 de diciembre de
$123.139.180, las cuales son valorizadas mensualmente según precio de
cierre en la Bolsa de Valores de Colombia S.A., ajustando esta valorización
en el patrimonio, en el rubro de excedentes o perdidas no realizados
(ORI).
Otras Inversiones en Instrumentos de Patrimonio: por valor de
$240.569.650, que corresponde a los Aportes que tiene Corpecol en
entidades del sector Cooperativo, como; Financiafondos $11.603.897, La
Equidad Seguros $111.107.585, Coomeva $6.405.006, Banco Coopcentral
$87.218.496, Analfe $1.234.666 y Cooperativa Ecoop $23.000.000.

NOTA 4. CARTERA DE CRÉDITOS
La cartera de créditos representa las obligaciones adquiridas por los
asociados bajo las distintas modalidades de crédito que otorga Corpecol, presentando la mayor participación en referencia al total de Activos
con un 87.10%, obteniendo un incremento del 14.37% respecto del año
2020, siendo el rubro más representativo en la estructura financiera de la
Efectivo y equivalentes
$ 1.046.457.716
$ 773.786.457
$ 272.671.259
35,24%
entidad
al corte de 31 de diciembre
de 2021, incorpora
saldos
de capital,
Caja y bancos
$ 1.046.457.716
$ 773.786.457
$ 272.671.259
35,24%
intereses,
convenios
por
cobrar,
créditos
de
servicios,
así
como
el
deteInversiones
$ 5.362.254.720
$ 3.988.252.152
$ 1.374.002.568
34,45%
Fondo de liquidez
$ 4.375.945.890
$ 3.032.566.694
$ 1.343.379.196
44,30%
rioro
de los mismos, cuyos montos
se presentan
según su
clasificación.
Inversiones hasta el vencimiento
$ 622.600.000
$ 610.900.000
$ 11.700.000
1,92%
Inversiones de patrimonio a valor razonable
Otras invers en instrumentos
deCuenta
patrimonio a costo histórico
Nombre

$ 123.139.180
$ 240.569.650
Año
2021

$ 114.565.900
$ 230.219.557
Año
2020

$ 8.573.280
$ 10.350.093
Variación

7,48%
4,50%
Var.
%

Cartera de creditos
Créditos de vivienda con / sin libranza
Créditos de consumo - gtia admisible consumo con libranza
Créditos de consumo - otras gtías con libranza
Créditos de consumo - otras gtías sin libranza
Intereses créditos de consumo
Deterioro creditos consumo (individual)
Deterioro general de cartera de créditos
Créditos comerciales ( otras gtias)
Intereses créditos comerciales
Deterioro créditos comerciales
Deterioro intereses créditos de consumo
Convenios por cobrar

$ 66.168.832.228
$ 5.318.847.519
$ 3.785.224.709
$ 54.438.653.149
$ 3.956.859.261
$ 144.387.506
$ (1.095.636.740)
$ (678.482.613)
$ 364.893.846
$ 959.671
$ (5.860.657)
$ (61.836.309)
$ 822.887

$ 57.854.770.107
$ 4.354.935.317
$ 4.604.648.278
$ 46.543.454.525
$ 3.179.789.387
$ 98.710.307
$ (737.933.992)
$ (591.570.978)
$ 480.339.484
$ 1.496.837
$ (5.695.117)
$ (76.315.468)
$ 2.911.527

$ 8.314.062.122
$ 963.912.202
$ (819.423.569)
$ 7.895.198.624
$ 777.069.874
$ 45.677.199
$ (357.702.748)
$ (86.911.635)
$ (115.445.638)
$ (537.166)
$ (165.540)
$ 14.479.159
$ (2.088.640)

14,37%
22,13%
-17,80%
16,96%
24,44%
46,27%
48,47%
14,69%
-24,03%
-35,89%
2,91%
-18,97%
-71,74%

$ 782.631.918
$ 304.534.879

$ 999.372.009
$ 469.923.118

$ (216.740.091)
$ (165.388.239)

-21,69%
-35,19%

$ 2.886.900
$ 14.889.060

$ 7.336.350
$ 11.247.071

$ (4.449.450)
$ 3.641.989

-60,65%
32,38%

Cuentas por cobrar y otras
Anticipos bsp iata

Las
garantías
con lo establecido
en$ 28.782.289
el Reglamento
Deudores
patronales idóneas asociadas cumplen
$ 469.945.497
$ 441.163.208
6,52%
Otras cuentas por cobrar - fianza
$ 255.163.749
$ 866.805.252
$ (611.641.503)
-70,56%
de
Crédito
y por
Cartera
vigente, donde
se adoptan
los lineamientos
para
Deterioro
otras cuentas
cobrar
$ (247.012.207)
$ (778.519.569)
$ 531.507.362
-68,27% la
Activos materiales propiedadde
planta
y equipo
20,21%
categorización
las
edades de $la2.376.501.041
cartera y $el1.977.001.515
cálculo de$ 399.499.526
las provisiones
Edificiaciones edificios
$ 885.328.814
$ 329.773.258
$ 555.555.556
168,47%
Edificiaciones oficinas
2.040.221.814contable
$ 2.040.221.814
$0,00%
causadas
de acuerdo a la circular $básica
financiera número
004
Muebles y equipos de oficina
$ 215.370.756
$ 208.191.958
$ 7.178.798
3,45%
Equipo
de cómputo29
y comunicación
$ 273.445.664
$ 255.370.764
$ 18.074.900
7,08%
de
agosto
de 2008, capítulo III, de
la Superintendencia
de
la Economía
Depreciación acumulada
$ (1.037.866.007)
$ (856.556.279)
$ (181.309.728)
21,17%
Solidaria.
Otros activos
$ 233.775.960
$ 307.916.757
$ (74.140.797)
-24,08%
Otros activos bonos cine colombia - teatro nacional
Bienes y servicios pagados por anticipado seguros

Activos intangibles
de la plusvalia
$ 216.000.000
$ 216.000.000
$ - créditos,
0,00%
Dentro
deldistintos
proceso
de derechos
evaluación de
la totalidad
de la cartera
de
Programas y aplicaciones informáticas
$$ 73.333.336
$ (73.333.336)
-100,00%
elTotalcomité
de
riesgos
realizo
el
seguimiento
mensual
a
los
indicadores,
la
activo
$ 75.970.453.583
$ 65.901.098.996
$ 10.069.354.587
15,28%
ponderación de la cartera por su nivel de riesgo e Indicador de Solidez
de acuerdo a lo estipulado en la Circular Básica Contable y Financiera
de diciembre de 2020 de la Supersolidaria, donde Corpecol refleja un
indicador del 15.49% superando en 10 puntos porcentuales el indicador
requerido por la legislación vigente, como resultado al cierre del ejercicio
del año 2021.

Efectivo y equivalentes
Caja y bancos

$ 1.046.457.716
$ 1.046.457.716

$ 773.786.457
$ 773.786.457

$ 272.671.259
$ 272.671.259

35,24%
35,24%

Inversiones
Fondo de liquidez
Inversiones hasta el vencimiento
Inversiones de patrimonio a valor razonable
Otras invers en instrumentos de patrimonio a costo histórico

$ 5.362.254.720
$ 4.375.945.890
$ 622.600.000
$ 123.139.180
$ 240.569.650

$ 3.988.252.152
$ 3.032.566.694
$ 610.900.000
$ 114.565.900
$ 230.219.557

$ 1.374.002.568
$ 1.343.379.196
$ 11.700.000
$ 8.573.280
$ 10.350.093

34,45%
44,30%
1,92%
7,48%
4,50%

Cartera de creditos
Créditos de vivienda con / sin libranza
Créditos de consumo - gtia admisible consumo con libranza
Créditos de consumo - otras gtías con libranza
Créditos de consumo - otras gtías sin libranza
Intereses créditos de consumo
Deterioro creditos consumo (individual)
Deterioro general de cartera de créditos
Créditos comerciales ( otras gtias)
Intereses créditos comerciales
Deterioro créditos comerciales
Deterioro intereses créditos de consumo
Convenios por cobrar
Nombre Cuenta

$ 66.168.832.228
$ 5.318.847.519
$ 3.785.224.709
$ 54.438.653.149
$ 3.956.859.261
$ 144.387.506
$ (1.095.636.740)
$ (678.482.613)
$ 364.893.846
$ 959.671
$ (5.860.657)
$ (61.836.309)
822.887
Año$2021

$ 57.854.770.107
$ 4.354.935.317
$ 4.604.648.278
$ 46.543.454.525
$ 3.179.789.387
$ 98.710.307
$ (737.933.992)
$ (591.570.978)
$ 480.339.484
$ 1.496.837
$ (5.695.117)
$ (76.315.468)
$ 2.911.527
Año
2020

$ 8.314.062.122
$ 963.912.202
$ (819.423.569)
$ 7.895.198.624
$ 777.069.874
$ 45.677.199
$ (357.702.748)
$ (86.911.635)
$ (115.445.638)
$ (537.166)
$ (165.540)
$ 14.479.159
$ (2.088.640)
Variación

14,37%
22,13%
-17,80%
16,96%
24,44%
46,27%
48,47%
14,69%
-24,03%
-35,89%
2,91%
-18,97%
-71,74%
Var.
%

$ 782.631.918
$ 304.534.879
$ 469.945.497
$ 255.163.749
$ (247.012.207)

$ 999.372.009
$ 469.923.118
$ 441.163.208
$ 866.805.252
$ (778.519.569)

$ (216.740.091)
$ (165.388.239)
$ 28.782.289
$ (611.641.503)
$ 531.507.362

-21,69%
-35,19%
6,52%
-70,56%
-68,27%

Activos materiales propiedad planta y equipo

$ 2.376.501.041

$ 1.977.001.515

$ 399.499.526

20,21%

Depreciación acumulada

$ (1.037.866.007)

$ (856.556.279)

$ (181.309.728)

NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

El rubro de cuentas por cobrar está conformado por los siguientes conceptos:
Cuentas por cobrar y otras
Anticipos bsp iata
Deudores patronales
Otras cuentas por cobrar - fianza
Deterioro otras cuentas por cobrar

Edificiaciones
edificios por cobrar representan
$ 885.328.814
329.773.258
168,47%
Las
cuentas
el 1.03%$ $2.040.221.814
del
total de$ 555.555.556
los activos
de
Edificiaciones oficinas
$ 2.040.221.814
$0,00%
Muebles
y
equipos
de
oficina
$
215.370.756
$
208.191.958
$
7.178.798
3,45%
Corpecol.
Su
rotación
es
mensual.
Equipo de cómputo y comunicación
$ 273.445.664
$ 255.370.764
$ 18.074.900
7,08%
21,17%

La partida anticipos Bsp Lata corresponde al saldo de los anticipos efectuados
a Proyectos Corpecol SAS en el cumplimiento de los compromisos
adquiridos para el desarrollo de sus operaciones, los deudores patronales
Total activo
$ 75.970.453.583
$ 65.901.098.996
10.069.354.587
15,28%
comprende
los descuentos de nómina
efectuados
en el $mes
de diciembre
a los asociados por las diferentes empresas patronales, cuyo pago
institucional no se había efectuado a la fecha de cierre y que fueron
Efectivo y equivalentes
$ 1.046.457.716
canceladas
en su mayoría en el mes
de enero$ 773.786.457
de 2022. $ 272.671.259 35,24%
Otros activos
Otros activos bonos cine colombia - teatro nacional
Bienes y servicios pagados por anticipado seguros
Activos intangibles distintos de la plusvalia derechos
Programas y aplicaciones informáticas

Caja y bancos

$ 233.775.960
$ 2.886.900
$ 14.889.060
$ 216.000.000
$-

$ 307.916.757
$ 7.336.350
$ 11.247.071
$ 216.000.000
$ 73.333.336

$ (74.140.797)
$ (4.449.450)
$ 3.641.989
$$ (73.333.336)

-24,08%
-60,65%
32,38%
0,00%
-100,00%

$ 1.046.457.716

$ 773.786.457

$ 272.671.259

35,24%

Inversiones
Fondo de liquidez
Inversiones hasta el vencimiento
Inversiones de patrimonio a valor razonable
Otras invers en instrumentos de patrimonio a costo histórico

$ 5.362.254.720
$ 4.375.945.890
$ 622.600.000
$ 123.139.180
$ 240.569.650

$ 3.988.252.152
$ 3.032.566.694
$ 610.900.000
$ 114.565.900
$ 230.219.557

$ 1.374.002.568
$ 1.343.379.196
$ 11.700.000
$ 8.573.280
$ 10.350.093

34,45%
44,30%
1,92%
7,48%
4,50%

Créditos de consumo - otras gtías con libranza
Créditos de consumo - otras gtías sin libranza
Intereses créditos de consumo
Deterioro creditos consumo (individual)
Deterioro general de cartera de créditos
Créditos comerciales ( otras gtias)
Intereses créditos comerciales
Deterioro créditos comerciales
Deterioro intereses créditos de consumo
Convenios por cobrar

$ 54.438.653.149
$ 3.956.859.261
$ 144.387.506
$ (1.095.636.740)
$ (678.482.613)
$ 364.893.846
$ 959.671
$ (5.860.657)
$ (61.836.309)
$ 822.887

$ 46.543.454.525
$ 3.179.789.387
$ 98.710.307
$ (737.933.992)
$ (591.570.978)
$ 480.339.484
$ 1.496.837
$ (5.695.117)
$ (76.315.468)
$ 2.911.527

$ 7.895.198.624
$ 777.069.874
$ 45.677.199
$ (357.702.748)
$ (86.911.635)
$ (115.445.638)
$ (537.166)
$ (165.540)
$ 14.479.159
$ (2.088.640)

16,96%
24,44%
46,27%
48,47%
14,69%
-24,03%
-35,89%
2,91%
-18,97%
-71,74%

$ 255.163.749
$Año
(247.012.207)
2021

$ 866.805.252
$Año
(778.519.569)
2020

$ (611.641.503)
$ 531.507.362
Variación

-70,56%
-68,27%
Var.
%

$ 2.376.501.041
$ 885.328.814
$ 2.040.221.814
$ 215.370.756
$ 273.445.664
$ (1.037.866.007)

$ 1.977.001.515
$ 329.773.258
$ 2.040.221.814
$ 208.191.958
$ 255.370.764
$ (856.556.279)

$ 399.499.526
$ 555.555.556
$$ 7.178.798
$ 18.074.900
$ (181.309.728)

20,21%
168,47%
0,00%
3,45%
7,08%
21,17%

$ 233.775.960
$ 2.886.900
$ 14.889.060
$ 216.000.000
$-

$ 307.916.757
$ 7.336.350
$ 11.247.071
$ 216.000.000
$ 73.333.336

$ (74.140.797)
$ (4.449.450)
$ 3.641.989
$$ (73.333.336)

-24,08%
-60,65%
32,38%
0,00%
-100,00%

$ 75.970.453.583

$ 65.901.098.996

$ 10.069.354.587

15,28%

El saldo de otras cuentas por cobrar corresponde al cierre de las cajas
menores de cada punto de atención, anticipo a terceros por $8.151.542
yCartera
el valor
de la afianzadora de $ la
cedula C.C.
14.204.112
por valor
de
de creditos
66.168.832.228
$ 57.854.770.107
$ 8.314.062.122
14,37%
Créditos de vivienda con / sin
libranza
$ 5.318.847.519
$ 4.354.935.317
$ 963.912.202
22,13%
$247.012.207,
el
cual
se
encuentra
deteriorado
al
100%.
Créditos de consumo - gtia admisible consumo con libranza
$ 3.785.224.709
$ 4.604.648.278
$ (819.423.569)
-17,80%
NOTA 6. ACTIVOS MATERIALES - PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Comprende los bienes de propiedad de Corpecol, que son de uso exclusivo
para
el cobrar
desarrollo
del objeto social,
registrados
a su costo
histórico
Cuentas por
y otras
$ 782.631.918
$ 999.372.009
$ (216.740.091)
-21,69% y
Anticipos bsp iata
$ 304.534.879
$ 469.923.118
-35,19%
aplicando
recta. $ (165.388.239)
Deudores patronalessu depreciación por el sistema
$ 469.945.497 de línea
$ 441.163.208
$ 28.782.289
6,52%
Otras cuentas por cobrar - fianza
Deterioro otras cuentas
por cobrar
Nombre
Cuenta

Activos materiales propiedad planta y equipo
Edificiaciones edificios
Edificiaciones oficinas
Muebles y equipos de oficina
Equipo de cómputo y comunicación
Depreciación acumulada
Otros activos
Otros activos bonos cine colombia - teatro nacional
Bienes y servicios pagados por anticipado seguros
Activos intangibles distintos de la plusvalia derechos
Programas y aplicaciones informáticas

Asamblea
General Delegados 2022
Total activo

El activo fijo de Propiedad, Planta y Equipo no está sujeto a ningún tipo
de restricción (gravámenes, hipotecas, pignoraciones), representan una
participación del 3.13% del total de los activos de Corpecol.
Con la transición a NIIF, se procedió a registrar los avalúos hechos a los
locales de la sede de Cúcuta, Oficina ubicada en el edificio de Cavipetrol
Bogotá y la oficina 217 de Bogotá, por el método de eliminación, con el
fin de presentar el valor razonable de los mismos y utilizarlo a partir de
enero de 2016; los demás activos se tomaron como valor razonable con
costo atribuido, según la sección 35 del Decreto 3022 de 2013, transición
para Pymes.
El aumento de la Propiedad, Planta y Equipos correspondió a:
Adquisición de la casa quinta recreacional en el municipio de Melgar
departamento del Tolima, Condominio Campestre el Palmar por valor de
$555.555.556 denominada “Casa Iguana”, siendo una inversión de Corpecol
en el cumplimiento del objeto social, desarrollando actividades de
recreación para los asociados y su grupo familiar, con el firme propósito
de mejorar su integridad y calidad de vida.
Compra de muebles para la adecuación de Casa Iguana.
Compra de equipos de cómputo y comunicación obedeció al deterioro
de algunos, con el objeto de mejorar y tener mayor efectividad en el
desarrollo de los proceso de Corpecol, atención y servicio en los diferentes
puntos de atención.
NOTA 7. OTROS ACTIVOS
Agrupa aquellos activos que por sus características no se clasifican en los
grupos anteriores.

Créditos de consumo - otras gtías sin libranza
Intereses créditos de consumo
Deterioro creditos consumo (individual)
Deterioro general de cartera de créditos
Créditos comerciales ( otras gtias)
Intereses créditos comerciales
Deterioro créditos comerciales
Deterioro intereses créditos de consumo
Convenios por cobrar

$ 3.956.859.261
$ 144.387.506
$ (1.095.636.740)
$ (678.482.613)
$ 364.893.846
$ 959.671
$ (5.860.657)
$ (61.836.309)
$ 822.887

$ 3.179.789.387
$ 98.710.307
$ (737.933.992)
$ (591.570.978)
$ 480.339.484
$ 1.496.837
$ (5.695.117)
$ (76.315.468)
$ 2.911.527

$ 777.069.874
$ 45.677.199
$ (357.702.748)
$ (86.911.635)
$ (115.445.638)
$ (537.166)
$ (165.540)
$ 14.479.159
$ (2.088.640)

24,44%
46,27%
48,47%
14,69%
-24,03%
-35,89%
2,91%
-18,97%
-71,74%

$ 782.631.918
$ 304.534.879
$ 469.945.497
$ 255.163.749
$ (247.012.207)

$ 999.372.009
$ 469.923.118
$ 441.163.208
$ 866.805.252
$ (778.519.569)

$ (216.740.091)
$ (165.388.239)
$ 28.782.289
$ (611.641.503)
$ 531.507.362

-21,69%
-35,19%
6,52%
-70,56%
-68,27%

Activos materiales propiedad planta y equipo

$ 2.376.501.041

$ 1.977.001.515

$ 399.499.526

20,21%

Depreciación acumulada
Nombre Cuenta

$ (1.037.866.007)
Año 2021

$Año
(856.556.279)
2020

$Variación
(181.309.728)

21,17%
Var.
%

$ 233.775.960
$ 2.886.900
$ 14.889.060
$ 216.000.000
$-

$ 307.916.757
$ 7.336.350
$ 11.247.071
$ 216.000.000
$ 73.333.336

$ (74.140.797)
$ (4.449.450)
$ 3.641.989
$$ (73.333.336)

-24,08%
-60,65%
32,38%
0,00%
-100,00%

$ 75.970.453.583

$ 65.901.098.996

$ 10.069.354.587

15,28%

Informe

Gestión
Cuentas por cobrar y otras
Anticipos bsp iata
Deudores patronales
Otras cuentas por cobrar - fianza
Deterioro otras cuentas por cobrar

Edificiaciones edificios a los bonos de Cine Colombia,
$ 885.328.814
$ 329.773.258
$ 555.555.556
168,47% y
Corresponde
Fundación
Teatro
Nacional
Edificiaciones oficinas
$ 2.040.221.814
$ 2.040.221.814
$0,00%
Muebles y equipos
de oficinaque se tiene para servicio
$ 215.370.756 de los
$ 208.191.958
$ 7.178.798
3,45%
Salitre
Mágico
asociados.
Equipo de cómputo y comunicación
$ 273.445.664
$ 255.370.764
$ 18.074.900
7,08%
Otros activos
Otros activos bonos cine colombia - teatro nacional
Bienes y servicios pagados por anticipado seguros
Activos intangibles distintos de la plusvalia derechos
Programas y aplicaciones informáticas
Total activo

Los otros activos representan el 0.31% del total de los activos de Corpecol.
Los Gastos pagados por anticipado presentan el saldo pendiente por
amortizar del seguro todo riesgo de áreas comunes y riesgos financieros
del año 2021, los cuales tiene vigencia junio-2021 a mayo-2022.
En los activos distintos de la plusvalía, se registran los derechos que tiene
Corpecol en Club Campestre de Cartagena, los cuales fueron valorizados
según certificación expedida por la entidad.

Están conformados por los Ahorros a la Vista, Certificados de Depósito
de Ahorro a Termino CDAT’s, Depósitos de Ahorro Contractual y Ahorro
Permanente con sus respectivos intereses, los depósitos constituyen el
pasivo más representativo de la estructura financiera de Corpecol con
un 94.93% del total de los pasivos, siendo la principal fuente de apalancamiento, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:
Nombre Cuenta

Obligaciones financieras

Año 2021

Año 2020

Variación

Var. %

$ 50.860.935.076
$ 857.092.479
$ 43.178.641.737
$ 1.910.672.549
$ 4.914.528.311

$ 35.944.341.400
$ 839.295.446
$ 29.054.594.636
$ 1.533.429.740
$ 4.517.021.578

$ 14.916.593.677
$ 17.797.034
$ 14.124.047.101
$ 377.242.809
$ 397.506.733

41,50%
2,12%
48,61%
24,60%
8,80%

$ 658.521.060

$ 8.439.814.215

$ (7.781.293.155)

-92,20%

Largo acuerdo
plazo
$ 658.521.060
$ 8.439.814.215
-92,20%
De
a lo contemplado en
el catálogo
único$ (7.781.293.155)
de información
Cuentas por pagar
$ 1.381.944.964
$ 1.015.985.151
36,02%
$ 365.959.814
financiera
con
fines
de
supervisión
expedido
por
la
Superintendencia
Costos y gastos por pagar - giros de créditos
$ 264.228.779
$ 192.464.445
37,29%
$ 71.764.335
Proveedores
$ 9.089.867
$ 31.773.284
-71,39%
$ (22.683.417)
Solidaria,
los
intereses
de
los
depósitos
y
sus
provisiones
se
encuentran
Gravamen a los mvtos financieros
$ 1.017.087
$ 907.388
12,09%
$ 109.699
Retencion en la fuente - reteica
$ 11.024.000
115,24%
12.704.000
clasificados
del rubro de los$$ 23.728.000
depósitos en
cuentas $$separadas
y no
Impuestos gravamenesdentro
y tasas - iva, ica
27.096.000
$ 34.287.000
-20,97%
(7.191.000)
Cuentas por pagar devoluciones giros por pagar
$ 174.965.927
$ 312.297.296
-43,97%
$ (137.331.369)
forman
parte
de
la
base
para
el
cálculo
del
fondo
de
liquidez.
Retenciones y aportes de nómina
$ 26.943.600
$ 27.398.800
-1,66%
$ (455.200)
Remanentes por pagar

Se destaca el crecimiento de los Certificados de los Depósitos de Ahorro
a Término CDAT’s, en atención a las tasas favorables y la confianza que
tienen los asociado por la solidez que presenta Corpecol.
NOTA 9. OBLIGACIONES FINANCIERAS
Comprende las obligaciones que Corpecol ha adquirido, con el fin de
atender actividades propias de su objeto social, en la colocación de
créditos
y servicios de nuestros asociados
las diferentes
modalidades
Depositos y exigibilidades
$ 50.860.935.076 en
$ 14.916.593.677
41,50%
$ 35.944.341.400
Ahorros a la vista
$ 857.092.479
$ 17.797.034
2,12%
$ 839.295.446
del
portafolio
la entidad.
Certificados
de depósitos a de
término
$ 43.178.641.737
$ 14.124.047.101
48,61%
$ 29.054.594.636
Ahorro contractual
Ahorro permanente Nombre Cuenta
Obligaciones financieras
Largo plazo
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar - giros de créditos

$ 1.910.672.549
$Año
4.914.528.311
2021

$ 1.533.429.740
$Año
4.517.021.578
2020

$ 377.242.809
$ 397.506.733
Variación

24,60%
8,80%
Var.
%

$ 658.521.060
$ 658.521.060

$ 8.439.814.215
$ 8.439.814.215

$ (7.781.293.155)
$ (7.781.293.155)

-92,20%
-92,20%

$ 1.381.944.964
$ 264.228.779

$ 1.015.985.151
$ 192.464.445

$ 365.959.814
$ 71.764.335

36,02%
37,29%

$ 26.943.600
$ 854.875.704

$ 27.398.800
$ 405.832.938

$ (455.200)
$ 449.042.766

-1,66%
110,65%

Su
composición corriente se encuentra
en un 30%
y la parte
no corriente
Proveedores
$ 31.773.284
$ (22.683.417)
-71,39%
$ 9.089.867
Gravamen a los mvtos financieros
$ 907.388
$ 109.699
12,09%
$ 1.017.087
70%
del
a plazos de 60 meses$ 23.728.000
a tasas promedias
+ 5 puntos,
Retencion
en lasaldo,
fuente - reteica
$ 11.024.000 del DTF
$ 12.704.000
115,24%
Impuestos gravamenes y tasas - iva, ica
$ 34.287.000
$ (7.191.000)
-20,97%
$ 27.096.000
Cuentasgarantías
por pagar devoluciones
por pagar
$ 312.297.296
$ (137.331.369)
-43,97%
$ 174.965.927
con
de giros
pagaduría.
Retenciones y aportes de nómina
Remanentes por pagar

NOTA 8. DEPÓSITOS

Depositos y exigibilidades
Ahorros a la vista
Certificados de depósitos a término
Ahorro contractual
Ahorro permanente

2021

$ 854.875.704

$ 405.832.938

$ 449.042.766

110,65%

Fondos sociales y mutuales
Fondo mutual para otros fines - fdo tecnologia y fodes

$ 295.905.994
$ 295.905.994

$ 284.297.907
$ 284.297.907

$ 11.608.087
$ 11.608.087

4,08%
4,08%

Otros pasivos
Beneficios a empleados corto plazo

$ 376.169.928
$ 121.755.541

$ 212.509.133
$ 123.951.247

$ 163.660.795
$ (2.195.706)

77,01%
-1,77%

Fondos
y mutuales que Corpecol durante
$ 284.297.907
4,08%
$ 295.905.994
Es
desociales
destacar
la vigencia
del año$ 11.608.087
2021 prepago
Fondo mutual para otros fines - fdo tecnologia y fodes
$ 284.297.907
$ 11.608.087
4,08%
$ 295.905.994
obligación
presentando
una
disminución
en
los
compromisos
financieros
Otros pasivos
$ 212.509.133
$ 163.660.795
77,01%
$ 376.169.928
Beneficios a empleados
plazo
$ 123.951.247
(2.195.706)
-1,77%
121.755.541
adquiridos
encortoun
92.20% respecto $$del
año 2020,
resultado$$165.856.501
de
una óptima
Ingresos recibidos pata terceros
$ 88.557.886
187,29%
254.414.387
liquidez
presentada
durante
el
respectivo
periodo.
Otras provisiones
$ 5.000.000
$0,00%
$ 5.000.000
Otras provisiones

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$-

0,00%

Total Pasivos
$ 45.901.947.806
$ 7.676.529.217
16,72%
53.578.477.023
Los
saldos con los que finalizo al$cierre
del ejercicio
fueron
los siguientes:
Banco de Comercio Exterior de Colombia S.A. Bancóldex $532.778.514 y
Financiera de Desarrollo Territorial S.A. Findeter $125.742.846.

NOTA 10. CUENTAS POR PAGAR
Las cuentas por pagar comprenden el valor de los importes causados y
pendientes de pago, originados en las diferentes actividades desarrolladas
por CORPECOL, tales como: servicios públicos, compra de bienes y servicios
directos, pagos por convenios, impuestos por pagar, aportes parafiscales,
obligaciones laborales, etc., detallados de la siguiente manera:

Depositos y exigibilidades
Ahorros a la vista
Certificados de depósitos a término
Ahorro contractual
Ahorro permanente

Depositos y exigibilidades
Ahorros a la vista
Certificados de depósitos a término
Ahorro contractual
Ahorro permanente
Obligaciones financieras
Largo plazo
Nombre Cuenta
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar - giros de créditos
Proveedores
Gravamen a los mvtos financieros
Retencion en la fuente - reteica
Impuestos gravamenes y tasas - iva, ica
Cuentas por pagar devoluciones giros por pagar
Retenciones y aportes de nómina
Remanentes por pagar
Fondos sociales y mutuales

$ 50.860.935.076
$ 857.092.479
$ 43.178.641.737
$ 1.910.672.549
$ 4.914.528.311

$ 35.944.341.400
$ 839.295.446
$ 29.054.594.636
$ 1.533.429.740
$ 4.517.021.578

$ 14.916.593.677
$ 17.797.034
$ 14.124.047.101
$ 377.242.809
$ 397.506.733

41,50%
2,12%
48,61%
24,60%
8,80%

$ 658.521.060
$ 658.521.060
Año
2021

$ 8.439.814.215
$Año
8.439.814.215
2020

$ (7.781.293.155)
$ (7.781.293.155)
Variación

-92,20%
-92,20%
Var. %

$ 1.381.944.964
$ 264.228.779
$ 9.089.867
$ 1.017.087
$ 23.728.000
$ 27.096.000
$ 174.965.927
$ 26.943.600
$ 854.875.704

$ 1.015.985.151
$ 192.464.445
$ 31.773.284
$ 907.388
$ 11.024.000
$ 34.287.000
$ 312.297.296
$ 27.398.800
$ 405.832.938

$ 365.959.814
$ 71.764.335
$ (22.683.417)
$ 109.699
$ 12.704.000
$ (7.191.000)
$ (137.331.369)
$ (455.200)
$ 449.042.766

36,02%
37,29%
-71,39%
12,09%
115,24%
-20,97%
-43,97%
-1,66%
110,65%

$ 295.905.994

$ 284.297.907

$ 11.608.087

4,08%

$ 5.000.000
$ 5.000.000

$ 5.000.000
$ 5.000.000

$$-

0,00%
0,00%

Fondo mutualy
paragastos
otros fines - fdo por
tecnologia
y fodes
$ 295.905.994
$a
284.297.907
$ 11.608.087
4,08%
Costos
Pagar:
Corresponde
los servicios
públicos,
Otros pasivos
$ 376.169.928
$ 212.509.133
$ 163.660.795
77,01%
arrendamientos,
otros
costos
y
gastos
por
pagar
y
los
saldos
por
pagar
Beneficios a empleados corto plazo
$ 121.755.541
$ 123.951.247
$ (2.195.706)
-1,77%
Ingresos
recibidos pata
terceros
$ 254.414.387
$ 88.557.886
$ 165.856.501
187,29%
de
créditos
por
pagar.
Otras provisiones
Otras provisiones

Proveedores:
Pólizas colectivas de
autos y actividades
de
bienestar
por
Total Pasivos
$ 53.578.477.023
$ 45.901.947.806
$ 7.676.529.217
16,72%
convenios.
Gravamen de los Movimientos financieros: Saldo causado del impuesto
correspondiente a la semana última semana de diciembre 2021 (52).
Retención en la fuente y Ret Fte a titulo de ICA: Retenciones en la fuente
causadas en el mes de diciembre de 2021 por los servicios y/o compras
efectuadas por Corpecol y de los diferentes puntos de atención a título
de Ret ICA, Barrancabermeja, Cúcuta, Villavicencio y Bogotá.
Impuestos, Gravámenes y Tasas: valor de los impuestos causados al corte
31 de diciembre del IVA e ICA.
Cuentas por pagar Devoluciones – Giros: corresponde a mayores
valores descontados por nómina a los socios pendientes por aplicar y/o
reintegrar y giro de créditos pendientes de desembolso.
Retenciones y aportes de Nómina: saldo por cancelar a las diferentes
entidades del Sistema de Seguridad Social y Parafiscales mes de diciembre
de 2021.
Remanentes por Pagar: corresponde a las devoluciones de Ex asociados
por procesos en curso de fallecidos y retiro de asociados en el curso normal de las operaciones de Corpecol.

Asamblea
General Delegados 2022

Obligaciones financieras
Largo plazo
Cuentas por pagar
Costos y gastos por pagar - giros de créditos
Proveedores
Gravamen a los mvtos financieros
Retencion en la fuente - reteica
Impuestos gravamenes y tasas - iva, ica
Depositos
exigibilidades
Cuentas pory pagar
devoluciones giros por pagar
Ahorros
a la vista
Retenciones
y aportes de nómina
Certificados
a término
Remanentesde
pordepósitos
pagar
Ahorro contractual Nombre Cuenta

$ 50.860.935.076
$ 857.092.479
$ 43.178.641.737
$ 1.910.672.549
$ 4.914.528.311

$ 35.944.341.400
$ 839.295.446
$ 29.054.594.636
$ 1.533.429.740
$ 4.517.021.578

$ 14.916.593.677
$ 17.797.034
$ 14.124.047.101
$ 377.242.809
$ 397.506.733

41,50%
2,12%
48,61%
24,60%
8,80%

$ 658.521.060
$ 658.521.060

$ 8.439.814.215
$ 8.439.814.215

$ (7.781.293.155)
$ (7.781.293.155)

-92,20%
-92,20%

$ 1.381.944.964
$ 264.228.779
$ 9.089.867
$ 1.017.087
$ 23.728.000
$ 27.096.000
$ 50.860.935.076
$ 174.965.927
$$857.092.479
26.943.600
$ 43.178.641.737
$ 854.875.704
Año
2021
$ 1.910.672.549

$ 1.015.985.151
$ 192.464.445
$ 31.773.284
$ 907.388
$ 11.024.000
$ 34.287.000
$ 35.944.341.400
$ 312.297.296
$$839.295.446
27.398.800
$ 29.054.594.636
$ 405.832.938
Año
2020
$ 1.533.429.740

$ 365.959.814
$ 71.764.335
$ (22.683.417)
$ 109.699
$ 12.704.000
$ (7.191.000)
$ 14.916.593.677
$ (137.331.369)
$ $17.797.034
(455.200)
$ 14.124.047.101
$ 449.042.766
Variación
$ 377.242.809

NOTA 12. OTROS PASIVOS

$$4.914.528.311
295.905.994
$ 295.905.994
$ 658.521.060
658.521.060
$$376.169.928
$ 121.755.541
$ 1.381.944.964
$ 254.414.387
$ 264.228.779
9.089.867
$$5.000.000
$$ 1.017.087
5.000.000
$ 23.728.000
$ 27.096.000
$ 53.578.477.023
$ 174.965.927
$ 26.943.600
$ 854.875.704

$$4.517.021.578
284.297.907
$ 284.297.907
$ 8.439.814.215
$$8.439.814.215
212.509.133
$ 123.951.247
$ 1.015.985.151
$ 88.557.886
$ 192.464.445
$$31.773.284
5.000.000
907.388
$ $5.000.000
$ 11.024.000
$ 34.287.000
$ 45.901.947.806
$ 312.297.296
$ 27.398.800
$ 405.832.938

$$397.506.733
11.608.087
$ 11.608.087
$ (7.781.293.155)
$ (7.781.293.155)
$ 163.660.795
$ (2.195.706)
$$365.959.814
165.856.501
$ 71.764.335
$ (22.683.417)
$$ 109.699
$$ 12.704.000
$ (7.191.000)
$ 7.676.529.217
$ (137.331.369)
$ (455.200)
$ 449.042.766

36,02%
37,29%
-71,39%
12,09%
115,24%
-20,97%
41,50%
-43,97%
2,12%
-1,66%
48,61%
110,65%
Var.
%
24,60%
8,80%
4,08%
4,08%
-92,20%
-92,20%
77,01%
-1,77%
36,02%
187,29%
37,29%
-71,39%
0,00%
12,09%
0,00%
115,24%
-20,97%
16,72%
-43,97%
-1,66%
110,65%

Fondos sociales y mutuales
Fondo mutual para otros fines - fdo tecnologia y fodes
Nombre Cuenta

$ 295.905.994
$ 295.905.994
Año 2021

$ 284.297.907
$ 284.297.907
Año 2020

$ 11.608.087
$ 11.608.087
Variación

4,08%
4,08%
Var. %

Otros pasivos
Beneficios a empleados corto plazo
Ingresos recibidos pata terceros

$ 376.169.928
$ 121.755.541
$ 254.414.387

$ 212.509.133
$ 123.951.247
$ 88.557.886

$ 163.660.795
$ (2.195.706)
$ 165.856.501

77,01%
-1,77%
187,29%

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$-

0,00%

NOTA 11. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES
Ahorro
Fondospermanente
sociales y mutuales
Fondo mutual para otros fines - fdo tecnologia y fodes
Obligaciones financieras
Largo
Otros plazo
pasivos
Beneficios a empleados corto plazo
Cuentas
por pagarpata terceros
Ingresos recibidos
Costos y gastos por pagar - giros de créditos
Proveedores
Otras provisiones
Gravamen
a los mvtos financieros
Otras provisiones
Retencion en la fuente - reteica
Impuestos
gravamenes y tasas - iva, ica
Total Pasivos
Cuentas por pagar devoluciones giros por pagar
Retenciones y aportes de nómina
Remanentes por pagar

Su saldo corresponde Fondo Desarrollo Empresarial $295.905.994, el
cual se incrementa con el 10% del excedente anual, según la normatividad
vigente.

Otras provisiones

Otras provisiones
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$0,00%
Corresponde
a las obligaciones laborales
pendientes
por pagar
a corte
Total Pasivos
$ 53.578.477.023
$ 45.901.947.806
31
de diciembre de 2021 por concepto
de
Cesantías,$ 7.676.529.217
Intereses16,72%
a las
Cesantías y Vacaciones por $121.755.541, los ingresos recibidos para terceros
por la póliza de seguros de vida deudores a La Equidad $103.247.686,
valor por pagar a la afianzadora $151.166.701 y una provisión autorizada
por la Junta Directiva para atender el personal que no lo cubre el seguro
de vida a empleados $5.000.000.

NOTA 13. CAPITAL SOCIAL
El Capital Social está conformado por los rubros de Aportes Sociales y el
Capital Social mínimo no irreductible o no reducible, cumpliendo con lo
establecido en el Estatuto de CORPECOL, Articulo 46 Parágrafo 1 el cual
es de 8.000 SMMLV, ajustándose anualmente según el salario mínimo
fijado por el gobierno nacional.
Nombre Cuenta
Capital social
Capital permanentemente restringido (aportes)
Capital temporalmente restringido (no reducible)
Reservas
Reserva protección de aportes
Reserva protección asamblea patrimonio inst.
Fondos de destinacion especifica
Fondo especial excedente no operacional
Otros fondos proyectos corpecol sas
Superavit
Auxilios donaciones
Resultados del ejercicio
Excedente del ejercicio

Año 2021

Año 2020

$ 17.933.188.398
$ 10.664.980.398
$ 7.268.208.000

$ 16.437.361.912
$ 9.414.937.912
$ 7.022.424.000

$ 1.495.826.486
$ 1.250.042.486
$ 245.784.000

Variación

Var. %
9,10%
13,28%
3,50%

$ 1.702.269.685
$ 1.399.917.476
$ 302.352.210

$ 1.631.145.296
$ 1.352.501.216
$ 278.644.080

$ 71.124.389
$ 47.416.260
$ 23.708.130

4,36%
3,51%
8,51%

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$$$-

0,00%
0,00%
0,00%

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$$-

0,00%
0,00%

$ 1.042.565.890
$ 1.042.565.890

$ 237.081.295
$ 237.081.295

$ 805.484.595
$ 805.484.595

339,75%
339,75%

Informe

Gestión

Capital social
Capital permanentemente restringido (aportes)
Capital temporalmente restringido (no reducible)
Reservas
Reserva protección de aportes
Reserva protección asamblea patrimonio inst.

NOTA 14. RESERVAS

NOTA
16. SUPERAVIT
Fondos de destinacion especifica

La reserva protección de aportes, constituida de acuerdo con el decreto
ley 1481 de 1989, se apropia anualmente con un mínimo del 20% del
valor
de los excedentes, con fines
de absorber
pérdidas$futuras.
Capital social
$ 17.933.188.398
9,10%
$ 16.437.361.912
1.495.826.486
Capital permanentemente restringido (aportes)
Capital temporalmente
restringido
(no reducible)
Nombre
Cuenta

$ 10.664.980.398
$Año
7.268.208.000
2021

$ 9.414.937.912
$Año
7.022.424.000
2020

$ 1.250.042.486
$ 245.784.000
Variación

13,28%
3,50%
Var.
%

Reservas
Reserva protección de aportes
Reserva protección asamblea patrimonio inst.

$ 1.702.269.685
$ 1.399.917.476
$ 302.352.210

$ 1.631.145.296
$ 1.352.501.216
$ 278.644.080

$ 71.124.389
$ 47.416.260
$ 23.708.130

4,36%
3,51%
8,51%

$ 411.618.429

$ 411.618.429

$-

0,00%

Fondos de destinacion especifica

Fondo especial excedente no operacional
$0,00%
$ 381.618.429
$ 381.618.429
La
reserva
para
protección
de aportes
se incrementó
por
Otros
fondos proyectos
corpecol
sas
$0,00%
$ 30.000.000
$ 30.000.000 en $47.416.260
laSuperavit
distribución de excedentes del año
2020 aprobados
por la $Asamblea
0,00%
$ 7.600.000
$ 7.600.000
Auxilios donaciones
$0,00%
$ 7.600.000
$ 7.600.000
Ordinaria de Delegados realizada en el mes de marzo de 2021, de igual
Resultados del ejercicio
$ 805.484.595
339,75%
$ 1.042.565.890
$ 237.081.295
manera
la reserva establecida por
la asamblea,
que corresponde
a la
Excedente del ejercicio
$ 805.484.595
339,75%
$ 1.042.565.890
$ 237.081.295
protección
patrimonio
con apropiación
Resultados acumuladosdel
por adopcion
por primera vez institucional
$0,00%
$ 1.015.485.303
$también
1.015.485.303
Resultado por adopcion por primera vez niif
$0,00%
$ 1.015.485.303
$ 1.015.485.303
directamente de los excedentes presentando para el año 2021 un
Excedentes o perdidas no realizadas (ori)
$ 20.389.900
7,88%
$ 279.248.855
$ 258.858.955
Por inv disp para la ventade
de alta$23.708.130
y mediana bursatibilidad respecto
$ 20.389.900
7,88%
$ 279.248.855
$ 258.858.955
incremento
al año 2020.
Total patrimonio

$ 22.391.976.560

$ 19.999.151.190

$ 2.392.825.370

11,96%

Total pasivos y patrimonio

$ 75.970.453.583

$ 65.901.098.996

$ 10.069.354.587

15,28%

NOTA 15. FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA

$ 1.399.917.476
$ 302.352.210
Año
2021

$ 1.352.501.216
$ 278.644.080
Año
2020

$ 47.416.260
$ 23.708.130
Variación

3,51%
8,51%
Var.
%

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$$$-

0,00%
0,00%
0,00%

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$$-

0,00%
0,00%

$ 1.015.485.303

$ 1.015.485.303

$-

0,00%

$ 279.248.855
$ 279.248.855

$ 258.858.955
$ 258.858.955

$ 20.389.900
$ 20.389.900

7,88%
7,88%

Total patrimonio

$ 22.391.976.560

$ 19.999.151.190

$ 2.392.825.370

11,96%

Total pasivos y patrimonio

$ 75.970.453.583

$ 65.901.098.996

$ 10.069.354.587

15,28%

Fondos de destinacion especifica
Fondo especial excedente no operacional
Otros fondos proyectos corpecol sas
Superavit
Auxilios donaciones

Así mismo muestra la aplicación del fondo empresarial por el año
Resultados del ejercicio
$ 237.081.295
$ 805.484.595
339,75%
2011,
con
el cual se crea e inicia$$1.042.565.890
sus operaciones
Excedente del
ejercicio
1.042.565.890
$ 237.081.295Proyectos
$ 805.484.595Corpecol
339,75%
SAS,
por
valorporde
$30.000.0000,
capital
semilla.
Resultados
acumulados
adopcion
por primera vez
$ como
1.015.485.303
$ 1.015.485.303
$0,00%
Resultado por adopcion por primera vez niif

Excedentes o perdidas no realizadas (ori)
Por inv disp para la venta de alta y mediana bursatibilidad

Superavit
Auxilios donaciones
Resultados del ejercicio

$ 16.437.361.912
$ 9.414.937.912
$ 7.022.424.000

$ 1.495.826.486
$ 1.250.042.486
$ 245.784.000

9,10%
13,28%
3,50%

$ 1.702.269.685
$ 1.399.917.476
$ 302.352.210

$ 1.631.145.296
$ 1.352.501.216
$ 278.644.080

$ 71.124.389
$ 47.416.260
$ 23.708.130

4,36%
3,51%
8,51%

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000
Año
2021

$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000
Año
2020

$$Variación $ -

0,00%
0,00%
0,00%
Var.
%

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$$-

0,00%
0,00%

$ 1.042.565.890

$ 237.081.295

$ 805.484.595

339,75%

$ 22.391.976.560
$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 75.970.453.583
$ 30.000.000

$ 19.999.151.190
$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 65.901.098.996
$ 30.000.000

$ 2.392.825.370
$$$ 10.069.354.587
$-

11,96%
0,00%
0,00%
15,28%
0,00%

$ 7.600.000
$ 7.600.000
Año
2021

$ 7.600.000
Año$ 7.600.000
2020

$Variación $ -

0,00%
0,00%
Var.
%

$ 1.042.565.890
$ 1.042.565.890

$ 237.081.295
$ 237.081.295

$ 805.484.595
$ 805.484.595

339,75%
339,75%

$ 17.933.188.398
$ 1.015.485.303
$ 10.664.980.398
$ 1.015.485.303

$ 16.437.361.912
$ 1.015.485.303
$ 9.414.937.912
$ 1.015.485.303

$ 1.495.826.486
$$ 1.250.042.486
$-

9,10%
0,00%
13,28%
0,00%

$ 30.000.000

$ 30.000.000

del ejercicio
$ 1.042.565.890
$ 237.081.295
$ 805.484.595
339,75%
Capital
social
$ 17.933.188.398
$ 16.437.361.912 patrimonial
$ 1.495.826.486
9,10%
ElExcedente
superávit
comprende el valor
del incremento
como
Capital
permanentemente
restringido
$$ 10.664.980.398
9.414.937.912
$ 1.250.042.486
13,28%
Resultados
acumulados por
adopcion(aportes)
por primera vez
1.015.485.303
$$1.015.485.303
$0,00%
Capital
temporalmente
reducible)
$$ 7.268.208.000
$$ 7.022.424.000
$ 245.784.000
consecuencia
de(novezcontribuciones
o donaciones
cual
Resultado
por adopcionrestringido
por primera
niif
1.015.485.303
1.015.485.303 recibidas,
$ - la 3,50%
0,00%
Reservas
$$
1.702.269.685
$$
1.631.145.296
$ 20.389.900
71.124.389
4,36%
corresponde
a
una
donación
de
Equipos
de
Cómputo
del
Banco
Excedentes o perdidas no
realizadas
(ori)
279.248.855
258.858.955 y cuadros
$
7,88%
Reserva
protección
de aportes
$ $1.399.917.476
$ $1.352.501.216
47.416.260
3,51%
Por inv disp
para la venta
de alta y mediana bursatibilidad
279.248.855
258.858.955
$$ 20.389.900
7,88%
Reserva protección asamblea
patrimonio inst.
$ 302.352.210
$ 278.644.080
$ 23.708.130
8,51%
Cooperativo
COOPCENTRAL.
Total patrimonio
Fondos de destinacion especifica
Fondo
especialy excedente
Total pasivos
patrimoniono operacional
Otros fondos proyectos corpecol sas

NOTA 17. RESULTADOS DEL EJERCICIO
Superavit
Auxilios donacionesNombre Cuenta
Resultados del ejercicio
Excedente del ejercicio
Capital social
Resultados acumulados por adopcion por primera vez
Capital permanentemente restringido (aportes)
Resultado por adopcion por primera vez niif

Capital temporalmente restringido (no reducible)
$ 7.268.208.000
$ 7.022.424.000
$ 245.784.000
3,50%
Presenta
el excedente como resultados
del ejercicio
de CORPECOL
al cierre
Excedentes o perdidas no realizadas (ori)
$ 279.248.855
$ 258.858.955
$ 20.389.900
7,88%
Reservas
$ 1.702.269.685
$ 1.631.145.296
$ 71.124.389
4,36%
Por invaño
disp para
la venta decon
alta y mediana
bursatibilidad
$ 279.248.855
$ 258.858.955
$ 20.389.900
7,88% el
del
2021,
un incremento
339.75%
respecto del
año 2020,
Reserva protección
de aportes
$ del
1.399.917.476
$ 1.352.501.216
$ 47.416.260
3,51%
Reserva protección asamblea patrimonio inst.
$ 302.352.210
$ 278.644.080
$ 23.708.130
8,51%
Total patrimonio
$ 22.391.976.560
$ 19.999.151.190
$ 2.392.825.370
11,96%
cual
es presentado a la Asamblea
General de
Delegados
en el proyecto
Fondos de destinacion especifica
$ 411.618.429
$ 411.618.429
$0,00%
Total pasivos y patrimonio
$ 65.901.098.996
$ 10.069.354.587
15,28%
distribución
deno excedentes,
para$ 75.970.453.583
consideración
de la misma.
Fondo especial excedente
operacional
$ 381.618.429
$ 381.618.429
$0,00%
Otros fondos proyectos corpecol sas

Este rubro representa el valor aprobado por la Asamblea en la distribución
de excedentes, registrándose el excedente neto no operacional por
operaciones con terceros de los años terminados 2007, 2008, 2009, 2011,
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Su monto no es susceptible
de
distribución ya que este sólo $se
puede utilizar
en caso
de la extinción
Capital social
17.933.188.398
$ 16.437.361.912
$ 1.495.826.486
9,10%
Capital
permanentemente
restringido (aportes)
$ 10.664.980.398
$ 9.414.937.912
$ 1.250.042.486
13,28%
de
la
persona
jurídica
y
este
debe
ser
entregado
a
una
entidad
sin ánimo
Capital temporalmente restringido (no reducible)
$ 7.268.208.000
$ 7.022.424.000
$ 245.784.000
3,50%
de
lucro.
Reservas
$ 1.702.269.685
$ 1.631.145.296
$ 71.124.389
4,36%
Reserva protección de aportes
Reserva protección asamblea
Nombre patrimonio
Cuenta inst.

Fondo especial excedente no operacional
Otros fondos proyectos
corpecol
sas
Nombre
Cuenta

2021

$ 17.933.188.398
$ 10.664.980.398
$ 7.268.208.000

$-

0,00%

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$$-

0,00%
0,00%

$ 1.042.565.890
$Año
1.042.565.890
2021

$ 237.081.295
$ 237.081.295
Año
2020

$ 805.484.595
$ 805.484.595
Variación

339,75%
339,75%
Var. %

$ 1.015.485.303
$ 17.933.188.398
$ 1.015.485.303
$ 10.664.980.398
$$7.268.208.000
279.248.855
$ 279.248.855
$ 1.702.269.685
$ 1.399.917.476
$ 22.391.976.560
$ 302.352.210
$ 75.970.453.583
$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$ 1.015.485.303
$ 16.437.361.912
$ 1.015.485.303
$ 9.414.937.912
$$7.022.424.000
258.858.955
$ 258.858.955
$ 1.631.145.296
$ 1.352.501.216
$ 19.999.151.190
$ 278.644.080
$ 65.901.098.996
$ 411.618.429
$ 381.618.429
$ 30.000.000

$$ 1.495.826.486
$$ 1.250.042.486
$$245.784.000
20.389.900
$ 20.389.900
$ 71.124.389
$ 47.416.260
$ 2.392.825.370
$ 23.708.130
$ 10.069.354.587
$$$-

0,00%
9,10%
0,00%
13,28%
3,50%
7,88%
7,88%
4,36%
3,51%
11,96%
8,51%
15,28%
0,00%
0,00%
0,00%

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$$-

0,00%
0,00%

Resultados del ejercicio

$ 1.042.565.890

$ 237.081.295

$ 805.484.595

339,75%
339,75%

Resultados acumulados por adopcion por primera vez
Resultado por adopcion
por primera
vez niif
Nombre
Cuenta

$ 1.015.485.303
$Año
1.015.485.303
2021

$ 1.015.485.303
$Año
1.015.485.303
2020

$Variación $ -

0,00%
0,00%
Var.
%

Excedentes o perdidas no realizadas (ori)
Por inv disp para la venta de alta y mediana bursatibilidad

$ 279.248.855
$ 279.248.855

$ 258.858.955
$ 258.858.955

$ 20.389.900
$ 20.389.900

7,88%
7,88%

Total patrimonio

$ 22.391.976.560

$ 19.999.151.190

$ 2.392.825.370

11,96%

Total pasivos y patrimonio

$ 75.970.453.583

$ 65.901.098.996

$ 10.069.354.587

15,28%

NOTA 18. RESULTADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ
Superavit
Auxilios donaciones

Resultados del ejercicio
Excedente del ejercicio
Nombre Cuenta
Resultados acumulados por adopcion por primera vez
Capital
social
Resultado
por adopcion por primera vez niif
Capital permanentemente restringido (aportes)
Capital
temporalmente
(no(ori)
reducible)
Excedentes
o perdidas restringido
no realizadas
Por inv disp para la venta de alta y mediana bursatibilidad
Reservas
Reserva
protección de aportes
Total patrimonio
Reserva protección asamblea patrimonio inst.
Total pasivos y patrimonio
Fondos de destinacion especifica
Fondo especial excedente no operacional
Otros fondos proyectos corpecol sas

En esta cuenta patrimonial se refleja el resultado por Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
en el año 2015 en cuanto a la valorización de activos fijos, dada su materialidad; esta cuenta no es susceptible de distribución.
Superavit
Auxilios donaciones

Excedente del ejercicio
$ 1.042.565.890
$ 237.081.295
$ 805.484.595
NOTA
19. EXCEDENTES O PERDIDAS
NO REALIZADOS
(ORI)

Corresponde al efecto de la valorización de las Inversiones de Patrimonio
que posee Corpecol en las siguientes entidades: Derechos en la Corporación
Club Campestre de Cartagena por $216.000.000 y acciones de alta y
media bursatibilidad que tiene Corpecol en Ecopetrol S.A. por valor de
$63.248.855, las cuales se cotización en bolsa y su precio de cierre
depende de las diferentes variables del mercado, en el cual el Fondo de
Empleados aplica la valoración mensual según informe de la Bolsa de
Valores de Colombia S.A., rubro que presenta un incremento del 7.88%
al cierre del año 2021 respecto del 2020.
NOTA 20. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS
Los Ingresos son los provenientes del desarrollo del objeto social de la
entidad, dado su origen y su clasificación sus saldos acumulados al final
de cada ejercicio, son los que relacionan a continuación:
Nombre Cuenta
Intereses
Cartera de crédito (método del interés efectivo)
Otros ingresos
Ingresos por valoración de inversiones fdo liquidez - ctas ahorros
Otros ingresos: Dividendos retornos
Admin y sociales, recup. Ctas x cob, ing gtos bancarios
Servicios diferentes al objeto social, recup prov. Td
Indemnizaciones incapacidades, arriendos
Total ingresos

Año 2021

Año 2020

Variación

Var. %

$ 8.145.184.120
$ 8.145.184.120

$ 6.851.568.311
$ 6.851.568.311

$ 1.293.615.809
$ 1.293.615.809

18,88%
18,88%

$ 900.579.981
$ 111.685.677
$ 1.250.846
$ 711.782.825
$ 64.238.296
$ 11.622.338

$ 629.835.769
$ 103.671.981
$ 4.782.494
$ 277.710.226
$ 239.864.126
$ 3.806.941

$ 270.744.213
$ 8.013.696
-$ 3.531.649
$ 434.072.599
-$ 175.625.830
$ 7.815.397

42,99%
7,73%
-73,85%
156,30%
-73,22%
205,29%

$ 9.045.764.101

$ 7.481.404.080

$ 1.564.360.022

20,91%

Los ingresos ordinarios corresponden a los intereses recibidos por los
servicios de crédito que brinda el Fondo de Empleados a todos sus Asociados, presentando un incremento del 18.88% comparados con el año
2020.
El rubro de otros ingresos presenta un incremento del 42.99% respecto
del año 2020, el cual comprende los rendimientos financieros reconocidos
por las diferentes cuentas de ahorro y las inversiones del fondo de liquidez,
la recuperación de cartera y de otras cuentas por cobrar, el retorno por
recuperación de provisiones de la T.D., reintegro de incapacidades e
ingresos por los inmuebles que tiene en arriendo Corpecol.

Asamblea
General Delegados 2022

NOTA 21. GASTOS y COSTOS
Agrupa los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social principal
de la entidad, registrando las diferentes partidas sobre el devengo de las
sumas y valores en que se incurre durante el ejercicio del periodo, los
cuales están representados de la siguiente manera:
Gastos de Administración: constituye los valores generados en la relación
laboral entre los empleados denominados Beneficios a Empleados, gastos
de administración (Honorarios, impuestos, arrendamientos, seguros,
servicios públicos, gastos legales, mantenimiento de equipos, cuotas de
sostenimiento, cuotas de administración y gastos diversos).
Nombre Cuenta
Gastos de administracion
Beneficios a empleados
Gastos generales - objeto social
Amortización y agotamiento deterioro
Depreciaciones
Total gastos de administracion
Otros gastos
Gastos financieros bancarios
Gastos varios fondo bienestar
Gastos de administracion
Beneficios a empleados
Total otros gastos
Gastos generales - objeto social
Amortización y agotamiento deterioro
Total gastos
Depreciaciones

Año 2021

Año 2020

Variación

Var. %

$ 1.570.854.327
$ 901.006.370
$ 653.027.651
$ 181.309.728

$ 1.453.491.570
$ 773.226.995
$ 1.210.213.974
$ 163.199.650

$ 117.362.757
$ 127.779.374
-$ 557.186.323
$ 18.110.078

8,07%
16,53%
-46,04%
11,10%

$ 3.306.198.076

$ 3.600.132.189

$ (293.934.113)

-8,16%

$ 25.946.924

$ 19.162.139

$ 6.784.785

35,41%

$ 3.306.198.076
Año 2021

$ Año
3.600.132.189
2020

$Variación
(293.934.113)

-8,16%
Var.
%

$ 25.946.924
$ 693.598.283

$ 19.162.139
$ 61.518.457

$ 6.784.785
$ 632.079.826

35,41%
1027,46%

$ 719.545.207

$ 80.680.596

$ 638.864.611

791,84%

$ 4.025.743.283

$ 3.680.812.785

$ 344.930.498

9,37%

Los gastos por amortización de los
cargos diferidos,
el $deterioro
de la
$ 693.598.283
$ 61.518.457
1027,46%
632.079.826
8,07%
$ 117.362.757
cartera de créditos y las cuentas$$$1.570.854.327
por
cobrar$ $1.453.491.570
las depreciaciones
de
la
719.545.207
$y80.680.596
791,84%
$ 638.864.611
901.006.370
773.226.995
16,53%
$ 127.779.374
$ 653.027.651
$ 1.210.213.974
-46,04%
-$ 557.186.323
$ 4.025.743.283
$ 3.680.812.785
9,37%
$ 344.930.498
propiedad, planta y equipos.
$ 181.309.728
$ 163.199.650
11,10%
$ 18.110.078
Total gastos de administracion
Nombre Cuenta
Otros gastos
Gastos financieros bancarios
Gastos varios fondo bienestar
Total otros gastos
Total gastos

Otros Gastos: comprende los gastos financieros por concepto de
comisiones cobradas por las transacciones realizadas en las diferentes
cuentas de ahorro y corrientes que posee Corpecol en las entidades
financieras, y los gastos por concepto de auxilios y beneficios otorgados
a los Asociados durante el año 2021 con cargo al gasto del Fondo de
Bienestar Social.
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Nombre Cuenta

Variación

Var. %

$ 3.944.615.805
$ 3.267.570.020
$ 83.287.418
$ 71.890.989
$ 266.730.148
$ 213.592.804
$ 40.601.927
$ 942.499

$ 3.552.174.048
$ 2.063.140.552
$ 77.046.966
$ 146.022.343
$ 1.042.244.077
$ 158.326.689
$ 56.199.128
$ 9.194.293

$ 392.441.756
$ 1.204.429.468
$ 6.240.452
$ (74.131.354)
$ (775.513.930)
$ 55.266.115
$ (15.597.201)
$ (8.251.794)

11,05%
58,38%
8,10%
-50,77%
-74,41%
34,91%
-27,75%
-89,75%

$ 32.839.124
$ 32.839.124

$ 11.335.951
$ 11.335.951

$ 21.503.173
$ 21.503.173

189,69%
189,69%

Total costos

$ 3.977.454.929

$ 3.563.509.999

$ 413.944.929

11,62%

Total costos y gastos

$ 8.003.198.211

$ 7.244.322.784

$ 758.875.427

10,48%

Excedentes netos

$ 1.042.565.890

$ 237.081.295

$ 805.484.595

339,75%

Intereses (método interés efectivo)
Intereses cdat
Intereses contractual
Intereses ah. Permanente
Intereses obligaciones financieras
Gravamen a los movimientos financieros - propio
Gravamen a los movimientos financieros - asumido
Otros compensación td - servicio crédito
Costos asociados a la operación
Otros costos presentación portafolio

Año 2021

Año 2020

evitar las aglomeraciones, lavado de manos frecuente y cubrimiento de
boca y nariz al toser entre otras. Obteniendo resultados favorables y
continuando con la prestación de servicios de forma virtual y presencial
para todas las partes interesadas.
(Original Firmado)

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

Costos: Esta partida integra el reconocimiento de los rendimientos a los
asociados por las diferentes líneas de ahorros, brindando tasas diferenciales
en comparación con entidades del sector cooperativo y sector financiero.
De igual manera el Fondo de Empleados asume costos asociados a la
operación como el GMF por las operaciones propias y el Gmf asumido
por el manejo de la Tarjeta Visionamos, para que dicho costo no sea
trasladado a los Asociados y sea beneficio como socio integral de Corpecol.
Y como costos finales, la Gestión Comercial que realiza cada punto de
atención en el impulso y fortalecimiento del portafolio de servicios de
la entidad.
NOTA 22. HECHOS
CORPECOL, cumpliendo con los lineamientos dados por el Ministerio de
Salud y Protección Social durante el año 2021, continuó con el manejo
de las normas de bioseguridad estableciendo prácticas de trabajo seguro
para el desarrollo de actividades que implican riesgo biológico. Por
medio de la estandarización de procesos y normas que dan cumplimiento
a los estándares de bioseguridad, reduciendo el riesgo de contagio de la
pandemia COVID-19.
Siendo el propósito principal de proteger a cada uno de los colaboradores
y asociados del Fondo de Empleados, el trabajo constante en las diferentes
medidas de precaución como lo son: mantener el distanciamiento físico,
llevar puesta la mascarilla, ventilación en las diferentes áreas de trabajo,

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)

Certificación de los Estados Financieros 2021
Bogotá, enero 10 de 2022
Señores
Asamblea General De Delegados
Corporación Fondo De Empleados De La Industria Petrolera
Y Energética Colombiana CORPECOL
Ciudad
Respetados señores:
La suscrita Representante Legal y Coordinador Contable de la Corporación
Fondo de Empleados de la Industria Petrolera y Energética Colombiana
CORPECOL, certificamos que dando cumplimiento a lo establecido en la
Ley 222 de 1995 artículo 37, hemos preparado los Estados de Situación
Financiera a 31 de Diciembre de 2021 en cumplimiento de la Circular

Básica Contable y Financiera emitida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria, Decreto 2420 de 2015 que reglamento los Principios
y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de Aseguramiento
de la Información aceptados en Colombia y su Decreto modificatorio
2496 de 2015.
Los procedimientos de valuación y presentación han sido aplicados
uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera de la
entidad a diciembre 31 de 2021, así como; los resultados de sus operaciones,
los cambios en el patrimonio y lo correspondiente a su flujo de efectivo,
incluyendo las políticas contables y revelaciones como parte integral y
demás:
1.

Los Estados Financieros de Corpecol al corte 31 de diciembre de
2021 y 2020, han sido fielmente tomados de los libros oficiales y
auxiliares respectivos, que antes de ser puestos a su disposición y
de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas
en ellos:
a.

Todos los activos y pasivos incluidos en los estados financieros
de la entidad al 31 de diciembre de 2021 y 2020 existen, y todas
las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado
durante los años terminados en esas fechas.

b.

Todos los hechos económicos realizados por la entidad durante
los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020 han sido
reconocidos en los estados financieros.

c.

Los activos representan probables beneficios económicos futuros
(derechos) y los pasivos probables sacrificios económicos futuros
(obligaciones), obtenidos o a cargo de la entidad al 31 de
diciembre de 2021 y 2020.
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2.

d.

Los procesos de clasificación, calificación y deterioro de la cartera
se están realizando conforme a los requeridos por la ley.

e.

Corpecol ha cumplido con pago oportuno de sus obligaciones
al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscal a la planilla
de aportes PILA.

f.

Cumpliendo con las obligaciones de tipo tributario impuestas
por los estamentos de orden nacional y distrital, y las de tipo
legal y reglamentario dadas por la Superintendencia de la
Economía Solidaria y demás entes del sector Solidario.

g.

Todos los hechos económicos que afectan la entidad han sido
correctamente clasificados, descritos y revelados en los estados
financieros.

h.

En cumplimiento de la Ley del 603 de 2000 artículo 1, declaramos
que el software utilizado tiene las licencias correspondientes y
cumple por lo tanto con las normas de derecho de autor.

Los Estados Financieros y otros informes relevantes para el público
no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer
la verdadera situación patrimonial o las operaciones de la entidad.

(Original Firmado)

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

Informe

Gestión

2021

Informe y Dictamen Revisiría Fiscal

Desarrollé una Auditoría Integral aplicando lo establecido en las Normas
Internacionales de Información Financiera conforme al Anexo N° 4 del
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por los Decretos
2496 de 2015 y 2132 de 2016 y mediante los cuales se incorpora las Normas
Internacionales de Auditoria y Aseguramiento NIAS. Esta actividad
requiere que cumpla los requerimientos de ética, y que planee y efectúe
la Auditoría para obtener una seguridad razonable sobre si los Estados
Financieros están libres de incorrección material y por lo tanto reflejen
Bogotá D.C; 02 de marzo de 2022
razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones
							RV-2108
del FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA,
									
al cierre del ejercicio 2021.
Señores
Asamblea General
CORPORACIÓN FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA PRUEBAS REALIZADAS:
COLOMBIANA
La planeación y ejecución del trabajo se realizó con autonomía e
CORPECOL
independencia de criterio y de acción respecto a la Administración de
En concordancia con la normatividad vigente en Colombia y normas la Entidad, basada en un enfoque de fiscalización integral, que cubre la
internacionales de auditoria para el ejercicio de la Revisoría Fiscal y las gestión de los Administradores, el Sistema de Control Interno, el
políticas de la firma Congroup Consultores SAS., por quien actúo como cumplimiento de las obligaciones legales el Estatuto y las decisiones de
designado para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal en CORPECOL, los Órganos de Dirección y Administración y la información financiera
presento el siguiente informe de fiscalización con las actividades que incluye la evaluación de la pertinencia de las políticas contables
desarrolladas y el dictamen de los Estados Financieros, correspondiente aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas
por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los
al período transcurrido entre el 1 de enero y diciembre 31 de 2021.
estados financieros separados.
1. EVALUACIÓN DE LA AUDITORÍA INTEGRAL
Se diseñaron programas para analizar la situación financiera de los meses
del 2021 y los transcurridos en el 2022 hasta el cierre final. Con los programas
de fiscalización aplicados, garanticé permanencia, cobertura, integridad
y oportunidad en la evaluación de los diversos objetos de fiscalización.
Mi gestión está respaldada en los respectivos “Papeles de Trabajo”, los
cuales están dispuestos para los fines y autoridades pertinentes; de las
pruebas realizadas periódicamente se entregaron informes a la administración
y la Junta Directiva sobre los resultados de las mismas, impartiendo las
recomendaciones en los casos que fue necesario, así como el respectivo
seguimiento a cada área auditada.

Como parte de nuestra auditoría, aplicamos juicio profesional y mantuvimos
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:
◊ Identificamos y valoramos los posibles riesgos de incorrección material
en los estados financieros, debido a fraude o error, diseñamos y
aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y
obtuvimos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para soportar
nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material
debido a fraude es mayor frente al que se origina por un error, ya que
el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas,
manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del
control interno.
◊ Obtuvimos conocimiento del control interno relevante para la auditoría
con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados
en función de las circunstancias.

Asuntos clave de la auditoría
Los asuntos clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según
nuestro juicio profesional, han sido de la mayor importancia en nuestra
auditoría de los estados financieros del periodo actual:
•

Área financiera y contable

De estas revisiones con corte a diciembre 31 de 2021 no quedó pendiente
ninguna corrección significativa por realizar. CORPECOL durante el año
2021 dio cumplimiento con la aplicación de las Normas Internacionales
de Información Financiera, las mantuvo como único lenguaje financiero
para la presentación de reportes y manejo contable de la entidad.
A continuación, muestro las principales conclusiones sobre los rubros
del balance más significativos:

◊ Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas, la
razonabilidad de las estimaciones contables y las revelaciones de la
dirección sobre el particular.

◊ Se mantiene en general la misma estructura de composición de activos,
con una buena liquidez y un importante crecimiento en la colocación
de créditos.

◊ Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de
los estados financieros, incluida la información revelada, y si los estados
financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de
un modo que logran su representación fiel.

◊ Los bancos y las inversiones se encuentran conciliadas con los extractos
emitidos por las entidades bancarias. El aumento de la liquidez continua
en el periodo anual.

◊ Obtuvimos las informaciones necesarias para cumplir adecuadamente
nuestras funciones. Concluimos sobre la adecuada utilización que
hizo la administración del principio contable de negocio en marcha
y basados en la evidencia de auditoría, obtenida hasta la fecha de
nuestro informe, determinamos que no existe una incertidumbre
material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar
dudas significativas sobre la capacidad del Fondo de Empleados para
continuar como negocio en marcha.
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◊ El valor conformado como Fondo de Liquidez, cumple con el mínimo
establecido por la Supersolidaria.
◊ La cartera de crédito, así como los saldos de aportes y ahorros, se
encuentran conciliados entre los módulos. La cartera fue calificada y
evaluada de acuerdo a la metodología aplicada reconociendo criterios y
variables subjetivos aprobados y reconociendo un valor de deterioro
razonable y objetivo para el tipo de riesgo real medido. Se realizaron
pruebas de verificación de apalancamiento de créditos, préstamos

2021

Informe

Gestión
en mora, calificaciones, descuentos de nómina, intereses, reglamento
de crédito y autorizaciones.
◊ La entidad presenta indicadores de endeudamiento con terceros
◊ Los fondos sociales, se ejecutaron conforme a los presupuestos aprobados
por la Junta Directiva.
◊ El balance social y generación de valor. Desarrollaron actividades
que beneficiaron a los asociados y a sus familias, utilizando los
recursos en retribuciones financieras que incluyeron además, alivios
y mantuvieron políticas de mitigación del impacto del Covid-19 en
sus asociados.
◊ Se practicaron pruebas de soportes, registros contables, pagos de
nómina, pagos a la seguridad social, deterioros, pago de intereses
sobre los ahorros, entre otros.
•

Área tributaria

La evaluación en esta área tuvo como objetivo verificar el cumplimiento
a la normatividad tributaria y firmar las declaraciones de Retención en la
Fuente, Impuesto de Industria y Comercio, retención de ICA, Gravamen
a los movimientos financieros, declaración de impuesto a las ventas y
declaración de ingresos y patrimonio. También se verificó el envío de
medios magnéticos nacionales ante la DIAN y distritales.
Las declaraciones fueron presentadas y canceladas dentro de los términos
establecidos para estos efectos. A la fecha, CORPECOL se encuentra al
día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.
•

Área legal y Administrativa

Se pudo verificar entre otros, los siguientes cumplimientos en esta área:
◊ Se evidenció el Control de Legalidad ante la Superintendencia de

Economía Solidaria de los nombramientos y reformas aprobados en
Asamblea General.

◊ CORPECOL cuenta con los reglamentos requeridos para las operaciones
de créditos, ahorros y fondos sociales.
◊ SICSES: Se remitieron dentro de los términos establecidos los reportes
financieros ante la Supersolidaria, correspondientes a Fondo de
Liquidez, evaluación de riesgo, indicador de liquidez e información
financiera.
◊ Se constituyeron las pólizas de manejo.
◊ Se verificó el pago de aportes de seguridad social y prestaciones sociales
por los funcionarios del Fondo.
•

Área de control interno y sistemas

Se aplicaron pruebas aleatorias que me permiten concluir que sobre los
controles principales establecidos así:
◊ Tiene definidas las atribuciones y responsabilidades en los sistemas
de información.
◊ Maneja un buen grado de seguridad con los controles existentes en
los diferentes procesos.
◊ Los controles internos y procedimientos contables no sufrieron cambios
significativos con el cambio en el personal que está a cargo de la
contabilidad del Fondo de empleados y se dio continuidad y oportunidad
a la información contable, su registro de acuerdo a las políticas contables
aprobadas en la entidad.
◊ Los procedimientos de operación y de control interno de CORPECOL
no sufrieron cambios significativos y se mantuvieron adaptados a la

metodología online de atención a los asociados, prestación de servicios,
asesoría y colocación y captación de recursos, así como del manejo
administrativo y contable, manteniendo una buena práctica de
validación de identidad en las operaciones, de alimentación y custodia
electrónica de los soportes.
•

Sistema de Administración del Riesgo del Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo “SARLAFT”

◊ El Fondo cuenta con un manual debidamente autorizado por la Junta
Directiva en junio de 2020, así como la política de control de liquidez,
matrices de riesgo que permite la evaluación, identificación y medición
de riesgos asociados al SARL.
◊ CORPECOL cuenta con un responsable de riesgo principal nombrado,
quien ha realizado el monitoreo y seguimiento a las operaciones del
fondo y ha reportado a la administración y la Junta Directiva el
desarrollo de sus funciones por el año 2021.

Se pudo verificar entre otros los siguientes procesos establecidos del
sistema del SARLAFT:

•

◊ El Fondo cuenta con un manual debidamente autorizado por la Junta
Directiva y actualizado en el 2019, así como la política para la prevención
y control del lavado de activos y de la financiación del terrorismo, matrices de riesgo que permite la evaluación, identificación y medición
de riesgos asociados al LA/FT.

Se pudo verificar entre otros los siguientes procesos establecidos del
sistema del SARC:

◊ CORPECOL cuenta con un Oficial de Cumplimiento principal nombrado,
quien ha realizado el monitoreo y seguimiento a las operaciones del
fondo y ha reportado a la administración y la Junta Directiva el
desarrollo de sus funciones trimestralmente.
◊ Se realizó el envío de reportes ante la UIAF (Unidad de Información y
Análisis Financiero), en cumplimiento de lo establecido en la Circular
004/2017 emitida por la Superintendencia de Economía Solidaria; A
la fecha de corte no se presentaron casos de operaciones sospechosas
o inusuales.
•

Sistema de Administración del Riesgo de Liquidez “SARL”

Se pudo verificar entre otros los siguientes procesos establecidos del
sistema del SARL:
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Implementación Sistema de Administración del Riesgo de Cartera
“SARC”

◊ El Fondo cuenta con un manual debidamente autorizado por la Junta
Directiva el 24 de junio de 2021, así como la política con matrices de
riesgo que permite la evaluación, identificación y medición de cartera
y su deterioro y demás riesgos asociados al SARC.
◊ CORPECOL cuenta con un responsable de riesgo principal nombrado,
quien ha realizado el monitoreo y seguimiento a las operaciones del
fondo y ha reportado a la administración y la Junta Directiva el
desarrollo de sus funciones por el año 2021.
2.

INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES
Y REGULATORIOS

a. CORPECOL cumple con las normas relacionadas con los derechos de
autor Ley 603 de 2.000.
b. CORPECOL dio cumplimiento con el pago al sistema de seguridad
social integral durante el año 2021 de acuerdo con los artículos 11 y
12 del Decreto 1406 de 1.999.
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c. La Contabilidad se ajusta al plan único de cuentas NIIF del sector
solidario, emitido y actualizado en el 2016.
d. Los libros oficiales de actas de Asamblea se encuentran actualizados
hasta la asamblea general ordinaria de delegados del 27 de marzo
de 2021 en medio físico tal como se encuentra registrado ante la
cámara de comercio, de los folios 005 al 014; El libro de actas de Junta
Directiva está de forma electrónica hasta el acta 323 de 27 de diciembre
del 2021; El libro de actas del comité de Control Social está de forma
electrónica hasta el acta 169 de diciembre de 2021. El libro de
registro de asociados está de forma física a diciembre de 2021 desde
los folios 00613 al 00681 y los libros Mayor y balance y Diario están
generados electrónica y físicamente a diciembre de 2021.
e. CORPECOL dio cumplimiento a las normas expedidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la
Circular No. 004 de 2008 en cuanto a la clasificación y calificación de
los rubros de Cartera de crédito, la creación del Comité de riesgos y
Evaluador de Cartera y constitución de las provisiones o deterioros
por una metodología adoptada; así mismo, se cuenta con el Comité
Interno de Riesgo de Liquidez y se está dando cumplimiento
al reporte mensual de todos los saldos de cartera de los asociados
a una central de riesgo. Los libros de actas del comité evaluador de
riesgo de liquidez se encuentran electrónicamente por el año hasta
enero de 2022, el de actas del comité evaluador de cartera se encuentra
físicamente a 28 de diciembre de 2021.
f. Al corte de diciembre de 2021 se calculó el indicador de riesgo de
liquidez en un porcentaje del 15,49% ubicándose por encima del
mínimo legal exigido por la Supersolidaria para entidades de nivel
prudencial “Pleno” como CORPECOL del 9%. El patrimonio técnico al
corte de diciembre de 2021 asciende a $8.862.982.997,52
g. CORPECOL está dando cumplimiento con la cuantía máxima del límite individual en operaciones activas de crédito con un mismo asociados o
grupo conectado de asociados, conforme a lo previsto en el numeral 4
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de la Circular Externa No. 11 de 2017 y art 4 del decreto 962 de 2018.
Al corte de diciembre de 2021 no existen asociados que sobrepasen
estos límites.

h. CORPECOL tiene definidas políticas para la evaluación, medición
y control del riesgo de liquidez, derivado de la concentración de
aportes sociales y captaciones en depósitos de ahorro a la vista, a
término, contractual, y demás modalidades de captación, en un solo
asociado o grupo conectado de asociados dando cumplimiento con
las políticas del artículo 25 del reglamento de ahorros fijadas por la
administración del fondo de empleados para la evaluación, medición
y control del riesgo de liquidez, derivado de la concentración de
aportes sociales y captaciones en depósitos de ahorro a la vista, a
término, contractual, y demás modalidades de captación, en un solo
asociado o grupo conectado de asociados, conforme a lo previsto en
el numeral 4 de la Circular Externa No. 11 de 2017 en concordancia
con lo señalado por el artículo 2.11.5.2.2.5 del Decreto 344 de 2017 y
demás normas que la modifiquen o sustituyan.” Al corte de diciembre
de 2021 no existen asociados que sobrepasen estos límites.
i. El Informe de Gestión correspondiente al año 2021, ha sido preparado
por la administración de CORPECOL con el fin de dar cumplimiento
a las disposiciones legales según lo dispuesto en el artículo 38 y el
numeral 4 del artículo 47 de la Ley 222. La información financiera
contenida en el citado informe de gestión concuerda con las cifras
presentadas en los estados financieros correspondientes al año
terminado al 31 de diciembre de 2021, se ajusta a los requerimientos
de ley, y contiene una exposición sobre la evolución de las operaciones
y la situación jurídica, económica y administrativa.
j. La Administración es responsable de la preparación y presentación
de los estados financieros de conformidad con el Marco Técnico
Normativo vigente en Colombia, contenido en el Anexo N° 1
del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015, modificado por el
Decreto 2496 de 2015, mediante los cuales se incorpora las Normas
Internacionales de Información Financiera, y del control interno

necesario para la preparación de estados financieros libres de
incorrecciones materiales por fraude y/o error; estos reflejan su
gestión y en consecuencia se encuentran certificados con sus firmas
por la señora Luz Stella La Rrotta García como Representante Legal y
Saúl Hernández Sogamoso. como Contador Público titulado con
tarjeta Profesional 133071-T, declarando que se verificaron previamente
las afirmaciones contenidas en ellos, al igual que las notas de revelación
a los Estados Financieros y que la información fue fielmente tomada
de los libros oficiales impresos, según certificación adjunta al informe
de la Asamblea.
3. CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD EN LOS INFORMES DE LA
REVISORÍA FISCAL
A continuación, mencionamos los informes emitidos por esta Revisoría
durante el periodo Abril 12 de 2021 a Febrero de 2022:

Informe y Dictamen Revisiría Fiscal
Señores asociados de CORPECOL
He auditado el Estado de Situación Financiera del FONDO DE EMPLEADOS
DE LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA a 31 de Diciembre de 2021,
el correspondiente Estado de Resultado Integral, el Estado de Flujo de
efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las revelaciones hechas
a través de las notas a los estados financieros. Dichos Estados Financieros
que se acompañan son responsabilidad de la Administración del Fondo,
en su preparación y presentación, así como de la aplicación de las
Normas Internacionales de Información Financiera y el establecimiento
del control interno que la administración considere necesaria para permitir
la preparación de estados financieros libres de incorrección material,
debida a fraude o error. Entre mis funciones de Revisoría se encuentra la
de auditarlos y expresar una opinión sobre ellos.

Informes entregados

Los estados financieros terminados a diciembre 31 de 2020 fueron
auditados por la firma Serfiscal Ltda. Y no expresaron salvedad a dichos
estados financieros.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Obtuve las informaciones necesarias para cumplir mis funciones de
Revisoría Fiscal y llevé a cabo mi trabajo de acuerdo con Normas
Internacionales de Auditoría. Estas normas requieren que cumpla los
requerimientos de ética, y que planee y efectúe la Auditoria para
obtener una seguridad razonable sobre si los Estados Financieros están
libres de incorrección material y por lo tanto reflejen razonablemente la
situación financiera y los resultados de las operaciones del ejercicio.

informe periódico preliminar (FR-RF-05 v1 RV-1890)
Informe Análisis financiero cartera (FR-RF-05 v1 rv 1961)
informe periódico sarlaft 2 trimestre 2021 (FR-RF-05 v2 1907)
informe periódico indicadores (FR-RF-05 v2RV2049)
informe de cierre 2021 (FR-RF-05 v2 RV2043)
informe cierre balance 2020 (FR-RF-05 v2 RV2060)
informe periódico sarlaft 2 semestre 2021 (FR-RF-05 v2 2092)
Informe y Dictamen del REVISOR FISCAL. (FR-RV-2108)
Informe y Dictamen del REVISOR FISCAL. (FR-RV-2109)

Conceptos y otros documentos emitidos
•

CONCEPTO TASA DE USURA. (RV-1972)

Considero que mi auditoría integral proporciona una base razonable
para expresar mi opinión sobre los Estados Financieros y conclusiones
sobre otros temas de la Auditoria.

Asamblea
General Delegados 2022

Una auditoría de los Estados Financieros implica, entre otras cosas, hacer
un examen con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda las
cifras y evaluar los principios de contabilidad utilizados, las estimaciones
contables hechas por la administración, y la presentación de los Estados
Financieros en conjunto. Los procedimientos seleccionados dependen
del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección
material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar
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Informe

Gestión
dichas valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno
relevante para la preparación y presentación fiel por parte de la entidad
de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de
auditoria que sean adecuados en función de las circunstancias.
Considero que mis auditorías proveen una base razonable para emitir
una opinión sobre los Estados Financieros.
Por tanto, en mi opinión, los citados Estados Financieros, auditados por
mí, que fueron fielmente tomados de los libros fisicos, presentan
razonablemente la situación financiera de CORPECOL a 31 de diciembre
de 2021 y los resultados de sus operaciones del año terminado en esa
fecha, de conformidad con principios de las Normas Internacionales de
Información Financiera.
Con base en el resultado de mis labores de Revisoría Fiscal, conceptúo
que la contabilidad del Fondo se llevó de conformidad con las normas
legales y la técnica contable; las operaciones registradas y los actos de
administración y dirección se ajustaron a los estatutos, a las decisiones
de la Asamblea y de la Junta Directiva y a las directrices del gobierno.
La correspondencia, los comprobantes de las cuentas, libros de actas y
registros de asociados se llevaron y conservaron debidamente y se
observaron medidas adecuadas de control interno y de conservación y
custodia de los bienes del Fondo, teniendo en cuenta que aún se mantiene
las restricciones generadas por el confinamiento presentado por la crisis
económica, social y ecológica decretada por el gobierno nacional que
impidió la firma litográfica de los libros de actas y que genero un cambio
a archivo electrónico de la mayoría de soportes contables.
El FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA COLOMBIANA
dio cumplimiento a las normas expedidas por la Superintendencia de
Economía Solidaria, aplicando lo dispuesto en la Circular Básica Contable
y Financiera 2021 en cuanto a la calificación, evaluación y clasificación de
los rubros de cartera de crédito, la creación del comité de riesgo y evaluador de cartera y constitución de los deterioros correspondientes, y

mantuvo el Fondo de liquidez conforme a la citada circular. Los comités de
apoyo funcionaron adecuadamente durante el año 2021; Los niveles del
indicador de solidez y liquidez son cumplidos ampliamente y no existen
asociados que sobrepasen los límites de concentración en la colocación
ni en la captación según política interna aprobada.
Se implementó un sistema de control de riesgo y para la prevención de
lavados de activos y financiación del terrorismo a través de las operaciones
con CORPECOL, uno para el control de liquidez de los dineros de manejo
del Fondo y uno para el control de los riesgos asociados a la recuperación
de la cartera y el reconocimiento adecuado de la mismo; nombró el oficial
de cumplimiento y responsable de riesgos y se realizaron los reportes de
operaciones observadas y gestión de cada área de riesgo.
El informe de Gestión adjunto, correspondiente al ejercicio 2021, ha
sido preparado por el Gerente y la Junta Directiva del Fondo para dar
cumplimiento a disposiciones legales y no forma parte integrante de los
Estados Financieros auditados por mí, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 38 de la ley 222 de 1995. He verificado que la información
financiera que contiene el citado informe de gestión concuerde con la
de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio terminado en
diciembre 31 de 2021. Mi trabajo como Revisor Fiscal se limitó a verificar
que dichos informes de gestión contengan las informaciones exigidas
por la Ley y constatar su concordancia con los Estados Financieros; en
consecuencia, no incluyó la revisión de información distinta de la contenida
en los registros contables del Fondo.
Se suscribe,

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
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Estado Consolidado de Situación Financiera
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nota 4

Nombre Cuenta
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones temporales
Cartera de crédito
Deterioro cartera de crédito
Cuentas por cobrar
Total Activo Corriente

Año 2021

Activo
Año 2020

Variación

Var. %

$ 3.129.653.697
$ 2.737.426.509
$ 70.952.219.776
$ (2.797.149.720)
$ 511.440.433

$ 1.564.113.517
$ 2.637.451.854
$ 61.147.608.933
$ (1.826.694.776)
$ 647.840.062

$ 1.565.540.180
$ 99.974.654
$ 9.804.610.844
$ (970.454.944)
$ (136.399.630)

100%
4%
16%
53%
-21%

$ 74.533.590.695

$ 64.170.319.590

$ 10.363.271.104

16%
(Original Firmado)

Nota 5

Nota 5

Activo No Corriente
Propiedad Planta y Equipo
Propiedad planta y equipo
Depreciación acumulada

$ 3.546.462.379
$ (1.131.093.415)

$ 2.957.953.396
$ (933.959.474)

$ 588.508.983
$ (197.133.941)

20%
21%

Total Propiedad Planta y Equipo

$ 2.415.368.964

$ 2.023.993.922

$ 391.375.042

19%

$ 26.873.828
$ 228.973.002

$ 98.128.130
$ 257.026.644

$ (71.254.303)
$ (28.053.642)

-73%
-11%

$ 255.846.829

$ 355.154.774

$ (99.307.945)

-28%

$ 2.671.215.793

$ 2.379.148.696

$ 292.067.097

12%

$ 77.204.806.488

$ 66.549.468.287

$ 10.655.338.201

16%

Otros Activos
Bienes y servicios pagados por anticipado
Otros activos derechos
Total otros Activos
Total Activo No Corriente
Total del Activo

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado)

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)
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Las revelaciones son parte integral a los Estados Financieros.
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Estado Consolidado de Situación Financiera
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nota 7

Nota 6

Nombre Cuenta

Pasivo
Año 2020

Variación

Var. %

Pasivo Corriente
Depositos de ahorro
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos gravamenes y tasas
Otros pasivos beneficios emp. Anticipos rec para terceros

$ 50.860.935.076
$ 704.696.136
$ 1.864.208.472
$ 32.710.713
$ 1.046.386.888

$ 35.944.341.400
$ 9.193.421.439
$ 878.800.555
$ 168.264.909
$ 156.358.241

$ 14.916.593.677
$ (8.488.725.304)
$ 985.407.917
$ (135.554.196)
$ 890.028.647

41%
-92%
112%
-81%
569%

Total pasivo corriente

$ 54.508.937.285

$ 46.341.186.544

$ 8.167.750.740

18%

Pasivo no corriente
Fondos sociales
Pasivos estimados y provisiónes

$ 295.905.994
$ 5.000.000

$ 284.297.907
$ 5.000.000

$ 11.608.087
$-

4%
0%

Total pasivo no corriente

$ 300.905.994

$ 289.297.907

$ 11.608.087

4%

$ 54.809.843.278

$ 46.630.484.451

$ 8.179.358.827

18%

Total del pasivo

Nombre Cuenta

Nota 8

Año 2021

Patrimonio
Año 2021

Año 2020

$ 18.433.188.398
$ 1.702.269.685
$ 7.600.000
$ 411.618.429
$ (514.750.732)
$ 1.125.719.895
$ 950.068.680
$ 279.248.855

$ 16.937.361.912
$ 1.631.145.296
$ 7.600.000
$ 411.618.429
$ (171.431.990)
$ (106.237.445)
$ 950.068.680
$ 258.858.954

$ 1.495.826.486
$ 71.124.389
$$$ (343.318.742)
$ 1.231.957.339
$$ 20.389.901

9%
4%
0%
0%
200%
-1160%
0%
8%

Total Patrimonio

$ 22.394.963.209

$ 19.918.983.836

$ 2.455.589.472

12%

Total Pasivo y Patrimonio

$ 77.204.806.488

$ 66.549.468.287

$ 10.655.338.201

16%

Aportes sociales
Reservas
Superavit de patrimonio donaciones
Otros fondos excedente no operac y otros fondos
Excedentes años anteriores
Excedente ejercicio en curso
Resultados por implementación NIIF
Excedente o pérdidas no realizadas ori
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Variación

Var. %

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado)

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)
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Estado Consolidado de Resultado Integral
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nota 10

Nota 9

Nombre Cuenta

Estado de resultado
integral consolidado
Año 2020

Variación

$ 1.273.460.847
$ 8.145.184.120

$ 605.514.796
$ 6.850.456.574

$ 667.946.051
$ 1.294.727.546

110%
19%

Total ingresos por actividades ordinarias

$ 9.418.644.967

$ 7.455.971.370

$ 1.962.673.597

26%

Otros gastos
De beneficios al personal
Generales
Deterioro - provisiónes
Amortizaciones
Depreciaciones
Financieros

$ 1.630.697.813
$ 1.676.394.886
$ 1.213.319.651
$ 23.604.192
$ 187.444.023
$ 61.003.271

$ 1.781.931.662
$ 978.731.303
$ 1.582.485.089
$ 27.261.982
$ 186.817.796
$ 84.353.635

$ (151.233.849)
$ 697.663.583
$ (369.165.438)
$ (3.657.790)
$ 626.227
$ (23.350.364)

-8%
71%
-23%
-13%
0%
-28%

Total otros gastos

$ 4.792.463.836

$ 4.641.581.467

$ 150.882.369

3%

Gastos asociados a la operación
Gastos generales presentc portafolio F.E
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Diversos

$ 32.839.124
$ 206.935.374
$ 13.604.921
$ 328.200
$ 34.369.644
$ 283.500
$ 22.047.408
$ 7.752.716
$ 402.000
$ 2.646.105
$ 88.563.758

$ 11.335.951
$$$$$$$$$$-

$ 21.503.173
$ 206.935.374
$ 13.604.921
$ 328.200
$ 34.369.644
$ 283.500
$ 22.047.408
$ 7.752.716
$ 402.000
$ 2.646.105
$ 88.563.758

190%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Total gastos asociados a la operación

$ 409.772.749

$ 11.335.951

$ 398.436.798

3515%

$ 4.216.408.382

$ 2.803.053.952

$ 1.413.354.430

50%

Ingresos por actividades ordinarias
Servicios de transporte , almacenamiento y co
Servicios de crédito

Año 2021

Var. %

Nota 11

(Original Firmado)

Utilidad operaciónal
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LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado)

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)
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Estado Consolidado de Resultado Integral
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Nota 12

Nombre Cuenta
Otros ingresos
Ingresos financieros ctas ahorro dividendos
Valoración de inversiones fdo liqudez
Serv de arrendamientos, dif al objeto social
Servicios admon td recuperaciones
Recuperaciones deterioro
Diversos - incapacidades

Nota 13

Año 2021

Año 2020

Variación

Var. %

$ 836.444
$ 143.569.513
$ 21.098.332
$ 64.238.296
$ 711.782.825
$ 2.001.907

$ 20.855.634
$ 94.443.773
$$ 277.710.226
$ 239.864.126
$ 10.008.892

$ (20.019.190)
$ 49.125.740
$ 21.098.332
$ (213.471.930)
$ 471.918.699
$ (8.006.985)

-96%
52%
100
-77%
197%
-80%

$ 943.527.318

$ 642.882.652

$ 300.644.666

47%

$ 3.944.615.805

$ 3.552.174.048

$ 392.441.756

11%

$ 3.944.615.805

$ 3.552.174.048

$ 392.441.756

11%

$ 89.600.000

$-

$ 89.600.000

100%

(Original Firmado)

Total costos y gastos

$ 9.236.452.390

$ 8.205.091.466

$ 1.031.360.923

13%

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

Excedente ejercicio en curso

$ 1.125.719.895

$ (106.237.445)

$ 1.231.957.340

-1160%

Total otros ingresos
Costos
Costo ventas prest. Servicio de crédito
Total costos pest. Servicio crédito
N.14

Estado de resultado
integral consolidado

Impuesto de renta y complementarios

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)
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Estado de cambios en el Patrimonio Consolidado
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Estado de cambios
en el Patrimonio Consolidado
Patrimonio

Capital
Aportes sociales

Dic. 2020

Aumento

Disminución

Dic. 2021

$ 16.937.361.912
$ 16.937.361.912

$ 1.495.826.486
$ 1.495.826.486

$$-

$ 18.433.188.398
$ 18.433.188.398

$ 1.631.145.296
$ 1.631.145.296

$ 71.124.389
$ 71.124.389

$$-

$ 1.702.269.685
$ 1.702.269.685

$ 411.618.429
$ 411.618.429

$$-

$$-

$ 411.618.429
$ 411.618.429

$ 7.600.000
$ 7.600.000

$$-

$$-

$ 7.600.000
$ 7.600.000

Resultados del ejercicio
Excedente ejercicio en curso

$ (106.237.445)
$ (106.237.445)

$ 1.231.957.339
$ 1.231.957.339

$$-

$ 1.125.719.895
$ 1.125.719.895

Resultados del ejercicio anteriores
Resultados ejercicios anterioes

$ (171.431.990)
$ (171.431.990)

$ 343.318.742
$ 343.318.742

$$-

$ (514.750.732)
$ (514.750.732)

Resultados acumulado por adopción por primera vez
Aplicación por primera vez NIIF

$ 950.068.680
$ 950.068.680

$$-

$$-

$ 950.068.680
$ 950.068.680

Excedentes y/o perdidas no realizadas (ori)
Total resultado del ejercicio

$ 258.858.954
$ 258.858.954

$ 20.389.901
$ 20.389.901

$$-

$ 279.248.855
$ 279.248.855

$ 19.918.983.836

$ 2.475.979.373

$-

$ 22.394.963.209

Reservas
Reserva de asamblea
Fondos de destinacion espec.
Fondo especial excedente no operaciónal
Superavit
Auxilios y donaciones

Total patrimonio

Asamblea
General Delegados 2022

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado)

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

(Original Firmado)

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)
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Estado Consolidado de Flujo del Efectivo
Por los años terminados a 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

Estado de
Flujo del Efectivo

Actividad de Operación
Excedente neto del ejercicio

Año 2021

Año 2020

$ 1.125.719.895

$ (106.237.445)

$ 187.444.023
$ 1.213.319.651

$ 186.817.796
$ 1.582.485.090

Efectivo generado por actividad de operación
Disminución propiedad planta y equipo
Aumento depósitos de ahorro
Aumento cuentas por pagar
Aumento fondos sociales
Aumento otros pasivos
Aumento aportes sociales
Aumento reservas y otros fondos
Aumento otros resultados integrales

$ 136.399.630
$ 14.916.593.677
$ 985.407.917
$ 11.608.087
$ 890.028.647
$ 1.495.826.486
$ 71.124.389
$ 20.389.901

$ 129.765.235
$ 12.918.821.216
$ 254.507.637
$ 98.768.006
$ (516.983.310)
$ 2.039.001.343
$ 211.227.138
$ 104.043.034

Efectivo generado por actividad de operación

$ 21.053.862.302

$ 16.902.215.739

$ 99.974.654
$ 578.819.065
$ 10.047.475.551
$ (99.307.945)
$ 135.554.196
$ 514.750.732
$ (277.669.435)

$ 718.415.685
$ 23.432.530
$ 4.403.414.603
$ 33.261.400
$ (52.000.234)
$ 171.431.990
$ 834.411.522

Total efectivo utilizado en actividades de operación

$ 10.999.596.818

$ 6.132.367.497

Flujo de efectivo neto en actividad de operación

$ 10.054.265.483

$ 10.769.848.242

$ (8.488.725.304)

$ (11.932.072.936)

(Original Firmado)

$ (8.488.725.304)

$ (11.932.072.936)

Aumento (disminución) del efectivo

$ 1.565.540.180

$ (1.162.224.694)

Total efectivo al inicio del año

$ 1.564.113.517

$ 2.726.338.212

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)

Total efectivo del final de año

$ 3.129.653.697

$ 1.564.113.517

Partidas que no afectan el efectivo:
Depreciaciones
Provisión cuentas por cobrar

Efectivo utilizado en actividad de operación
Aumento inversiones
Aumento propiedad planta y equipo
Aumento cartera de crédito
Aumento otros activos
Aumento impuestos gravamenes y tasas
Disminución superavit
Distribución de excedentes

Actividades de financiación
Disminución obligaciones financieras
Total efectivo en actividades de financiación

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

(Original Firmado)

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

Revelaciones a los Estados Financieros
Consolidados

•

Años terminados a diciembre 31 de 2021 y 2020
(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTA No. 1 ENTIDAD REPORTANTE
Nombre o Razón Social:
CORPORACIÓN FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA PETROLERA
Y ENERGETICA COLOMBIANA
Sigla: CORPECOL

•

Objeto social: Corpecol Fondo de Empleados FE; tiene como misión
principal, servir de instrumento empresarial para unir los esfuerzos y
recursos de los asociados, con el fin de proveerlos de bienes y servicios
que contribuyan a satisfacer sus necesidades y las de sus familias, a
dignificar su progreso personal y al desarrollo comunitario integral,
actuando con base en el esfuerzo propio, la ayuda mutua, la
solidaridad y la responsabilidad social.

•

Naturaleza jurídica de la entidad: CORPECOL obtuvo su personería
jurídica con el numero 2488 el 17 de octubre de 1985 con el nombre
de CORPORACION PETROLERA COLOMBIANA PARA EL FOMENTO
DE LA RECREACION Y CULTURA CORPECOL; el 17 de abril de 2002
bajo el número 48678 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro,
luego se transformó en Fondo de Empleados.

NOTA No. 2 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES
Las cifras del período contable reveladas en estas notas son tomadas al
cierre del ejercicio 31 de diciembre del año 2021 comparado con el año
2020.
Las políticas y prácticas contables se definen y aplican de acuerdo a los
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia,
establecidos en el Decreto 3022 de 2013 Marco Técnico de la Información
Financiera, normas compiladas en el Decreto 2420 y 2496 de 2015,
Reglamento de las Normas de Contabilidad de Información Financiera y
de Aseguramiento de la Información, reglamentarios de la Ley 1314 de
2009, que para efectos de procesos de consolidación y en lo que no está
regulado en el Decreto 3022 de 2013 y Decreto 2548 de 2014, otorga
vigencia a lo previsto en el Decreto 2649 de 1993, como a continuación
se enuncia.
En el artículo 23 del Decreto 2649 de 1993 lo define así “Son estados
financieros consolidados aquellos que presentan la situación financiera,
los resultados de las operaciónes, los cambios en el patrimonio y en la
situación financiera, así como los flujos de efectivo, de un ente matriz y
sus subordinados, o un ente dominante y los dominados, como si fuesen
los de una sola empresa”.

Subsidiaria a Consolidar
Nombre o razón social: PROYECTOS CORPECOL SAS

•

Objeto social: La sociedad tendrá como objeto principal el desarrollo
de cualquier actividad civil o comercial licita en los términos del numeral
5 del artículo 5 de la Ley 1258 de 2008, especialmente, pero sin
limitarse a ellos, fomentar o crear unidades de negocios que faciliten
la adquisición, la producción de bienes o servicios de interés para
sus accionistas.

Asamblea
General Delegados 2022

Naturaleza Jurídica de la entidad: Inscrita el 8 de marzo de 2011
bajo registro mercantil número 02073423 del 28 de febrero de 2011,
se constituyó la sociedad comercial denominada PROYECTOS
CORPECOL SAS.

Así mismo, el artículo 122 del mismo decreto habla de estados financieros
consolidados, estableciendo que el ente económico que posea más del
50% del capital de otros entes económicos, debe presentar junto con
sus estados financieros básicos, los estados financieros consolidados,
acompañados de sus respectivas notas.
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Por su parte, el artículo 35 de la Ley 222 de 1995 consagra dicha obligación para la matriz o controlante, es decir, amplia las causales de consolidación, pues adicionalmente al control por participación, se incluyen
las otras presunciones contempladas en el artículo 27 de la citada Ley.
La homologación de cuentas se hizo de acuerdo al Catalogo Único de
Información Financiera con fines de Supervisión expedido por la Superintendencia de Economía Solidaria para Cooperativas, Precooperativas,
Fondos de Empleados y Asociaciones mutualistas, Resolución 1515 de
Diciembre de 2016, lo establecido en el Titulo I Capítulo II de la Circular
Básica Jurídica expedida mediante la Circular Externa No. 20 del 18 de
diciembre de 2020 y la Circular Básica Contable y Financiera de diciembre 28 de 2020.
Homogenización de bases contables: Tanto en Corpecol FE, como en
Proyectos Corpecol SAS se utiliza el mismo método de depreciación, línea recta, y las cifras se encuentran expresadas en pesos colombianos.
NOTA No. 3 ELIMINACIONES Y SALDOS RECIPROCOS
El método de consolidación utilizado por Corpecol FE, de acuerdo a la
circular Externa 005 de 2000 de la Superintendencia de Sociedades, es
el de control individual, la cual establece, que: “Cuando el control sea
ejercido directa o indirectamente por una sola persona, se utilizará el
método de integración global, el cual consiste en incorporar a los estados
financieros individuales de la matriz o controlante, la totalidad de los
activos, pasivos, patrimonio y resultados de las sociedades subordinadas,
eliminando en la matriz o controlante tanto la inversión efectuada por
ella en el patrimonio de la subordinada, como las operaciónes y saldos
recíprocos”
Como resultado de aplicar este método, se realizaron los siguientes
ajustes:
1.

Inversiones
Se eliminó la inversión de Corpecol FE que tiene en su subsidiaria

Proyectos Corpecol SAS por un valor neto de $610.900.000,
afectando el rubro en la cuenta 1230 Inversiones Contabilizadas a
valor Razonable con Cambios en el Resultado y a su vez en la cuenta
3105 Capital – Aportes Sociales, Proyectos Corpecol SAS.
2.

Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar
Se descontó el valor de $362.547.066,18, por concepto de Cuentas
por Cobrar, Anticipos Bsp Lata y otros gastos Administrativos de
valores recibos para terceros, disminuyendo el saldo de las obligaciones
y cuentas por pagar en el corto plazo a Proyectos Corpecol SAS.

3.

Cuentas por Pagar y Cuentas por Cobrar
Se descontó lo correspondiente a los otros pasivos referente a los
Ingresos Recibidos para Terceros por la suma de $151.166.701 de la
Cartera de Créditos Comerciales de Proyectos Corpecol SAS.

NOTA No. 4 ACTIVO CORRIENTE
Nombre Cuenta
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones temporales
Cartera de crédito
Deterioro cartera de crédito
Cuentas por cobrar
Total Activo Corriente

Año 2021

Año 2020

Variación

Var. %

$ 3.129.653.697
$ 2.737.426.509
$ 70.952.219.776
$ (2.797.149.720)
$ 511.440.433

$ 1.564.113.517
$ 2.637.451.854
$ 61.147.608.933
$ (1.826.694.776)
$ 647.840.062

$ 1.565.540.180
$ 99.974.654
$ 9.804.610.844
$ (970.454.944)
$ (136.399.630)

100%
4%
16%
53%
-21%

$ 74.533.590.695

$ 64.170.319.590

$ 10.363.271.104

16%

Activo No Corriente
Propiedad
PlantaCorriente
y Equipo
El
Activo
corresponde a$ los
recursos$ 2.957.953.396
consolidados
de Corpecol
3.546.462.379
$ 588.508.983
20%
Propiedad planta y equipo
$ (1.131.093.415)
(933.959.474)
$ (197.133.941)
21%
Depreciación acumulada
FE y Proyectos Corpecol SAS, de las
cuentas de$ ahorros,
cuentas
corrientes,
$$ 2.415.368.964
$ 2.023.993.922
$ 391.375.042
Total Propiedad Planta y Equipo
inversiones temporales que en gran parte están representadas por19%el
Otros Activos
Fondo
de Liquidez en Corpecol, Cdt’s,
cartera
de créditos
y Banca-73%
de
$ 26.873.828
$ 98.128.130
$ (71.254.303)
Bienes y servicios pagados por anticipado
$ (28.053.642)
-11%
Otros activos derechos
Garantías,
las cuales representan el$ 228.973.002
96.54% del$ 257.026.644
total del activo
y tuvieron
$ 255.846.829
$ 355.154.774
$ (99.307.945)
-28%
Total otros Activos
un
incremento del 16% respecto del
año 2020,
el aumento
de la liquidez
$ 2.671.215.793
$ 2.379.148.696
$ 292.067.097
12%
Total Activo No Corriente
se debió principalmente al incremento de los depósitos y la menor
$ 77.204.806.488
$ 66.549.468.287
$ 10.655.338.201
Total del Activo
colocación de créditos aunque este rubro presenta un aumento de16%
un
año a otro.

Activo Corriente
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones temporales
Cartera de crédito
Deterioro cartera de crédito
Cuentas por cobrar

$ 3.129.653.697
$ 2.737.426.509
$ 70.952.219.776
$ (2.797.149.720)
$ 511.440.433

$ 1.564.113.517
$ 2.637.451.854
$ 61.147.608.933
$ (1.826.694.776)
$ 647.840.062

$ 1.565.540.180
$ 99.974.654
$ 9.804.610.844
$ (970.454.944)
$ (136.399.630)

100%
4%
16%
53%
-21%

$ 74.533.590.695
Año 2021

$ 64.170.319.590
Año 2020

$ 10.363.271.104
Variación

Var.16%
%

$ 3.546.462.379
$ (1.131.093.415)

$ 588.508.983
$ (197.133.941)

20%
21%

$ 2.415.368.964

$ 2.957.953.396
$ (933.959.474)
$$ 2.023.993.922

$ 391.375.042

19%

$ 26.873.828
$ 228.973.002

$ 98.128.130
$ 257.026.644

$ (71.254.303)
$ (28.053.642)

-73%
-11%

$ 255.846.829

$ 355.154.774

$ (99.307.945)

-28%

$ 2.671.215.793

$ 2.379.148.696

$ 292.067.097

12%

Pasivo no corriente
Fondos sociales
Pasivos estimados y provisiónes

$ 77.204.806.488

$ 66.549.468.287

$ 10.655.338.201

16%

Total pasivo no corriente

NOTA No. 5 ACTIVO NO CORRIENTE
Total Activo Corriente
Nombre Cuenta
Activo No Corriente
Propiedad Planta y Equipo
Propiedad planta y equipo
Depreciación acumulada
Total Propiedad Planta y Equipo
Otros Activos
Bienes y servicios pagados por anticipado
Otros activos derechos
Total otros Activos
Total Activo No Corriente
Total del Activo

El Activo no Corriente tiene una participación del 3.46% respecto al
total del Activo, presentando un incremento del 12% en referencia al
periodo inmediatamente anterior, en el cual se muestra el consolidado
de las Propiedades, Plantas y Equipos de Corpecol FE y Proyectos Corpecol
S.A.S con su respectiva depreciación, los otros activos corresponde a los
derechos que tiene Corpecol FE, saldo de los seguros pagados por
anticipado y los servicios por la operación de IATA en el desarrollo
comercial de Proyectos Corpecol S.A.S.

Los otros pasivos corresponde a los beneficios de empleados y los
ingresos recibidos para terceros, que recauda Corpecol FE por concepto
de seguro de vida deudores para la Equidad Seguros, fianza, reservas
Nombre
Cuenta
Año 2021 de Proyectos
Año 2020
Variación
Var. %
para planes
turísticos
y cupos aéreos
Corpecol
SAS
en
Pasivo
Corriente
desarrollo
de
su
actividad
comercial.
Depositos de ahorro
$ 35.944.341.400
$ 14.916.593.677
41%
$ 50.860.935.076
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos gravamenes y tasas
Otros pasivos beneficios emp. Anticipos rec para terceros

$ 704.696.136
$ 1.864.208.472
$ 32.710.713
$ 1.046.386.888

$ 9.193.421.439
$ 878.800.555
$ 168.264.909
$ 156.358.241

$ (8.488.725.304)
$ 985.407.917
$ (135.554.196)
$ 890.028.647

-92%
112%
-81%
569%

$ 54.508.937.285
Año 2021

$ 46.341.186.544
Año 2020

$Variación
8.167.750.740

Var.18%
%

$ 295.905.994
$ 5.000.000

$ 284.297.907
$ 5.000.000

$ 11.608.087
$-

4%
0%

NOTA No. 7 PASIVO NO CORRIENTE
Total pasivo corriente
Nombre Cuenta

Total del pasivo

$ 300.905.994

$ 289.297.907

$ 11.608.087

4%

$ 54.809.843.278

$ 46.630.484.451

$ 8.179.358.827

18%

El pasivo no corriente tiene una participación del 0.39% del total del
Pasivo y Patrimonio, presentando un incremento del 4% respecto al año
2020, el cual comprende los siguientes rubros; el Fondo de desarrollo
empresarial FODES de Corpecol FE aplicado de acuerdo a la normatividad
emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria y políticas de
la entidad, el Fondo tecnología y provisiónes estipuladas por la Junta
Directiva del Fondo de Empleados para atender a los colaboradores que
no cubre el seguro de vida a empleados.

NOTA No. 6 PASIVO CORRIENTE
Año 2021

Año 2020

Pasivo Corriente
Depositos de ahorro
Obligaciones financieras
Cuentas por pagar
Impuestos gravamenes y tasas
Otros pasivos beneficios emp. Anticipos rec para terceros

Nombre Cuenta

$ 50.860.935.076
$ 704.696.136
$ 1.864.208.472
$ 32.710.713
$ 1.046.386.888

$ 35.944.341.400
$ 9.193.421.439
$ 878.800.555
$ 168.264.909
$ 156.358.241

$ 14.916.593.677
$ (8.488.725.304)
$ 985.407.917
$ (135.554.196)
$ 890.028.647

41%
-92%
112%
-81%
569%

Total pasivo corriente

$ 54.508.937.285

$ 46.341.186.544

$ 8.167.750.740

18%

Pasivo no corriente
Fondos sociales
Pasivos estimados y provisiónes

Variación

Var. %

$ 295.905.994
$ 284.297.907
$ 11.608.087
4%
Corresponde al 70.60% del total del
Pasivo y Patrimonio
presentando
un
$ 5.000.000
$ 5.000.000
$0%
incremento
del
18%
respecto
del
año
2020,
representado
por
los
depósitos
$ 300.905.994
$ 289.297.907
$ 11.608.087
4%
Total pasivo no corriente
de
Corpecol FE, obligaciones financieras
contraídas
por
Corpecol FE
y
$ 54.809.843.278
$ 46.630.484.451
$ 8.179.358.827
18%
Total del pasivo
Proyectos Corpecol SAS para apalancar el cumplimiento en el desarrollo
del objeto social, de igual manera las cuentas por pagar, los impuestos
de orden nacional como la retención en la fuente, el GMF 4x1000 e
Impuesto a las Ventas IVA, los gravámenes y tasas por impuestos de orden
distrital y municipal, como lo son; Industria y comercio, Rete ICA y registro
nacional de turismo por parte de Proyectos Corpecol SAS, y Corpecol FE
respectivamente.

Asamblea
General Delegados 2022

NOTA No. 8 PATRIMONIO
Nombre Cuenta
Aportes sociales
Reservas
Superavit de patrimonio donaciones
Otros fondos excedente no operac y otros fondos
Excedentes años anteriores
Excedente ejercicio en curso
Resultados por implementación NIIF
Excedente o pérdidas no realizadas ori

Año 2021

Año 2020

$ 18.433.188.398
$ 1.702.269.685
$ 7.600.000
$ 411.618.429
$ (514.750.732)
$ 1.125.719.895
$ 950.068.680
$ 279.248.855

$ 16.937.361.912
$ 1.631.145.296
$ 7.600.000
$ 411.618.429
$ (171.431.990)
$ (106.237.445)
$ 950.068.680
$ 258.858.954

Total Patrimonio

$ 22.394.963.209

Total Pasivo y Patrimonio

$ 77.204.806.488

Variación

Var. %

$ 1.495.826.486
$ 71.124.389
$$$ (343.318.742)
$ 1.231.957.339
$$ 20.389.901

9%
4%
0%
0%
200%
-1160%
0%
8%

$ 19.918.983.836

$ 2.455.589.472

12%

$ 66.549.468.287

$ 10.655.338.201

16%

Compuesto por el 29.01% del total del Pasivo y Patrimonio, reflejando
un incremento del 12% comparado con el periodo inmediatamente
anterior, el cual integra las siguientes partidas; Aportes Sociales de los
asociados de Corpecol FE y acciones de Proyectos Corpecol SAS, las
Reservas de orden legal que son apropiadas de los excedentes de cada
año al cierre del ejercicio en el cumplimiento a lo estipulado por la
normativa vigente, los otros fondos patrimoniales de destinación específica
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que corresponde a los excedentes no operaciónales de los años 2007 a
2018 de Corpecol, el excedente consolidado neto del año 2021 por valor
de $1.125.719.895.
El patrimonio también está integrado por las cuentas de Aplicación de
NIIF por primera vez por la valorización de Propiedades, Equipos, Edificios
y Oficinas, y los excedentes o pérdidas no realizadas (ORI) por el efecto
de la valorización de las Inversiones de Patrimonio que posee Corpecol
en las siguientes entidades; derechos en la Corporación Club Campestre
de Cartagena por $216.000.000 y acciones de alta y media bursatilidad
que tiene Corpecol en Ecopetrol S.A. por valor de $63.248.855, las cuales
se cotización en bolsa y su precio de cierre depende de las diferentes
variables del mercado, la entidad realiza la valoración mensual de acuerdo a
informe de la Bolsa de Valores de Colombia.

Año 2021

Año 2020

Variación

Var. %

$ 1.273.460.847
$ 8.145.184.120

$ 605.514.796
$ 6.850.456.574

$ 667.946.051
$ 1.294.727.546

110%
19%

Total ingresos por actividades ordinarias

$ 9.418.644.967

$ 7.455.971.370

$ 1.962.673.597

26%

Otros gastos
De beneficios al personal
Generales
Deterioro - provisiónes
Amortizaciones
Depreciaciones
Financieros

$ 1.630.697.813
$ 1.781.931.662
(151.233.849)
-8%
Corresponden a la operación directa
de Corpecol
FE por $las
operaciónes
$ 1.676.394.886
$ 978.731.303
$ 697.663.583
71%
$ 1.213.319.651
$comerciales
1.582.485.089
$ (369.165.438)
-23%
de servicios de crédito, y las operaciónes
de Proyectos
$ 23.604.192
$ 27.261.982
$ (3.657.790)
-13%
$ 187.444.023de la$ 186.817.796
Corpecol S.A.S tales como; actividades
Fianza y los$ 626.227
servicios 0%
de
$ 61.003.271
$ 84.353.635
$ (23.350.364)
-28%
Turismo, los cuales tiene una participación del 90.89% del total de los
Total otros gastos
$ 4.792.463.836
$ 4.641.581.467
$ 150.882.369
3%
ingresos operaciónales y un incremento del 26% comparado con el año 2020.

NOTA No. 10 OTROS GASTOS

Gastos asociados a la operación
Gastos generales presentc portafolio F.E
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones

$ 1.630.697.813
$ 1.676.394.886
$ 1.213.319.651
$ 23.604.192
$ 187.444.023
$ 61.003.271

$ 1.781.931.662
$ 978.731.303
$ 1.582.485.089
$ 27.261.982
$ 186.817.796
$ 84.353.635

$ (151.233.849)
$ 697.663.583
$ (369.165.438)
$ (3.657.790)
$ 626.227
$ (23.350.364)

-8%
71%
-23%
-13%
0%
-28%

Total otros gastos Nombre Cuenta

$Año
4.792.463.836
2021

$Año
4.641.581.467
2020

$ 150.882.369
Variación

3%
Var. %

Gastos asociados a la operación
Gastos generales presentc portafolio F.E
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Contribuciones y afiliaciones
Seguros
Servicios
Gastos legales
Mantenimiento y reparaciones
Gastos de viaje
Diversos

$ 32.839.124
$ 206.935.374
$ 13.604.921
$ 328.200
$ 34.369.644
$ 283.500
$ 22.047.408
$ 7.752.716
$ 402.000
$ 2.646.105
$ 88.563.758

$ 11.335.951
$$$$$$$$$$-

$ 21.503.173
$ 206.935.374
$ 13.604.921
$ 328.200
$ 34.369.644
$ 283.500
$ 22.047.408
$ 7.752.716
$ 402.000
$ 2.646.105
$ 88.563.758

190%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

NOTA No. 11 GASTOS ASOCIADOS A LA OPERACIÓN

Utilidad operaciónal

Ingresos por actividades ordinarias
Servicios de transporte , almacenamiento y co
Servicios de crédito

Gastos asociados a la operación
Gastos generales presentc portafolio F.E
Ingresos
por actividades ordinarias
Gastos
de personal
Servicios de transporte , almacenamiento y co
Honorarios
Servicios de crédito
Impuestos
Contribuciones y afiliaciones
Total ingresos por actividades
ordinarias
Seguros
Nombre Cuenta
Servicios
Otroslegales
gastos
Gastos
De beneficios yalreparaciones
personal
Mantenimiento
Generales
Gastos
de viaje
Deterioro - provisiónes
Diversos
Amortizaciones
Depreciaciones
Total
gastos asociados a la operación
Financieros
Utilidad operaciónal
Total otros gastos

De beneficios al personal
Generales
Deterioro - provisiónes
Amortizaciones
Depreciaciones
Financieros

Total gastos asociados a la operación

NOTA No. 9 INGRESOS OPERACIONALES
Nombre Cuenta

El rubro Otros Gastos representa las erogaciones en que incurren Corpecol
FE
y Proyectos
Corpecol S.A.S para el desarrollo de su objeto social y la
Ingresos
por actividades ordinarias
$ 605.514.796
$ 667.946.051
110%
$ 1.273.460.847
Servicios de transporte , almacenamiento y co
aplicación
de
normatividad
vigente,
partida que
tiene una
participación
$ 6.850.456.574
$ 1.294.727.546
19%
$ 8.145.184.120
Servicios de crédito
del
51.89%
en referencia
al total$ 9.418.644.967
de los Costos
y Gastos,
teniendo26%
un
$ 7.455.971.370
$ 1.962.673.597
Total ingresos
por actividades
ordinarias
incremento
del 3% respecto al resultado del año 2020.
Otros gastos

$ 32.839.124
$ 206.935.374
$$1.273.460.847
13.604.921
$ 8.145.184.120
$ 328.200
$ 34.369.644
$Año
9.418.644.967
$ 283.500
2021
$ 22.047.408
$ 7.752.716
$ 1.630.697.813
$ 402.000
$ 1.676.394.886
$ 2.646.105
$$1.213.319.651
88.563.758
$ 23.604.192
$ 187.444.023
$ 409.772.749
$ 61.003.271
$ 4.216.408.382
$ 4.792.463.836

$ 11.335.951
$$ 605.514.796
$$ 6.850.456.574
$$$Año
7.455.971.370
$2020
$$$ 1.781.931.662
$$ 978.731.303
$$ 1.582.485.089
$$ 27.261.982
186.817.796
$$11.335.951
$ 84.353.635
$ 2.803.053.952
$ 4.641.581.467

$ 21.503.173
$ 206.935.374
667.946.051
$$13.604.921
$ 1.294.727.546
$ 328.200
$ 34.369.644
$Variación
1.962.673.597
$ 283.500
$ 22.047.408
$ 7.752.716
$ (151.233.849)
$ 402.000
$$ 697.663.583
2.646.105
$$ (369.165.438)
88.563.758
$ (3.657.790)
$ 626.227
$ 398.436.798
$ (23.350.364)
$ 1.413.354.430
$ 150.882.369

190%
100%
110%
100%
19%
100%
100%
26%
100%
Var.
%
100%
100%
-8%
100%
71%
100%
-23%
100%
-13%
3515%0%
-28%
50%
3%

$ 32.839.124
$ 206.935.374
$ 13.604.921
$ 328.200
$ 34.369.644
$ 283.500
$ 22.047.408
$ 7.752.716
$ 402.000

$ 11.335.951
$$$$$$$$-

$ 21.503.173
$ 206.935.374
$ 13.604.921
$ 328.200
$ 34.369.644
$ 283.500
$ 22.047.408
$ 7.752.716
$ 402.000

190%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

$ 409.772.749

$ 11.335.951

$ 398.436.798

3515%

$ 4.216.408.382

$ 2.803.053.952

$ 1.413.354.430

50%

Son las erogaciones en que incurren Corpecol FE en los diferentes puntos
de atención a nivel nacional para el desarrollo de la gestión comercial con
las empresas que tiene vínculo de asociación, por valor de $32.839.124.
De la misma manera el rubro también corresponde a los gastos en que
incurre Proyectos Corpecol SAS en el desarrollo de su operación en la
venta de servicios, los cuales tienen una participación consolidada en el
total de costos y gastos del 4.44%, partida que presenta un incremento
del 3.515% comparado con el año 2020, variación que se debió al cierre total de las operaciónes por parte de Proyectos Corpecol SAS en el
año 2020 debido a la emergencia económica, social y ecológica por
la pandemia COVID-19.
NOTA No. 12 OTROS INGRESOS
Nombre Cuenta
Otros ingresos
Ingresos financieros ctas ahorro dividendos
Valoración de inversiones fdo liqudez
Serv de arrendamientos, dif al objeto social
Servicios admon td recuperaciones
Recuperaciones deterioro
Diversos - incapacidades
Total otros ingresos
Costos
Costo ventas prest. Servicio de crédito
Total costos pest. Servicio crédito
Impuesto de renta y complementarios

Año 2021

Año 2020

Variación

Var. %

$ 836.444
$ 143.569.513
$ 21.098.332
$ 64.238.296
$ 711.782.825
$ 2.001.907

$ 20.855.634
$ 94.443.773
$$ 277.710.226
$ 239.864.126
$ 10.008.892

$ (20.019.190)
$ 49.125.740
$ 21.098.332
$ (213.471.930)
$ 471.918.699
$ (8.006.985)

-96%
52%
100
-77%
197%
-80%

$ 943.527.318

$ 642.882.652

$ 300.644.666

47%

$ 3.944.615.805

$ 3.552.174.048

$ 392.441.756

11%

$ 3.944.615.805

$ 3.552.174.048

$ 392.441.756

11%

$ 89.600.000

$-

$ 89.600.000

100%

Corresponden a los ingresos diferentes a su objeto social, que para el
caso de Corpecol FE son los ingresos recibidos por rendimientos
reconocidos en las cuentas de ahorros, intereses del Fondo de Liquidez,
arrendamientos, recuperaciones de costos y gastos, incapacidades y
Dividendos; y para Proyectos Corpecol SAS lo recibido por descuentos
otorgados por los operadores, la contratación de servicios de terceros e
ingresos financieros, partida que tiene una participación del 9.11% del
total de costos y gastos, donde se observa un incremento del 47%
respecto al año 2020.
Otros ingresos
Ingresos financieros ctas ahorro dividendos
Valoración de inversiones fdo liqudez
Serv de arrendamientos, dif al objeto social
Servicios admon td recuperaciones
Recuperaciones deterioro
Diversos - incapacidades

$ 836.444
$ 143.569.513
$ 21.098.332
$ 64.238.296
$ 711.782.825
$ 2.001.907

$ 20.855.634
$ 94.443.773
$$ 277.710.226
$ 239.864.126
$ 10.008.892

$ (20.019.190)
$ 49.125.740
$ 21.098.332
$ (213.471.930)
$ 471.918.699
$ (8.006.985)

-96%
52%
100
-77%
197%
-80%

$ 943.527.318
Año
2021

$ 642.882.652
Año
2020

$ 300.644.666
Variación

Var.47%
%

NOTA NO. 13 COSTOS VENTAS PRESTACIÓN SERVICIO
Total otros ingresosNombre Cuenta
Costos
Costo ventas prest. Servicio de crédito
Total costos pest. Servicio crédito
Impuesto de renta y complementarios

$ 3.944.615.805

$ 3.552.174.048

$ 392.441.756

11%

$ 3.944.615.805

$ 3.552.174.048

$ 392.441.756

11%

$ 89.600.000

$-

$ 89.600.000

100%

no contribuyentes declarantes, por son siguiente; Corpecol FE estará
obligada a presentar la declaración de ingresos y patrimonio.

Total otros ingresos

$ 64.238.296
$ 711.782.825
$ 2.001.907

$ 277.710.226
$ 239.864.126
$ 10.008.892

$ (213.471.930)
$ 471.918.699
$ (8.006.985)

-77%
197%
-80%

$ 943.527.318

$ 642.882.652

$ 300.644.666

47%

NOTA No. 14 PROVISIÓN RENTA Y COMPLEMENTARIOS
Costos
Costo ventas prest. Servicio de crédito

$ 3.944.615.805

$ 3.552.174.048

$ 392.441.756

11%

Nombre
Cuenta
Total costos pest. Servicio
crédito

2021
$ Año
3.944.615.805

2020
$ Año
3.552.174.048

Variación
$ 392.441.756

Var.11%
%

Impuesto de renta y complementarios
Total costos y gastos

$ 89.600.000

$-

$ 89.600.000

100%

$ 9.236.452.390

$ 8.205.091.466

$ 1.031.360.923

13%

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

ANYEL JULIETH SIERRA RODRÍGUEZ
Revisor Fiscal T.P. 214537-T
Delegado Congroup Consultores S.A.S
(Ver dictamen adjunto)

Certificación de los Estados Financieros
Consolidados año 2021
Bogotá, febrero 16 de 2022
Señores
DELEGADOS ASAMBLEA GENERAL
CORPECOL
Ciudad
Respetados señores:
La suscrita Representante Legal y el Coordinador Contable de la
Corporación Fondo de Empleados de la Industria Petrolera y Energética
Colombiana CORPECOL, certificamos que dando cumplimiento a lo
establecido en la Ley 222 de 1995, artículo 37, que hemos preparado los
siguientes Estados de Situación Financiera Consolidados, a 31 de
Diciembre de 2021 de La Corporación Fondo de Empleados de la Industria
Petrolera y Energética Colombiana y su Subsidiaria Proyectos Corpecol
SAS, en cumplimiento de la Circular Básica Contable y Financiera emitida
por la Superintendencia de la Economía Solidaria y el Decreto 2420 de
2015, Reglamento de las Normas de Contabilidad, de Información Financiera
y de Aseguramiento de la Información y su Decreto modificatorio 2496
de 2016.

Comprende
lo estimado para atender
obligaciones
fiscales
por parte
Excedente ejercicio en curso
$ 1.125.719.895
$ (106.237.445)
$ 1.231.957.340
-1160%
Proyectos Corpecol SAS, el cual se calcula de acuerdo a la normatividad
vigente sobre la materia, para el caso de Corpecol FE no estima impuesto
por aplicación de la Ley 1819 de 2016 Art. 145 y Art. 23 del Estatuto
Tributario, en el cual se cataloga a los Fondo de Empleados como entidades

Asamblea
General Delegados 2022

(Original Firmado)

(Original Firmado)

$ 9.236.452.390
$ 8.205.091.466
1.031.360.923
Total costos y gastos los costos asumidos
Comprende
por Corpecol
FE por $la
captación13%
de
$ 1.125.719.895
$ (106.237.445)Ahorros
$ 1.231.957.340
-1160%
Excedente ejercicio
en curso
recursos
bajo
la modalidad de Ahorro
Permanente,
Contractuales, Ahorro a la Vista, Certificados de Depósito de Ahorro a Término y los
intereses pagados por obligaciones financieras, rubro que representa
una participación del 42.71% en referencia al total de costos y gastos del
Otros ingresos
Ingresos financieros
ahorrotiene
dividendosun incremento$ 836.444
$ 20.855.634
$ con
(20.019.190)
-96%
periodo,
elctas
cual
del 11% comparado
el periodo
Valoración de inversiones fdo liqudez
$ 143.569.513
$ 94.443.773
$ 49.125.740
52%
Serv de arrendamientos, dif al objeto
social
$ 21.098.332
$$ 21.098.332
100
inmediatamente
anterior.
Servicios admon td recuperaciones
Recuperaciones deterioro
Diversos - incapacidades

(Original Firmado)
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Los procedimientos de valuación y presentación han sido aplicados
uniformemente y reflejan razonablemente la situación financiera consolidada
de la entidad a Diciembre 31 de 2021; así como los resultados de sus
operaciónes, los cambios en el patrimonio y lo correspondiente a sus
Flujos de efectivo, incluyendo las políticas contables y revelaciones que
forman un todo indivisible; y además:
1. Todos los activos y pasivos incluidos en los estados de situación
financiera de la entidad al 31 de diciembre de 2021 y 2020, existen y
todas las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado
durante los años terminados en esas fechas.
2. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los estados financieros
certificados y dictaminados de cada una de las entidades a consolidar.
3. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren
a miembros de la Administración o empleados, que puedan tener
efecto de importancia en los Estados Financieros enunciados.
4. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así
como sus derechos y obligaciones de acuerdo con cortés de documentos
y con las acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones
en el ejercicio del año 2021.

8. En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 2000, declaramos
que el software Administrativo y Contable utilizado en Corpecol FE
y Proyectos Corpecol SAS, tiene la licencia correspondiente y cumple
por tanto con las normas de derechos de autor.
9. Los Estados Financieros y otros informes relevantes para el público
no contienen vicios, imprecisiones o errores que impidan conocer la
verdadera situación patrimonial o las operaciónes de la entidad.
Cordialmente,
(Original Firmado)

(Original Firmado)

LUZ STELLA LA RROTTA GARCÍA
Representante Legal

SAUL HERNANDEZ SOGAMOSO
Contador T.P. 133071-T

Propuesta Distribución de Excedentes
Excedente total generado
2021

$ 1.042.565.890

5. Confirmamos la integralidad de la información proporcionada puesto
que todos los hechos económicos, han sido reconocidos en ellos.
6. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y
revelado dentro de los Estados Financieros y sus respectivas
revelaciones, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos,
pasivos reales y contingentes, así como también las garantías que
hemos dado a terceros.

%
20
10
53
12
5
100

Reserva protección aportes
Fondo empresarial
Fondo bienestar
Revalorización de aportes
Capital institucional
Total

7. CORPECOL y PROYECTOS CORPECOL SAS han dado cumplimiento
con las normas de seguridad social de acuerdo al Decreto 1406 de
1999 y 1607 de 2007.

2022

$ 208.513.178,00
$ 104.256.589,00
$ 552.559.921,70
$ 125.107.906,80
$ 52.128.294,50
$ 1.042.565.890,00
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