








 

COOPERATIVA MULTIACTIVA REDIL 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(Expresado en miles de pesos colombianos) 
 

REVELACION 1. Entidad  y Objeto Social 

La COOPERATIVA MULTIACTIVA “REDIL” (en adelante la “entidad o la cooperativa”) es una  Cooperativa   

asociativa, de derecho privado, sin ánimo de lucro, con número de asociados y patrimonio social variable 

e ilimitado, reconocida como persona jurídica bajo registro de Cámara de Comercio No. 00000142 del 

libro I, de las entidades  sin ánimo de lucro, el 25 de junio de 1996, integrada por las personas que 

suscribieron el Acta de Constitución y las que habiendo solicitado su admisión posteriormente hayan sido 

admitidas como tales a través del órgano competente, siempre y cuando permanezcan asociadas y estén 

en el registro social. Para todos los efectos legales podrá usar indistintamente su nueva razón social 

completa, COOPERATIVA MULTIACTIVA “REDIL”  o su sigla – REDIL. 

El Objeto principal de la COOPERATIVA es el crear, promover y contribuir  a lograr los medios necesarios 

para el auto desarrollo integral y sostenible de la calidad de vida de sus asociados, familiares y comunidad 

en general. 

La Cooperativa Multiactiva Redil, identificada con Nit. 830.018.692-7 actúa con responsabilidad limitada. 

El número de asociados y el patrimonio son variables e ilimitados. Su duración es indefinida. La dirección 

de su sede principal es  Calle 104 No 14 A   45, oficina 201, Edificio Centro Empresarial 104, en la ciudad de 

Bogotá, Distrito Capital, Colombia. 

 

REVELACION 2. Principales Políticas  y Prácticas Contables 

 Bases de preparación de los estados financieros 
 
Mediante la ley 1314 del 13 de julio de 2009, se regularon los principios y normas de contabilidad e 

información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia. En desarrollo de 

ésta ley, el Gobierno Nacional emitió el 27 de diciembre de 2013 el decreto 3022 adoptando las 

normas internacionales de información financiera NIIF para PYMES versión 2009. De ésta manera se 

estableció el Marco Técnico Normativo para los preparadores de Información Financiera que 

conforman el Grupo 2, grupo al cual pertenece la cooperativa, de conformidad con la evaluación de 

las anteriores normas legales. En diciembre de 2015, el Gobierno Nacional expidió el decreto 2496 

para incorporar la versión modificada del 2015 de la NIIF para las PYMES; en efecto, el Decreto 2496, 

en su artículo 3º, adiciona dos capítulos al Decreto 2420 de 2015, en los cuales regula lo concerniente 

a las normas de información financiera aplicables a los preparadores de información financiera 

vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria. Mediante el Decreto 2483 de 2018, se 

compilan y actualizan los marcos técnicos de información financiera NIIF para las Normas de 

Información Financiera para las Pymes, NIIF para las Pymes, Grupo 2. 



 

La Cooperativa  preparó  los estados financieros individuales al 31 de diciembre  2019 y los presenta 

en forma comparativa al 31 de diciembre de 2019  y al  31 de diciembre de 2018. 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos 

instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica 

en las políticas contables descritas abajo. 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIIF PYMES requiere el uso de ciertos 

estimados contables críticos. También requiere que la gerencia ejerza su juicio en el proceso de 

aplicación de las políticas contables. 

2.1 Base de contabilidad de causación 

La Cooperativa prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, 

sobre la base contable de acumulación o devengo, no se reconocen en el estado de situación financiera 

los activos y pasivos contingentes. 

2.2 Importancia relativa y materialidad 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa o 
materialidad.  Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 
debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias 
que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan realizar 
los usuarios de la información contable. 
 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó 

con relación, entre otros, al activo total, al activo corriente y no corriente, al pasivo total, al pasivo 

corriente y no corriente, al patrimonio o a los resultados del ejercicio, según corresponda. En términos 

generales, se considera como material toda partida ya que cualquier omisión u error puede incidir en 

los resultados y presentación de los Estados Financieros. 

 

2.3 Principales Políticas Contables Generales 

Instrumentos Financieros 
 
Los instrumentos financieros son registrados inicialmente al costo y consisten en efectivo, 

equivalentes en efectivo, cuentas por cobrar, cuentas por pagar y deuda a corto plazo. Al 31 de 

diciembre, estos instrumentos financieros son registrados a su costo, debido a la naturaleza de los 

mismos. Otros diferentes a los anteriores  son registrados de acuerdo al método de medición tales 

como valor razonable, valor presente, costo amortizado. 

 

Para el caso que un instrumento financiero no cumplas condiciones establecidas como el método de 

costo amortizado o que no se cumplan promedios de tiempo, serán objeto de reevaluación a valor 

presente y se hará un cargo contra el resultado, para este caso se reevaluarían las cuentas a largo 

plazo. (NIIF para las Pymes Sección 11) 



 

Efectivo y Equivalente a Efectivo 

El efectivo son los recursos que tiene la Cooperativa Multiactiva “Redil”  con disponibilidad inmediata  y   

comprende el dinero en  efectivo como tal y los depósitos bancarios a la vista. 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez,   que son fácilmente 

convertibles en importes determinados de efectivo,   estando sujetos a un riesgo poco significativo de 

cambios en su valor.  

El efectivo y equivalentes del efectivo  se miden a valor razonable, se reconoce efectivo en caja el valor 

verificado en moneda y en billetes mantenidos en la Cooperativa Multiactiva “Redil”,  cuando se recauda. 

Se reconoce como  efectivo los depósitos en bancos ya sea en cuentas corrientes o cuentas de ahorro,   a 

la vista,   las cuales se meden  por el valor del depósito que figure en el documento de consignación 

bancaria o en el reporte del extracto emitido por la entidad financiera donde constate la respectiva 

consignación.   

Cada concepto de efectivo se muestra dentro de los estados financieros en una cuenta específica que 
determina su condición y naturaleza dentro del activo corriente cuando: 
 

a) Espera realizarlo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de operación,   
b) Mantiene el activo principalmente con fines de negociación,   
c) Espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre la que se 

informa. 
d) Se trate de efectivo o un equivalente al efectivo,   salvo que su utilización esté restringida y no 

pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un periodo mínimo de doce 
meses desde de la fecha sobre la que se informa. 

 
Su medición se realizara en unidades de la moneda funcional que es el Peso Colombiano. 

La compañía reconoce como efectivo o equivalentes de efectivo,   aquellas inversiones a corto plazo de 
gran liquidez,   que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo,   estando sujetos a 
un riesgo no significativo de cambios en su valor.  Su convertibilidad en estricto efectivo está sujeta a un 
plazo no mayor a los tres meses o menos desde la fecha de adquisición.  
Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja general,   caja menor,   bancos,   depósitos a 

término fijo (vencimiento a tres meses),   equivalentes al efectivo,   moneda extranjera. 

Después de su medición inicial el efectivo se medirá por el valor certificado por los conteos reales de 
monedas y billetes contenidos en las cajas de la Cooperativa Multiactiva “Redil”. 
Los saldos en bancos y en cuentas de entidades financieras que administren efectivo de la Cooperativa 

Multiactiva “Redil”  se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los respectivos 

extractos. Las diferencias entre los extractos y los registros contables se reconocerán como cuentas por 

cobrar,   cuentas por pagar,   ingresos o gastos,   según corresponda.  

Por política general la Cooperativa Multiactiva “Redil”, tendrá un fondo fijo de  caja menor  el cual será 

reembolsable en forma mensual. 



 

En el estado de posición financiera de la Cooperativa Multiactiva “Redil”, el efectivo y sus equivalentes 

deben presentarse en un solo renglón, como el primer rubro del activo a corto plazo,   incluyendo el 

efectivo y equivalentes de efectivo restringidos. El rubro debe denominarse EFECTIVO Y EQUIVALENTES 

DE EFECTIVO. 

LA Cooperativa Multiactiva “Redil”  considerará efectivo restringido aquel que tenga  limitaciones para su 
disposición originadas por el vínculo contractual o por marco legal,   como lo pueden ser ingresos que 
reciba la empresa para terceras personas o  embargos a cuentas de ahorro y corrientes realizado por 
terceros,   o cuentas bancarias o corrientes que tengan condiciones especiales,   las cuales restrinjan su 
uso o la destinación de los recursos. 
 

Inversiones 
 

Reconoce como inversiones únicamente los títulos valores y valorarlos razonablemente 
 
Reconocimiento. La Cooperativa reconocerá un activo financiero al precio de la transacción. El precio de 
transacción excluye los costos de transacción. 

Medición inicial. El reconocimiento inicial se registrara por el valor de la transacción, incluyendo los costos 
de la transacción, excepto cuando la medición se realice a valor razonable con cambios en resultados. 
 
Medición posterior. Al final de cada periodo sobre el que se informa, la Cooperativa   medirá los 

instrumentos financieros sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro 

tipo de disposición. 

 

Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o preferentes sin opción de 

venta que cumplan las condiciones de los  instrumentos financieros básicos se medirán de la siguiente 

forma:  

Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. Para los instrumentos 
financieros debe evaluarse el deterioro del valor o la incobrabilidad.  

Baja y deterioro. Al final de cada periodo sobre el que se informa, la Cooperativa   evaluará si existe 
evidencia objetiva del deterioro del valor de los activos financieros que se midan al costo o al costo 
amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de deterioro del valor, la Cooperativa  reconocerá 
inmediatamente una perdida por deterioro del valor en resultados. 
 
La Cooperativa  dará de baja en cuentas una inversión, solo cuando: 
 

a. Expiren o se liquiden los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero. 
b. Transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas  inherentes a la propiedad del 

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

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



 

(i) dará de baja en cuentas el activo, y 
(ii) reconocerá por separado cualesquiera derechos y obligaciones conservados o creados en la 
transferencia. 

 
El importe en libros del activo transferido deberá distribuirse entre los derechos u obligaciones 
conservados y transferidos sobre la base de sus valores razonables relativos en la fecha de la 
transferencia. Los derechos y obligaciones de nueva creación deberán medirse al valor razonable en esa 
fecha. Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de baja en 
cuentas, de acuerdo con este párrafo, deberá ser reconocido en resultados en el periodo de la 
transferencia. 
 
Revelaciones. La Cooperativa revelará los importes en libros de cada una de las  categorías de activos 
financieros en la fecha sobre la que se informa, en total, en el estado de situación financiera o en las 
revelaciones  
 
Para todas las inversiones medidas a valor razonable, la Cooperativa   informara sobre la base utilizada 
para determinar el valor razonable, esto es, el precio de mercado cotizado en un mercado activo u otra 
técnica de valoración.  
 
Cuentas por Cobrar y Provisiones 

Las cuentas por cobrar son registradas a costo según la factura o compromiso de la libranza siempre que 

sean corrientes comerciales. Las cuentas consideradas irrecuperables son dadas de baja en el momento 

en que son identificadas previo deterioro calculado por pago posterior a la fecha pactada.  

Las condiciones de cobro o plazo de pago de los créditos, están establecidos para cada una de las líneas de 

crédito en los estatutos y corresponden a 30 días calendario.   

Las compras o recompras son registradas a costo según el saldo a capital de la libranza al momento de 

efectuarse la transacción y a partir de ese momento se aplican las condiciones establecidas en los 

estatutos para este tipo de cartera. 

Se constituirá una provisión general del 1% sobre el total de la cartera bruta, este porcentaje es el 

aprobado por la Superintendencia de economía solidaria, hasta que dicha Entidad no se pronuncie sobre 

la forma de revelar los mismos. 

Se constituirá una provisión individual en los porcentajes que se relacionan en la tabla a continuación. 

Estos porcentajes son los aprobados por la Superintendencia de Economía Solidaria, hasta que dicha 

Entidad no se pronuncie sobre la forma de revelar los mismos. 

Reconocimiento y Medición Inicial 
La Cooperativa   reconocerá un activo o un pasivo financiero solo cuando se convierta en una parte según 

las cláusulas contractuales del instrumento. 

Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la entidad lo medirá al precio  del 

transacción (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los activos y pasivos 



 

financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados) excepto si el acuerdo constituye, 

en efecto, una transacción de financiación.  

Una transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios, por 

ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normales o se financia a una tasa de 

interés que no es una tasa de mercado.  Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la 

entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados 

a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. 

Medición Posterior 
Se tienen los dos portafolios de medición: 

a. Instrumentos financieros básicos, medidos a costo amortizado  
b. Otros Instrumentos financieros medidos a valor razonable 

 
Al cierre de cada mes sobre el que se informa, La Cooperativa  medirá los instrumentos financieros  de la 

siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de 

disposición: 

a) Los instrumentos financieros básicos, se medirán al costo amortizado utilizando el método del interés 
efectivo. 

 

Costo Amortizado = Valor Inicial del Título – Abonos a Capital +/- Amortización Acumulada (utilizando 

el método del interés efectivo TIE) – Deterioro (para los activos financieros) 

Se consideran instrumentos financieros básicos: 

 Cuentas por cobrar a clientes 
 Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar 
 Certificados de Depósito de Ahorro a Término 
 Inversiones con participación inferior al 10% en su patrimonio  
 
La Cooperativa   ha definido como corto plazo en el otorgamiento de créditos 60 días. Por tanto, los 

instrumentos de deuda que se clasifican como activos y pasivos corrientes de acuerdo al plazo inferior 

al mencionado no requiera de cálculo del descuento a valor presente, es decir se medirán al importe 

no descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir, a menos que el 

acuerdo constituya una transacción de financiación (de acuerdo a lo descrito en el reconocimiento y 

medición inicial), para este caso se medirá el instrumento de deuda al valor presente de los pagos 

futuros descontados a una tasa de interés del mercado para un instrumento similar. 

Método de Interés Efectivo 
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo 

financiero y de distribución del ingreso por intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo 

correspondiente.  



 

La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo por 

cobrar o por pagar estimados a lo largo  del vida esperada del instrumento financiero o cuando sea 

adecuado, en un periodo más corto, con el importe en libros del activo o pasivo financiero.  

La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe en libros del activo o pasivo 

financiero en el momento del reconocimiento inicial. Según el método del interés efectivo: 

I. el costo amortizado de una activo o pasivo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo 
por cobrar o por pagar futuros descontados a la tasa de interés efectiva, y 

II. el gasto o ingreso por intereses en un periodo es igual al importe en libros del pasivo o activo 
financiero al principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo. 

 
 La tasa de descuento fijada por la Cooperativa  será la Tasa Interna de Retorno (TIR) para aquellos 

instrumentos con tabla de amortización.  Ej. La Cartera de Créditos 
 Los que solo tengan un flujo de caja al final, se liquidará con la Tasa equivalente a la Cartera de 

Créditos o en su defecto se utiliza como referencia la tasa EA promedio de mercado establecidas 
por el Banco de la Republica, para el grupo de las cooperativas financieras. 

 

 

 

b)  Instrumentos financieros medidos a valor razonable 

La Cooperativa, Reconocerá en su medición inicial Instrumentos Financieros a valor razonable con 

medición posterior a costo amortizado: 

-Depósitos Bancarios 

-Cartera 

-Otras cuentas por cobrar  

-Efectivo. 

-Depósitos a la vista y depósitos a plazo fijo cuando la entidad es la depositante, por ejemplo, cuentas 

bancarias. 

-Obligaciones negociables y facturas comerciales mantenidas. 

-Cuentas, pagarés y préstamos por cobrar y por pagar 

INSTRUMENTOS
FINANCIEROS 

RECONOCIMIENTO
INICIAL

MEDICIÓN
POSTERIOR

a. Activos Financieros

I. Inversiones Temporales
II. Cuentas por cobrar: 

clientes, a particulares.
Valor Razonable o 

Costo
Costo Amortizado o 

Costo

b. Pasivos Financieros 

I. Obligaciones financieras:
corto y largo plazo

II. Cuentas por pagar
Valor Razonable o 

Costo
Valor Razonable o 

Costo

TASA DE DESCUENTO TASA DE MERCADO



 

-Bonos e instrumentos de deuda similares. 

-Inversiones en acciones preferentes no convertibles y en acciones 

-preferentes y ordinarias sin opción de venta. 

-Compromisos de recibir un préstamo si el compromiso no se puede liquidar por el importe neto en 

efectivo. 

-Aportes de asociados son pasivos financieros. 

 

Otros instrumentos financieros: 

 

-Fiducias 

-Carteras colectivas  

 
Deterioro 
Para el deterioro por impago de la cartera, La Cooperativa evaluara la cartera mensualmente y constituirá 

las provisiones de acuerdo a la circular básica contable y financiera de la superintendencia  del economía 

solidaria. 

Baja en cuentas de Activos Financieros: Únicamente reconoce una baja de activos financieros cuando 

exista una sentencia del juzgado, o cuando la Cooperativa  haya reconocido una provisión o un deterioro.  

 

 

COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN 

A 0-30 0%  0-30 0%  0-60 0%  0-30 0%  

B 31-90 1%  31-60 1%  61-150 1%  31-60 1%  

C 91-180 20%  61-90 10%  151-360 10%  61-90 20%  

D 181-360 50%  91-180 20%  361-540 20%  91-120 50%  

E >360 100% 181-360 50%  541-720 30%  >120 100% 

      >360 100% 721-1080 60%    

        >1080 100%   

 

Revelación 

 La entidad revelará, en el resumen de sus políticas contables significativas, la base de medición 
utilizadas para instrumentos financieros y otras políticas contables utilizadas para instrumentos 
financieros que sean relevantes para la comprensión de los estados financieros. 



 

 La entidad revelará los importes en libros de cada una  de las siguientes categorías de activos 
financieros y pasivos financieros al 31 de diciembre de cada año, en el estado de situación financiera o 
en las revelaciones a los estados financieros: 
 

I. Activos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados 
II. Activos financieros que son instrumentos de deuda medidos al costo amortizado  

III. Activos financieros que son instrumentos de patrimonio medidos al costo menos deterioro del 
valor. 

IV. Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados 
V. Pasivos financieros medidos al costo amortizado 

VI. Compromisos de préstamo medidos al costo menos deterioro del valor 
 

 La entidad revelará información que permita a los usuarios de sus estados financieros evaluar la 
significatividad de los instrumentos financieros en su situación financiera y en su rendimiento 

 Para todos activos financieros y pasivos financieros medidos al valor razonable, la entidad informará 
sobre la base utilizada para determinar el valor razonable, esto es, el precio de mercado cotizado en 
un mercado activo u otra técnica de valoración. Cuando se utilice una técnica de valoración, la entidad 
revelará los supuestos aplicados para determinar los valores razonables de cada clase de activos 
financieros o pasivos financieros.  

 

Presentación 

Estado de Situación Financiera 

La Entidad clasificará los instrumentos financieros como activos corrientes si su vencimiento es inferior a 

12 meses, o se tienen con el propósito de ser negociados, en caso contrario se clasificarán como activos 

no corrientes. 

Estado de Flujos de Efectivo 

La Entidad presentará los movimientos de los instrumentos financieros como actividades de inversión. 

Nota. Las políticas se aplicaran conforme a su vigencia y no tendrán aplicación retroactiva a menos se exija 
de manera explícita. 
 

Deudores varios y documentos por cobrar 
 
La Cooperativa  dentro de sus activos representativos refleja las cuentas por cobrar a clientes y otros 

tipos de cartera,   de tal manera que dichos activos  financieros se deben reconocer,   medir y revelar 

conforme a las políticas que la Cooperativa diseñe ajustadas a las normas Internacionales de Información 

Financiera para PYMES,   las  cuales constituyen la guía para su manejo contable,   financiero y 

administrativo. 

Esta política se aplicara de manera razonable y proporcionada en la preparación y la elaboración de los 

estados financieros de la Cooperativa  que reflejan razonablemente las transacciones y los hechos 

económicos realizados en desarrollo y cumplimiento de su objeto social. 



 

Cuentas por cobrar y préstamos,   corresponde a activos que no se negocian en un mercado activo. Se 
clasifican aquí las cuentas por cobrar a clientes originados por la entidad,   las cuentas por cobrar a 
empleados,    que registran los derechos a favor de la Cooperativa,   originados en créditos otorgados al 
personal con o sin vínculo laboral y los deudores varios,   las cuales se registran por operaciones 
diferentes a los ingresos propios,    se clasifican en: 
 

a) Corto plazo: Aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un plazo no mayor de un año. 
b) Largo plazo: Su disponibilidad es a más de un año. 

 
 
Reconocimiento y Medición 
 
La Cooperativa reconocerá cuentas por cobrar cuando se hayan prestado los servicios,   se haya 
transferido los bienes,     cuando se realicen préstamos a terceros,   pagos anticipados o gastos 
anticipados y,   en general,   cuando se presenten derechos de cobro.  
 
Medición inicial 
Las cuentas por cobrar son registradas al monto según la factura,   al monto de  la transacción o por su 
valor razonable 
 
Medición posterior 
 

a) Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el método del interés 
efectivo. 

b) Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés se medirán al importe no 
descontado del efectivo que se espera recibir.  

 
Medición posterior cuentas por cobrar por contratos de prestación de servicios 
 
Las cuentas por cobrar en contratos de prestación de servicios posteriormente se medirán al costo 
amortizado bajo el método del interés efectivo anual. 
 
Medición Posterior impuestos y contribuciones por cobrar al estado (anticipo o saldos a favor) 
 
Las cuentas por cobrar de impuestos y contribuciones al estado su medición posterior será al valor 
razonable que es generalmente igual al costo,   cuando exista evidencia de deterioro de la cuenta por 
cobrar,   el importe de esa cuenta se reducirá mediante una cuenta de valuación,   para efectos de su 
presentación en estados financieros. 
 
Cuentas por cobrar intereses de mora  
 
Las cuentas por cobrar de intereses de mora su medición y reconocimiento será al valor razonable que se 
pacte según la tasa de interés y el documento emitido para este concepto. 
Los costos por intereses incurridos serán medidos posteriormente al costo amortizado.  
 
 
 
 



 

Retiro y baja en cuentas 
 
La Cooperativa debe dar de baja (o eliminar) un activo financiero,   o una porción del mismo,   cuando,   y 

sólo cuando,   pierda el control de los derechos contractuales que constituyen el activo financiero en 

cuestión,   o una porción relevante del mismo. Se considera que la Cooperativa ha perdido el control si ha 

realizado los derechos a percibir los beneficios especificados en el contrato,   éstos han expirado o han 

sido cedidos a un tercero. 

Si una entidad transfiere un activo financiero,   en una transferencia que cumple los requisitos para la 

baja en cuentas en su integridad,   y retiene el derecho de administración del activo financiero a cambio 

de una comisión. 

Revaluación de cuentas 
 

Las cuentas por cobrar posteriormente se medirán al costo amortizado bajo el método del interés 
efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa,   la Cooperativa medirá los instrumentos 
financieros de la siguiente forma,   sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la 
venta u otro tipo de disposición: 
 

a) Los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones de instrumento financiero básico se 
medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.  Los instrumentos de 
deuda que se clasifican como activos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo 
u otra contraprestación que se espera pagar o recibir a menos que el acuerdo constituya una 
transacción de financiación.  

b) Los compromisos para recibir un préstamo que cumplan las condiciones de instrumento 
financiero básico se medirán al costo (que en ocasiones es cero) menos el deterioro del valor. 

Costo amortizado y método del interés efectivo: El costo amortizado de un activo financiero en cada fecha 
sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes:  
 

(a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero,    
(b) menos los reembolsos del principal,    
(c) más o menos la amortización acumulada,   utilizando el método del interés efectivo,   de 

cualquier diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al 
vencimiento,     

(d) menos,   en el caso de un activo financiero,   cualquier reducción por deterioro del valor o 
incobrabilidad. 

 
Las cuentas por cobrar que no tengan establecida una tasa de interés,    se medirán a valor presente neto,   
tomando como referencia la tasa EA promedio de mercado establecidas por el Banco de la Republica.   
 
Se revisarán las estimaciones de cobros,   y se ajustará el importe en libros de las cuentas por cobrar para 
reflejar los flujos de efectivo reales y estimados ya revisados. Si la compañía revisa sus estimaciones de 
pagos o cobros,   ajustará el importe en libros del activo financiero para reflejar los flujos de efectivo 
reales y estimados ya revisados. La Cooperativa volverá a calcular el importe en libros computando el 
valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados,   utilizando la tasa de interés efectiva original 
del instrumento financiero. La Compañía reconocerá el ajuste como ingreso o gasto en el resultado en la 
fecha de la revisión.  



 

Deterioro de la cartera 

Reconocimiento y medición 
Al final de cada periodo contable se debe mostrar el valor real de cada cuenta del activo, por eso se hace 

necesario  que si  existen indicios de la no cancelación de la deuda por parte del cliente se debe 

reconocer el deterioro presentado, disminuyendo del valor de las cuentas por cobrar el importe 

adeudado,   este proceso se debe realizar individual para cada factura, analizando cada caso en particular. 

La Cooperativa  aplicará políticas de reconocimiento de deterioro de acuerdo a la naturaleza del cliente 

así: 

Clientes de naturaleza privada  60 días después del vencimiento. 

Cliente de naturaleza  pública como entidades estatales, 120 días después del vencimiento.  

Cambios en estimados 
Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de nueva información o nuevos 
acontecimientos y,   en consecuencia,   no son correcciones de errores. El efecto de un cambio en una 
estimación contable será reconocido prospectivamente incluyéndolo en el resultado del: (a) periodo en 
que tiene lugar el cambio,   si éste afecta solo a ese periodo; o (b) periodo del cambio y periodos futuros,   
si el cambio afectase a todos ellos.  
 
Retiro o baja en cuentas 
La Cooperativa debe dar de baja (o eliminar) un activo financiero,   o una porción del mismo, cuando,   y 
sólo cuando, pierda el control de los derechos contractuales que constituyen el activo financiero en 
cuestión,   o una porción relevante del mismo. Se considera que la Cooperativa ha perdido el control si ha 
realizado los derechos a percibir los beneficios especificados en el contrato, éstos han expirado o han sido 
cedidos a un tercero. 
 
Reintegro de cuenta por cobrar 
La Cooperativa debe reintegrar una cuenta por cobrar en el evento de  una anulación total o parcial  de un 
contrato de servicio,   de una factura de venta, o  también si la contraparte no cumple con alguna de las 
condiciones pactadas. 
 
Presentación y Revelación 
 

Las Cuentas por Cobrar representan activos de la Cooperativa que son originados por ventas al crédito,   

servicios prestados y préstamos,   son créditos a cargo de clientes,   que se convierten en bienes o valores 

líquidos y por lo tanto pueden ser cobrados.  Representan derechos exigibles originados por ventas,    

servicios prestados,   otorgamiento de préstamos o cualquier otro concepto análogo.  Es una cuenta de 

saldo acreedor que va disminuyendo a las cuentas por cobrar. Es una estimación de las cuentas por 

cobrar que se perderán por incobrables durante el siguiente periodo. 

Las cuentas por cobrar pueden clasificarse como de exigencia inmediata:  
 
Cortó Plazo y a  Largo Plazo 
 
Corto plazo: Aquellas cuya disponibilidad es inmediata dentro de un plazo no mayor de un año. 



 

 
Largo plazo: Su disponibilidad es a más de un año. 
 
Las cuentas por cobrar a corto plazo,   deben presentarse en el Estado de Situación Financiera como activo 
corriente y las cuentas por cobrar a largo plazo deben presentarse como activo no corriente. 
 

Pueden sub clasificarse de acuerdo a su origen en dos grupos que son: 
a) A cargo de clientes y  
b) A cargo de otros deudores. 

 

Se revelará las principales clases de cuentas y documentos por cobrar,   indicando el movimiento de la 

provisión para incobrables. Tratándose de cuentas y documentos a largo plazo,   se debe indicar los 

valores recuperables en cada uno de los cinco años siguientes y las tasas de interés aplicables. 

Las normas contenidas en este capítulo son aplicables a elementos o partidas materiales,   es decir,   a las 

que tienen importancia significativa para la evaluación de la situación financiera de la Cooperativa 

Multiactiva Redil y sus resultados. 

 
Préstamos  y Créditos otorgados 
 
Reconocimiento. Los préstamos y créditos otorgados, son activos financieros no derivados con pagos fijos 
o determinables que no cotizan en un mercado activo. Se incluyen en activos corrientes.  
 
Medición inicial. Se reconocen por el costo de la transacción o por su valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar. Se incluirán el 
importe de las comisiones y de los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición del activo financiero, y que deban imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias mediante la 
aplicación del método del tipo de interés efectivo hasta su vencimiento.  
 
Medición posterior. Los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables a este rubro, se reconocen 
contablemente en función de su período de devengo, por aplicación del método de interés efectivo. Los 
intereses devengados por deudores clasificados como dudosos se abonan a resultados en el momento de 
su cobro. Se disminuirá el valor de esta cuenta, por los pagos o abonos en cuenta recibidos por parte de 
los deudores, descontando el valor correspondiente a la financiación, lo que se reconocerá como un 
ingreso financiero conforme al método del tipo de interés efectivo durante el periodo que resta hasta el 
vencimiento.  
 
Revelaciones. Se revelarán las políticas adoptadas para la cuantificación de los créditos otorgados, el 
monto de los créditos por cobrar comerciales a la fecha, el monto de la provisión para cuentas incobrables 
a la fecha de los estados financieros, y la composición de las cuentas por cobrar no comerciales, 
segregando las cuentas por cobrar.  
 
 
 



 

Propiedad  Planta y Equipo 
 
Mediante la presente  política se describe el tratamiento a nivel contable de los equipos de propiedad,   

planta y equipo catalogados como tales por la Cooperativa,   con el objetivo de que los usuarios de la 

información financiera conozcan de manera confiable la inversión que la entidad tiene en este rubro. 

Esta política se aplicará de manera razonable y proporcionada en la preparación y elaboración de los 

estados financieros de la Cooperativa,   que reflejan razonablemente las transacciones y hechos 

económicos realizados en desarrollo y cumplimiento su objeto social. 

Tratamiento Contable 
 
Dicho tratamiento está dado por  la contabilización de los activos tangibles adquiridos por  la Cooperativa,   
la determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben 
reconocerse con relación a los mismos. 
 
Reconocimiento Inicial 
Los elementos de propiedad,   planta y equipo se deben reconocer como activos cuando es probable que: 
Los beneficios económicos futuros asociados con el activo fluirán para la empresa; y el costo del activo se 
puede medir confiablemente. Este principio de reconocimiento se aplica a todos los costos de propiedad,   
planta y equipo en el momento en que se incurre en ellos. Esos costos incluyen los costos en que se 
incurre inicialmente para adquirir o construir un elemento de propiedad,   planta y equipo y los costos en 
que se incurre subsiguientemente para adicionarlo, reemplazar parte de,   o servirlo.  
 
Elementos del costo 
El costo de las partidas de propiedades,   planta y equipo comprende todo lo siguiente: 

a) Precio de adquisición,   que incluye los honorarios legales y de intermediación,   los aranceles de 
importación y los impuestos no recuperables,   después de deducir los descuentos comerciales y 
las rebajas. 

b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. Estos costos pueden incluir 
los costos de entrega,   instalación y montaje. 

c) La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida,   así como la 
rehabilitación del lugar sobre el que se asienta,   la obligación en que incurre una entidad cuando 
adquiere la partida o como consecuencia de haber utilizado dicha partida durante un determinado 
periodo. 

 
Elementos que no son costo 
 

 Los costos incurridos cuando un elemento,   capaz de operar de la forma prevista por la dirección 
general,   todavía tiene que ser puesto en marcha o está operando por debajo de su capacidad 
plena. 

 Las pérdidas operativas iníciales,   tales como las incurridas mientras se desarrolla demanda de los 
productos que se elaboran con el elemento. 

 Los costos de reubicación o reorganización de parte o de la totalidad de las operaciones de la 
entidad. 

Costos posteriores 



 

De acuerdo con el criterio de reconocimiento,   la compañía no reconocerá,   en el importe en libros de un 
elemento de propiedades,   planta y equipo,   los costos derivados del mantenimiento regular del 
elemento. Tales costos se reconocerán en el resultado cuando se incurra en ellos. Los costos del 
mantenimiento regular son principalmente los costos de mano de obra y los consumibles,   que pueden 
incluir el costo de pequeños componentes. Estos desembolsos se pueden describir como mantenimientos 
preventivos,   correctivos,   reparaciones,   conservaciones,   etc. pero en todo caso se reconocerán como 
gastos del periodo. 
 
Componentes: Cuando la Cooperativa reemplace partes de un activo,   estos no se reconocerán como 
adiciones y mejoras de las Propiedades,   Planta y Equipo. Estos costos se reconocerán como 
componentes separados del activo y se depreciarán según el tiempo estimado que transcurra hasta el 
próximo reemplazo. Al mismo tiempo se dará de baja el valor en libros del componente reemplazado,   
con independencia de si esta parte se hubiera depreciado de forma separada o no. Si no fuera practicable 
para la compañía determinar el importe en libros del elemento sustituido,   podrá utilizar el costo de la 
sustitución como indicativo de cuál era el costo del elemento sustituido en el momento en el que fue 
adquirido o construido. Se depreciará de manera separada todo componente que se considere 
importante en relación con el costo total del activo 
 

Medición posterior al reconocimiento  
La Cooperativa elegirá como política contable el modelo del costo,   o el modelo de revaluación,   y 

aplicará esa política a todos los elementos que compongan una clase de propiedades planta y equipo. 

Un elemento de propiedad,   planta y equipo se registrará por su costo menos la depreciación acumulada 

y el importe acumulado por las pérdidas por deterioro. 

Costos subsecuentes 
 
La Cooperativa   capitalizara aquellos desembolsos que vayan a generar beneficios económicos 
adicionales. 
 
El reemplazo de partes o las reparaciones que amplían los beneficios se capitalizan y a su vez se retira el 
costo del existente. 
Lo demás debe ser reconocido como gasto (mantiene el activo en condiciones óptimas) tales como: 

a) Mantenimiento normal. 
b) Costos de repuestos. 
c) Costos de mano de obra en mantenimiento. 

 
Cambio de piezas y mantenimiento 
Los activos fijos se deterioran o resienten por el uso que se les da,   llegando incluso a sufrir desperfectos 
técnicos u accidentes que impiden su normal funcionamiento. Una clasificación básica de los 
mantenimientos es: 
Operaciones menores de limpieza. 

a) Reposiciones: Cambio de piezas que ya no están funcionando adecuadamente por otras de la 
misma naturaleza. 

b) Reparaciones o composturas: Representadas por la mano de obra y materiales menores 
necesarios para que un bien recupere sus condiciones normales. 

Tales costos se reconocerán en el resultado cuando se incurra en ellos. 



 

 
Activos en construcción 
Los activos que se encuentran en proceso de montaje o en construcción,   no se deprecian sino hasta el 
momento de puesta en marcha del activo o por lo menos,   desde el momento en que estén en 
condiciones para ser utilizados. 
 
Activos en transito 
Un activo que se encuentre en tránsito,   es un activo que aún no se está utilizando en la Cooperativa y 
debido a ello,   no se desgasta,   no genera un gasto y no contribuyente a generar un ingreso,   razones 
suficientes para no depreciarlo. 
 
Depreciación 
 
Se depreciará en forma separada cada parte de un elemento de propiedad,   planta y equipo que tenga 

costo significativo con relación al costo total del elemento. Para cada componente de un elemento,   se 

pueden emplear métodos de depreciación y vidas útiles diferentes.  

El valor residual,   la vida útil y el método de depreciación de un activo se revisarán,   como mínimo,   al 

término de cada periodo anual. 

Los activos se deprecian,   incluso si no se encuentran en uso (reparación y mantenimiento). 

La Cooperativa   utilizará el método de depreciación  de línea recta para su propiedad planta y equipo,   

sin embargo al evidenciar que uno de los activos que hagan parte de este rubro,   el cual por su 

naturaleza amerite un método de depreciación diferente que permita medir razonablemente su importe 

en libros utilizará el adecuado para este tipo de bienes. 

A su vez los activos diferentes a los considerados tecnológicos cuyo costo de adquisición no superen el 

valor de 2 (dos)  salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV) o que se estima que su vida útil  

es inferior a un año,   serán depreciados en su totalidad con cargo a resultado del periodo en que se 

adquieran. 

Vida Útil 
La vida útil es el lapso durante el cual se espera que la propiedad,  planta  y equipo,   contribuya a la 

generación de ingreso.  Por otro lado es el período durante el cual se espera  utilizar el activo depreciable 

por parte de la empresa,   o bien el número de unidades de producción o similares que se espera obtener 

del mismo por parte de la Cooperativa Redil. 

Para determinar la vida útil de un activo se debe tener en cuenta el deterioro por el uso,   la acción de 

factores naturales,   especificaciones de fábrica y cambios en la demanda de los bienes y servicios a cuya 

producción o suministro contribuye. 

La política interna de gestión de activos llevada a cabo por la Cooperativa podría implicar la disposición de 

los activos después de un período específico de utilización,   o tras haber consumido una cierta 

proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Por tanto,   la vida útil de un activo 

puede ser inferior a su vida económica.  



 

Las vidas útiles asignadas a cada activo inmovilizado son establecidas por la Coordinación  administrativa a 
través del departamento de Contabilidad en base a la utilización esperada del activo por parte de la 
Cooperativa. 
 
 
Por política general la Cooperativa   estimará las vidas útiles de la siguiente forma: 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La vida útil del activo deben ser revisadas cada tres años y/o cuando hayan modificaciones sobre la 
norma,   si las expectativas difieren con relación a los estimados anteriores,   cualquier cambio se 
contabiliza prospectivamente como un cambio en el estimado según lo indique la política contable. 
 
Valor Residual 
 
El valor residual de un activo por lo general es insignificante y por  tanto irrelevante,   corresponde a 

aquella parte del costo que se espera recuperar mediante venta y/o permuta del bien al final de su vida 

útil. 

La Cooperativa   por regla general no aplicará valor residual a sus activos,   salvo que estime conveniente 

por razón de la disposición final del mismo,   en cuyo caso aplicará un valor residual para el activo en 

cuestión  del 10% del valor del bien,   situación que genera que anualmente se debe revisar dicho valor al 

momento que se revisa la vida útil de cada activo. 

Baja en Cuentas 
Los elementos de propiedad,   planta y equipo serán dados de baja del inventario  la Cooperativa   en el 

momento de su enajenación o disposición por otra vía,   o cuando no se espere obtener de los mismos 

beneficios o rendimientos económicos futuros,   porque se abandone o se acabe su vida útil. 

CONJUNTO PP&E VIDA ÙTIL 

Terrenos Indefinida 

Construcciones  y Edificaciones 50 Años 

Equipo de Oficina  5 / 7 Años 

Maquinaria y Equipo 20 Años 

Equipo de Cómputo 5 Años 

Equipo de Transporte  8 Años 

Mejoras de Bienes Arrendados Termino del contrato 



 

La Cooperativa   reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de una partida de propiedades,   

planta y equipo en el resultado del período en que la partida sea dada de baja en cuentas. La entidad no 

clasificará estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias. 

Valoración o Deterioro 

La valorización inicial de un activo fijo será reconocido en la contabilidad de la empresa al inicio por su 
costo,   el cual puede estar formado por: 

a) Precio de compra. 
b) Desembolsos como costos de instalación,   transporte,   honorarios,   entre otros. 
c) Costo de Financiamiento 

 

Otros activos de Propiedad,   planta y equipo; El valor razonable de los elementos de planta y equipo será 

habitualmente su valor de mercado,   determinado mediante una tasación. 

Si no hay valor de mercado se usará el método del costo de reemplazo depreciado. Si se revalúa un 

grupo de PPE,   todos los de su misma clase deben ser revaluados. 

Por lo anterior la Cooperativa,   realizara revaluaciones de los activos fijos cada tres años.  

El deterioro es aquel monto en que el valor del libro excede al valor recuperable de un activo. Por lo 

tanto,   para determinar si un activo ha sufrido deterioro hay que determinar el valor recuperable de un 

activo y luego compararlo con su valor libro. Esto no se debe realizar en forma periódica,   solamente 

cuando se está en presencia de indicios,   internos o externos,   que pueda generar deterioro de un activo. 

Revelaciones 
En los estados financieros se revelará,   con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta y 
equipo,   la siguiente información: 

a) Las bases de medición utilizadas para determinar el importe en libros bruto; 
b) Los métodos de depreciación utilizados; 
c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas; 
d) El importe en libros bruto y la depreciación acumulada (junto con el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro de valor),   tanto al principio como al final de cada periodo; y 
e) Una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo, mostrando las 

adiciones. 
f) Los activos clasificados como mantenidos para la venta o incluidos en un grupo de activos para su 

disposición. 
g) Las adquisiciones realizadas mediante combinaciones de negocios; 

 

Los incrementos o disminuciones,   resultantes de las revaluaciones,   de acuerdo con los párrafos,   así 

como las pérdidas por deterioro del valor reconocidas,   o revertidas en otro resultado integral,   en 

función de lo establecido en la sección 5 de las NIIF para PYMES.  

Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas en el resultado del periodo,   aplicando la sección 27 de 

NIIF para PYMES;  



 

Las pérdidas por deterioro de valor que hayan revertido,   y hayan sido reconocidas en el resultado del 

periodo,   de acuerdo con la sección 27 de NIIF para PYMES 

 
Otros Activos 
 
Reconocimiento.  La  Cooperativa   reconocerá un activo intangible cuando es identificable, de carácter o 
monetario y sin apariencia física. Un activo es identificable cuando:  
 

a) Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de  la Cooperativa   y vendido, 
transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente junto con un contrato, 
un activo o pasivo relacionado, o  

b) Surge de un contrato o de otros derechos legales, independientemente de si esos derechos son 
transferibles o separables de  la Cooperativa   o de otros derechos y obligaciones.  

 La  Cooperativa   reconocerá un activo intangible como activo si, y solo si:  
 

(a) Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al activo fluyan 
a  la Cooperativa  , o 

(b) El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad; y  
(c) El activo no es resultado del desembolso incurrido internamente en un elemento intangible.  

 
Medición inicial. El activo intangible se medirá inicialmente al costo.  
 
La  Cooperativa   reconocerá los desembolsos en las siguientes partidas como un gasto, y no como un 
activo intangible:  
 
a) Generación interna de marcas, logotipos, sellos o denominaciones editoriales, listas de clientes u otras 

partidas que en esencia sean similares.  

b) Actividades de establecimiento (por ejemplo, gastos de establecimiento), que incluyen costos de inicio 

de actividades, tales como costos legales y administrativos incurridos en la creación de una  la 

Cooperativa   con personalidad jurídica, desembolsos necesarios para abrir una nueva instalación o 

negocio (es decir costos de preapertura) y desembolsos de lanzamiento de nuevos productos o 

procesos (es decir costos previos a la operación)  

c) Actividades formativas.  

d) Publicidad y otras actividades promocionales.  

e) Reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una  la Cooperativa  .  

f) Plusvalía generada internamente.  

 
Medición posterior.  La Cooperativa   medirá los activos intangibles al costo menos cualquier amortización 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada  
 
Amortización. Todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. La vida útil de un activo intangible 
que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de estos derechos pero 
puede ser inferior, dependiendo del periodo a lo largo del cual  la Cooperativa   espera utilizar el activo.  
 



 

La Cooperativa   distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática a lo largo 
de su vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como un gasto, utilizando el 
método lineal de amortización. 

Baja y deterioro.  La Cooperativa   dará de baja un activo intangible y reconocerá una ganancia o pérdida 
en el resultado del periodo por la disposición o cuando no se espere obtener más beneficios económicos 
futuros por su uso.  
 
Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo,  la Cooperativa   
considerará como mínimo los siguientes indicios por fuentes internas y externas de información: (S 27.9) 
 

a) Durante el periodo han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, cambios 
significativos con un efecto adverso sobre  la Cooperativa, referentes al entorno legal, económico, 
tecnológico o de mercado en los que ésta opera o bien, en el mercado al que está destinado el 
activo.  

b) Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, planes de discontinuación o 
reestructuración de la operación a la que pertenece el activo, planes para disponer del activo 
antes de la fecha prevista, y la nueva evaluación de la vida útil de un activo como finita, en lugar 
de como indefinida. 

 

El importe recuperable del activo intangible es el mayor entre su valor razonable menos los costos de 
venta  
  
Revelaciones.  La Cooperativa   revelará para cada clase de activos intangibles lo siguiente:  
 

a. Las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas. 
b. Los métodos de amortización utilizados. 
c. El importé en libros bruto y cualquier amortización acumulada (junto con el importe acumulado 

de las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de cada periodo sobre el 
que se informa.  

d. La partida o partidas, en el estado de resultado integral (y en el estado de resultados, si se 
presenta) en las que está incluida cualquier amortización de los activos intangibles.  

e. Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre el que se 
informa, que muestre por separado, las adiciones,  las disposiciones, las adquisiciones mediante, 
combinaciones de negocios, la amortización, las pérdidas por deterioro del valor y otros cambios. 

 
 
 
Obligaciones Financieras 
 
Las obligaciones financieras representan para  la Cooperativa,   en circunstancias especiales,   una fuente 

de recursos líquidos para el funcionamiento operativo,   apalancando la ejecución de su objeto social en 

función de su cartera. Es importante establecer políticas claras que permitan el adecuado 

reconocimiento,   medición y revelación de dichas obligaciones. 



 

Esta política se aplicará de manera razonable y proporcionada en la preparación y elaboración de los 

estados financieros de  la Cooperativa,   que reflejan razonablemente las transacciones y hechos 

económicos realizados en desarrollo y cumplimiento de su objeto social. 

La Cooperativa,   aplicará esta política a todas las partidas de su pasivo que a la luz de la sección 11 de la 

NIIF para PYMES constituya un pasivo financiero para la entidad. 

Esta política contable aplica para los pasivos financieros presentados en el Balance General de  la 

Cooperativa   así: 

a) Créditos de tesorería: Corresponden a créditos de rápida consecución y rápido pago,   ya que se 
destinan a solventar deficiencias transitorias de liquidez. 

b) Créditos utilizados mediante el sistema de tarjetas de crédito. 
c) Créditos ordinarios inferiores  o iguales a un año. 
d) Créditos a largo plazo. 

 

La obligación financiera es la responsabilidad que adquiere  la Cooperativa de pagar  a la contraparte a 

quien le asiste la obligación de cobrar donde hay un interés por el uso del dinero,   ya sea implícito o 

estipulado. 

En aquellas obligaciones en donde el interés es inferior o no se estipula,    se reconocerá  un interés 

implícito; el cual se medirá y contabilizará.  

Las obligaciones financieras que contempla entidad son las siguientes: 
 
Obligación contractual: 

i. de entregar efectivo u otro activo financiero a otra entidad; o 
ii. de intercambiar activos financieros o pasivos financieros con otra entidad,   en condiciones 

que sean potencialmente desfavorables para  la Cooperativa. 
 

Reconocimiento y medición 
 

Las obligaciones financieras de  la Cooperativa,   se valoraran bajo el método del costo amortizado. La 
aplicación del costo amortizado implica: 

a) Determinar a la fecha de obtención de la deuda,   el valor recibido menos las erogaciones directas 
en la compra (costos incrementales por la emisión de la deuda,   tales como honorarios, 
comisiones,   y demás). 

b) Calcular los flujos futuros,   usando la tasa de interés pactada; si es variable con base en las tasas 
proyectadas o la tasa de mercado. 

c) Determinar la tasa de interés efectiva,   la cual se usará para valorar la deuda así: descontar los 
flujos futuros con la tasa de interés efectiva a la fecha de transición. 

 

De los intereses locales se reconoce la diferencia,   la cual se revela y mide; siempre y cuando  la 
Cooperativa,   cumpla con las condiciones del crédito. 
 



 

Aprobación del crédito 
 
Se revelará la aprobación del crédito cuando  la Cooperativa,   razonablemente cumpla con las 
obligaciones y condiciones del crédito exigiéndose a desprenderse en un futuro de sus recursos.  
 
Entrega de garantías 
La Cooperativa  informará de:  

a) el importe en libros de los activos financieros pignorados como garantía de pasivos o pasivos 
contingentes,   incluyendo los importes que hayan sido reclasificados. 

b) los plazos y condiciones relacionados con su pignoración.  
 

Reconocimiento inicial de costos financieros 
 
Se reconocen los costos que hayan sido pactados o el costo como interés implícito,   cuando la tasa 
pactada este por debajo del mercado; el cual se medirá y contabilizará.  
La tasa será la media ponderada de los costos por intereses sobre las deudas del   LA COOPERATIVA,    
Medición posterior 
 
Después del reconocimiento inicial, la Cooperativa   medirá sus obligaciones financieras de acuerdo con lo 
estipulado en la sección 11 de la NIIF para PYMES que regula medición de los instrumentos financieros. 
 
Pago de capital 
 
Se reconocerá como pago a capital las amortizaciones canceladas en las cuotas y la proporción de los 
intereses pagados en estas se reconocerán con cargo al estado de resultados 
 
Pago de intereses 
 
Si las deudas se toman para un activo específico se capitaliza el interés hasta que el  activo se encuentre 
en funcionamiento,   posteriormente su reconocimiento se cargará al estado de resultados.  
La tasa será la media ponderada de los costos por intereses sobre las deudas de la Cooperativa. 
    
En cuanto a la imputación contable de los costos por intereses,   la regla general es considerarlos como 
pérdidas o ganancias del ejercicio en el que se devengan. 
 
Retiro y baja en cuentas 
Para la Cooperativa   la  baja en cuentas de un pasivo financiero se produce por el pago total de la deuda 

cumpliendo las obligaciones especificadas en el contrato o que a la entidad le hayan condonado la deuda.  

En ocasiones,   el pasivo financiero puede ser transferido a otra entidad con la autorización del acreedor,   

pero el deudor original queda como garante del buen fin de la operación,   lo que implicará dar de baja la 

deuda,   pero deberá reconocer un nuevo pasivo financiero igual al valor razonable de la garantía 

otorgada.  

 
 



 

Cuentas por Pagar 
 
Reconocimiento.    La Cooperativa   reconocerá una obligación solo cuando se convierta en parte según las 
cláusulas contractuales del instrumento.  
 
Medición inicial. El reconocimiento inicial se registrara por el valor de la transacción, incluyendo los costos 
de la transacción, excepto cuando la medición se realice a valor razonable con cambios en resultados.  
Para bienes comprados a un proveedor a crédito a corto plazo, se reconoce una cuenta por pagar al 
importe, que normalmente es el precio de la factura.  

Medición posterior. Al final de cada periodo sobre el que se informa,   la Cooperativa   medirá las 
obligaciones de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la 
venta u otro tipo de disposición:  
 

a) Los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones de instrumento financiero básico se 
medirán al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda 
que se clasifican como pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u otra 
contraprestación que se espera pagar o recibir; a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una 
transacción de financiación. Si el acuerdo constituye una transacción de financiación,   la 
Cooperativa   medirá el instrumento de deuda al valor presente de los pagos futuros descontados 
a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda similar.  

b) Los compromisos para recibir un préstamo que cumplan las condiciones  de instrumento 
financiero básico se medirán al costo (que en ocasiones es cero) menos el deterioro del valor 

 
El costo amortizado de las obligaciones en cada fecha sobre la que se informa es el neto de los siguientes 
importes:  
 

(a) El importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero o el pasivo financiero, 
(b) menos los reembolsos del principal, 
(c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier 

diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento. 
 
Baja y deterioro.    La Cooperativa   solo dará de baja una obligación cuando se haya extinguido esto es, 
cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. 
 

Se contabilizará una modificación sustancial de las condiciones de un pasivo financiero existente o de una 
parte del mismo (sea atribuible o no a las dificultades financieras del deudor) como una cancelación del 
pasivo financiero original y el reconocimiento uno nuevo. 

 
Se  reconocerá en los resultados cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero (o de 
una parte de pasivo financiero) cancelado o transferido a un tercero y la contraprestación pagada, 
incluyendo cualquier activo transferido que sea diferente del efectivo o del pasivo asumido. 
 
Revelaciones.   La Cooperativa   revelará los importes en libros de cada una de las siguientes categorías de 
pasivos financieros en la fecha sobre la que se informa, en total, en el estado de situación financiera o en 
las revelaciones:  
 



 

a. Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.  
b. Pasivos financieros medidos al costo amortizado.  
c. Compromisos de préstamo medidos al costo menos deterioro del valor. 

Para todos  pasivos financieros medidos al Valor razonable, se informará sobre la base utilizada para 
determinar el valor razonable, esto es, el precio de mercado cotizado en un mercado activo u otra técnica 
de valoración.  

La Cooperativa   revelará las siguientes partidas de ingresos, gastos, ganancias o pérdidas: 
 

(a) Ingresos, gastos, ganancias o pérdidas, incluidos los cambios al valor razonable reconocidos en:  
i. Pasivos financieros medidos al valor razonable con cambios en resultados.  

ii. Pasivos financieros medidos al costo amortizado.  
(b) Ingresos por intereses totales y los gastos por intereses totales (calculados utilizando el método 

del interés efectivo) por pasivos financieros que no se miden al valor razonable con cambios en 
resultados.  
 

 
Impuestos Gravámenes y Tasas 
 
Reconocimiento.   La  Cooperativa   reconoce los impuestos gravámenes y tasas según los  importes 
fiscales adicional revela variaciones y sus efectos en los impuestos diferidos al momento de generar 
informes financieros 
 
Medición inicial. El reconocimiento inicial se registrara por el saldo a favor del estado  sin oportunidad a 
descuentos ni compensaciones salvo las previstas por la ley.  
 

Medición posterior. El gasto por impuesto a la renta del período comprende el impuesto a la renta 
corriente y el diferido. El impuesto se reconoce en el estado del resultado integral, excepto cuando se 
trata de partidas que se reconocen directamente en el patrimonio. En este caso, el impuesto también se 
reconoce en el patrimonio. 
 
El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula sobre la base de las leyes tributarias promulgadas o 
sustancialmente promulgadas a la fecha del estado de situación financiera. Se evalúa periódicamente la 
posición asumida en las declaraciones de impuestos, respecto de situaciones en las que las leyes 
tributarias son objeto de interpretación.   la Cooperativa  , cuando corresponde, constituye provisiones 
sobre los montos que espera deberá pagar a las autoridades tributarias. 
 
Revelaciones.   La Cooperativa   revelará los impuestos gravámenes y tasa en forma mensual para efectos 
de cumplir con la obligación fiscal, y para efectos de presentación de estados financieros en la fecha sobre 
la que se informa, en el estado de situación financiera o en las revelaciones:  
 
Impuestos a la Ganancia 
Esta política contable aplica para la contabilidad del impuesto a las ganancias de   la Cooperativa. 

El impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos nacionales y extranjeros que estén basados en 

ganancias fiscales, reconociendo las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros 

sucesos que se hayan reconocido en los estados financieros.  



 

Impuesto corriente: es el impuesto por pagar (recuperable) por las ganancias o pérdidas fiscales del 

periodo corriente o de periodos anteriores. 

Impuesto diferido: es el impuesto por pagar o por recuperar en periodos futuros, generalmente como 

resultado de que la entidad recupera o liquida sus activos y pasivos por su importe en libros actual, y el 

efecto fiscal  del compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento 

procedentes de periodos anteriores. 

Reconocimiento y medición de impuestos corrientes 
 
La Cooperativa  medirá un pasivo (activo) por impuestos corrientes a los importes que esperen pagar 

(recuperar) usando las tasas impositivas y la legislación que haya sido aprobada, en la fecha sobre la que 

se informa. Cualquier cambio en un pasivo o activo por impuesto corriente, será reconocido en resultados 

como gasto por el impuesto. 

Reconocimiento de impuestos diferidos 

La Cooperativa se encuentra clasificada en el ARTÍCULO 19. CONTRIBUYENTES DEL RÉGIMEN TRIBUTARIO 

ESPECIAL en el Estatuto Tributario así: Los contribuyentes que se enumeran a continuación, se someten al 

impuesto sobre la renta y complementarios, conforme al régimen tributario especial contemplado en el 

Título VI del presente Libro: 1. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro, con 

excepción  de las contempladas en el artículo 23 de este Estatuto, para lo cual deben cumplir las 

siguientes condiciones: a) Que el objeto social principal y recursos estén destinados a actividades de 

salud, deporte, educación formal, cultural, investigación científica o tecnológica, ecológica, protección 

ambiental, o a programas de desarrollo social; b) Que dichas actividades sean de interés general, y c) Que 

sus excedentes sean reinvertidos totalmente en la actividad de su objeto social. 

2. Las personas jurídicas sin ánimo de lucro que realizan actividades de captación y colocación de recursos 

financieros y se encuentren sometidas a la vigilancia  del Superintendencia Bancaria. 3. Los fondos mutuos 

de inversión y las asociaciones gremiales respecto de sus actividades industriales y de mercadeo. 4. Las   

asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter financiero, las 

asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones, previstas en la 

legislación, vigilados por alguna superintendencia u organismos de control. El beneficio neto o excedente 

de estas entidades estará sujeto a impuesto cuando lo destinen en todo o en parte en forma diferente a lo 

establecido en este artículo y en la legislación   vigente. 

Base Fiscal 

La Cooperativa determinará la base fiscal de un activo, pasivo u otra partida de acuerdo con la legislación 

que se haya aprobado o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado.  

Revelaciones 
La Cooperativa   revelará información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la 

naturaleza y el efecto financiero de los impuestos corrientes y diferidos de transacciones y otros eventos 

reconocidos. 



 

La Cooperativa   revelará separadamente, los principales componentes del gasto o ingreso por impuestos, 

los cuales pueden incluir: 

a. El gasto (ingreso) por impuestos corriente. 
b. Cualesquiera ajustes reconocidos en el periodo por impuestos corrientes de periodos anteriores. 
c. El importe del gasto o ingreso por impuestos diferidos relacionado con el origen y la reversión de 

diferencias temporarias; y los relacionados con cambios en las tasas impositivas o con la 
imposición de nuevos impuestos. 

d. El efecto sobre el gasto por impuestos diferidos que surja de un cambio en el efecto de los 
posibles resultados de una revisión por parte  de las autoridades fiscales.  

e. Los ajustes al gasto por impuestos diferidos que surjan de un cambio en el estado fiscal  de la 
entidad o sus accionistas. 

f. Cualquier cambio por la corrección de un importe del activo por impuesto diferido. 
g. El importe del gasto por impuestos relacionado con cambios en las políticas contables y errores  

 

La Cooperativa   revelará la siguiente información de forma separada: 

a. Los impuestos corrientes y diferidos agregados relacionados con partidas reconocidas como 
partidas de otro resultado integral. 

b. Una explicación  de las diferencias significativas en los importes presentados en el estado del 
resultado integral y los importes presentados a las autoridades fiscales. 

c. Una explicación de los cambios en la tasa o tasas impositivas aplicables, en comparación con las 
del periodo sobre el que se informa anterior.  

d. Para cada tipo de diferencia temporaria y para cada tipo de pérdidas y créditos fiscales no 
utilizados: 

i. el importe de los activos y pasivos por impuestos diferidos y las correcciones valorativas al 
final del periodo sobre el que se informa, y 

ii. un análisis de los cambios en los activos y pasivos por impuestos diferidos y en las 
correcciones valorativas durante el periodo. 

e. La fecha de caducidad, en su caso,  de las diferencias temporarias, y  de las pérdidas y los créditos 
fiscales no utilizados. 

 

La Cooperativa   presentará los activos y pasivos por impuestos diferidos como activos no corrientes, dado 

a que su estado de situación financiera se encuentra con la clasificación separada entre activos y pasivos 

corrientes y no corrientes.  

Solo cuando   la Cooperativa   tenga el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes y tenga 

intención de liquidarlos en términos netos o de realizar el activo y liquidar el pasivo simultáneamente, 

podrá realizar la compensación de activos y pasivos por impuesto corriente o los activos y pasivos por 

impuesto diferido. 

La Cooperativa   presentará el gasto por impuestos en el mismo componente del resultado integral total o 

en el patrimonio como la transacción u otro suceso que dio lugar al gasto por impuestos.  

 



 

Fondos Sociales y Otros 
 
Reconocimiento.   La Cooperativa   reconocerá los fondos sociales según legislación estatutaria interna en 
las cuentas patrimoniales 
 
Medición inicial. El reconocimiento inicial se registrara por el valor de la transacción, de acuerdo a los 
estatutos y excedentes del ejercicio en las cuentas patrimoniales  
 
Medición posterior. Al final de cada periodo sobre el que se informa,   la Cooperativa   revelara los saldos 
que no se han utilizado en beneficio social 
 
Revelaciones.  La Cooperativa   revelará los importes en libros en la  categoría del patrimonio en los 
grupos de reservas. 
 
 
Otros Pasivos 
 
Reconocimiento.    La Cooperativa   reconocerá la obligación de Otros Pasivos solo cuando se tenga 
certeza de un paso futuro, tenga un tercero identificable y un título valor exigible según las cláusulas 
contractuales del instrumento.  
 
Medición inicial. El reconocimiento inicial se registrara por el valor de la transacción, incluyendo los costos 
de la transacción, excepto cuando la medición se realice a valor razonable con cambios en resultados. 
 

Medición posterior. Al final de cada periodo sobre el que se informa,   la Cooperativa   medirá las 
obligaciones de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en que pudiera incurrir en la 
venta u otro tipo de disposición: 
 
Los instrumentos de deuda que cumplan las condiciones de instrumento financiero básico se medirán al 
costo amortizado utilizando el método del interés efectivo. Los instrumentos de deuda que se clasifican 
como pasivos corrientes se medirán al importe no descontado del efectivo u otra contraprestación que se 
espera pagar o recibir; a menos que el acuerdo constituya, en efecto, una transacción de financiación. Si el 
acuerdo constituye una transacción de financiación,   la Cooperativa   medirá el instrumento de deuda al 
valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento 
de deuda similar.  

Si existe reintegro a terceros por cualquier concepto, estos se reconocen de acuerdo a las condiciones y 
políticas de   la Cooperativa   y sobre los abonos realizados para estos. 

 
Revelaciones.  La Cooperativa   revelará los importes en los estados financieros de forma permanente 
como se muestra en la medición. 
 

Los otros pasivos representados en las obligaciones laborales, por beneficios a empleados, que se 
clasifican: 

a. A corto plazo, como sueldos, salarios, y aportaciones de seguridad social, beneficios no 
monetarios. 



 

b. Beneficios post-empleo, como pensiones 
c. Beneficios por terminación del contrato 

 
 
Pasivos Estimados y Provisiones 
 

Esta política permite identificar los  activos o  pasivos  que reúnen las condiciones  para considerarlos 

como contingentes,   verificando  su naturaleza con la finalidad de poder revelar y medir  la posible 

incidencia en los estados financieros de   la Cooperativa. 

Esta política se aplicará de manera razonable y proporcionada en la preparación y elaboración de los 

estados financieros de   la Cooperativa,   que reflejan razonablemente las transacciones y hechos 

económicos realizados en desarrollo y cumplimiento de su objeto social. 

Esta política define las provisiones como pasivos en los que existe incertidumbre acerca de su cuantía o 
vencimiento. 
 
Reconocimiento y medición 
 
La Cooperativa    reconocerá una provisión cuando exista una obligación presente como resultado de un 

suceso pasado y exista la probabilidad de desprenderse de recursos,   por tanto puede hacerse una 

estimación fiable de  dicho importe. 

Las provisiones se revisan en cada período y se ajustan para reflejar la mejor estimación que se tenga a la 

fecha del estado de situación financiera. Cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es 

importante,   el monto de la provisión se reconoce por el valor presente de los desembolsos que se 

espera que sean necesarios para liquidar la obligación usando la mejor estimación. La tasa de descuento 

utilizada para determinar el valor presente es antes de impuestos y refleja el valor temporal del dinero,   

así como el riesgo específico relacionado con el pasivo en particular,   de corresponder. El incremento de 

la provisión por el paso del tiempo se reconoce en el rubro gasto por intereses. Las provisiones se 

revierten contra resultados cuando es menor la posibilidad de ocurrencia de que exista una salida de 

recursos para cancelar tal obligación.  

Reconocimiento inicial 
La Cooperativa   reconocerá una provisión teniendo en cuenta el informe escrito del Departamento 
jurídico cuando en el mismo manifieste la alta probabilidad de que efectivamente se pueda ejecutar. 
 
 
Litigios y demandas 
Se reconocerá una provisión para un litigio o una demanda cuando sea altamente probable la pérdida del 
proceso  teniendo en cuenta el informe escrito del departamento jurídico y que manifieste que la 
probabilidad sea superior al 50%.  
 
Contratos onerosos 
Se reconocerán y medirán en los estados financieros como provisiones las obligaciones presentes que se 
deriven de los contratos onerosos  



 

Medición posterior 
 
Las provisiones serán objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se informa  y ajustadas 
consiguientemente para reflejar en cada momento la mejor estimación disponible.  Cuando ya no sea 
probable que vayan a salir de la entidad recursos,   que incorporen beneficios económicos la provisión 
deberá ser reversada. 
 
Reembolsos 
 
En el caso que   La Cooperativa  espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para 
liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero,   tal reembolso será objeto de reconocimiento 
cuando,   y sólo cuando,   sea prácticamente segura su recepción si la entidad cancela obligación objeto de 
la provisión. El reembolso,   en tal caso,   debe ser tratado como un activo separado. El importe 
reconocido para el activo no debe exceder al importe de la provisión. 
 
Baja en cuentas 
 
Se dará de baja una provisión cuando  se realice el pago de la misma o en el caso de que la demanda o 
litigio sea favorable a   la Cooperativa. También se debe dar de baja cuando la probabilidad de ocurrencia 
sea inferior al 50%. 
 
Pasivos contingentes 
 
Un pasivo contingente es una obligación posible surgida a raíz de sucesos pasados y cuya existencia ha de 
ser confirmada sólo por que ocurran o no uno o más hechos futuros que no están enteramente bajo el 
control de la entidad,   por tal razón no serán reconocidos contablemente, estos serán informados en las 
revelaciones. 
 
 
Presentación y Revelación 
 

La Cooperativa  clasificará como pasivos corrientes si la salida probable de recursos se produce a más 

tardar dentro de los 12 meses siguientes a la fecha sobre la que se informa. Las demás provisiones se 

clasifican como pasivos no corrientes. 

Para cada provisión    la Cooperativa   deberá informar acerca de: 

El importe en libros al inicio y al final del periodo,   las dotaciones efectuadas en  el periodo,   incluyendo 

también los incrementos en las provisiones existente,   los importes utilizados en el transcurso del 

periodo,   los importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión. 

Se revelará de forma breve la  descripción de la naturaleza de la obligación contraída,    así como el 

calendario esperado de las salidas de beneficios económicos,   las incertidumbres y principales hipótesis 

sobre sucesos futuros.  

 
 



 

Información a revelar sobre pasivos contingentes 
 
La Cooperativa  hará una breve descripción de la naturaleza de los pasivos contingentes existentes,   
señalando los posibles efectos financieros,   indicando las incertidumbres surgidas con el importe o el 
calendario de las salidas de recursos correspondientes y la posibilidad de posibles reembolsos. 
 
Información a revelar sobre activos contingentes. 
 

La Cooperativa  revelará una breve descripción de los activos contingentes correspondientes,   existentes 

al final del periodo sobre el que se informa. 

Los activos contingentes no son objeto de reconocimiento en los estados financieros,   puesto que ello 

podría significar el reconocimiento de un ingreso que quizá no sea nunca objeto de realización.  

Información a revelar en procesos judiciales. 
 
Se revelará en los Estados financieros todos aquellos procesos que tengan una alta probabilidad de que 
salgan en contra   La Cooperativa    en un porcentaje superior al 50%,   
 
 
Beneficio a los Empleados 
 
Los empleados de la Cooperativa, son vitales para el desarrollo de su objeto social, lo cual hace necesario 

el diseño de esta política, la cual  describe el tratamiento contable, la presentación en los estados 

financieros y la información a revelar sobre los beneficios a empleados vinculados a la Empresa mediante 

cualquier modalidad de contrato estipulado por la ley colombiana como contrato laboral.  

Los beneficios a los empleados son las contraprestaciones proporcionadas a los mismos a cambio de sus 
servicios. Esta política requiere que   la Cooperativa,   reconozca cuando medie un contrato tipificado por 
la ley como laboral:  

a) Un pasivo cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de beneficios a los empleados a 
pagar en el futuro. 

b) Un gasto cuando la entidad consume el beneficio económico procedente del servicio prestado por 
el empleado a cambio de los beneficios a los empleados. 

 
Beneficios de corto plazo  
 
En la Cooperativa   los beneficios a los empleados están constituidos por beneficios a corto plazo; los 

beneficios a corto plazo identificados por la Entidad  al cierre de ejercicio,   corresponden a salarios,    

auxilio de transporte y aportes a la seguridad social,   vacaciones,   prima legal,   cesantías e intereses 

sobre cesantías. La contabilización de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente 

inmediata,   puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones.  

El pago de este tipo de beneficio debe ser dentro del término de los 12 meses siguientes al cierre del 

periodo en el que los empleados hayan prestado el servicio.   



 

Reconocimiento y medición 
La Cooperativa    reconocerá el costo de los beneficios en forma acumulativa a favor de los empleados a la 
fecha del balance,   en función de los valores de aquellos que tiene establecidos. 
 
La Cooperativa   reconocerá y medirá los beneficios que ha de pagar cuando los empleados presten sus 
servicios durante el periodo contable como:  
 

a) Un pasivo después de deducir los pagos hechos directamente a los empleados.  Si el valor pagado 
es mayor que el pasivo causado,   la empresa reconocerá el exceso como un activo (anticipo de un 
gasto),   si éste va a ser una disminución de un pago futuro o un reembolso en efectivo. 

b) Un gasto cuando la empresa consume el servicio prestado por el empleado,   a menos que otra 
norma requiera o permita la inclusión de los mencionados beneficios en un activo. 

 
Presentación y revelación 
Los beneficios  a corto plazo se clasifican en el estado de situación financiera como pasivo corriente. 
Por política de confidencialidad de   la Cooperativa,  la Coordinación Administrativa y Calidad,   a través del 
departamento de contabilidad o su delegado será la responsable de construir la revelación relacionada 
con los beneficios a empleados. 
 
 
Patrimonio y Pasivos 
 
Patrimonio es la participación residual en los activos de   la Cooperativa, una vez deducidos todos sus 
pasivos.  

El patrimonio incluye las inversiones hechas por los propietarios de   la Cooperativa, más los incrementos 
de esas inversiones, ganados a través de operaciones rentables y conservadas para el uso en las 
operaciones de   la Cooperativa   menos las reducciones de las inversiones de los propietarios como 
resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los propietarios.  

Las aportaciones de asociados así como instrumentos similares son patrimonio si:   

a)  La Cooperativa   tiene un derecho incondicional para rechazar el rescate de las aportaciones de 
los asociados. 

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

 

Reconocimiento. De acuerdo con la normatividad   la Cooperativa   reconocerá los aportes de los 
asociados como un pasivo o instrumento financiero. Sin embargo se tiene  estipulado en los estatutos lo 
que constituye un capital inicial que ha sido suscrito y pagado y un fondo de fortalecimiento patrimonial 
autorizado en Asamblea General que comenzará a ser parte del patrimonio propio de   la Cooperativa  ; 
así como otros instrumentos que sean aprobados en Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria según 
normatividad local. 

Para la presentación de los aportes sociales en los estados financieros individuales y separados, las 
entidades vigiladas por la Supersolidaria aplicarán el marco técnico normativo dispuesto en el anexo del 
Decreto 2784 de 2012, así como el anexo 1 del Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera 
de crédito y su deterioro, previsto en la NIIF 9 y NIC 39, y el de los aportes sociales previsto en el artículo 



 

1.1.4.6.1 del nuevo decreto.  Adicionalmente, dispone en el artículo 1.1.4.6.1 que para la preparación de 
los estados financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria darán a los 
aportes sociales el tratamiento previsto en la Ley 79 de 1988, es decir, que los aportes sociales tienen 
carácter patrimonial en su totalidad. 

Lo anterior según lo establece el Decreto 2496 de 2015, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
que modificó parcialmente el Decreto 2420 de 2015.  

 
Ingresos 
 
Para   la Cooperativa,   es importante diseñar una política que le permita medir,   reconocer y revelar sus 

ingresos tanto de operación,   como los ocasionales,   dada la naturaleza de sus créditos objeto del 

ingreso, libranzas y condiciones de facturación. 

Esta política se aplicara de manera razonable y proporcionada en la preparación y la elaboración de los 

estados financieros de   la Cooperativa,   que reflejan razonablemente las transacciones y los hechos 

económicos realizados en desarrollo y cumplimiento de su objeto social. 

Hecho generador 
 
Ingresos por presentación de libranzas y prestación de servicios 
La entrada bruta de beneficios económicos,   durante el periodo,   surgidos en el curso de las actividades 

ordinarias de la entidad,   siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio,   que no esté 

relacionado con las aportaciones de capital de los miembros. 

La transferencia de dominio de bienes ya sea que se realicen a nombre propio o por cuenta de terceros,   

y las actividades que   la Cooperativa,   se compromete a cumplir como una obligación de hacer y quien 

solicita el servicio,   constituyen para la misma los ingresos de actividades ordinarias,   siempre y cuando 

se dé la situación expresada en el párrafo anterior. 

Donaciones recibidas 
 
Transacciones,   sucesos o condiciones de ayuda del gobierno o de entidades nacionales, internacionales o 
personas naturales en forma de transferencias de recursos en dinero o en especie bajo ciertos criterios 
relacionados con la actividad y que suministran beneficios económicos específicos para   la Cooperativa.     
 
Ingresos por rendimientos financieros e intereses. 
 
Hechos generados por valoración de inversiones,   recibidos en dinero o en especie cuando haya el 
derecho. 
 

 
Venta de Activos 
 
Activos que cumplan con los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta a valor 
razonable menos los costos de la venta. 



 

Dividendos 
 
Corresponde a Los generados por las entidades donde   la Cooperativa,   presente participación en calidad 
de socio o accionista,   de la cual el beneficio se representa en dividendos o participaciones en un periodo 
gravable.  
 
Otros ingresos 
 

Se reconocerán otros ingresos correspondientes a otras operaciones diferentes a las actividades 

ordinarias en relación con el objeto social de la Cooperativa,   como en el caso de: los intereses y 

rendimientos financieros,   generados en operaciones bancarias,   y la recuperación de costo y gastos por 

aquellas operaciones diferentes a la actividad principal de la Cooperativa.   

Ingresos para terceros 

Las condiciones contractuales pactadas en los contratos de prestación de servicios,   donde   la 

Cooperativa,   deba realizar actividades de recaudo de dineros con destino a sus contratantes o terceras 

personas,   se les dará tratamiento de ingresos recibidos para terceros. 

Reconocimiento y medición 
 
Ingresos por prestación de servicios 

a) El importe de los ingresos por prestación de servicios puede medirse con fiabilidad. 
b) Es probable que   la Cooperativa,   reciba los beneficios económicos asociados con la transacción 

de la prestación de servicios. 
c) El grado de terminación de la transacción,   al final del periodo sobre el que se informa,   puede 

ser medido con fiabilidad. 
d) Los costos ya incurridos en la prestación del servicio,   así como los que quedan por incurrir hasta 

completarla,   pueden ser medidos con fiabilidad. 
 
 
Donaciones recibidas. 
 

a) Las donaciones no reintegrables se reconocerán en la cuenta del estado de resultados como 
ingreso y concordante  con los gastos derivados de la donación. 

b) Si las donaciones son reintegrables o condicionadas como pasivos de   LA COOPERATIVA,   hasta 
que se devuelvan en cuyo caso se afectará el pasivo,   o si son condicionadas,   se afectará el 
estado de resultados,   en la medida que las condiciones se cumplan. 

 
 
 
 
Ingresos financieros e intereses cuando 
 
Sea utilizando el método del tipo de interés efectivo,   como se establece en la sección 11 de NIIF para 
PYMES relativa a los instrumento financieros,   en la proporción de tiempo que tenga en cuenta el 
rendimiento efectivo. 



 

Venta de activos 
 

a) Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta y  sean 
valorados al menor valor entre su importe en libros y su valor razonable menos los costos de 
venta,   así como que cese la amortización de  los mismos.  

b) Los activos que cumplan los requisitos para ser clasificados como mantenidos para la venta,   se 
presenten de forma separada en el balance,   y que los resultados de las actividades interrumpidas 
se presenten por separado en la cuenta de resultados. 

 

Dividendos 
 

a) Se establezca el derecho a recibir los dividendos por parte de la empresa en la cual   la 
Cooperativa   tiene su participación como socio o accionista. 

b) Los ingresos por dividendos se reconocen como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias 
cuando se establece el derecho a recibir el cobro. 

c) Se reconocen a valor razonable con cambios en resultados en el rubro de otros ingresos. 
d) Los derivados de activos financieros se reconocen cuando la participación menor al 20% se 

registra bajo el método de costo y el ingreso cuando se reciben los dividendos. 
 
Otros ingresos 
 
Reconocerá como otros ingresos 
Cuando se establezca con fiabilidad que las operaciones o situaciones que dieron origen a registrar con 
cargo a estado de resultados provisiones,   deterioros,   perdidas y demás,   hayan desaparecido y se haga 
necesario reversar las mismas con cargo a  resultados. 
 
Reconocerá los ingresos por impuesto a las ganancias 
Sobre  aquellos ingresos que no son de frecuente ocurrencia dentro de la operación de   La Cooperativa,   
como: 

a) Utilidades originadas en la liquidación de   la Cooperativa   con dos (2) años o más de existencia. 
b) Utilidad en la enajenación de activos fijos poseídos por dos (2) años o más. 
c) Herencia,   porción conyugal,   legados y donaciones (gravables según ciertas cuantías) 
d) Loterías,   rifas,   apuestas,   premios y similares 

Reconocerá los ingresos para terceros. 
a) A los dineros recibidos por la empresa  a nombre de terceros y que en consecuencia serán 

reintegrados o transferidos a sus beneficiarios  en los plazos y condiciones convenidas. 
 

 
Presentación y Revelación 
 

a) Los ingresos se presentarán en el periodo contable de enero 1 a diciembre 31 de cada año;  y se 
revelarán razonablemente y cumpliendo con las normas internacionales de información financiera 
y contable. 

b) Debe ser confiable,   relevante,   comprensible y comparable para satisfacer las necesidades de 
todos los usuarios. 

c) Se revelan cuando son entregados y su título se ha transferido,   y  son medidos en la 
contraprestación del valor razonable cobrado o por cobrar. 



 

La Cooperativa revelará 
a) Las políticas contables adoptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias,   

incluyendo los métodos utilizados para determinar el grado de realización de las operaciones de 
prestación de servicios; 

b) La cuantía de cada categoría significativa de ingresos de actividades ordinarias,   reconocida 
durante el periodo,   con indicación expresa de los ingresos de actividades ordinarias procedentes 
de: 

I. Venta de bienes. 
II. La prestación de servicios. 

III. Intereses. 
IV. Dividendos. 
c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias producidos por intercambios de bienes o 

servicios incluidos en cada una de las categorías anteriores de ingresos de actividades ordinarias. 
 

Costos y Gastos 
 
La medición y reconocimiento de los costos y  gastos, se realizan en cada una de las secciones, según la 
política establecida para cada uno de los instrumentos financieros  activos y pasivos de   la Cooperativa   y 
la norma internacional 

Los costos por préstamos incluyen: 

(a) Los gastos por intereses calculados utilizando el método del interés efectivo como se describe en la 

Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos. 

(b) Las cargas financieras con respecto a los arrendamientos financieros reconocidos de acuerdo con la 

Sección 20 Arrendamientos. 

(c) Las diferencias de cambio procedentes de préstamos en moneda extranjera en la medida en que se 

consideren ajustes de los costos por intereses. 

Reconocimiento:   la Cooperativa   reconocerá todos los costos por préstamos como un gasto en 
resultados en el periodo en el que se incurre en ellos. 

Información a revelar:   la Cooperativa   requiere que se revelen los costos financieros, el gasto total por 
intereses, utilizando el método del interés efectivo, de los pasivos financieros que no están al valor 
razonable en resultados. 

Se reconoce un gasto en el estado de resultado integral, cuando hayan surgido un decremento en los 

beneficios económicos futuros, relacionados con un decremento en un activo o un incremento en un 

pasivo que pueda medirse con fiabilidad 

Gastos Operacionales 

La Cooperativa   presentara un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o 

en la función de los gastos. Los desembolsos realizados en una partida intangible se reconocerá como 

gastos cuando se incurra en ellos, a menos que: Los decrementos en los beneficios económicos 



 

producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, den como resultados decrementos en el 

patrimonio, distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio. 

Arrendamientos 
 
Los arrendamientos en los que una parte significativa de los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
son retenidos por el arrendador, se clasifican como arrendamientos operativos. Los pagos de un 
arrendamiento operativo (netos de cualquier incentivo recibido del arrendador) se cargan en el estado de 
resultados sobre una base lineal durante el período del contrato de arrendamiento. 
 
 
REVELACION 3. Juicios Significativos 
 
El proceso de preparación de estados financieros requiere la aplicación de juicios significativos por parte 
de la gerencia para la aplicación de las políticas contables de la entidad.  
 
La Gerencia considera que los supuestos hechos al preparar los Estados Financieros, son correctos y que 
los Estados Financieros, por lo tanto, presentan razonablemente la Situación Financiera y el rendimiento 
de la Cooperativa en todos los aspectos importantes. 
 
Uno de los juicios significativos es la determinación de registrar el arriendo de la oficina como arriendo 
operativo. 

La Cooperativa registra los pagos de arrendamiento operativo como gasto de forma lineal a lo largo del 
plazo del arrendamiento, a menos que otra base sistemática sea más representativa del patrón temporal 
de consumo de los beneficios económicos del activo arrendado. Según lo dispuesto en por el artículo 127-

1 del Estatuto tributario colombiano, que ha dispuesto lo siguiente: 

“3. Tratamiento del arrendamiento operativo: 

b. Para el arrendatario: El arrendatario reconocerá como un gasto deducible la totalidad del canon de 
arrendamiento realizado sin que deba reconocer como activo o pasivo suma alguna por el bien 
arrendado.” 

Aunque a partir del 1 de enero de 2019, se debía implementar los arrendamientos de acuerdo con la NIIF 
16, esto no aplica para la Cooperativa pues de acuerdo con la Legislación colombiana la NIIF Pyme no ha 
sido modificada y esta aplica para las entidades que presentan sus estados financieros bajo la NIIF plena. 

 

REVELACION 4. Cambios Normativos 

Nuevas normas, modificaciones e interpretaciones  
 
Mediante el Decreto 2483 de 2018, se compilan y actualizan los marcos técnicos de información financiera 

NIIF para el Grupo 1 y las Normas de Información Financiera para las Pymes, NIIF para las Pymes, Grupo 2, 

http://www.gerencie.com/estatuto-tributario.html


 

incorporados en el Decreto 2420 de 2015, modificado por los Decretos 2496 de 2015, 2131 de 2016 y 

2170 de 2017, respectivamente.   

Las entidades del Grupo 2 continúan basándose en el Decreto 2483 de 2018, en lo referente a las NIIF 

PYMES. Sin embargo, en el nuevo  Decreto 2270, del 13 de diciembre de 2019, también anexa  variaciones 

a las normas de control de calidad y un anexo 6 sobre registros y libros contables. Con el Anexo 6-2019 

que hace parte integral del presente Decreto, se derogan las disposiciones vigentes del Decreto 2649 de 

1993 “por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y se expiden los principios o normas de 

contabilidad generalmente aceptados en Colombia”. Dicho Anexo rige a partir del 1º de enero de 2020. 

La NIIF 16 para arrendamientos comienza a regir a partir  del 01 enero 2019, mas sin embargo la 
Legislación colombiana no realizó ningún cambio para la NIIF Pymes, ya que esta aplica para NIFF plena. 

Implementación Sistemas de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo (SARLAFT) 

Las Circulares externas 465 y 04, que fueron expedidas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 
Privada y la Superintendencia de la Economía Solidaria (SuperSolidaria) respectivamente, señala la 
obligatoriedad en la aplicación de sistemas de prevención del riesgo de lavado de activos y financiación 
del terrorismo (LA/FT). 

La Cooperativa perteneciente al grupo 2, Pymes y de acuerdo con esta circular a partir del año 2019,  
implementó el sistema de administración de riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
(SARLAFT). 

 

REVELACION 5.  Efectivo y Equivalente a Efectivo (000) 

El saldo de esta cuenta está conformado como sigue: 
    

  
2019 

 
2018 

Efectivo 
    Caja 
 

10.507 
 

11.001 

Bancos y Otras Entidades Financieras 
 

85.396 
 

154.132 

Total Efectivo 
 

95.903 
 

165.133 

Equivalentes de Efectivo 
    Fondos Fiduciarios  a  la Vista 
 

3.341 
 

3.189 

Aportes Sociales en Entidad de Economía Solidaria 
 

40.019 
 

34.540 

Total Equivalente de Efectivo 
 

43.360 
 

37.729 

Total Efectivo y equivalente al Efectivo 
 

139.263 
 

202.862 

 
 

     
No existen restricciones para la utilización de estos saldos.  Se tiene como equivalente a efectivo los saldos  
del Fondo Fiduciario a la vista y los Aportes Sociales  en una entidad de la Economía Solidaria, a la cual se 

 

    

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202483%20DEL%2028%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202018.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%202270%20DEL%2013%20DICIEMBRE%20DE%202019.pdf


 

encuentra afiliada la Cooperativa. Al cierre del periodo 2019, todos los saldos de bancos quedaron 
debidamente conciliados. 
 
En el fondo fiduciario se tienen recursos para mantener la reciprocidad con el Banco de Bogotá, el cual es una 

de las entidades financieras, a través de la cual adquirimos recursos  para cumplir con la colocación requerida 

por los asociados. Durante el periodo del 2019  el fondo estuvo con el saldo mínimo, ya que los recursos se 

retiraron al cierre del periodo 2018. 

 

El Banco Cooperativo CoopCentral es otra entidad a través de la cual podemos adquirir recursos, por lo cual la 

Cooperativa se encuentra afiliada, pero debemos mantener unos aportes sociales mínimos de 48 smlmv 

(salarios mínimos legales vigentes), de acuerdo con el total de nuestros Activos y como requisito de la entidad 

cooperativa. 

 

 
REVELACION 6. Deudores Comerciales y Otras cuentas por Cobrar (000) 
 

Está conformada por las siguientes cuenta 

    

  
2019 

 
2018 

     Cartera de Créditos  (1) 
 

7.625.953 
 

6.707.594 

Convenios por Cobra (2) 
 

6.433 
 

4.207 

Cuentas por Cobrar y Otras (3) 
 

146.726 
 

137.482 

Total Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar 
 

7.779.112 
 

6.849.283 

     La Cartera de Crédito  está registrada de acuerdo con la política  que se ha descrito en la Nota 2,  clasificación 

2,3  Cuentas por Cobrar y Provisiones; según los vencimientos,  está clasificada  y provisionada, de acuerdo a 

la normatividad de la Circular Básica Contable y Financiera  y la modificación que establece el Decreto 2496 

de 2015, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que modificó parcialmente el Decreto 2420 de 

2015, para la excepción de los Aportes Sociales  y Cartera de Crédito para las Cooperativas. De igual manera  

La Cartera de crédito se presenta en el estado de situación financiera clasificada en corriente, corto plazo y 

no corriente a largo plazo. 

Es importante precisar que en la presentación del Estado de Situación Financiera comparado, la cartera a 

corto y largo plazo presenta una modificación de forma; frente a los saldos presentados en el periodo 2018. 

Se realiza una reclasificación de la cartera largo plazo a corto plazo, esto debido a un error en el reporte que 

nos generó el sistema; estos ajustes de forma se hicieron con la finalidad de hacer comparables los saldos en 

los dos periodos pero no generó ningún cambio en el total de la cartera.   

La siguiente es la Relación de la Cartera de Créditos (1) 
     

  
2019 

 
2018 

 

      Crédito de Vivienda con Libranza 
 

82730 
 

86980 
 Crédito de Vivienda sin Libranza 

 
168.005 

 
138.102 

 

 

    



 

Intereses  Crédito de Vivienda 

 
586 

 
333 

 Crédito de Consumo, garantía admisible con Libranza 

 
131.740 

 
268.221 

 Crédito de Consumo, garantía admisible sin Libranza 

 
294.363 

 
227.522 

 Crédito de Consumo, otras garantías con Libranza 

 
2.523.186 

 
2.410.402 

 Crédito de Consumo, otras garantías sin Libranza 

 
4.341.477 

 
3.592.656 

 Créditos Comerciales- Otras Garantías 
 

151.070 
 

50.163 
 Intereses Créditos Comerciales 

 
1.724 

 
589 

 Intereses Crédito de Consumo 

 
38.182 

 
40.042 

 Deterioro Crédito de Consumo (CR) 

 
-26.156 

 
-31.546 

 Deterioro Intereses Crédito de Consumo (CR) 

 
-4.028 

 
-8.130 

 Deterioro General de Cartera de Créditos (CR) 
 

-76.926 
 

-67.740 
 Total  Cartera de Créditos 

 
7.625.953 

 
6.707.594 

 

     

 
 

Durante el periodo 2019 el crecimiento de la cartera fue del 13,69% frente al periodo 2018, este resultado se 

debió a los estímulos y promociones de buenas tasas de interés frente al mercado financiero. 

La Cartera de Créditos se ha clasificado según su nivel de riesgo y de acuerdo con la normatividad  expresada 

en el capítulo II Cartera de Créditos , de la Circular Básica Contable y Financiera de2009, y la siguiente tabla 

de calificación. 

 

 

CAT 
COMERCIAL CONSUMO VIVIENDA MICROCRÉDITO 

DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN DÍAS PROVISIÓN 

A 0-30 0% 0-30 0% 0-60 0% 0-30 0% 

B 31-90 1% -19% 31-60 1% - 9% 61-150 1% - 9% 31-60 1% - 19% 

C 91-180 20% - 49% 61-90 10% - 19% 151-360 10% -19% 61-90 20% -49% 

D 181-360 50% - 99% 91-180 20% - 49% 361-540 20% - 29% 91-120 50% - 99% 

E >360 100% 181-360 50% - 99% 541-720 30% - 59% >120 100% 

      >360 100% 721-1080 60% - 99%     

          >1080 100%     
 

     
      
 

La Cartera de Crédito de acuerdo con su calificación está conformada de la siguiente manera: 

Calificación según Riesgo 
 

2019 
 

2018 
 

          Riesgo Normal "A" 
 

7.549.614 
 

6.508.990 
     Riesgo Aceptable superior al normal "B" 

 
82.417 

 
134.034 

     Riesgo Apreciable "C"    
 

28.225 
 

34.652 
     Riesgo Significativo "D" 

 
27.751 

 
75.106 

 



 

    Riesgo de Incobrabilidad "E" 
 

45.056 
 

62.229 
 Total Calificación de Cartera de créditos 

 
7.733.063 

 
6.815.011 

  
 
De igual manera según las disposiciones en  el capítulo II de la circular 004 de 2008 y las nuevas 
modificaciones en la circular externa 003 de 2013 de la SES, la Cooperativa cumplió con la constitución de 
las provisiones o deterioro  general e individual en los porcentajes establecidos para el régimen de 
provisiones de cartera; la cual relacionamos a continuación: 
 
 

  
2019 

 
2018 

 Deterioro Individual de Cartera de Crédito 
         Riesgo Aceptable superior al normal "B" 

 
-547 

 
-634 

     Riesgo Apreciable "C" 

 
-1.849 

 
-1.409 

     Riesgo Significativo "D" 

 
-4.572 

 
-10.117 

     Riesgo de Incobrabilidad "E" 

 
-19.188 

 
-19.386 

 Total Deterioro Individual de cartera 

 
-26.156 

 
-31.546 

 
 

     Deterioro Individual de Intereses de Crédito 
         Riesgo Apreciable "C" 

 
-1.203 

 
-1.203 

     Riesgo Significativo "D" 

 
-2.953 

 
-2.953 

     Riesgo de Incobrabilidad "E" 

 
-3.975 

 
-3.975 

 Total Deterioro Individual Intereses de cartera 

 
-8.131 

 
-8.131 

 

      Deterioro General de Cartera 
        Créditos con Libranza 
 

-27.377 
 

-27.656 
    Créditos sin Libranza 

 
-49.549 

 
-40.084 

 Total deterioro General de cartera 
 

-76.926 
 

-67.740 
 

       
Cumplido todo el proceso de cobro de cartera y realizado el total del 100% de la provisión de acuerdo con 
la morosidad; durante el periodo 2019 se castigaron 8 obligaciones, las cuales estaban debidamente 
provisionadas y quedaron registradas en las cuentas de control o de orden. 
 

 
Convenio por Cobrar (2) 

     Representan  las cuentas por cobrar  por servicios prestados, convenios con terceros, tales como  seguros 
funerarios,  servicios celulares, servicios atención domiciliaria y otros. 
 
 

 

Convenios por cobrar 
 

2019 
 

2018 
 

      Servicios Seguros Funerarios 
 

2.593 
 

1.526 
 Servicio Celulares Planes Comcel 

 
888 

 
423 

 



 

Otros Convenios (Pólizas otros seguros) 
 

2.129 
 

1.954 
 Comisiones y otros Tarjeta de Afinidad 

 
823 

 
304 

 Total Convenios por cobrar 
 

6.433 
 

4.207 
 

      

      Cuentas por Cobrar  y Otras (3) 
     

  
2019 

 
2018 

 
      Anticipos 

 
0 

 
290 

 Deudores Patronales 
 

139.787 
 

109.387 
 Menos  Deterioro Deudores Patronales 

 
-3.100 

   Neto Deudores Patronales 
 

136.687 
 

109.387 
 Responsabilidades Pendiente 

     Cuentas por Cobrar Asociados 
 

5.137 
 

16.193 
 Otras Cuentas por Cobrar 

 
4.917 

 
13.065 

 Menos Deterioro de Otras Cuentas por Cobrar 
 

-15 
 

-1.991 
 Neto Responsabilidades Pendientes 

 
10.039 

 
27.267 

 Renta y Complementarios 
   

538 
 Total Cuentas por Cobrar y Otras 

 
146.726 

 
137.482 

 

      

De acuerdo con la normatividad en la Circular 004 de 2008 y sus modificaciones, hemos constituido las 
provisiones, de acuerdo con el tiempo de morosidad para otras cuentas por cobrar, en el periodo 2019. 

 

REVELACION 7.  Propiedad Planta y Equipo (000) 
 

El manejo contable de Propiedad Planta y Equipo se hace de acuerdo con la política descrita  en la Nota 2, 
numeral  2.3  Principales Políticas Contables Generales, Propiedad Planta y Equipo y se detallan los numerales 
que se deben expresar en las revelaciones. 

      
      

  

Muebles y Equipos de 
Oficina 

 

Equipos de Cómputo y 
Comunicación 

 

      Costo  
 

50.491 
 

130.393 
 Depreciación Acumulada   

 
22.245 

 
91.847 

 Saldo a 31 diciembre 2018 
 

28.246 
 

38.546 
 

      Costo  
 

46.111 
 

118.172 
 Depreciación Acumulada   

 
23.032 

 
86.978 

 



 

Saldo a 31 diciembre 2019 
 

23.079 
 

31.194 
 

       
La depreciación se hace de acuerdo con política contable y cuadro  adjunto. 
 

CONJUNTO PP&E VIDA ÙTIL 

Terrenos Indefinida 

Construcciones  y Edificaciones 50 Años 

Equipo de Oficina 5 / 7 Años 

Maquinaria y Equipo 20 Años 

Equipo de Cómputo 5 Años 

Equipo de Transporte 8 Años 

Mejoras de Bienes Arrendados Termino del contrato 

 
En el año 2019 se adquiere un puesto de trabajo para la asesora de la zona cafetera, se reemplazan las 
impresoras de la zona costa y Medellín, un televisor que se dañó, las cámaras de seguridad por nueva 
tecnología, también se adquiere una table y 3 celulares. Los montos de las adquisiciones, los retiros y la 
depreciación se relacionan en la siguiente conciliación. 
 

  

Muebles y 
Equipos de 
Oficina 

 

Equipos de 
Cómputo y 
Comunicación 

 

      Saldo Costo 
 

50.491 
 

130.393 
 Saldo Depreciación 

 
-22.245 

 
-91.847 

 Saldo al 31 de diciembre 2018 
 

28.246 
 

38.546 
 

      Compras 
 

1.114 
 

5.265 
 Retiros 

 
-5.958 

 
-17.022 

 Reclasificación 
 

464 
 

-464 
 Depreciación 

 
-5.543 

 
-10.783 

 Devolución depreciación por retiros 
 

4.756 
 

15.652 
 

      Saldo Costo 
 

46.111 
 

118.172 
 Saldo Depreciación 

 
-23.032 

 
-86.978 

 Saldo al 31 de diciembre 2019 
 

23.079 
 

31.194 
 

      



 

Durante el periodo de 2019, se realizó un inventario de la propiedad muebles y equipos a cargo de cada 
una de las áreas. Como resultado se efectuó el retiro de los costos históricos de muebles y equipos 
obsoletos, dañados y que ya no se encontraban en forma física por haberse depreciado totalmente. El 
resultado de todo este proceso generó una pérdida de $2,958, reflejada en el estado de resultados y se 
encuentra en la relación de gastos. 

REVELACION 8. Otros Activos (000) 
 
Dentro de los Otros Activos, la Cooperativa clasifica los  Activos Intangibles,  los cuales se registran 
contablemente como se describe en la política contables relacionada en la Revelación 2. Numeral 2,3 
Principales políticas contables generales, Otros Activos. A continuación detallamos los movimientos  de 
adquisiciones y amortizaciones durante el periodo 2019. 
 

Otros  Activos 
 

2.019 
 

2.018 
 

      Activos Intangibles 
     Licencias 
 

11.563 
 

6.614 
 Programas  y Aplicaciones Informáticas 

 
835 

 
2.506 

 

  
12.398 

 
9.120 

 

      

      

  
Licencias 

 

Programas y 
Aplicaciones 
Informáticas 

 

      Saldo al 31 de diciembre 2017 
 

5.897 
 

5.238 
 

      Compras 
 

4.610 
   Amortizaciones  

 
-3.892 

 
-2.733 

 Saldo al 31 de diciembre 2018 
 

6.615 
 

2.505 
 

      Compras 
 

15.446 
   Amortizaciones  

 
-10.498 

 
-1.670 

 Saldo al 31 de diciembre 2019 
 

11.563 
 

835 
 

      Durante el periodo 2019, se adquieres licencias para conexiones remotas, se renueva la licencia de Oracle, 
y las licencias de firewall, de acuerdo con la normatividad debemos cumplir con todo el licenciamiento 
para la utilización del sistema y conexiones a través de todos los medios informáticos. 
 

REVELACION 9.  Préstamos y Obligaciones Financieras (000) 

 



 

  
2.019 

 
2.018 

 

      Préstamos y Obligaciones corrientes 
 

225132 
 

0 
 Préstamos y Obligaciones no corrientes 

 
324089 

 
0 

 Total Prestamos y Obligaciones 
 

549.221 
 

0 
 

      En el periodo 2019 se adquirieron 8 obligaciones con tasas  entre el 3,45%  y 3,70% mas DTF, NMV  
nominal mes vencido,  plazos de 24 a 36 meses, con la entidad financiera Coopcentral.  Durante el periodo 
se cancelaron 2 obligaciones y se unificaron 3 por lo cual al cierre del periodo el saldo pendiente 
corresponde a 4 obligaciones, esto se realizó para poder cumplir con la colocación de créditos a los 
asociados. A continuación relacionamos el saldo de las obligaciones. 
  

  

Número 
Obligación 

Monto 
Obligación 

Saldo a 31-
dic-2019 

  

  
1000 100.000 62.496 

  

  
1460 100.000 88.666 

  

  
1780 252.063 238.059 

  

  
1990 160.000 160.000 

  

  
Total   549.221 

  

       

 

REVELACION 10.  Acreedores Comerciales (000) 

Los saldos detallados de la cuentas de Proveedores es la siguiente: 

   
 

     

  
2.019 

 
2.018 

 

          Fondo de Garantías S.A. 
 

7948 
 

16849 
     Sistemas en Línea 

 
3.905 

 
1.735 

     Protección de Riesgos PR Ltda Asesor de Seguros 
 

2.952 
 

3.597 
     ATS Gestión documental 

 
1.173 

 
0 

     Cifin S.A. 
 

639 
 

0 
     Arthur Gallagher 

 
0 

 
865 

     Visión Contable y Financiera Ltda 
 

1.394 
 

0 
     Banco de Bogotá 

 
1.908 

 
1.420 

     Coplix  SAS 
 

267 
 

0 
     Coopcentral 

 
0 

 
228 

     La Equidad Seguros Generales 
 

0 
 

1.232 
     Kennethech 

 
797 

 
2.096 

     Autourbe Sonido 
 

177 
 

670 
     Otros 

 
1.787 

 
1.626 

 



 

Total Proveedores 
 

22.947 
 

30.318 
 

      Todas las cuentas de Acreedores Comerciales están  registradas  al  costo  y no tienen vencimientos 
superiores a 30 días, de acuerdo con  los contratos de  Proveedores.  Todas estas facturas son canceladas en 
el mes de enero 2020. 
 
 
REVELACION 11.  Otras Cuentas por Pagar (000) 
 
La política para estas cuentas se describe en la Revelación 2, numeral 2.3 Principales políticas contables 
generales, cuentas por pagar y corresponde a las sub cuentas que relacionamos a continuación: 

      

      

  
2.019 

 
2.018 

 

      Costos y Gastos por Pagar 
     Retención en la Fuente 
 

1.580 
 

1.012 
 Retenciones y Aportes Laborales (1) 

 
13.083 

 
12.619 

 Remanentes por Pagar (2) 
 

103.654 
 

169.557 
 Valores recibidos para Terceros (3) 

 
25.827 

 
12.537 

 Total Otras Cuentas por Pagar 
 

144.144 
 

195.725 
 

      

      RETENCIONES Y APORTES LABORALES (1) 

 
2.019 

 
2.018 

 

      Aportes E.P.S. 
 

4.727 
 

4.178 
 Aportes A.F.P. 

 
4.941 

 
5.310 

 Aportes A.R.P. 
 

229 
 

248 
 Parafiscales 

 
3.186 

 
2.883 

 Total Retenciones y Aportes Laborales 
 

13.083 
 

12.619 
 REMANENTES POR PAGAR (2) 

 
2.019 

 
2.018 

 

      De Aportes Ex-asociados 

 
9.411 

 
6.770 

 Liquidaciones de retiro por pagar 

 
89.202 

 
112.958 

 Créditos por desembolsar 

 
0 

 
1.241 

 Otras Cuentas por Pagar al Asociado 

 
5.041 

 
48.588 

 Total Remanentes por pagar 

 
103.654 

 
169.557 

       

      El pago de liquidaciones por pagar se realiza, en el término de 10 a 30 días hábiles, aunque dentro de los estatutos 
de la Cooperativa, artículo 24, dispone de un periodo máximo de 90 días para realizar la devolución de aportes; la 
mayoría de los retiros se hace por decisión voluntaria de los asociados, solamente en caso de moras recurrentes 
superiores a 60 días y falta de pagos de obligaciones que afectan al asociado en Centrales de Información Financiera, 
se realizan los cruces de cuentas.  



 

 

VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS (3) 

 
2.019 

 
2.018 

 

      Seguro de Vida Deudores y Cartera Equidad 

 
3.756 

 
3.627 

 Fondo Regional de Garantías COMFE 

 
22.071 

 
8.854 

 Ingresos Recibidos para Terceros(Convenios) 

 
0 

 
56 

 Total valores recibidos para terceros 

 
25.827 

 
12.537 

 

      

Como lo indica el nombre de la cuenta son recursos recibidos de los asociados por pagos de seguros y 

garantías  para cobertura de los créditos otorgados que se entregan a cada una de estas entidades. El 

monto causado para el fondo de garantías se realiza de acuerdo con los créditos colocados en cada 

periodo. 

 

REVELACION 12. Obligaciones Laborales por Beneficios a Empleados (000) 

Corresponde  a las provisiones estimada de acuerdo con los pagos por beneficios laborales realizados en 

el periodo 2019, para prestaciones legales, como: vacaciones, cesantía e Intereses de cesantías y fueron 

registradas de acuerdo con la política de Provisiones, según Revelación 2. Numeral 2.3, Principales 

políticas contables generales, Beneficios a Empleados.  A la fecha de entrega de este informe ya fueron 

consignados las cesantías, a los fondos de pensiones y pagos los intereses sobre las cesantías, a los 

empleados; las vacaciones se cancelaran a los empleados, en el tiempo que se cumpla el periodo y se 

programe para su descanso. 

 

 

  
2.019 

 
2.018 

 

      Cesantías 
 

29.556 
 

31.502 
 Intereses a las Cesantías 

 
3.505 

 
3.780 

 Vacaciones 
 

16.932 
 

13.557 
 Total Provisiones Beneficios a empleados 

 
49.993 

 
48.839 

 

       

 

REVELACION 13. Fondos con destinación específica y Otros Pasivos (000) 



 

Conformados con los recursos aprobados en Asamblea, de acuerdo con el art. 54 Ley 79 de 1988 y la 

Circular Básica Contable y Financiera de 2008. 

 

  
2.019 

 
2.018 

 

      Fondo de Educación 
 

7.000 
 

18.822 
 Fondo Social de Solidaridad 

 
4.992 

 
3.045 

 Total Fondos Sociales 
 

11.992 
 

21.867 
 

      De acuerdo con la distribución de excedentes del periodo 2018, los rubros apropiados para estos fondos 
fueron: 
 

      Fondo de Educación  20%  excedentes 
 

11.406 
   Fondo Social de Solidaridad  10% excedentes 

 
5.703 

   

  
17.109 

   
       

 
Estos recursos fueron otorgados y utilizados  de la siguiente manera: 

 

  
Fondo solidaridad Fondo Educación 

      Saldo a 31 diciembre  2018 

 
3.045 

 
18.822 

 Partida  aprobada excedentes año 2018 

 
5.703 

 
11.406 

 Partida aprobada por el consejo de administración  

 
17.204 

 
0 

 Partida para Educación Formal 5% (Ley 1819 de 2016) 

 
-941 

 
-1.910 

 Partida para Renta 15% a la Dian (Ley 1819 de 2016) 

 
-2.823 

 
-5.732 

 Usos de los fondos  año 2019 

 
-17.196 

 
-15.586 

 Saldo a 31 diciembre  2019 

 
4.992 

 
7.000 

  
 
De acuerdo con la Ley 1819 de 2016, las  entidades de régimen especial,  deben  pagar un 5% a la educación formal y 
el  15% a la Dian, para el año 2019, de lo apropiado en estos fondos. 
 
La partida aprobada por el consejo de administración corresponde a saldos de revalorización de aportes no cobrados 
por los ex asociados, con vencimientos superiores a dos años,  luego de haberles enviado comunicaciones, vía correo 
terrestre y correo electrónico. 
 

 

A continuación detallamos el uso de los fondos de solidaridad y educación. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

   



 

FONDO DE SOLIDARIDAD 
 

 
 

 
Concepto Cantidad 

Personas 
beneficiadas 

Valor 
Pagado 

 

 
Fallecimiento 3 3 1.496 

 

 
Enfermedad 18 18 9.355 

 

 
Desempleo 3 3 1.594 

 

 
Daño Económico 7 7 4.751 

 

 
Totales 31 31 17.196 

 

      

 
FONDO DE EDUCACION 

    

 
Concepto 

Cantidad 
de 
cursos 

Personas 
beneficiadas 

Valor 
pagado 

 

 
Diplomados 2 2 4.641 

 

 
Curso Básico Cooperativismo 2 44 4.468 

 

 
Módulos Finanzas Personales 5 181 4.390 

 

 
Actividad Educativa Divercity 1 77 2.087 

 

 
Totales 10 304 15.586 

 

       

 

 
REVELACION 14. Ingresos de Actividades Ordinarias (000) 
 
Comprende los valores recibidos  como resultado de las actividades relacionadas con el desarrollo del 

objeto social y la operación de la Cooperativa, principalmente de Intereses sobre los créditos otorgados a 

los asociados. Se encuentran registrados de acuerdo con política de Ingresos  Revelación 2, números 2.3, 

Principales políticas contables generales, Ingresos, de la siguiente manera: 

 

 

Ingresos Cartera de Crédito 
 

2.019 
 

2.018 
 

      Intereses de Créditos Comerciales 
 

20.928 
 

4.085 
 Intereses de Crédito de Consumo 

 
1.111.026 

 
1.005.498 

 Intereses de Crédito de Vivienda 
 

32.733 
 

16.976 
 Intereses Moratorios Cartera Comercial 

 
11 

 
                      0 

 Intereses Moratorios Cartera Consumo 
 

15.267 
 

17.856 
 Intereses Moratorios Cartera Vivienda 

 
37 

 
368 

 Total Ingresos de Operación 
 

1.180.002 
 

1.044.783 
 

       



 

De acuerdo con las líneas de crédito  durante el año 2019, se manejaron tasas promedio desde 0,85% 
hasta 1,65%, de acuerdo con los montos, plazos y las coberturas de cada crédito,  la tasa más alta la tiene 
la tarjeta integral; pero ninguno de estas tasas superan las tasas del mercado que aprueba el Banco de la 
República. El buen resultado de este periodo se debió a campañas que se realizaron con muy buenas 
tasas. 
 

 

Otros Ingresos (000) 

 

Se reconocen otros ingresos correspondientes a otras operaciones Administrativas y Sociales, como las 

recuperaciones del deterioro por parte de la aseguradora, pagos voluntarios en carteras castigadas y 

recuperación por provisión de deterioro.   

Lo conforman los siguientes rubros: 
 

      

  
2.019 

 
2.018 

 

      Recuperaciones Deterioro  (1) 
 

57.074 
 

64.543 
 Administrativos y Sociales (2) 

 
25.959 

 
24.910 

 

  
83.033 

 
89.453 

 

      

      Recuperaciones  e Ingresos Administrativos y sociales (1) 
    

      Recuperación Deterioro cartera 
 

23.428 
 

24.073 
 Reintegro Cartera ( Aseguradora y Pagos voluntarios) 

 
33.646 

 
40.470 

 Total Recuperación Deterioro  
 

57.074 
 

64.543 
 

      En el periodo 2019 se recuperaron por reclamación a la aseguradora $12,375 y en pagos voluntarios y por 
conciliación de cartera se recuperaron $21,271. 

      CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN Y SOSTENIMIENTO (2) 

     

      Comisión Tarjeta de Afinidad 
 

605 
 

513 
 Cuota Manejo tarjeta de Afinidad 

 
5.179 

 
6.786 

 Papelería - estudio de Crédito 
 

20.175 
 

17.611 
 Total Ingresos Administrativos y Sociales 

 
25.959 

 
24.910 

 

       
 
Ingresos Financieros (000) 

      

Son operaciones diferentes a las actividades ordinarias con relación al objeto social de la Cooperativa, lo 

conforman: los intereses y rendimientos financieros, generados en operaciones bancarias, y la 



 

recuperación de costo y gastos por aquellas operaciones diferentes a la actividad principal de la 

Cooperativa, clasificados de acuerdo con normatividad y políticas contables de ingresos. 

 

 
     

  
2.019 

 
2.018 

 

      Instrumentos Equivalente a Efectivo (Intereses Bancarios y 
rendimientos)(1) 1.671 

 
30.083 

 Dividendos, Participaciones  Y Retornos (Revalorización 
Aportes) 2.121 

 
1.306 

 Comisiones Y/O Honorarios ( 2) 
 

25.210 
 

21.197 
 Total Ingresos Financieros 

 
29.002 

 
52.586 

 

      

      Instrumentos Equivalente a Efectivo (1) 
 

2.019 
 

2.018 
 

      Fiduciaria Bogotá 
 

154 
 

26.546 
 Banco Coopcentral 

 
182 

 
176 

 Banco de Bogotá 
 

13 
 

3.116 
 Banco AV Villas 

 
4 

 
0 

 Otros Ingresos 
 

1.318 
 

245 
 

  
1.671 

 
30.083 

 

       
(1) Al cierre del periodo 2018 los saldos de las inversiones en la Fiduciaria Bogotá se redujeron hasta el monto 
mínimo que se debe mantener; esto con el fin de no tener que adquirir obligaciones financieras para las 
colocaciones, por esta razón no se percibieron ingresos por rendimientos en el periodo 2019. El rubro de otros 
ingresos  corresponde a  cobro de comisiones bancarias que los asociados tienen que asumir, en dobles recaudos y 
transferencias de liquidaciones. 
 

Dividendos, Participaciones  Y Retornos 
 

2.019 
 

2.018 
 

      Revalorización de Aportes Coopcentral 
 

480 
 

336 
 Retornos  Seguros la Equidad 

 
1.615 

 
887 

 Otros retornos -Ajustes seguros, sobrantes de caja y ajuste al 
peso  26 

 
83 

 

  
2.121 

 
1.306 

 Comisiones y/o Honorarios (2)  
Estos ingresos corresponden a retorno  por los convenios de los servicios relacionados a continuación: 

 

  
2.019 

 
2.018 

 
      Servicios Funerarios 

 
15.757 

 
13.449 

 Servicio Atención Médica Domiciliaria 
 

3.074 
 

3.034 
 Servicio celulares COMCEL y TIGO 

 
1.002 

 
2.569 

 



 

Otras Pólizas seguros (salud, accidentes, hogar y vida) 
 

5.377 
 

2.145 
 Total Comisiones y Honorarios 

 
25.210 

 
21.197 

  
 

 
REVELACION 15. Costo y Gastos (000) 
 
La medición y reconocimiento de los costos y  gastos, se realizan en cada una de las secciones, según la 

política establecida para cada uno de los instrumentos financieros  activos y pasivos de   la Cooperativa   y 

la norma internacional, según  lo descrito en la Revelación 2, numeral  2.3, Principales políticas contables 

generales Costos y Gastos. 

Costos por Ingresos (000) 
 

  
2.019 

 
2.018 

 

      Intereses de Créditos Bancarios y Financieros 
 

28.267 
 

0 
 

  
28.267 

 
0 

 

      En el periodo  2019 por el aumento en la colocación, la Cooperativa tuvo que proveerse de créditos en 
entidad financiera lo que generó este costo por intereses pagados. 
 
 
Gastos de Administración 
 
La Cooperativa   presentara un desglose de gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o 
en la función de los gastos. Los desembolsos realizados en una partida intangible se reconocerán como 
gastos cuando se incurra en ellos, a menos que los decrementos en los beneficios económicos producidos 
a lo largo del periodo sobre el que se informa, den como resultados decrementos en el patrimonio, 
distintos de los relacionados con las distribuciones realizadas a los inversores de patrimonio. A 
continuación los relacionamos: 
 
 

  
2.019 

 
2.018 

 

          Beneficios  a Empleados (1) 
 

593.904 
 

608.470 
     Honorarios (2) 

 
32.111 

 
18.215 

     Impuestos  (3) 
 

19.231 
 

17.917 
     Arrendamientos (4) 

 
67.720 

 
107.655 

     Seguros 
 

6.637 
 

5.353 
     Mantenimiento y Reparaciones  

 
2.534 

 
2.788 

     Mejoras a bienes ajenos  
 

0 
 

19.638 
     Aseo y Elementos de Cafetería 

 
13.992 

 
13.507 

     Servicios Públicos 
 

20.806 
 

21.352 
     Correo 

 
5.233 

 
6.975 

     Transportes 
 

4.313 
 

4.490 
 



 

    Papelería y Útiles de Oficina 
 

5.328 
 

5.617 
     Publicidad y Propaganda (5) 

 
11.855 

 
9.860 

     Gastos de Directivos 
 

16.830 
 

14.773 
     Gastos de Asamblea (6) 

 
12.165 

 
5.271 

     Gastos Legales 
 

3.105 
 

3.291 
     Información Comercial 

 
15.144 

 
15.338 

     Gastos de Representación 
 

3.664 
 

4.411 
     Vigilancia 

 
2.121 

 
1.883 

     Sistematización (7) 
 

62.395 
 

58.955 
     Asistencia Técnica 

 
2.990 

 
4.404 

     Comisiones Asesores Comerciales 
 

4.417 
 

4.142 
    Custodia y servicios por Archivo 

 
6.094 

 
3.811 

     Gastos Fondo de Educación y Solidaridad 
 

406 
 

524 
     Depreciación 

 
15.940 

 
18.958 

     Amortización 
 

12.168 
 

6.625 
     Otros 

 
2.681 

 
2.732 

     Deterioro Cartera 
 

58.128 
 

89.730 
 Total Gastos Administrativos 

 
1.001.912 

 
1.076.685 

 

      BENEFICIO A EMPLEADOS (1) 

         Sueldos  
 

374.794 
 

368.078 
     Horas Extras 

 
832 

 
3.497 

     Auxilio de transporte 
 

9.254 
 

8.118 
     Cesantías 

 
33.592 

 
33.925 

      Intereses / Cesantías 
 

3.840 
 

3.902 
      Prima de Servicios 

 
33.553 

 
33.836 

      Vacaciones 
 

23.376 
 

21.479 
      Dotación y Suministros 

 
6.135 

 
7.203 

      Indemnizaciones 
 

3.383 
 

1.570 
      Aportes Seguridad social y Parafiscales 

 
99.552 

 
125.190 

      Diversos 
 

5.593 
 

1.672 
 Total Beneficios a Empleados 

 
593.904 

 
608.470 

 

      En el periodo 2019 lo más significativo en la disminución de los beneficios a empleados, fue la 
aplicación de la Ley 1819 de 2016, sobre exoneración de pagos de aportes parafiscales y salud, 
según artículo 114-1 del Estatuto tributario y ratificado en la Ley  1943 de 2019. También se redujo 
el total de salarios y sus prestaciones porque en septiembre y octubre se retiraron dos empleados; 
al cierre del periodo no se contrataron estas vacantes. 

       Honorarios (2) 
     Como se ve en el detalle comparativo frente al año 2018, el gasto significativo se reflejó en otras 

asesorías, causado por el pago en la asesoría para la formulación y análisis nuevo plan estratégico 
para la Cooperativa. 



 

 

  
2.019 

 
2.018 

 
      Revisoría Fiscal 

 
16.874 

 
16.190 

 Otras Asesorías 
 

15.237 
 

1.100 
 Total Honorarios 

 
32.111 

 
17.290 

 

      

      Impuestos (3) 
 

2.019 
 

2.018 
 

      Tasa de Contribución (Supersolidaria) 
 

2.915 
 

2.972 
 Impuesto Industria y Comercio 

 
16.316 

 
14.945 

 Total Impuestos 
 

19.231 
 

17.917 
  

 
Arrendamientos (4) 
Durante al año 2019 se evidencia en el comparativo de gastos la reducción del 37% en el rubro de 
arrendamientos, sin incluir el monto de lo que se invirtió en mejoras y adecuaciones, en ese caso la 
variación es mucho más positiva. En el periodo 2019, se sigue manejando este rubro como un gasto pues 
su cuantía y contrato no son superiores a 5 años, según lo indica la NIIF 16. 
 
Publicidad y Propaganda (5) 
En este rubro se reflejan los gastos de folletos, papelería y ayudas para las promociones y mercadeo de los 
productos de servicio financiero de la cooperativa; Los gastos más significativos fueron la participación y 
promoción de la Cooperativa a un evento social de la Fundación MAS  por $2,500 y pago en una bolsa 
especializada para la colocación de créditos por $2,142. 
 
Gastos de Asamblea (6) 
En este rubro se registran todos los gastos presupuestados para el evento anual de la Asamblea General. 
En el periodo 2019 motivados por la reducción de gastos, se quiso incentivar a los asociados con muy 
buenos premios   como nevera, lavadora, equipo de cómputo, bicicleta eléctrica, celular, muebles y 
televisor por un costo de $8,432, además el obsequio  recordatorio de la cooperativa y los refrigerios por 
$3.732. 
 
 
Sistematización (7) 
Este gasto registra todo el mantenimiento  relacionado con los procesos  informático y del sistema Linix, 
así como todo el funcionamiento de redes y equipos de cómputo para tener toda la seguridad informática,  
estos servicios son prestados por  4 empresas, en el periodo 2019, se comenzó a pagar el servicio de la 
aplicación de la nube. 
 
 
Gastos Financieros 
 
Corresponde a todos los gastos por comisiones bancarias en los diferentes usos de recaudo y 
transferencia de pagos, tales como, recaudo por pagos en línea, consignaciones  cuenta convenio,  



 

comisiones por pagos a través del portal financiero, impuesto al gravamen financiero y otros costos por la 
utilización del portal y otros medios de pago. 
 

  
2.019 

 
2.018 

 

      Gastos Bancarios (comisiones por pagos y usos portal) 13.802 
 

12.322 
 Gravámenes Certificaciones (4 x mil) 

 
8.947 

 
9.279 

 Perdida en Venta de Activos (*) 
 

2.958 
 

181 
 Medios de Pago (comisiones por recaudos) 

 
30.369 

 
31.323 

 Total Gastos Financieros 
 

56.076 
 

53.105 
 (*) De acuerdo con el retiro que se realizó en propiedad planta y equipo, relacionada en las revelaciones 

7, este gasto corresponde al valor de salvamento. 
 
 
REVELACION 16. Patrimonio (000) 
 
El patrimonio es la participación residual en los activos de la Cooperativa, una vez deducidos todos los 
pasivos. Este patrimonio lo conforman los aportes sociales de los asociados, la reserva legal, un fondo de 
fortalecimiento de capital aprobado en asamblea general, ganancias acumuladas, valor no distribuible, 
resultado de la conversión a NIIF y el excedente resultado del ejercicio del periodo. 
 

  
2.019 

 
2.018 

 
      Capital  Social (Aportes y contribuciones sociales ) 

 
6.271.901 

 
6.072.382 

 Fondo Especial(Fondo fortalecimiento patrimonial) 372.791 
 

358.533 
 Reservas (Legales) 

 
324.377 

 
312.971 

 Ganancias acumuladas (Convergencia a NIIF) 

 
22.651 

 
22.651 

 Resultados del ejercicio 

 
205.781 

 
57.032 

 Total patrimonio 
 

7.197.501 
 

6.823.569 
 

       
 
 
Durante el periodo del año 2019 se aplicaron los excedentes del año 2018, de acuerdo con la aprobación 
en Asamblea General realizada el 14 de marzo de 2019. Se logró un muy buen resultado del ejercicio en 
este periodo, debido al incremento en los ingresos y el buen manejo y disminución en los costos y gastos. 
 
 
DISTRIBUCION DE EXCEDENTES  AÑO 2018 APROBADOS EN ASAMBLEA GENERAL 
 

Resultado del Ejercicio año 2018 
 

57.032 
 

    Distribución Legal (50%) 
   Reservas (Legales) Protección de Aportes (20%) 

 
11.406 

 Fondo de Educación (20%) 
 

11.406 
 



 

Fondo de Solidaridad (10%) 
 

5.703 
 Total Distribución Legal 

 
28.516 

 

    Aprobado en Asamblea General (50%) 
   Fondo Especial (Fondo fortalecimiento patrimonial) (25%) 

 
14.258 

 Revalorización de Aportes (25%) 
 

14.258 
 Total saldo aprobado en Asamblea (50) 

 
28.516 

 

    Total Excedentes  2018 
 

57.032 
 

    DISTRIBUCION DE EXCEDENTES  AÑO 2019 PARA APROBAR EN  ASAMBLEA GENERAL 

    Resultado del Ejercicio año 2019 
 

205.781 
 

    Distribución Legal (50%) 
   Reservas (Legales) Protección de Aportes (20%) 

 
41.156 

 Fondo de Educación (20%) 
 

41.156 
 Fondo de Solidaridad (10%) 

 
20.578 

 Total Distribución Legal 
 

102.891 
 

    Para Aprobar en Asamblea General (50%) 
   La distribución del 50% se deja a disposición de la Asamblea General 102.891 

 

    Total Excedentes  2019 
 

205.781 
 

     
 
REVELACION 17. Estado de Flujo de Efectivo (000) 
 
El estado de flujos de efectivo informa acerca de los flujos de efectivo generados durante el período, 

clasificándolos por actividades de operación, de inversión y de financiamiento, para informar sobre los 

flujos de efectivo de las actividades de operación, se utilizó el Método Indirecto. NIIF para las Pymes 

Sección 7. 

Cada uno de los movimientos en los resultados del estado de flujo de efectivo está explicado en  las 

revelaciones de referencia en el estado de situación financiera. 

El art 19-4 del estatuto tributario que reglamenta la tributación sobre la renta de las cooperativas, y su 

régimen especial, en el art 142 de la  ley 1819 de 2016, adicionó lo siguiente: 

Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de carácter 

financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares del cooperativismo, confederaciones 

cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo 



 

de control; pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a 

la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de 

Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1°. En el año 2017 la tarifa a la que se refiere el inciso 1° de este artículo será 

del diez por ciento (10%). Además, el diez por ciento (10%) del excedente, tomado en su totalidad del 

Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser destinado de 

manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de 

educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

 PARÁGRAFO TRANSITORIO 2°. En el año 2018 la tarifa a la que se refiere el inciso 1° de este artículo será 

del quince por ciento (15%). Además, el cinco por ciento (5%) del excedente, tomado en su totalidad del 

Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser destinado de 

manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de 

educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional. 

Durante el año 2019 la cooperativa presentó sus declaraciones tributarias del orden nacional y municipal 

acorde a los preceptos de orden sustantivo y procedimental señalados en el Estatuto Tributario Nacional y 

Estatuto Tributario Distrital de Bogotá. 

Por impuesto de industria y comercio la Cooperativa causo el impuesto, de acuerdo a los ingresos 

generados en periodo 2019, y realizó todos los pagos en las fechas indicadas.  El saldo que se registra en el 

estado de situación financiera corresponde al impuesto del último bimestre, el cual fue cancelado en el 

mes de enero de 2020. A continuación relacionamos su causación y pago. 

  
2.019 

 
2.018 

 

      Impuesto Industria  y Comercio (causado) 
 

16.316 
 

14.945 
 Impuesto Industria  y Comercio (pagado) 

 
16.149 

 
14.905 

 Impuesto a las Ventas (causado) 
 

467 
 

26 
 Impuesto a las Ventas (pagado) 

 
393 

 
0 

 

  
241 

 
66 

 

       

REVELACION 18. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 

No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los mismos y hasta la fecha de su aprobación 
que puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la cooperativa reflejada en los 
estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2019. 
 
Los estados financieros y las revelaciones fueron aprobados en Asamblea General del 12 de marzo 2020. 

 
 


