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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE APORTE Y CREDITO SOLIDARIOS 
REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVO DICIEMBRE 2017 - 2016 
(Expresados en miles de pesos) 
 
 
 

REVELACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
 
ENTIDAD REPORTANTE 
 
1. INFORMACION Y ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA COOPERATIVA 

 

La Cooperativa Multiactiva de Aporte y Crédito Solidarios (en adelante 
SOLIDARIOS o la Cooperativa) fue constituida el 29 de agosto de 1964 por iniciativa 
de algunos profesores de la Universidad del Valle en Cali (Colombia), con el nombre 
de CANAPRO-VALLE (Casa Nacional del Profesor Seccional Valle), como entidad 
de derecho privado, sin ánimo de lucro, y de vinculo abierto, a la cual el DANCOOP, 
hoy  Unidad Administrativa Especial de Organizaciones  Solidarias, le reconoció 
personería jurídica por resolución No 00561 del 29 de agosto de 1968. 
 
En 1976 cambió su nombre por Solidarios Asociación Cooperativa Multiactiva de 
vínculo abierto. En 1986 se inició el programa de Captación de Ahorro Social “CAS”, 
que consistió en recibir depósitos del público en general; de este modo, cambió a 
ser una Cooperativa Financiera, alcanzando cobertura en los departamentos del 
Valle, Cauca, Risaralda y Nariño con 31 oficinas. 
 
Tras la crisis vivida por el sector solidario en los años noventa, la Superintendencia 
Bancaria hoy Superintendencia Financiera, mediante resolución No 1100, ordenó la 
toma de posesión de los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa, con el objeto 
de administrarla, por encontrarse incursa en las causales contempladas en el 
artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Posteriormente, por resolución No 2152 del 06 de octubre de 1998, la 
Superintendencia Bancaria, ordenó la liquidación forzosa administrativa de la 
Cooperativa y adelantó el proceso a través del Fondo de Garantías de Instituciones 
Financieras, el cual terminó el 02 de agosto de 2004, una vez puesto a disposición 
de los Asociados el activo neto partible. 
 
A partir de esa fecha y por decisión de la Asamblea General de Asociados del 17 
de mayo de 2004, se nombró un Consejo de Administración provisional y una Junta 
de Vigilancia, que recibiría el activo neto partible al liquidador y tramitaría ante las 
entidades del estado correspondiente, la reactivación de la Cooperativa como un 
ente de Aporte y Crédito. 
 
La Asamblea General de Delegados, celebrada el 27 de noviembre de 2004, 
determinó el cambio de razón social de la Cooperativa, así como el cambio de su 
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naturaleza, de Cooperativa Financiera a Cooperativa Multiactiva de Aporte y 
Crédito, lo cual se registró en la cámara de comercio el 20 de enero de 2005. 
  
La Cooperativa inició sus operaciones, el 01 de junio de 2005 con un patrimonio de 
$5.540.115M según balance final del proceso liquidatario a 31 de mayo de 2005 y 
balance de apertura en el reinicio de operaciones. 
 
Es propósito de la Cooperativa promover económica, cultural y socialmente al 
Asociado y su familia, creando, mejorando y fortaleciendo su economía personal y 
familiar, propiciando oportunidades de desarrollo de su personalidad y en general, 
su participación y expresión social a través del crédito y otros servicios 
complementarios. 
 
  
Administración:  
 
Se encuentra a cargo del Consejo de Administración y la Gerencia.  
 
El control social es ejercido por la Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal. La 
Asamblea General de Delegados elegidos democráticamente por los Asociados 
hábiles, es el órgano máximo de autoridad de la Cooperativa y sus decisiones y 
acuerdos son obligatorios para todos los Asociados, siempre que se hayan 
adoptado de conformidad con la Ley y el Estatuto. 
  
Reformas Estatutarias: 
 
Asamblea General Extraordinaria de Delegados de noviembre 27 de 2004, por 
medio de la cual se cambió la razón social y se modificó el Estatuto de la 
Cooperativa. 
 
En las Asambleas Generales de Delegados realizadas en marzo 10 de 2007, marzo 
14 de 2009, marzo 20 de 2010, marzo 26 de 2011, marzo 17 de 2012, marzo 16 de 
2013, marzo 15 de 2014, marzo 21 de 2015 y 23 de marzo de 2018, se aprobaron 
algunas modificaciones al Estatuto.  
  
Duración: La duración de la Cooperativa es indefinida, pero podrá disolverse en 
cualquier momento, en los casos, forma y términos previstos por la Ley y el Estatuto. 
 
Domicilio Principal: El domicilio principal de la Cooperativa es el municipio de 
Santiago de Cali, departamento del Valle del Cauca, República de Colombia.   El 
ámbito de operaciones será el de la República de Colombia. 
 
Actualmente la Cooperativa cuenta con 10 agencias ubicadas en el sur occidente 
colombiano y un capital humano conformado por 48 empleados a su servicio. 
 
2. COMENTARIOS DE LA GERENCIA 
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Se encuentran contenidos en el informe de Gestión para el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018. 
 
3. BASES DE PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
3.1 NORMAS CONTABLES PROFESIONALES APLICADAS 
 
La Cooperativa prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de 
contabilidad y de  
información financiera para pequeñas y medianas entidades aceptadas en 
Colombia (NCIF para  
PYMES), establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único 
reglamentario  
2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 de 2015. Estas normas de 
contabilidad y de  
información financiera, corresponden a las Normas Internacionales de Información 
Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas empresas (Pymes) traducida de 
manera oficial y autorizada por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, por sus siglas en inglés) al 31 de  
diciembre de 2009. 
 
Los siguientes lineamientos que la Cooperativa aplica se encuentran incluidos en 
los decretos  
mencionados y constituyen excepciones a las NIIF para PYMES como se emiten 
por el IASB: 
 
·   Título cuarto, capítulo 5 del decreto 2420 de 2015 adicionado por el decreto 
2496 de 2015, aplicable a las entidades vigiladas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, que incluye excepciones respecto al tratamiento de la cartera 
de crédito y su deterioro, los cuales seguirán siendo reconocidos de acuerdo 
con las instrucciones emitidas por la Superintendencia de Economía Solidaria 
que se requieran para efectos del régimen prudencial. Este tratamiento difiere 
del requerido por la sección 11 para este tipo de activos financieros y su 
correspondiente deterioro.  
 
·   Título cuarto, capítulo 6 del decreto 2420 de 2015 adicionado por el decreto 2496 
de 2015,  
aplicable a las entidades de naturaleza solidaria, que incluye una excepción 
respecto al tratamiento de los aportes sociales, los cuales se seguirán tratando en 
los términos previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios, en lugar del 
reconocimiento como pasivo de acuerdo con la Sección 22.  
 
 
3.2  BASES DE PREPARACIÓN  
 
Para sus registros contables y la preparación de sus estados financieros la 
Cooperativa aplica las Normas Contables de Información Financiera, para 
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pequeñas y medianas entidades aceptadas en Colombia (NCIF para PYMES), 
establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el decreto único 
reglamentario 2420 de 2015, modificado por el decreto 2496 de 2015. Igualmente, 
para efectos de presentar adecuadamente la información financiera a diciembre 31 
de 2018 su presentación se realizó en forma comparativa, registrando primero el 
año 2018 y en seguida los valores en libros correspondiente al periodo 2017.  
 
Los presentes estados financieros se presentan en pesos colombianos y todos 
los valores se han redondeado a la unidad de mil más próxima. 
 
HIPOTESIS DE NEGOCIO EN MARCHA 
 
Los Estados Financieros de la Cooperativa han sido preparados bajo la hipótesis de 
negocio en marcha, sin embargo con el propósito de alcanzar la transformación a 
Cooperativa de Ahorro y Crédito se inició un proceso de incorporación con la 
Cooperativa Especializada de Ahorro y Crédito Solidarioscoop, proyecto que espera 
autorización por parte de la Superintendencia de Economía Solidaria. 
  
FRECUENCIA DE LA INFORMACION 
 
La Cooperativa presentará un juego completo de estados financieros (incluyendo 
información comparativa) al menos una vez al año. 
 
MONEDA FUNCIONAL 
 
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, que a la vez es la 
moneda funcional de la Cooperativa. 
 
DECLARACION DE CUMPLIMIENTO 
 
Los estados financieros de la Cooperativa han sido preparados de acuerdo a las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptados en Colombia 
(NCIF); las cuales comprenden la Ley 1314 de 2009, el Decreto Reglamentario 3022 
de 2013; leyes y normas que pudieran tener implicaciones contables y las 
instrucciones impartidas por las entidades de vigilancia y control, para preparadores 
de la información financiera que conforman el Grupo 2.  
 
Así mismo y por disposición del Gobierno se estableció excepciones al tratamiento 
contable de la cartera de créditos y de los aportes sociales en cooperativas bajo 
NIIF. Las medidas están consignadas en el Decreto 2496 de 2015, expedido por el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que modificó parcialmente el Decreto 
2420 de 2015. 
 
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 



        

58 
 

Superintendencia de la Economía Solidaria, y el tratamiento como patrimonio de los 
aportes sociales en las entidades de naturaleza solidaria. 
 
En primer lugar, se establece que, para la preparación de los estados financieros 
individuales y separados, las entidades vigiladas por la Supersolidaria aplicarán el 
marco técnico normativo dispuesto en el anexo del Decreto 3022 de 2013, 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. 
 
Los últimos Estados Financieros individuales de Cooperativa, elaborados bajo los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia e instrucciones de 
la Superintendencia de Economía Solidaria fueron los emitidos al 31 de diciembre 
de 2015.  
 
Los estados financieros fueron autorizados por el Concejo de Administración y el 
representante legal para su presentación y aprobación por parte de la Asamblea 
General de Delegados próxima a realizarse en mes de marzo del presente año en 
la cual este organismo de dirección aprobará y/o de ser necesario sugerirá ajustar 
los estados financieros. 
 
3.3  RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

 
Las principales políticas contables aplicadas por la Cooperativa durante los 
ejercicios 2018 y 2017 se detallan a continuación: 
 
3.3.1. Ingresos de Actividades Ordinarias 
 
Los ingresos son las entradas brutas de beneficios económicos durante el periodo, 
surgidos en el curso de las actividades ordinarias, siempre que tal entrada de lugar 
a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones de los 
Asociados.  
 
La Cooperativa considera como ingresos de actividades ordinarias los intereses 
producto de la colocación de créditos, los cuales son la contraprestación recibida 
por el valor temporal del dinero y por el riesgo de crédito asociado con el valor del 
capital pendiente durante un período de tiempo. De igual manera se tiene 
contemplado dentro de este rubro las recuperaciones de cartera castigada. 
 
Dichos ingresos se reconocen de acuerdo a las siguientes bases: 
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• Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo como 
se describe en la política de Instrumentos financieros. 
 

• Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos 
por parte del accionista. 
 

• Las recuperaciones de cartera castigada en el momento de su recaudo.   
 

3.3.2. Propiedad Planta y Equipo 
   
La Cooperativa reconocerá el costo de un elemento de propiedades, planta y equipo 
como un activo si, y solo si: 

 

• Es probable que la Cooperativa obtenga los beneficios económicos 
futuros Asociados con el elemento, y 

• El costo del elemento puede medirse con fiabilidad. 

• Se espera usar durante más de un periodo. 

• No está destinado a la venta dentro de la actividad ordinaria de la 
Cooperativa y 

• Su costo sea mayor o igual a 1 SMMLV. La cuantía aplica para el costo 
de activo de manera individual, mas no a grupos de activos. 

 
Los activos que cumplan con los criterios de reconocimiento establecidos 
anteriormente, pero que su costo sea inferior a 1 SMMLV, serán llevados 
directamente al gasto en el periodo en el que se incurra. 

 
Los terrenos y los edificios son activos separables, y la Cooperativa los contabiliza 
por separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta. 

 
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio equivalente 
en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los 
términos normales de crédito, el costo es el valor presente de todos los pagos 
futuros. 

 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto 
es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para 
operar de la forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa 
cuando se da de baja en cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté 
sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado 
por completo. 
 

Las vidas útiles esperadas para los activos son de la siguiente manera: 

Descripción del Activo Vida útil en años 

Terrenos - 

Edificios  50 a 100 años dependiendo 
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de la construcción 

Muebles y Equipos de Oficina  De 1 a 10 años 

Equipo de computo De 1 a 3 años  

Vehículos De 1 a 5 años 

Equipo de comunicación  3 años 

 

3.3.3. Activos Intangibles 
 

Los activos intangibles adquiridos en forma separada se miden inicialmente al 
costo.  
 
Después del reconocimiento inicial, los activos intangibles se contabilizan al costo 
menos las amortizaciones y cualquier pérdida acumulada por deterioro del valor, 
en caso de existir. 
 
Todos los activos intangibles tienen vida útil finita. En caso de que esta no pueda 
ser estimada fiablemente, se supondrá que la vida útil es de 10 años.  
 
Las vidas útiles esperadas para los activos intangibles son las siguientes: 
 
 
 

Descripción del activo Vida útil en años 

Gastos pagados por 
anticipado 

Vigencia del contrato 

Licencias de Software 3 años 

Licencias de antivirus Vigencia del cubrimiento 

 
 
Los activos intangibles se amortizan a lo largo de sus vidas útiles, y se revisan para 
determinar si tuvieron algún deterioro del valor en la medida en que exista algún 
indicio de que el activo intangible pudiera haber sufrido dicho deterioro. El período 
y el método de amortización para un activo intangible se revisan al menos al cierre 
de cada período sobre el que se informa. Los cambios en la vida útil esperada o el 
patrón esperado de consumo del activo se contabilizan al modificarse el período o 
el método de amortización, según corresponda, y se tratan prospectivamente como 
cambios en las estimaciones contables. El gasto por amortización de los activos 
intangibles se reconoce en el estado de resultados en la categoría de gastos que 
resulte más coherente con la función de dichos activos intangibles. 
  
La amortización comienza cuando el activo intangible se encuentra en la ubicación 
y condiciones necesarias para que se pueda usar de la forma prevista por la 
Gerencia. La amortización cesa cuando el activo se da de baja en cuentas. La 
Cooperativa ha elegido el método lineal de amortización el cual refleja el patrón 
esperado de consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo. 
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Las ganancias o pérdidas que surjan de dar de baja un activo intangible se miden 
como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe en libros 
del activo, y se reconocen en el estado de resultados cuando se da de baja el activo 
respectivo. 
 
3.3.4. Instrumentos Financieros 
 
Instrumentos Financieros: Presentación, Reconocimiento y Medición  
 
La Cooperativa ha elegido como política contable aplicar las Secciones 11 y 12 de 
las NIIF para las PYMES. 
 
Instrumentos Financieros Básicos 
 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero de 
una entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra. 
 
Reconocimiento Inicial y Posterior de Activos y Pasivos Financieros 
 
La Cooperativa reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando 
se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento. 
 
Todos los activos financieros o pasivos financieros se reconocen inicialmente al 
precio de la 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. Si el acuerdo constituye una transacción de 
financiación, la entidad medirá el activo financiero o pasivo financiero, tanto en el 
reconocimiento inicial como posterior, al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado para un instrumento de deuda 
similar. 
Después del reconocimiento inicial los instrumentos de deuda se miden al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. El costo amortizado 
se calcula tomando en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición, y las 
comisiones o los costos que son una parte integrante de la tasa de interés efectiva. 
La amortización de la tasa de interés efectiva se reconoce en el estado de 
resultados como ingresos o gastos financieros. 
 
Los instrumentos de deuda que se clasifican como activos corrientes o 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. 
 
Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo (que en ocasiones 
es cero) menos el deterioro del valor. 
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Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o 
preferentes sin opción de venta se medirán de la siguiente forma: 
(i) Si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de otra 
forma con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable con cambios en el 
valor razonable reconocidos en el resultado. 
(ii) Todas las demás inversiones se medirán al costo menos el deterioro del valor. 
 
Todos los instrumentos financieros deben evaluarse el deterioro del valor o la 
incobrabilidad, excepto por las acciones que se miden a valor razonable. 
 
Baja de Activos Financieros 
  
Un activo financiero se da de baja cuando expiren o se liquiden los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o se transfieran 
sustancialmente a terceros todos los riesgos  y ventajas inherentes a la propiedad 
del activo financiero, o 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. 
 
Cuando se hayan transferido los derechos contractuales de recibir los flujos de 
efectivo generados por el activo, o se haya celebrado un acuerdo de transferencia, 
pero no se haya ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad del activo, ni se haya transferido el control 
sobre el mismo, ese activo se continuará reconociendo en la medida de la 
implicación continuada de la Cooperativa sobre el activo. 
 
En este último caso, la Cooperativa también reconocerá el pasivo relacionado. El 
activo transferido y el pasivo relacionado se medirán de manera que reflejen los 
derechos y obligaciones que la Cooperativa haya retenido. 
 
Baja de Pasivos Financieros 
  
Solo se dará de baja en cuentas un pasivo financiero (o una parte de un pasivo 
financiero) cuando se haya extinguido, es decir, cuando la obligación especificada 
en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya expirado. Si se intercambian 
instrumentos financieros con condiciones sustancialmente diferentes, estas se 
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contabilizarán como una cancelación del pasivo financiero original y el 
reconocimiento de uno nuevo. Similarmente, si se trata de una modificación 
sustancial de las condiciones de un pasivo financiero existente o de una parte del 
mismo. Se reconoce 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. 
 
3.3.5 Deterioro del Valor de los Activos 
 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo, 
activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen indicios de 
que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si existen indicios 
de un posible deterioro del valor, se estima y compara el importe recuperable de 
cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su importe en libros. 
Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en libros al 
importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en 
resultados. 
 
Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en libros 
del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la estimación 
revisada de su valor recuperable (precio de venta menos costos de terminación y 
venta, en el caso de los inventarios), sin superar el importe que habría sido 
determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por deterioro de valor del 
activo (grupo de activos) en años anteriores. Una reversión de una pérdida por 
deterioro de valor se reconoce inmediatamente en resultados. 
 
3.3.6. Efectivo y Equivalentes al Efectivo 
 
Se considera efectivo tanto a los fondos en caja como a los depósitos bancarios 
a la vista de libre disponibilidad. Se consideran equivalentes al efectivo a las 
inversiones a corto plazo de gran  liquidez y libre disponibilidad que, sin previo 
aviso ni costo relevante, pueden convertirse fácilmente en una cantidad 
determinada de efectivo conocida con alto grado de certeza al momento de la 
imposición, están sujetas a un riesgo poco significativo de cambios en su valor, 
con vencimientos hasta tres meses posteriores a la fecha de las respectivas 
imposiciones, y cuyo destino principal no es el de inversión o similar, sino el de 
cancelación de compromisos a corto plazo. Los adelantos en cuentas corrientes 
bancarias (sobregiros) son préstamos que devengan interés, exigibles a la vista, 
y forman parte de la gestión de tesorería de la Cooperativa, por lo que también 
se asimilan a los equivalentes al efectivo. 
 
Para propósitos de presentación del estado de situación financiera, el efectivo y 
equivalentes al efectivo incluyen el efectivo en caja y bancos y las colocaciones 
a corto plazo que cumplen con las condiciones definidas precedentemente. Los 
adelantos en cuentas corrientes bancarias se incluyen como deudas y préstamos 
que devengan interés en el pasivo corriente. 
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3.3.7. Provisiones y Pasivos y Activos Contingentes 
 
Reconocimiento y Medición 
 
Las provisiones se reconocen cuando (i) existe una obligación presente (legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado; (ii) es probable que haya que 
desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos para cancelar la 
obligación; y (iii) pueda hacerse una estimación fiable del importe de la misma. 
 
En los casos en que se espera que la provisión se reembolse en todo o en parte, 
por ejemplo, en virtud de un contrato de seguros, el reembolso se reconoce como 
un activo separado únicamente en los casos en que tal reembolso sea virtualmente 
cierto. El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de 
resultados en la línea que mejor refleje la naturaleza de la provisión, neto de todo 
reembolso relacionado, en la medida en que éste sea virtualmente cierto. 
 
Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se 
descuentan utilizando una tasa actual de mercado antes de impuestos que refleja, 
cuando corresponda, los riesgos específicos del pasivo. Cuando se reconoce el 
descuento, el aumento de la provisión producto del paso del tiempo se reconoce 
como costos financieros en el estado de resultados. 
 
Pasivos Contingentes 
 
Un pasivo contingente es: (i) una obligación posible, surgida a raíz de sucesos 
pasados y cuya existencia ha de ser confirmada solo por la ocurrencia, o en su caso 
la no ocurrencia, de uno o más sucesos futuros inciertos que no están enteramente 
bajo el control de la Cooperativa; o (ii) una obligación presente, surgida a raíz de 
sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque: (a) no es 
probable que para satisfacerla se vaya a requerir una salida de recursos que 
incorporen beneficios económicos; o (2) el importe de Ia obligación no pueda ser 
medido con Ia suficiente fiabilidad. 
 
Un pasivo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es 
informado en notas, excepto en el caso en que Ia posibilidad de una eventual salida 
de recursos para liquidarlo sea remota. Para cada tipo de pasivo contingente a las 
respectivas fechas de cierre de los periodos sobre los que se informa, Ia 
Cooperativa revela (i) una breve descripción de Ia naturaleza del mismo y, cuando 
fuese posible, (ii) una estimación de sus efectos financieros; (iii) una indicación de 
las incertidumbres relacionadas con el importe o el calendario de las salidas de 
recursos correspondientes; y (iv) Ia posibilidad de obtener eventuales reembolsos. 
 
Activos Contingentes 
 
Un activo contingente es un activo de naturaleza posible, surgido a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la ocurrencia, o en su caso 



        

65 
 

por la no ocurrencia, de uno o más eventos inciertos en el futuro, que no están 
enteramente bajo el control de la Cooperativa. 
 
Un activo contingente no es reconocido en los estados financieros, sino que es 
informado en notas, pero sólo en el caso en que sea probable Ia entrada de 
beneficios económicos. Para cada tipo de activo contingente a las respectivas 
fechas de cierre de los periodos sobre los que se informa, la Cooperativa revela (i) 
una breve descripción de la naturaleza del mismo y, cuando fuese posible, (ii) una 
estimación de sus efectos financieros. 
 
Tal cual lo previsto en la Sección 21.17, la Cooperativa tiene por política no revelar 
de manera detallada Ia información vinculada con disputas con terceros relativas a 
situaciones que involucran provisiones, pasivos contingentes y activos 
contingentes, en la medida en que esa información perjudique seriamente la 
posición de la Cooperativa. En estos casos, la Cooperativa brinda información de 
naturaleza genérica y explica las razones que han llevado a tomar tal decisión. 
 
 
3.3.8 Políticas Contables Estimaciones y Errores 
 

• Políticas contables: son el conjunto de principios específicos, bases, reglas, y 
prácticas adoptadas por la Cooperativa para la preparación de sus estados 
financieros de conformidad con las Normas Internacionales de Información 
Financiera para Pymes (NIIF). 

• Estimaciones:  

• La Cooperativa deberá realizar las mejores estimaciones posibles para 
determinadas partidas de los estados financieros que no se puedan valorar 
con exactitud. La Cooperativa deberá revisar las estimaciones cuando 
cambien las circunstancias en las que se basaron o si hay nueva información 
disponible. 

• La revisión de una estimación no se refiere a periodos anteriores y no supone 
un error, siempre y cuando en el pasado la estimación se haya realizado 
teniendo en cuenta todas las circunstancias y toda la información disponible 
en su momento.   

• Errores: son omisiones, inexactitudes y otras equivocaciones al reconocer, 
valorar, presentar y revelar la información incluida en los estados financieros, de 
uno o más periodos anteriores que se descubren en el periodo actual, como 
resultado de no emplear o de un error al utilizar información fiable que:  

a) Estaba disponible cuando se prepararon dichos estados financieros 
anteriores; y 

b) Se podría esperar razonablemente que hubiese sido obtenida y considerada 
en la preparación y presentación de dichos estados financieros. 
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Estos errores incluyen los efectos de errores aritméticos, errores en la aplicación 
de las políticas contables, inadvertencia o mala interpretación de sucesos y 
fraudes. 

 
3.3.9. Juicios, Estimaciones y Supuestos Contables Significativos 
 
Deterioro del valor de propiedades, planta y equipo y activos intangibles 
 
Existe deterioro del valor cuando el importe en libros de un activo individual o de 
una unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable, que es el 
mayor importe entre el valor razonable menos los costos de venta, y el valor en 
uso. El cálculo del valor razonable menos los costos de venta se basan en la 
información disponible sobre transacciones de venta para bienes similares, 
hechas en condiciones y entre partes independientes, o en precios de mercado 
observable, neto de los costos incrementales relacionados con la venta del bien. 
El cálculo del valor en uso se basa en un modelo de flujos de efectivo futuros 
descontados. Los flujos de efectivo surgen de proyecciones estimadas para los 
próximos cinco años, excluidas las actividades de reestructuración a las que la 
Cooperativa aún no se ha comprometido, y las inversiones futuras significativas 
que aumentarán el rendimiento operativo del activo individual o de la unidad 
generadora de efectivo que se someten a la prueba de deterioro del valor. 
 
El importe recuperable es extremadamente sensible a la tasa de descuento 
utilizada para el descuento de los flujos de efectivo futuros, como así también a 
los ingresos de efectivo futuros esperados, y a la tasa de crecimiento a largo plazo 
utilizada en la extrapolación. 
 

4. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO. 
 
Representan los recursos de efectivo con que cuenta la Cooperativa para la 
operación normal de su actividad económica y se encuentran depositados en Caja 
y Bancos.  Sobre dichos recursos no existe restricción o gravamen alguno.  Se 
tienen establecidos diversos controles internos para su administración y los recursos 
están protegidos con las respectivas pólizas de responsabilidad civil y valores. 
 

 

Caja General 49,761$         50,149$        (388)$           -1%

Caja Menor 2,100$           2,170$          (70)$             -3%

Subtotal Caja 51,861$         52,319$        (458)$           -1%

Banco Agrario 87,596$         27,780$        59,816$        215%

Banco Popular 48,444$         91,098$        (42,654)$       -47%

Bancoomeva 63$               122$             (59)$             -48%

Banco Davivienda 78,402$         13,437$        64,965$        483%

Banco Coopcentral 5,046$           3,671$          1,375$         37%

Subtotal Bancos 219,551$       136,108$       83,443$        61%

TOTAL DISPONIBLE 271,412$       188,427$       82,985$        44%

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %
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En las conciliaciones bancarias a diciembre 31 de 2018 encontramos: Las cuentas 
corrientes del banco Agrario sucursal Cali, Samaniego y Guachucal no presentan 
partidas conciliatorias.  La cuenta corriente del banco Popular No. 582-12804-7 
presenta 06 cheques pendientes de cobro por valor de $22.229 de los cuales uno 
fue girado el 30 de noviembre por valor de $3.421 y los restantes entre el 27 y el 28 
de diciembre, cheques que fueron entregados oportunamente y que al cierre del 
ejercicio se encuentran en poder de sus beneficiarios. De igual manera se presentan 
02 desembolsos pendientes de cobro por valor de $6.590.484 girados el 28 de 
diciembre y 01 consignación realizada en horario adicional por valor de $2.749. Las 
cuentas corrientes del banco Popular No. 582-12813-8, Coopcentral y las cuentas 
de ahorros de Davivienda, Bancoomeva, y Coopcentral no presentan partidas 
conciliatorias. 
 
Los valores están expresados en miles de pesos.  
 
 

5 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR:  
 
5.1 CARTERA DE CRÉDITO ASOCIADOS 
 
Representada por los créditos otorgados de acuerdo con los reglamentos de 
operaciones activas de Consumo aprobado por el Consejo de Administración cuya 
más reciente actualización corresponde a noviembre 24 de 2018 y Microcrédito 
actualizada el 14 de febrero de 2017.  
 
En la Cooperativa actualmente se manejan dos modalidades de crédito: 
 

• Modalidad de Consumo: 
Son aquellos créditos otorgados a personas naturales para financiar la adquisición 
de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no comerciales o 
empresariales, distintos a los otorgados bajo la modalidad de microcrédito. En la 
Cooperativa el mercado objetivo está orientado a atender las necesidades de 
financiación de los Empleados, Pensionados e Independientes que cumplan con el 
perfil de riesgo deseado y establecido por la Cooperativa.  
 
Estos créditos se entregan mediante la modalidad de crédito ordinario de consumo 
descuento por libranza o pago por ventanilla. 
 
En el año se desembolsaron 2.575 créditos de consumo por la suma de $11.943.847 
 

• Modalidad de Microcrédito: 
 

El microcrédito es el constituido por las operaciones activas de crédito a las cuales 
se refiere el artículo 39 de la Ley 590 de 2000, o las normas que la modifiquen, 
sustituyan o adicionen, así como las realizadas con microempresas en las cuales la 
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principal fuente de pago de la obligación provenga de los ingresos derivados de su 
actividad. 
 
Se tendrá por definición de microempresa aquella consagrada en las disposiciones 
normativas vigentes. 
 
En el año se desembolsaron 176 microcréditos por $ 560.530 
 
La cartera correspondiente a créditos de consumo representa el 99% y el 1% 
restante corresponde a microcrédito.  El plazo promedio simple de los créditos es 
de 30 meses. Los créditos se otorgan evaluando la capacidad de pago del deudor 
y deudor solidario cuando se requiere.  
 
La totalidad de los descuentos mensuales del deudor y deudor solidario no puede 
exceder el 65% de su ingreso promedio. Las amortizaciones son mensuales 
mediante cuota fija, pero se pueden pactar cuotas extraordinarias y efectuar abonos 
extraordinarios voluntarios en cualquier momento. El monto máximo de crédito por 
Asociado posible es de 70 SMMLV. El Consejo de Administración realizado el 22 de 
octubre de 2011, estableció que las tasas de interés serán fijadas por el comité 
central de crédito de acuerdo con el comportamiento del mercado y las necesidades 
de la Cooperativa y en ningún caso podrán superar la tasa máxima permitida por la 
ley. 
 
No obstante, la tasa de interés corriente pactada a la suscripción del pagaré, se 
liquida periódicamente para efectos de la aplicación de los pagos efectuados 
conforme al comportamiento de los límites máximos permitidos por la Ley. 
 
Así mismo se encuentra amparada con una póliza de deudores asumida en un 
100% por el Asociado que garantiza el pago del capital de la deuda en caso de 
fallecimiento o incapacidad total o permanente del Asociado. 
 
La cartera se clasifica, califica y provisiona mensualmente, conforme a las 
instrucciones impartidas en la Circular Básica Contable y Financiera No. 004 
capitulo II emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria en su última 
reforma publicada en el diario oficial el 03 de septiembre de 2008, la cual deroga las 
anteriores disposiciones emitidas en la circular externa 013 de 2003. 
 
Riesgo Crediticio 
 
El riesgo crediticio es la probabilidad de que la Cooperativa incurra en pérdidas y se 
disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que sus deudores 
incumplan con el pago de sus obligaciones en los términos acordados. 
 
Políticas de Evaluación del Riesgo de Crédito. 
 
La Cooperativa, ha adoptado la evaluación del riesgo de crédito bajo la aplicación 
de medidas que permitan el conocimiento pleno del deudor actual y potencial, su 
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capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías ofrecidas, condiciones 
financieras del préstamo y las externalidades a las que puede estar expuesto. 
 
Criterios mínimos para el otorgamiento de créditos: 
 
a. Capacidad de pago. Se verifica a través de los ingresos soportados y los egresos 

(obligaciones financieras, gastos personales, entre otros), a través de los cuales 
se pueda determinar el flujo de caja.  
Para tal efecto, se deberá contar con la suficiente información (documentos 
aportados, la información registrada en la solicitud de crédito, la información 
comercial y financiera proveniente de otras fuentes, consulta a las centrales de 
riesgo). Si el valor aprobado no es el mismo registrado en la solicitud de crédito, 
se deberá contar con la aceptación expresa del Asociado, quien la podrá 
manifestar mediante cualquier mecanismo del cual quede prueba. 
Para evaluar la capacidad de pago de un proyecto a financiar se debe conocer 
el tipo de actividad económica al que está dirigido, el nivel de producción y 
tiempo estimados a fin de calcular el nivel de ingresos que pueda generar, para 
tal efecto se deberá tener en cuenta, la información sobre los costos y gastos en 
que se incurre en el desarrollo de dicha actividad, lo que incluirá la determinación 
del punto de equilibrio y la recuperación de las pérdidas iniciales del proyecto.  

b. Solvencia del deudor. Se verifica a través de variables como el nivel de 
endeudamiento, la calidad y composición de los activos, pasivos, patrimonio y 
contingencias del deudor y/o del proyecto. En el caso de los bienes inmuebles 
se debe solicitar la información de si éstos se encuentran afectados con alguna 
de las garantías limitantes del dominio establecidas en el Código Civil. 
 

c. Garantías. Las garantías que respaldan la operación son necesarias para 
calcular las pérdidas esperadas en el evento de no pago y, por consiguiente, 
para determinar el nivel de provisiones. Estas deben ser idóneas, con un valor 
establecido con base en criterios técnicos y objetivos, que ofrezcan un respaldo 
jurídicamente eficaz al pago de la obligación garantizada cuya posibilidad de 
realización sea razonablemente adecuada, de conformidad con lo señalado en 
el artículo 2.1.2.1.3 del Decreto 2555 de 2010. Es importante aclarar que las 
libranzas son un mecanismo de pago, más no se consideran como garantías por 
cuanto no cumplen con las características propias de una garantía admisible 
señaladas en el artículo 2.1.2.1.3  del Decreto 2555 de 2010. 
Para evaluar el respaldo ofrecido y la posibilidad de realización de cada garantía 
se debe tener en cuenta su naturaleza, idoneidad, liquidez, valor y cobertura.  En 
las garantías sobre inmuebles, al momento de su realización se tendrá en cuenta 
el avalúo técnico, el cual solo se podrá ajustar mediante un nuevo avalúo. 

d. Consulta a las centrales de riesgo y demás fuentes que disponga la organización 
solidaria vigilada. 
La Cooperativa   reporta a las centrales de riesgo su cartera de crédito 
independientemente de su calificación, teniendo en cuenta lo previsto en la Ley 
1266 de diciembre 31 de 2008, mediante la cual se dictan las disposiciones 
generales del Hábeas Data y se regula el manejo de la información contenida en 
bases de datos personales.  
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Evaluación y Calificación de Cartera 
 
Política de calificación de cartera para la cartera 
 
La Cooperativa   establece los criterios y periodicidad de los procesos de evaluación 
y calificación para la totalidad de la cartera (consumo y microcrédito) con el fin de 
mantener un adecuado seguimiento y control de la cartera acogiéndose a lo 
establecido en el capítulo II de la CBCF (Circular Básica Contable y Financiera) de 
la Supersolidaria. 
 
Evaluación trimestral de cartera 
 
El Comité de Evaluación de Cartera se reúne mensualmente para analizar el estado 
de la cartera y su evolución. Así mismo en los meses de marzo, junio, septiembre y 
diciembre se efectuó la evaluación trimestral por la metodología de matrices de 
transición (aprobada por el consejo de administración) para evaluar el deterioro y la 
recuperación de la cartera; con el objetivo de mitigar el riesgo de crédito.  
Así mismo desde el área de riesgo crediticio, se viene realizando el análisis de las 
variables cualitativas, cuantitativas y de hábito de pago tanto interno como externo 
de los Asociados para generar herramientas en el otorgamiento de los créditos 
como son el monto perfilado y graficas de hábito de pago.  Lo anterior ha permitido 
crear productos con menor riesgo y menor tasa de interés; buscando con ello la 
fidelización del Asociado y la mitigación del riego de crédito. 
 
Cartera Reestructurada 
 
Se entiende por reestructuración de un crédito, el mecanismo instrumentado 
mediante la celebración de cualquier negocio jurídico que tenga como objeto o 
efecto modificar cualquiera de las condiciones originalmente pactadas con el fin de 
permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el real o potencial 
deterioro de su capacidad de pago.  
 
La Cooperativa   al 31 de diciembre de 2018 no tiene créditos reestructurados. 
 
El siguiente cuadro es la composición de la Cartera de Crédito al cierre de los periodos 
contables 2018 y 2017. 
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5.2 CASTIGO DE CARTERA DE CRÉDITO 
 
Siguiendo los lineamientos de la Circular Básica Contable y Financiera en su 
capítulo VI y luego de confirmar que se habían agotado todas las acciones legales 
y administrativas para la recuperación de las obligaciones, el consejo de 
administración durante el año 2018 autorizó el siguiente castigo  
 

 
 
5.3 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
 
Registra las partidas pendientes de cobro por conceptos diferentes a los 
especificados anteriormente El anticipo a proveedores representa el valor 
entregados por la Cooperativa correspondiente a la implementación de la consulta 
de segmentación y monitoreo de sarlatf. Los impuestos hacen referencia al anticipo 
por el año 2018 de industria y comercio del municipio de Guachucal contemplado 
en el acuerdo municipal vigente y las retenciones por concepto de rendimientos 
financieros hechos en la cuenta de ahorros de Coopcentral.  
 

CARTERA DE CREDITOS

CONSUMO

Créditos  de Consumo Garantía  Admis ible s in l ibranza 103,430$       111,506$       (8,076)$        -7%

Créditos  de Consumo  Otras  Garantía  con  Libranza 3,779,236$     4,627,356$    (848,120)$     -18%

Créditos  de Consumo  Otras  Garantía  s in  Libranza 13,966,850$   13,138,920$  827,930$      6%

Deterioro Créditos  de Consumo (501,147)$      (288,040)$      (213,107)$     74%

Intereses  Credito de Consumo 265,784$       251,047$       14,737$        6%

Deterioro Intereses  Créditos  de Consumo (39,980)$        (30,588)$       (9,392)$        31%

Pagos  por cuenta de Asociados  (costas ) 4,795$           1,700$          3,095$         182%

Deterioro pago por cuenta de asociados  (costas ) (4,795)$          (1,700)$         (3,095)$        182%

Subtotal Consumo 17,574,173$   17,810,201$  (236,028)$     -1%

MICROCREDITO

Microcrédito Empresaria l  Garantía  Admis ible 23,619$         23,619$        -$             0%

Microcrédito Empresaria l  Otras  Garantías 542,036$       232,762$       309,274$      133%

Deterioro Microcrédito Empresaria l (14,772)$        (9,714)$         (5,058)$        52%

Intereses  Microcrédito 14,282$         6,482$          7,800$         120%

Deterioro Intereses  Microcrédito Empresaria l (2,826)$          (2,571)$         (255)$           10%

Subtotal Microcrédito 562,339$       250,578$       311,761$      124%

Deterioro General de Cartera (184,293)$      (181,342)$      (2,951)$        2%

Creditos a Empleados 14,134$         11,337$        2,797$         25%

Convenios por Cobrar 21,872$         16,536$        5,336$         32%

TOTAL CARTERA DE CREDITO 17,988,225$   17,907,310$  80,915$        0%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %

FECHA ACTA No. OBLIGACIONES VALOR

01 de septiembre 2018 105 9 7,528$              

01 de septiembre 2018 105 27 140,079$           

TOTAL 36 147,607$           
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Las otras cuentas por cobrar la cifra más representativa registran los valores que 
fueron debitados de las cuentas corrientes del banco Agrario de las sucursales de 
Cali y Samaniego, lo mismo que de Bancoomeva por la suma de $50.000 y 
consignados al Juzgado 15 Laboral de Descongestión de Cali en el proceso 
Ejecutivo demandado por BBVA PENSIONES por el pago de las pensiones de los 
empleados del año 1996. Este proceso está terminado y se ya se hizo la solicitud al 
juzgado para reclamar los títulos que fueron embargados en exceso. De otra parte, 
se registran cuentas por cobrar por la suma de $5.771 correspondiente a los 
diferentes operadores de la seguridad social debido a un mayor valor pagado en 
EPS, fondos de pensiones y ARL en el mes de febrero de 2018, dichos valores 
están provisionados en su totalidad.   
 

 
 
 

6 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS: 
 
Se registran en esta cuenta las acciones con baja alta liquidez bursátil que posee la 
Cooperativa en el Banco AV. Villas correspondiente a 2.725 Acciones con 
Dividendos Preferenciales sin derecho de voto, amparados con los títulos Nos. 4781 
y 05 Acciones Ordinaras amparada en el Titulo No. 2988 de noviembre 18 de 2005. 
Dichas acciones se encuentran valoradas a precio de mercado según la Bolsa de 
Valores de Colombia al cierre de diciembre 31 y sus fluctuaciones de mercados son 
registradas en cuentas de resultado. En el mes de diciembre se vendieron 280 
acciones de PF VILLASCA amparadas en el titulo 4782 a través de los Corredores 
de Valores de Davivienda, dicha negociación generó unos excedentes de $327. 
 

 
 

7 OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS 
 
Se encuentran registradas en este rubro los aportes que la Cooperativa ha 
efectuado en entidades de economía solidaria y en agremiaciones, con la finalidad 
de obtener servicios de apoyo o complementarios a nuestra función principal. En el 
mes de octubre se registraron los aportes extraordinarios a La Equidad Seguros 
Generales por $4.687 y a Coopcentral por valor de $11.233 de acuerdo al artículo 
7 del Estatuto Social de dicha entidad. 

Anticipos a Proveedores 1,450$           904$             546$            60%

Anticipo de Impuestos 167$              1,438$          (1,271)$        -88%

Deudores Patronales y Empresas -$              6,348$          (6,348)$        -100%

Otras Cuentas Por Cobrar 67,557$         55,841$        11,716$        21%

Deterioro Otras Cuentas por Cobrar (16,571)$        (4,748)$         (11,823)$       249%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 52,603$         59,783$        (7,180)$        -12%

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %

INVERSIONES

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA

AV Villas 17,443$         18,199$        (756)$           -4%

Total Acciones con baja liquidez bursatil 17,443$         18,199$        (756)$           -4%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %
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8 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: 
 
Dentro de propiedad planta y equipo tenemos principalmente al terreno y edificio 
donde funcionan actualmente la sede principal y las agencias de Floralia y Pereira, 
de igual manera hacen parte de éste rubro, los muebles y enseres que posee la 
Entidad para llevar a cabo la ejecución de sus labores.  Sobre ellos no pesa ningún 
tipo de restricciones (gravámenes ni hipotecas). Se encuentran debidamente 
amparados con pólizas que cubren todo riesgo.  
 
Los activos comprados que no superaban el valor individual 1 SMMLV fueron 
registrados directamente al gasto por un valor total de $9.993 de acuerdo con la 
política contable aprobada para estos casos. No se encontraron evidencias que 
indicaran deterioro ni reversión de las propiedades planta y equipo para el al cierre 
del periodo sobre el que se informa. 
 
La propiedad planta y equipo no están comprometidos como garantías y se 
encuentran libre de todo gravamen e hipoteca. Al cierre del presente informe no se 
conoce por parte de la administración de compromisos contractuales para 
adquisición de nuevas propiedades.  
 
 

INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

Grupo Emprearial SERVIVIR 10,920$         10,433$        487$            5%

La Equidad- Seguros Generales y de Vida 41,630$         35,730$        5,900$         17%

Coomeva 3,123$           2,540$          583$            23%

Coopcentral 45,308$         32,666$        12,642$        39%

APORTES SOCIALES EN ENTIDADES DE ECONOMIA 

SOLIDARIA 100,981$       81,369$        19,612$        24%

Comfecoop Valle 6,835$           6,431$          404$            6%

APORTES EN ASOCIACIONES O AGREMIACIONES 6,835$           6,431$          404$            6%

TOTAL INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 107,816$       87,800$        20,016$        23%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACION %
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9 INTANGIBLES  
 

 
 
Este rubro, representa la adquisición del módulo Web y la migración a la nueva 
versión del software, valores que son amortizados en 36 meses. De igual manera 
se encuentra bajo este rubro, la adquisición de las licencias de Windows 2003 R-2, 
Isa Server 2006, Cals Windows 2003-2012, Terminal Server, el seguro para la 
actualización, antivirus NOD32 versión corporativa Smart Security y la licencia del 
software de cartera y contabilidad. De igual manera se adquirió la licencia de uso 
de Oracle mediante procesador para un número ilimitado de usuarios para 
conectarse a la base de datos. 
 
No se encontró evidencias de deterioro de los activos intangibles y las adquisiciones 
del año 2018 corresponden a la licencia de antivirus por valor $3.598 que se 
amortizan a 12 meses en el periodo el año siguiente, el derecho al uso de 33 
licencias de office 365 por valor de $9.365 que se amortizan a 12 meses a partir de 
enero de 2019. 
 
Sobre los activos intangibles no existe restricción alguna y no se tiene pignorados 
como garantías de compromisos adquiridos por la Cooperativa.  
 

Terreno Mat. 370-400257 Pampalinda 192,032$       192,032$       -$             0%

Terreno Mat. 370-393618  Floralia 42,128$         42,128$        -$             0%

Edificio Mat. 370-400257 Pampalinda 1,339,157$     1,339,157$    -$             0%

Depreciación Edificio (44,089)$        (16,755)$       (27,334)$       163%

Edificio Mat. 370-393618  Floralia 27,623$         27,623$        -$             0%

Depreciación Edificio (2,255)$          (1,691)$         (564)$           33%

Local Mezzanine Mat. 290-29812 Pereira 115,790$       115,790$       -$             0%

Depreciación Edificio (8,738)$          (6,553)$         (2,185)$        0%

Muebles y Equipo de Oficina 178,575$       166,409$       12,166$        7%

Depreciación Muebles y Equipo de Oficina (46,133)$        (30,093)$       (16,040)$       53%

Equipo de Computo y Comunicación 140,876$       121,166$       19,710$        16%

Depreciación Equipo de Computo y Comunicación (95,836)$        (83,264)$       (12,572)$       15%

Maquinaria y Equipo 28,114$         30,146$        (2,032)$        -7%

Depreciación Maquinaria y Equipo (2,812)$          (1,522)$         (1,290)$        85%

TOTAL ACTIVOS MATERIALES - PROPIEDADES  PLANTA Y 

EQUIPO 1,864,432$     1,894,573$    (30,141)$       -2%

ACTIVOS MATERIALES-PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %

OTROS ACTIVOS Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %

ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS

Programas y Aplicaciones Informaticas -$              2,260$          (2,260)$        -100%

Licencias 185,493$       170,628$       14,865$        9%

Amortización de Licencias (172,529)$      (153,449)$      (19,080)$       12%

SUBTOTAL 12,964$         19,439$        (6,475)$        -33%

TOTAL OTROS ACTIVOS 12,964$         19,439$        (6,475)$        -33%
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10 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR 
PAGAR:  
 

 

 
 
Los términos y las condiciones de pago de los pasivos arriba detallados son los 
siguientes: (1) las comisiones, honorarios, costos y gastos por pagar y 
arrendamientos no devengan intereses y normalmente se cancelan en 30 días. (2) 
Retención en la fuente e Ica registra los importes recaudados por la Cooperativa a 
los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a favor de la Administración de 
Impuestos y Aduanas Nacionales y otros entes Municipales, en virtud al carácter de 
recaudador que las disposiciones legales vigentes  le han impuesto  a los entes 
económicos, como consecuencia del desenvolvimiento del giro normal del negocio 
cuyas actividades y operaciones son objeto del gravamen.(3) Pasivos por impuestos 
corrientes registra el valor adeudado por el impuesto de industria y comercio 
establecido sobre las actividades de servicio a favor de los municipios donde la 
Cooperativa tiene presencia. (4) Retenciones y aportes laborales registra las 
obligaciones de la Cooperativa a favor de las entidades oficiales y privadas por 
concepto de aportes patronales a la seguridad social. (5) Remanentes por pagar 
son los valores correspondientes a los aportes pendientes de pago resultante de la 
liquidación de los derechos de los Asociados retirados o excluidos previstos en el 
estatuto y los reglamentos de la Cooperativa.  
 
Todas las cuentas anteriormente mencionadas son de corto plazo y no devengan 
interés  
 

11 OBLIGACIONES FINANCIERAS:  
 
Representan las obligaciones contraídas por la Cooperativa mediante la obtención 
de recursos provenientes de bancos y otras entidades bajo la modalidad de créditos 
directos como apalancamiento para el otorgamiento de créditos a los Asociados. Su 
desglose es el siguiente: 02 obligaciones con COOPERATIVA FINANCIERA DE 
ANTIOQUIA C.F.A con amortización mensual vencida, cuotas fijas a capital y 
garantías de endoso de pagarés al 150%, 41 obligaciones con COOPCENTRAL, 
amortización mensual vencida, cuotas fijas a capital y garantía de endosos de 
pagarés al 130%, 01 obligación con el Banco Popular cuotas fijas a capital y garantía 
de endosos de pagarés al 130%. En el transcurso del año se cancelaron las 

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Comisiones y Honorarios (1) 11,214$         16,061$        (4,847)$        -30%

Costos y Gastos (1) 445,976$       452,481$       (6,505)$        -1%

Retención en la Fuente (2) 2,541$           4,973$          (2,432)$        -49%

Pasivos por Impuestos Corrientes (3) 24,136$         383$             23,753$        6202%

Retenciones y Aportes  de Laborales (4) 30,588$         30,297$        291$            1%

Remanentes por Pagar (5) 32,397$         23,036$        9,361$         41%

Arrendamientos (1) 1,101$           2,900$          (1,799)$        -62%

TOTAL CUENTAS POR PAGAR 547,953$       530,131$       17,822$        3%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %
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obligaciones contraídas con SERVIVIR y BANCOLDEX y mediante negociación con 
COOPCENTRAL se prepagó la obligación con BANCOOMEVA lo que generó un 
mayor flujo de caja y una mejor tasa de intermediación. 
 

 
 

   
 
Las fechas de desembolsos, los valores iniciales, el número de pagare, las tasas 
pactadas con las diferentes entidades, el plazo establecido para cada uno de las 
obligaciones contraídas por la Cooperativa, y el saldo a capital se detallan a 
continuación: 
 

 

DEUDASY PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERES A 

CORTO PLAZO

CREDITOS ORDINARIO A CORTO PLAZO

Servivir -$              71,339$        (71,339)$       -100%

Coopcentral 2,877,012$     2,575,941$    301,071$      12%

Bancoldex -$              20,129$        (20,129)$       -100%

Bancoomeva -$              420,808$       (420,808)$     -100%

Banco Popular 76,217$         158,739$       (82,522)$       -52%

Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. 64,399$         210,000$       (145,601)$     -69%

Sobregiro Contable -$              24,995$        (24,995)$       -100%

TOTAL DEUDAS Y PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERES 

A CORTO PLAZO 3,017,628$     3,481,951$    (464,323)$     -13%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %

DEUDASY PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERES A 

LARGO PLAZO

Coopcentral 3,653,708$     2,992,748$    660,960$      22%

Bancoomeva -$              966,667$       (966,667)$     -100%

Banco Popular -$              73,333$        (73,333)$       -100%

Cooperativa Financiera de Antioquia C.F.A. -$              49,444$        (49,444)$       -100%

TOTAL DEUDAS Y PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERES 

A LARGO PLAZO 3,653,708$     4,082,192$    (428,484)$     -10%

TOTAL DEUDAS Y PRESTAMOS QUE DEVENGAN INTERES 6,658,870$     7,450,689$    (791,819)$     -11%

ENTIDAD FECHA VALOR INICIAL No. PAGARE TASA PLAZO SALDO

C. F. A. abr-12/2016 300,000$                          00181-1 DTF + 4.0 36 MESES 33,333$                  

C. F. A. abr-27/2016 220,000$                          00210-5 DTF + 4.5 36 MESES 30,556$                  

SUBTOTAL 520,000$                          63,889$                  
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Estas obligaciones están medidas a costo amortizados tal como lo especifica la 
sección 11 de las NIIF para PYMES y no existen diferencias entre la tasa efectiva y 
la tasa nominal, porque no hay costos de originación en el momento del 
desembolso.   
 
 

12 OTROS PASIVOS FINANCIEROS: 
 
12.1 FONDOS SOCIALES 
 

COOPCENTRAL feb-16/2015 250,000$                          8800-7340 DTF + 4.5 48 MESES 10,327$                  

COOPCENTRAL mar-27/2015 200,000$                          8800-7540 DTF + 4.5 48 MESES 12,423$                  

COOPCENTRAL jun-17/2015 300,000$                          8800-7900 DTF + 4.5 48 MESES 37,500$                  

COOPCENTRAL jul-13/2015 250,000$                          8800-7960 DTF + 4.5 48 MESES 36,458$                  

COOPCENTRAL jul-28/2015 300,000$                          8800-8100 DTF + 4.5 48 MESES 43,739$                  

COOPCENTRAL ago-14/2015 350,000$                          8800-8250 DTF + 4.5 48 MESES 58,333$                  

COOPCENTRAL ago-25/2015 300,000$                          8800-8280 DTF + 4.5 48 MESES 50,000$                  

COOPCENTRAL sep-23/2015 250,000$                          8800-8480 DTF + 4.5 48 MESES 46,875$                  

COOPCENTRAL oct-15/2015 300,000$                          8800-8650 DTF + 4.5 48 MESES 62,500$                  

COOPCENTRAL dic-29/2015 400,000$                          8800-9110 DTF + 4.8 48 MESES 99,995$                  

COOPCENTRAL feb-23/2016 400,000$                          8800-9350 DTF + 5.0 36 MESES 22,222$                  

COOPCENTRAL mar-15/2016 280,000$                          8800-9520 DTF + 5.50 48 MESES 87,500$                  

COOPCENTRAL abr-21/2016 130,000$                          8800-9810 DTF + 5,0 36 MESES 14,444$                  

COOPCENTRAL may-16/2016 300,000$                          8800-9920 DTF + 5,25 36 MESES 41,667$                  

COOPCENTRAL may-26/2016 200,000$                          8800-9980 DTF + 6,90 48 MESES 70,833$                  

COOPCENTRAL jun-22/2016 250,000$                          2708-0070 DTF + 6.0 48 MESES 93,714$                  

COOPCENTRAL jun-25/2016 150,000$                          2708-0200 DTF + 6.0 48 MESES 59,375$                  

COOPCENTRAL ago-29/2016 200,000$                          2703-10390 DTF + 6.0 48 MESES 83,330$                  

COOPCENTRAL oct-24/2016 300,000$                          2708-10680 DTF + 6.0 48 MESES 137,500$                

COOPCENTRAL dic-27/2016 200,000$                          2708-11070 DTF + 6.0 48 MESES 99,997$                  

COOPCENTRAL feb-20/2017 300,000$                          2708-11370 DTF + 5.5 48 MESES 162,500$                

COOPCENTRAL abr-17/2017 400,000$                          2708-11680 DTF + 6.0 60 MESES 266,666$                

COOPCENTRAL may-16/2017 300,000$                          2708-11790 DTF + 5.5 36 MESES 141,667$                

COOPCENTRAL may-23/2017 150,000$                          2708-11870 DTF + 4.5 36 MESES 70,833$                  

COOPCENTRAL jul-24/2017 300,000$                          2708-12100 DTF + 5,0 48 MESES 193,750$                

COOPCENTRAL ago-22/2017 400,000$                          2708-12160 DTF + 5,0 48 MESES 266,667$                

COOPCENTRAL oct-18/2017 400,000$                          2708-12510 DTF + 5,0 48 MESES 283,333$                

COOPCENTRAL nov-15/2017 300,000$                          2708-12570 DTF + 5,0 48 MESES 218,750$                

COOPCENTRAL dic-19/2017 300,000$                          2708-12720 DTF + 5,0 48 MESES 225,000$                

COOPCENTRAL ene-26/2018 200,000$                          2708-12860 DTF + 4,5 36 MESES 138,889$                

COOPCENTRAL feb-20/2018 300,000$                          2708-12920 DTF + 5 48 MESES 237,500$                

COOPCENTRAL abr-25/2018 300,000$                          2708-13330 DTF + 4 48 MESES 250,000$                

COOPCENTRAL abr-30/2018 1,220,000$                       2708-13350 DTF + 4 48 MESES 1,016,666$             

COOPCENTRAL may-28/2018 300,000$                          2708-13460 DTF + 4 48 MESES 256,250$                

COOPCENTRAL jun-27/2018 300,000$                          2708-13590 DTF + 5 48 MESES 262,500$                

COOPCENTRAL jul-24/2018 300,000$                          2708-13660 DTF + 5 48 MESES 268,750$                

COOPCENTRAL ago-27/2018 300,000$                          2708-13820 DTF + 4.5 48 MESES 275,000$                

COOPCENTRAL oct-31/2018 250,000$                          2708-14080 DTF + 4 36 MESES 236,111$                

COOPCENTRAL nov-28/2018 90,000$                            2721-14220 DTF + 2,5 24 MESES 86,250$                  

COOPCENTRAL nov-29/2018 200,000$                          2708-14230 DTF + 4 48 MESES 195,833$                

COOPCENTRAL dic-19/2018 300,000$                          2708-14350 DTF + 4,5 48 MESES 300,000$                

SUB TOTALES 12,220,000$                      6,521,648$             

BANCO POPULAR ago-08/2016 330,000$                          1847-3 IBR+ 4.805 36 MESES 73,333$                  

SUB TOTALES 330,000$                          73,333$                  

TOTAL 6,658,870$             13,070,000$                                           



        

78 
 

Los excedentes resultantes al cierre del ejercicio económico anual dan lugar, entre 
otros fines, a la creación o incremento legal de los dos fondos sociales pasivos 
definidos por la Ley, es decir, el de Educación y el de Solidaridad. Ello conforme a 
lo establecido en materia de distribución de excedentes en el artículo 54 de la Ley 
79 de 1988. 
 
12.1.1 Fondo de Educación:  
 
Es un fondo pasivo social de carácter agotable. En éste se registran los recursos 
dinerarios con destino al fortalecimiento del quinto principio cooperativo orientado a 
brindar formación (educación en economía solidaria con énfasis en los temas 
específicos relacionados con la naturaleza jurídica de cada organización, 
capacitación a sus administradores en la gestión empresarial, entre otros temas). 
Las actividades de asistencia técnica, de investigación y de promoción del 
cooperativismo hacen parte de la Educación Cooperativa. 
 
De acuerdo con la distribución de excedentes y conforme a lo establecido en el art 
54 de la ley 79 de 1988, la Asamblea General de Delegados realizada el 23 de 
marzo del 2018, incrementó el fondo social en $60.949 correspondiente al 20% de 
los excedentes del año 2017, tal como consta en el acta No. 18. De igual manera 
se utilizaron los recursos en la Inversión de la Educación Formal dando 
cumplimiento a los artículos 142 de la Ley 1819 de 2016, donde la Cooperativa 
seleccionó de manera autónoma las universidades que recibieron los recursos 
procedentes de la distribución de los excedentes del año 2017 para financiar cupos 
y programas en instituciones de educación superior publicas autorizadas por el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 
12.1.2 Fondo de Solidaridad:  
 
Es un fondo pasivo social de carácter agotable. En éste se colocan los excedentes 
con destino a atender los eventos de solidaridad previstos en el respectivo 
reglamento. Este fondo se basa en la ayuda mutua y en la solidaridad, para que la 
Cooperativa ofrezca atención oportuna a sus Asociados en caso de calamidad o de 
hechos imprevistos que los afecten. Así mismo en el fondo de solidaridad se registra 
adicionalmente el 5% SMMLV, que cancelan los nuevos Asociados por concepto de 
afiliación, como lo establece el numeral 5 del artículo 13 del capítulo IV del Estatuto 
de la Cooperativa. 
 
En reunión del Consejo de Administración celebrada el 20 de junio de 2014 tal como 
consta en el acta No. 72, se aprobó la adquisición de una póliza de aportes para los 
Asociados con cargo al fondo de solidaridad con la Aseguradora la Equidad para 
cubrir en caso de fallecimiento del Asociado el 100% de los aportes por muerte 
natural y el 200% por muerte accidental. La póliza de aportes excluye a los 
Asociados calificados en la categoría E y mayores de 84 años.  
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De igual manera este fondo social se incrementó en $30.474 como resultado de la 
distribución de excedentes del año 2017 tal como lo dispone el art 54 de la ley 79 
de 1988. 
 
 
12.1.3 Fondo para otros fines específicos:    
 
Representa los recursos provenientes del resultado social del ejercicio de acuerdo 
con la decisión de la Asamblea, cuyo objetivo es el de atender fines específicos no 
incluidos en los fondos anteriores, de acuerdo con la reglamentación de la Entidad. 
De esta manera la Asamblea General de Delegados celebrada el 17 de marzo de 
2012 autorizó crear el Fondo de Bienestar Social los cuales se destinarían para 
celebrar el Día del Asociado Solidarios durante el mes de junio de cada año. 
 
La Asamblea General de Delegados celebrada el 23 de marzo del 2018, aprobó 
incrementar este fondo social en la suma total de $60.000 de los cuales $20.000 se 
destinaron a celebrar el día del Asociado, $20.000 se emplearon para otorgar un 
obsequio de fin de año a los 2.981 Asociados hábiles a diciembre 31 de 2017, 
$10.000 se destinarán al reuniones informativas para el proceso de incorporación 
con Solidarioscoop y $10.000  para la celebración de la novena de navidad con los 
niños de los Asociados.  
 
El Fondo Auxilio Vida Asociados, fue creado por la Asamblea General de Delegados 
celebrada el 26 de marzo de 2011 para ofrecer ayuda económica en caso de 
incapacidad y/o fallecimiento del Asociado, se fortalece por pagos mensuales 
efectuados por el Asociado e incrementados anualmente de acuerdo con lo 
estipulado por el Consejo de Administración. Así mismo la Asamblea General de 
Delegados celebrada el 23 de marzo de 2018, aprobó la ampliación del fondo vida 
donde se incluyó el servicio funerario para el Asociado.  
  
 

 
 
Estos fondos son agotables mediante destinación específica y están previamente 
reglamentada por la Cooperativa. Cada fondo cuenta con un Comité, los cuales se 
reúnen de acuerdo con su reglamento y rinden informe al Consejo de Administración 
acerca de su ejecución.  
 

13 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS: 
 

OTROS PASIVOS FINANCIEROS

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

Fondo de Educación -$              4,682$          (4,682)$        -100%

Fondo Social de Solidaridad 2,082,725$     2,289,867$    (207,142)$     -9%

Fondo de Bienestar Social 31,158$         32,040$        (882)$           -3%

Fondo Auxilio Vida Asociados 232,872$       98,515$        134,357$      136%

TOTAL OTROS PASIVOS FINANCIEROS 2,346,755$     2,425,104$    (78,349)$       -3%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %
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Los ingresos anticipados corresponden a los intereses recibidos por la Cooperativa 
producto de los desembolsos de créditos en las fechas diferentes a los cortes 
establecidos en el reglamento de operaciones activas y que serán amortizados en 
el periodo en que se causen. Los ingresos recibidos para terceros corresponden a 
los dineros recibidos por la Cooperativa a nombre de terceros y que en 
consecuencia serán reintegrados a sus dueños en los plazos y condiciones 
convenidas, tales como el servicio funerario de Servivir.  
 

 
 

14 PASIVO POR BENEFICIO A EMPLEADOS 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones 
que la Cooperativa proporciona a los empleados a cambio de sus servicios. Se 
considera empleado toda persona que presta sus servicios retribuidos a la 
Cooperativa en virtud de una relación laboral a tiempo completa o a tiempo parcial, 
de forma permanente, ocasional o temporal. Por tanto, este rubro registra el valor 
de las obligaciones de la Cooperativa con cada uno de sus empleados como 
consecuencia del derecho adquirido de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes y los acuerdos laborales existentes.  

 
 

• Beneficios a empleados de corto plazo son los beneficios a empleados 
(que no son beneficios por terminación de contrato) que vencen 
completamente dentro de doce meses después del período en el cual los 
empleados proveen el servicio relacionado. Comprenden los siguientes 
rubros: 

 

Ingresos Anticipados 10,889$         12,476$        (1,587)$        -13%

Ingresos Recibidos para Terceros 1,450$           2,185$          (735)$           -34%

TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS 12,339$         14,661$        (2,322)$        -16%

PASIVOS NO FINANCIEROS Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %

PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

Cesantías 41,245$         38,584$        2,661$         7%

Intereses sobre las Cesantías 4,730$           4,371$          359$            8%

Vacaciones 40,888$         43,400$        (2,512)$        -6%

TOTAL PASIVOS POR BENEFICIOS  A EMPLEADOS 86,863$         86,355$        508$            1%
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• Planes de contribución definida: son planes de beneficios post empleo 
bajo los cuales la Cooperativa paga contribuciones fijas a una Entidad 
separada (un fondo) y no tendrá una obligación legal o implícita de pagar 
contribuciones adicionales si el fondo no contiene suficientes activos para 
pagar todos los beneficios a empleados relacionados con servicios del 
personal en el período actual y anteriores. En Colombia, los aportes al 
sistema de seguridad social se consideran generalmente como planes de 
contribución definida.  

 

 
 

15 CAPITAL SOCIAL: 
 
Comprende el valor total de los aportes o cuotas que los Asociados han pagado a 
la Cooperativa en dinero, con el ánimo de proveer capital de trabajo para el 
desarrollo de su objeto social que, además, sirvan de garantías para los acreedores. 
Está conformado por el aporte social, que es la participación que ha sido pagada 
por los Asociados a la Cooperativa mediante cuotas periódicas en dinero. Estos 
aportes se acreditan mediante certificaciones o constancias expedidas según lo 
dispongan los estatutos que en ningún caso tiene el carácter de títulos valores.  
Ningún Asociado como persona natural podrá tener más del 10% de los aportes 
sociales y ningún Asociado como persona jurídica podrá tener más del 49% de los 
mismos. (Ley 79 de 1988).  
 

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO

Sueldos 890,649$       910,911$       (20,262)$       -2%

Auxilio de Transporte 33,288$         31,394$        1,894$         6%

Intereses sobre Cesantías 8,444$           8,676$          (232)$           -3%

Prima Legal 83,460$         84,126$        (666)$           -1%

Vacaciones 56,668$         55,011$        1,657$         3%

Bonificaciones 21,655$         4,851$          16,804$        346%

Dotación al personal 14,255$         7,701$          6,554$         85%

Capacitación al Personal 2,587$           16,559$        (13,972)$       -84%

Gastos Deportivos y de Recreación 110$              656$             (546)$           -83%

Aportes a Salud 83,487$         83,537$        (50)$             0%

Aportes a ARL 4,955$           4,964$          (9)$               0%

Caja de Compensación 38,183$         38,557$        (374)$           -1%

ICBF 28,648$         28,912$        (264)$           -1%

SENA 36,268$         35,200$        1,068$         3%

Gastos Médicos y Drogas 180$              271$             (91)$             -34%

Otros beneficios a empleados 3,855$           3,429$          426$            12%

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 1,306,692$     1,314,755$    (8,063)$        -1%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %

PLANES DE CONTRIBUCION DEFINIDA

Cesantías 83,813$         83,814$        (1)$               0%

Aportes a Pensión 115,333$       116,605$       (1,272)$        -1%

TOTAL PLANES DE CONTRIBUCION DEFINIDA 199,146$       200,419$       (1,273)$        -1%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %
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Los aportes sociales mínimos irreducibles son la porción del aporte social que toda 
entidad del sector solidario debe conservar como un aporte mínimo en su 
patrimonio, destinado a la sección de ahorro y crédito de las entidades, de 
conformidad con las normas legales vigentes. Dicho valor está contemplado en el 
estatuto de la Cooperativa.  
 

 
 

16 RESERVAS 
 
Las reservas están conformadas por los recursos retenidos por la Cooperativa para 
su beneficio, apropiados de los excedentes con el objeto de cumplir disposiciones 
legales, estatutarias o para fines específicos. Estas reservas sirven a la vez de 
fortalecimiento del patrimonio de la Cooperativa. Teniendo en cuenta las 
características de la Cooperativa como entidad solidaria y como principio 
económico, se establece la irrepartibilidad de las reservas y en caso de liquidación 
la del remanente patrimonial.  
 
Algunas reservas son creadas por disposición expresa del máximo organismo social 
conforme a un mandato legal, por una sana política de provisión para asegurar la 
estabilidad de la entidad en periodos de dificultades económicas, o para prever 
sucesos extraordinarios que puedan quebrantar seriamente la estructura económica 
y financiera de la entidad.  
 
Las únicas reservas que podrán incrementarse progresivamente con cargo al 
ejercicio anual, son aquellas creadas por decisión de la asamblea general, más no 
aquellas ordenas por Ley. Las reservas creadas por Ley no podrán cambiar su 
destinación. 
 
La reserva protección de aportes representa el valor apropiado de los excedentes, 
o resultado positivo, conforme a disposiciones legales con el propósito de proteger 
el patrimonio social de la Cooperativa. El único propósito de la constitución de esta 
reserva, es con fines de absorber perdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere 
empleado para compensar pérdidas, la primera aplicación de excedentes futuros 
será la de establecer la reserva a nivel que tenía antes de su utilización. 
 
De acuerdo a lo dispuesto por el art 54 de la ley 79 de 1988 y tal como consta en el 
Acta No. 18 de la Asamblea General de Delegados, celebrada el 23 de marzo del 
2018, se distribuyeron $304.743 correspondientes a los excedentes del año 2017 
razón por la cual le correspondió a la reserva para protección de aportes el valor de 
$60.949 equivalente al 20% de los mismos y se destinaron $50.000 para revalorizar 

PATRIMONIO

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS

Aportes Ordinarios 3,226,326$     2,635,039$    591,287$      22%

APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES

Aportes Ordinarios 3,899,000$     3,899,000$    -$             0%

TOTAL CAPITAL SOCIAL 7,125,326$     6,534,039$    591,287$      9%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %
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aportes sociales a través del fondo creado para tal fin. De igual manera se creó el 
Fondo para Amortización de Aportes por valor de $42.371, creado con el propósito 
de readquirir los aportes en igualdad de condiciones para los Asociados. Así mismo 
la Asamblea General de Delegados celebrada el 23 de marzo de 2018, aprobó una 
opción adicional para el pago de aportes mensuales por parte de los Asociados 
 
La reserva estatutaria representa en remanente obtenido después del proceso de 
liquidación, una vez se reactivó la Cooperativa y conforme a lo dispuesto por la 
Superintendencia de Economía Solidaria.  
 

 
 
 

17 FONDO DE DESTINACION ESPECÍFICA 
 
De igual manera la Asamblea General de Delegados celebrada el 23 de marzo de 
2018 se creó el Fondo para Amortización de Aportes por valor de $42.372 con el 
propósito de readquirir los aportes en igualdad de condiciones para los Asociados y 
autorizó al Consejo de Administración para su reglamentación respectiva  
 

 
 
 

18 RESULTADO ACUMULADO POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ 
 
 
El resultado acumulado por adopción por primera vez de las Normas de 
Contabilidad de Información Financiera representa aquellas partidas como 
incrementos o disminuciones del patrimonio en el reconocimiento de provisiones 
generados en norma local, que en esencia son altamente recuperables, el 
reconocimiento de activos fijos (como inmuebles) a valores de avalúos,  las 
recuperaciones de depreciaciones bajo normal local una vez hechos los re cálculos 
de acuerdo a las nuevas vidas útiles de los activos fijos,  el reconocimiento a valores 
de mercados de las acciones de AV Villas. Este valor como producto de la adopción 
por primera vez es inmodificable e irrepartible.  
 

Reserva Proteccion de Aportes 749,403$       688,455$       60,948$        9%

Reservas Estatutarias 1,641,059$     1,641,059$    -$             0%

TOTAL RESERVAS 2,390,462$     2,329,514$    60,948$        3%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %RESERVAS

FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA

Fondo para amortizacion de aportes 42,371$         -$              42,371$        #¡DIV/0!

TOTAL FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA 42,371$         -$              42,371$        #¡DIV/0!
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19 EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO 
 
Los resultados del ejercicio representan el valor de los excedentes o pérdidas 
determinadas al cierre del ejercicio económico. Cuando se presenten excedentes 
como resultado del ejercicio económico, estos se aplicarán de la forma prevista en 
las normas vigentes (Ley 79 de 1988 artículos 10°, 54° y 55°) y los remanentes 
podrán aplicarse según lo determinen los estatutos o la Asamblea General de 
Delegados. 
 

 
 

20 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS: 
 
Es la entrada bruta de beneficios económicos durante el periodo, surgidos en el 
curso de las actividades ordinarias de la Cooperativa, siempre que tal entrada de 
lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones 
de los Asociados. 
 
Las actividades ordinarias son las que constituyen la principal fuente de ingreso de 
la Cooperativa y corresponden a los intereses recibidos por concepto de préstamos 
concedidos a los Asociados por las diferentes líneas de crédito, entendiéndose por 
intereses, como la contraprestación recibida por el valor temporal del dinero y por el 
riesgo de crédito asociado con el valor del capital pendiente durante un período de 
tiempo concreto, de igual manera hacen parte de este rubro las recuperaciones de 
cartera castigada y otras cuentas asociadas al crédito como producto de las 
jornadas de normalización de cartera. 

RESULTADO ACUMULADO POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ DEBITOS CREDITOS NCIF

Recuperación de la Provisión de Inversiones En acciones de AV VILLAS 67                   67                   

Valorización de inversiones de acciones en AV VILLAS 17,096           17,096           

Recuperación provisiones bienes recibidos en dación de pago en promesa compra-venta 37,929           37,929           

Recuperación provisión de Cornelio tejada 31,473           31,473           

Recuperación de otras provisiones 524                524                

Incremento en el valor de los terrenos 104,801        104,801        

incremento en el valor de los  edificios 235,415        235,415        

Cancelación Depreciación edificios 59,399           59,399           

muebles y enseres dados de baja x no cumplir con definición de activos 3,684           -                 (3,684)            

efecto de la depreciación en los activos dados de baja 2,084           -                 (2,084)            

aumento en la depreciación por cambio en las vidas útiles 12,256        -                 (12,256)         

aumento en la depreciación por cambio en las vidas útiles 7,662           -                 (7,662)            

cancelación de la provisión de edificio de Floralia -               17,944           17,944           

efecto en la depreciación de muebles y enseres por cambio de vida útiles -               3,578             3,578             

TOTALES 25,686          508,224          482,538          

-$             

Excedentes 608,952$       304,743$       304,209$      100%

TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO 608,952$       304,743$       304,209$      100%

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS DEL EJERCICIO Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %
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21 COSTO DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS PRESTADOS 
 

Representa el pago de intereses por créditos bancarios o financieros como 
apalancamiento para el otorgamiento de créditos a los Asociados. 
 

 
 

22 GASTOS DE ADMINISTRACION: 
 
Los gastos de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social 
principal de la Cooperativa y registra las sumas o valores en que se incurre durante 
el ejercicio, directamente relacionados con la gestión encaminada a la dirección, 
planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la 
actividad operativa debidamente autorizados por la Superintendencia de Economía 
Solidaria.   
 
22.1   BENEFICIOS A EMPLEADOS   
 
Ver Nota No. 14 
 
22.2 GASTOS GENERALES 
 
Registra los gastos ocasionados y/o causados por la Cooperativa por concepto de 
la realización de funciones administrativas y otras que le son complementarias al 
desarrollo del objeto social.  
 

Intereses de Credito de Consumo 3,728,302$     3,690,267$    38,035$        1%

Intereses de Microcredito 111,433$       76,789$        34,644$        45%

Recuperaciones Deterioro Créditos de Consumo 521,910$       375,157$       146,753$      39%

Recuperaciones Deterioro Microcréditos 703$              4,603$          (3,900)$        -85%

Otras Recuperaciones 5,218$           11,818$        (6,600)$        -56%

TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 4,367,566$     4,158,634$    208,932$      5.0%

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %

COSTO DE VENTAS

Intereses de creditos de bancos 660,201$       819,207$       (159,006)$     -19.41%

TOTAL COSTO DE VENTAS 660,201$       819,207$       (159,006)$     -19.41%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %
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22.3 DETERIORO:  
 
La Cooperativa reducirá el valor en libros del activo hasta su valor recuperable si, y 
solo si, el valor recuperable es inferior al valor en libros. Esa reducción es una 
pérdida por deterioro del valor. La Cooperativa reconocerá una pérdida por deterioro 
del valor inmediatamente en resultados.  
 
La Cooperativa aplica el cálculo para el deterioro de la cartera conforme a lo 
estipulado por la Circular Básica Contable y Financiera emanada por la 
Superintendencia de Economía Solidaria de acuerdo a excepción contemplada en 
el Decreto 2496 de 2015 que modificó el Decreto 2420 del mismo año que dice así: 
  
Título cuarto, capítulo 5 del decreto 2420 de 2015 adicionado por el decreto 
2496 de 2015, aplicable a las entidades vigiladas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria, que incluye excepciones respecto al tratamiento de la cartera 
de crédito y su deterioro, los cuales seguirán siendo reconocidos de acuerdo 
con las instrucciones emitidas por la Superintendencia de Economía Solidaria 

GASTOS GENERALES

Honorarios 47,088$         65,613$        (18,525)$       -28%

Impuestos 122,100$       77,549$        44,551$        57%

Arrendamientos 145,327$       172,686$       (27,359)$       -16%

Administración de Bienes 2,153$           4,008$          (1,855)$        -46%

Seguros 25,598$         17,575$        8,023$         46%

Mantenimiento y Reparaciones 84,493$         79,110$        5,383$         7%

Reparaciones Locativas 9,053$           13,695$        (4,642)$        -34%

Aseo y Elementos 5,850$           4,752$          1,098$         23%

Cafetería 9,856$           9,051$          805$            9%

Servicios Públicos 136,998$       150,291$       (13,293)$       -9%

Correo 26,255$         25,895$        360$            1%

Transporte Fletes y Acarreos 18,519$         16,671$        1,848$         11%

Papelería y Útiles de Oficina 22,440$         24,447$        (2,007)$        -8%

Fotocopias 70$               26$               44$              169%

Publicidad y propaganda 90,747$         96,296$        (5,549)$        -6%

Contribuciones y Afiliaciones 18,017$         18,008$        9$                0%

Gastos de Asamblea 18,623$         24,249$        (5,626)$        -23%

Gastos de Directivos 70,449$         67,049$        3,400$         5%

Gastos de Comités 20,912$         11,967$        8,945$         75%

Gastos Legales 12,305$         11,115$        1,190$         11%

Información Comercial 13,729$         12,803$        926$            7%

Gastos de Viaje 45,164$         29,041$        16,123$        56%

Servicios Temporales 1,280$           919$             361$            39%

Vigilancia Privada 42,891$         23,033$        19,858$        86%

Suscripciones y Publicaciones 3,744$           5,342$          (1,598)$        -30%

Adecuaciones e instalaciones 9,993$           15,097$        (5,104)$        -34%

Otros 10,226$         1,731$          8,495$         491%

TOTAL GASTOS GENERALES 1,013,880$     978,019$       35,861$        4%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %
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que se requieran para efectos del régimen prudencial. Este tratamiento difiere 
del requerido por la sección 11   para este tipo de activos financieros y su 
correspondiente deterioro.  
 
 

 
 
 

23 OTROS GASTOS OPERATIVOS 
 
Comprenden las sumas pagadas por gastos no relacionados directamente con el 
objeto social o actividad principal de la Cooperativa.  Lo anterior incluye el castigo 
de costas judiciales debidamente aprobado por el Consejo de Administración donde 
se presentan castigo de obligaciones 
 

 
 

24 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 
 
Comprende ingresos provenientes de transacciones diferentes al del objeto social 
o giro normal de los negocios de la Cooperativa, e incluye entre otros, los ítems 
relacionados con operaciones de carácter financiero y otros en moneda nacional, 
como utilidad en venta de inversiones, dividendos, participaciones y retornos, 
comisiones, indemnizaciones, entre otros.  
 

 
 

25 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS. 
 

DETERIORO

Creditos de Consumo 423,234$       448,318$       (25,084)$       -6%

Microcredito Empresarial 13,111$         17,513$        (4,402)$        -25%

Deterioro General de la Cartera 2,951$           (8,348)$         11,299$        -135%

Deterioro de Otras Cuentas por Cobrar 44,563$         53,253$        (8,690)$        -16%

TOTAL DETERIORO 483,859$       510,736$       (26,877)$       -5%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %

OTROS GASTOS OPERATIVOS

Gastos Bancarios 38,211$         29,066$        9,145$         31%

Perdida en venta de activos 2,637$          (2,637)$        -100%

Gastos Varios 13,201$         5,218$          7,983$         153%

TOTAL OTROS GASTOS 51,412$         36,921$        14,491$        39%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %

Ingresos por Utilidad en venta de Inversiones 400$              10,150$        (9,750)$        -96%

Ingresos por valoracion de Inversiones 2,140$           1,837$          303$            16%

Otros ingresos 13,278$         11,761$        1,517$         13%

Servicios diferentes al objeto social 11,786$         22,805$        (11,019)$       -48%

Indemnizaciones 12,792$         8,414$          4,378$         52%

TOTAL OTROS INGRESOS FINANCIEROS 40,396$         54,967$        (14,571)$       -27%

TOTAL INGRESOS 4,407,962$     4,213,601$    194,361$      5%

OTROS INGRESOS FINANCIEROS Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %
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Al cierre de los periodos 2018 y 2017 la Cooperativa presenta los siguientes saldos 
por operaciones de colocación con los miembros del Consejo de Administración y 
Junta de Vigilancia: 
 

 
 
Durante el periodo de análisis no se presentaron entre la Cooperativa y los 
miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia transacciones de las 
siguientes clases: 
 

• Préstamos sin intereses, o contraprestación alguna o servicios de asesoría 
sin costo. 

• Prestamos que impliquen para el Asociado directivo una obligación que no 
corresponda a la esencia o naturaleza del contrato. 

• Operaciones cuyas características difieran de las realizadas con terceros. 
 
 
Como política de la Cooperativa se realizan erogaciones cada vez que a los 
miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia se reúnan, por los 
desplazamientos que se deben realizar desde las diferentes ciudades. Así mismo el 
reconocimiento de un auxilio mensual por concepto de servicio de comunicaciones 
(celular). 
 

 
 

26 COMPROMISOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
 
La Cooperativa ha celebrado contratos comerciales de arrendamientos para locales 
de las agencias y ciertos equipos de oficina tales como impresoras multifuncionales. 
Estos contratos de arrendamiento tienen un plazo promedio de 1 año e incluyen 
cláusula de renovación automática. No existen restricciones para la Cooperativa por 
haber celebrado estos contratos.  
 
Los pagos por arrendamiento reconocidos como gastos son los siguientes:  

Consejo de Administracion 129,139$       110,567$       18,572$        17%

Junta de Vigilancia 46,457$         40,868$        5,589$         14%

TOTAL OPERACIONES ACTIVAS 175,596$       151,435$       24,161$        16%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %OPERACIONES ACTIVAS

EROGACIONES

Consejo de Administracion 38,031$         30,866$        7,165$         23%

Junta de Vigilancia 20,398$         14,075$        6,323$         45%

TOTAL OTROS GASTOS 58,429$         44,941$        13,488$        30%

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACIÓN %



        

89 
 

 

 
 
 
Los valores mínimos futuros por pagar por los arrendamientos operativos son los 
siguientes: 
 
 
 

27 HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA 

 

El pasado 25 de enero la Cooperativa fue notificada del embargo de las cuentas de 
Davivienda y Banco Agrario que posee la Entidad, por parte del Fondo de Pensiones 
Porvenir, por valor 209 MM el cual se atendió, logrando el desembargo de las 
cuentas el día 9 de febrero, en la actualidad se está realizando la depuración y 
conciliación total de las cuentas del sistema de seguridad social, esperando en el 
corto plazo terminar este proceso.  
 
Salvo lo manifestado en el párrafo anterior, entre la fecha del periodo sobre el que 
se informa y la fecha de aprobación de los estados financieros por parte del Consejo 
de Administración no se tiene conocimiento de eventos ni favorables ni 
desfavorables que impliquen modificaciones a las cifras de los estados financieros.   
 
 

28 APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS -  
 
La emisión de los estados financieros de la Cooperativa Multiactiva de Aporte y 
Crédito Solidarios, correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2018 
fue autorizada por el Consejo de Administración, según consta en Acta No. 109 
celebrada el 16 de febrero de 2019, para ser presentados ante la Asamblea General 
de Delegados de acuerdo con lo requerido por los Estatutos.  
 

Dic. 31 -2018 Dic.-31-2017 VARIACION %

Direccion General -$              24,267$        (24,267)$       -100%

Pampalinda -$              8,383$          (8,383)$        -100%

Buenaventura 20,821$         20,025$        796$            4%

Pasto 22,725$         21,897$        828$            4%

Tumaco 21,145$         19,997$        1,148$         6%

Samaniego 6,906$           6,596$          310$            5%

Ipiales 24,736$         24,839$        (103)$           0%

Guachucal 2,622$           2,498$          124$            5%

Popayan 22,864$         23,628$        (764)$           -3%

TOTAL ARRENDAMIENTOS DE  LOCALES COMERCIALES 121,819$         152,130$        (30,311)$        -20%

Arrendamiento de fotocopiadoras e impresoras 21,299$         20,537$        762$            4%

Otros arrendamientos de equipos ocacionales 422$              19$               403$            2121%

TOTAL ARRENDAMIENTOS 143,540$         172,686$        (29,146)$        -17%

ARRENDAMIENTO DE LOCALES COMERCIALES


