
 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE UNIDO DE SANTA ROSA DE OSOS COOUNISAN
Estado de Situación Financiera

A 31 d e  d ic ie mb re  d e  2020 y  d ic ie mb re  d e  2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

 No ta s  

 Al 31 d e  

d ic ie mb re  d e  

2020 

 Al 31 d e  

D ic ie mb re  d e  

2019 

 Va ria c ió n  % 

Activo s

Activo s  Co rrie nte s:

    Efectivo y equivalentes de efectivo 5 21,968,239 177,138,970 (155,170,731)         -87.6%

    Inversiones 6 1,245,363 1,244,362 1,001 0.1%

    Cuentas por cobrar 7 696,966,145 231,314,406 465,651,739 201.3%

    Inventarios 8 10,281,000 12,820,500 (2,539,500)              -19.8%

    Cuentas por cobrar a asociados 9 39,311,600 18,971,947 20,339,653 107.2%

    Impuestos por recuperar 10 19,027,656 1,801,466 17,226,189 956.2%

    Otras cuentas por cobrar 11 49,765,454 27,940,705 21,824,749 78.1%

T o ta l a c tivo s  co rrie nte s 838,565,456 471,232,356 367,333,100 78.0%

Activo s  no  co rrie nte s:

    Activos diferidos, neto 12 3,895,968 2,703,982 1,191,986 44.1%

    Propiedad, planta y equipo, neto 13 977,768,066 911,060,717 66,707,349 7.3%

         T o ta l a c tivo s  no  co rrie nte s 981,664,034 913,764,699 67,899,335 7.4%

           T o ta l a c tivo s 1,820,229,491 1,384,997,056 435,232,435 31.4%

Pa sivo  y  Pa trimo nio

Pa s ivo s co rrie nte s:

    Préstamos bancarios y porción corriente de deuda a largo 

plazo 14 —                                     35,333,333 (35,333,333)            -100.0%

    Proveedores 15 492,751,024 161,992,397 330,758,628 204.2%

    Cuentas por pagar 16 4,384,541 1,354,410 3,030,131 223.7%

    Retenciones por pagar 481,884 709,558 (227,674)                 -32.1%

    Impuestos por pagar 3,793,397 403,941 3,389,456 839.1%

    Beneficios a empleados 18 40,656,834 35,325,494 5,331,341 15.1%

    Fondos sociales 19 60,236,507 92,500,976 (32,264,469)            1192.7%

    Otros pasivos 20 74,880,913 (2,705,220)                    77,586,133 0.0%

           T o ta l p a s ivo s  co rrie nte s 677,185,100 324,914,888 352,270,212 108.4%

Pa sivo s no  co rrie nte s:

    Deuda a largo plazo 14 140,362,136 47,870,544 92,491,592 193.2%

           T o ta l p a s ivo s  no  co rrie nte s 140,362,136 47,870,544 92,491,592 193.2%

           T o ta l p a s ivo s 817,547,236 372,785,432 444,761,805 119.3%

Pa trimo nio :

    Aportes sociales 21 236,714,520 229,299,347 7,415,173 3.2%

    Reservas protección de aportes 22 107,460,789 101,394,971 6,065,818 6.0%

    Otros fondos 23 78,850,240 78,850,240 —                               0.0%

    Resultado revaluación 24 572,337,976 572,337,976 —                               0.0%

 Excedente (Pérdida) del ejercicio 25 7,318,729 30,329,089 (23,010,361)            -75.9%

           T o ta l p a trimo nio 1,002,682,254 1,012,211,624 (9,529,370)        -0.9%

           T o ta l p a s ivo  y  p a trimo nio 1,820,229,491 1,384,997,056 435,232,435 31.4%

—                                     —                                     
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE UNIDO DE SANTA ROSA DE OSOS COOUNISAN
Estado de Resultados Integral

A 31 d e  d ic ie mb re  d e  2020 y  d ic ie mb re  d e  2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

 No ta s  

 Al 31 d e  

d ic ie mb re  d e  

2020 

 Al 31 d e  

D ic ie mb re  d e  

2019 

 Va ria c ió n %

    Ingresos de actividades ordinarias 258,079,918 294,280,425 (36,200,507)            -12.30%

    Ingresos por afiliación 21,511,000 50,383,000 (28,872,000)            -57.31%

    Ingresos por administración 119,700,000 112,049,999 7,650,001 6.83%

Ing re so s o p e ra c io na le s 399,290,918 456,713,424 (57,422,506)      -12.57%

    Costos prestación de servicios 107,191,298 135,042,956 (27,851,658)            -20.62%

Co sto s d e  o p e ra c ió n 107,191,298 135,042,956 (27,851,658)      -20.62%

Exce d e nte s  (p é rd id a s) Bruto s 292,099,620 321,670,468 (29,570,848)      -9.19%

    Gastos de Administración 260,817,065 254,306,641 6,510,423 2.56%

Ga sto s d e  o p e ra c ió n 260,817,065 254,306,641 6,510,423 2.56%

EBIT DA 31,282,555 67,363,827 (36,081,272)      -53.56%

    Depreciaciones y amortizaciones 32,471,144 31,469,870 1,001,274 3.18%
—                               

Exe d e nte  (Pé rd id a ) o p e ra c io na l (1,188,589)            35,893,957 (37,082,546)      -103.31%

     Gastos no operacionales, neto (8,507,317)                    1,905,853 (10,413,171)            -546.38%
—                               0.00%

Exe d e nte  (p é rd id a ) a nte s  d e  imp ue sto s 7,318,729 33,988,103 (26,669,375)      -78.47%

    Impuesto de renta corriente —                                     3,659,014 (3,659,014)              -100.00%

    Impuesto de renta diferido —                                     —                                    —                               0.00%

Imp ue sto  d e  re nta , ne to —                           3,659,014 (3,659,014)        -100.00%

Exe d e nte  (p é rd id a ) ne to 7,318,729 30,329,089 (23,010,361)      -75.87%

0 (0)                                   
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE UNIDO DE SANTA ROSA DE OSOS COOUNISAN
Estado de Cambios en el Patrimonio

A 31 d e  d ic ie mb re  d e  2020 y  31 d e  d ic ie mb re  d e  2019, 2018 y  2017

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

 Ca p ita l So c ia l  Re se rva s 
 Fo nd o s d e stina c ió n 

e sp e c ífica  

 Re sulta d o  p o r 

re va lua c ió n 

 Exe d e nte  (p é rd id a ) 

d e l e je rc ic io  
 T o ta l Pa trimo nio  

Ba la nce  a l 31 d e  d ic ie mb re  d e  2017  156,171,000  85,658,703  69,925,528  572,337,976  36,105,785  920,198,993 

Aportes sociales 56,735,180

Resultados del período 7,221,157 8,924,713 6,469,768

Otros resutlados integrales

Ba la nce  a l 31 d e  d ic ie mb re  d e  2018  212,906,180  92,879,860  78,850,240  572,337,976  42,575,553  999,549,810 

Aportes sociales 16,393,167 8,515,111

Resultados del período -12,246,464

Otros resutlados integrales

Ba la nce  a l 31 d e  d ic ie mb re  d e  2019  229,299,347  101,394,971  78,850,240  572,337,976  30,329,089  1,012,211,624 

Aportes sociales 7,415,173 6,065,818

Resultados del período -23,010,361

Otros resutlados integrales

Ba la nce  a l 31 d e  d ic ie mb re  d e  2020  236,714,520  107,460,789  78,850,240  572,337,976  7,318,729  1,002,682,254 



 

 

 

 

 

 

 

 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE UNIDO DE SANTA ROSA DE OSOS COOUNISAN
Estado de Flujo de Efectivo

A 31 d e  d ic ie mb re  d e  2020 y  d ic ie mb re  d e  2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

 Al 31 d e  

d ic ie mb re  d e  

2020 

 Al 31 d e  

D ic ie mb re  d e  

2019 

 Va ria c ió n  % 

Activ id a d e s d e  o p e ra c ió n

Exedente (pérdida) neto 7,318,729 30,329,089 (23,010,361)            -75.87%

Depreciaciones y amortizaciones 32,471,144 31,469,870 1,001,274 3.18%

(Aumento) disminución en inversiones (1,001)                            —                                    (1,001)                      0.00%

(Aumento) disminución en cuentas por cobrar (465,651,739)                58,317,462 (523,969,202)         -898.48%

(Aumento) disminución en inventarios 2,539,500 (9,263,346)                   11,802,846 -127.41%

(Aumento) disminución en cuentas por cobrar a asociados (20,339,653)                  11,991,359 (32,331,012)            -269.62%

(Aumento) disminución en impuestos por recuperar (17,226,189)                  (1,030,096)                   (16,196,093)            1572.29%

(Aumento) disminución en otras cuentas por cobrar (21,824,749)                  (5,679,646)                   (16,145,103)            284.26%

Aumento (disminución) en proveedores 330,758,628 23,665,809 307,092,819 1297.62%

Aumento (disminución) en cuentas por pagar 3,030,131 (4,428,139)                   7,458,270 -168.43%

Aumento (disminución) en retenciones por pagar (227,674)                        136,245 (363,919)                 -267.11%

Aumento (disminución) en impuestos por pagar 3,389,456 (2,528,144)                   5,917,601 -234.07%

Aumento (disminución) en beneficios a empleados 5,331,341 1,496,770 3,834,570 256.19%

Aumento (disminución) en fondos sociales (32,264,469)                  15,175,832 (47,440,301)            -312.60%

Aumento (disminución) en otros pasivos 77,586,133 (26,490,484)                 104,076,617 -392.88%

Flujo  d e  e fe ctivo  to ta l d e  la  o p e ra c ió n (95,110,413)          123,162,582 (218,272,995)    -177.22%

Activ id a d e s d e  inve rs iió n

Adquisición en diferidos (6,102,590)                    (2,703,982)                   (3,398,608)              125.69%

Adquisición Propiedad, planta y equipo (96,130,888)                  (4,759,500)                   (91,371,388)            1919.77%

Flujo  d e  e fe ctivo  to ta l e n a ctiv id a d e s d e  inve rs ió n (102,233,478)        (7,463,482)           (94,769,996)      1269.78%

Activ id a d e s d e  fina nc ia mie nto

Adquisicición (cancelación) deuda largo plazo 59,021,258 (32,943,435)                 91,964,693 -279.16%

Aportes asociados 7,415,173 16,393,167 (8,977,994)              -54.77%

Reservas 6,065,818 8,515,111 (2,449,293)              -28.76%

Aplicación de excedentes (30,329,089)                  (42,575,553)                 12,246,464 -28.76%

Flujo  d e  e fe ctivo  e n a ctiv id a d e s d e  fina nc ia mie nto 42,173,160 (50,610,710)         92,783,870 -183.33%

Incremento neto de efectivo y equivalente de efectivo (155,170,731)                65,088,389 (220,259,120)         -338.40%

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 177,138,970 112,050,581 65,088,389 58.09%

Efe ctivo  y  e q uiva le nte  d e  e fe ctivo  a l fina l d e l p e rio d o 21,968,239 177,138,970 (155,170,731)    -87.60%

0 —                                    



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTE UNIDO DE SANTA ROSA DE 

OSOS “COOUNISAN” 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

A diciembre 31 de 2020 

 

Nota 1. Identificación de la empresa 

COOUNISAN cuya actividad económica es el transporte público, es una entidad de derecho 

privado, de naturaleza cooperativa, sin ánimo de lucro, de número de asociados y de aporte 

variable, regido por el derecho colombiano, en especial por la legislación del transporte y 

los principios universales del cooperativismo. 

Como personería jurídica se denomina Cooperativa Multiactiva de Transporte Unido de Santa 

Rosa de Osos, la cual podrá identificarse mediante la sigla COOUNISAN, cuya fecha de 

constitución fue el 11 de junio de 1997, mediante resolución N° 002202 expedida por el 

Dancoop. 

El domicilio principal de COOUNISAN es el Municipio de Santa Rosa de Osos, Departamento 

de Antioquia, pero tiene como radio de acción y operaciones todo el territorio de Colombia. 

La duración de COOUNISAN es indefinida, pero podrá disolverse y liquidarse en cualquier 

momento siempre y cuando obre en los términos previstos en la Ley y en los Estatutos de 

la Entidad. 

Se encuentra vigilada por la superintendencia de Puertos y transporte, para la prestación 

del servicio de transporte público terrestre de pasajeros en la modalidad de Mixto, Colectivo, 

individual y especial. 

 
Número de empleados:  
Para facilitar el logro de la Visión, Misión, Valores y el cumplimiento cabal del objeto social 
de la Cooperativa, se tiene diseñada y aprobada por el Consejo de Administración una 
estructura organizacional de soporte administrativo y de operación, dirigida por el 
Representante Legal como máximo nivel de responsabilidad ejecutiva. 
Al cierre del ejercicio contable 2020, la cooperativa contaba con una nómina de 5 

colaboradores en la parte administrativa, 3 en la base, 1 conductor y 70 asociados. 

 

 

 

 

 

 



NOTA 2. BASE DE CONTABILIZACIÓN 

 

La entidad elaborará sus estados financieros con base a la Norma Internacional de 

Información Financiera para las Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES), 

que es el marco de referencia adoptado. 

Este estándar fue emitido el 9 de julio de 2009, y ofrece una estructura alternativa que 

puede ser aplicada por las entidades en lugar del conjunto pleno. 

Las NIIF para las PYMES incorporan principios de contabilidad que se basan en las NIIF 

plenas pero que han sido simplificados para ajustarlo a las entidades.  Es una norma 

autónoma, diseñada para satisfacer las necesidades y capacidades de las pequeñas y 

medianas empresas (PYME), que se estima representan más del 95 por ciento de todas las 

empresas del mundo. 

Se omiten algunos temas contenidos en las NIIF por su relevancia y no se permiten algunos 

tratamientos de las políticas de contabilidad contenidas en las NIIF plenas por su 

característica de simplificación. 

Establecen los requerimientos de reconocimiento, medición, presentación e información a 
revelar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y condiciones que son 
importantes en los estados financieros con propósito de información general. También 
pueden establecer estos requerimientos para transacciones, sucesos y condiciones que 
surgen principalmente en sectores industriales específicos. Las NIIF se basan en un Marco 
Conceptual, el cual se refiere a los conceptos presentados dentro de los estados financieros 
con propósito de información general.  

Se organiza por temas, presentándose cada tema en una Sección numerada por separado. 

Reconocimiento de los Elementos de los Estados Financieros 

Los Estados Financieros reflejan los efectos financieros de las transacciones y otros 

sucesos, agrupándolos en grandes categorías, de acuerdo con sus características 

económicas. Estas grandes categorías son los elementos de los Estados Financieros. Los 

elementos relacionados directamente con la medida de la situación financiera en el Balance 

son los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Los elementos directamente relacionados 

con la medida del desempeño en el Estado de Resultados son los ingresos y los gastos.  

A continuación, se establecen las políticas a considerar para el reconocimiento de cada uno 

de los elementos de los Estados Financieros:  

a. Activos: Se reconoce un activo en el Estado de Situación Financiera cuando:  

• Es probable que se obtenga del mismo, beneficios económicos futuros para la 
entidad. 

• Que dicho activo tenga un costo o valor que pueda ser medido razonablemente. 
Si el hecho económico no cumple este requisito, debe ser tratado como un gasto 
del período. 

 
b. Pasivos: Se reconoce un pasivo en el Estado de Situación Financiera cuando:  

• Es probable que del pago de la obligación en el momento presente se derive la 
salida de recursos que tienen incorporados beneficios económicos.  

•  Que la cuantía del desembolso pueda ser determinada razonablemente. 



 
c. Ingresos: Se reconoce un ingreso en el Estado de Resultados, cuando:  

• Se ha percibido un incremento en los beneficios económicos futuros, que tienen 
relación con un incremento en los activos o una disminución de los pasivos.  

• El valor del ingreso es cuantificable y puede ser valorado razonablemente. 
 
d. Costos y gastos: Se reconoce un costo o  gasto en el Estado de Resultados cuando: 

• Surge una disminución de los beneficios económicos futuros relacionados con 
la disminución en los activos o el incremento en los pasivos.  

• El costo o gasto es cuantificable y puede ser valorado razonablemente. 
 

 

NOTA 3. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 

 

La Cooperativa COOUNISAN utiliza el peso colombiano como su moneda funcional y de 

presentación de Estados Financieros.  Se ha determinado considerando el ambiente 

económico en el cual la entidad desarrolla sus operaciones. 

 

NOTA 4.  RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS DE CONTABILIDAD  

Atendiendo a la Ley 1314 de 2009 y sus decretos reglamentarios, la Cooperativa 

COOUNISAN adopta las políticas descritas en las denominadas Normas Internacionales de 

Información Financiera para Pymes, emitidas por IASB (Internacional Accounting Standards 

Board), las políticas se compilaron en el manual de políticas contables. 

Se establece que los Estados Financieros deben ser preparados y presentados de acuerdo 

con las políticas contables indicadas en el Manual de Políticas contables bajo NIIF de tal 

forma que reflejen fielmente la situación financiera de la ENTIDAD. Concretamente para su 

preparación se debe tener en cuenta que: 

a. Debe cumplir en forma rigurosa con las políticas relacionadas con los objetivos de la 

información contable y de los Estados Financieros; características, requisitos y 

principios de la información financiera; del reconocimiento de los elementos de los 

Estados Financieros y con la política de medición y valoración de los elementos de los 

Estados Financieros. 

 

b. Deben ser preparados mediante la aplicación de políticas contables uniformes con 

respecto al año anterior para permitir su comparabilidad. 

 

c. Los Estados Financieros se deben presentar en forma comparativa con los del año 

anterior. En la presentación se debe utilizar el mismo orden, clasificación, nombre de 

las cuentas y los mismos criterios en su estructura. 

 

d. Cualquier reclasificación o modificación que se efectúe en el año corriente implicará una 

modificación en la presentación del estado financiero del año anterior para efectos 

comparativos. Este deberá ser revelado en nota a los Estados Financieros indicando 

los elementos que han sido reclasificados. 



 

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

 

f. Las cifras se deben presentar siempre en miles de pesos Colombianos y se debe revelar 

este hecho en los encabezados de los Estados Financieros. 

 

g. Cada estado financiero debe indicar claramente lo siguiente en sus encabezados: 

Nombre de la Cooperativa. nombre del estado financiero, fecha de corte o período que 

cubre, unidad monetaria en que están expresados los Estados Financieros (según lo 

indicado en el literal anterior), los dos años comparativos (iniciando siempre por el año 

corriente y al lado las cifras de los años anteriores). 

 

h. Se deberá hacer referencia en el cuerpo del Estado de Situación Financiera y del Estado 

de Resultados a las notas a los Estados Financieros que contengan explicaciones, 

detalles o información adicional sobre las cuentas de estos Estados Financieros. 

 
i. Se debe revelar en notas a los Estados Financieros la información adicional necesaria 

de los hechos económicos y sociales relevantes que ayuden a la comprensión de los 
mismos, por parte de los diferentes usuarios. Las revelaciones se indican en cada 
política específica. 

 
A continuación, se describen las principales políticas y prácticas contables: 

 
Efectivo y Equivalentes 
 
Bajo esta denominación se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez 

inmediata con los que cuenta la Cooperativa y que utiliza para cubrir obligaciones producto 

del desarrollo de su objeto social. 

La Cooperativa reconocerá un activo financiero, como efectivo y equivalentes de efectivo 

en su balance, cuando el efectivo sea recibido y cuando la Cooperativa se convierta en 

parte, según las cláusulas contractuales del instrumento financiero. Para el caso particular 

estará compuesto por sumas de dinero mantenidas en caja general, y bancos. 

Harán parte de la Cuenta Efectivo y Equivalentes de la Cooperativa de COOUNISAN, las 

siguientes: 

1. Caja general. 
2. Cajas menores. 
3. Bancos. 
4. Inversiones con vencimiento inferior a 90 días. 

Con posterioridad al reconocimiento y medición inicial se valorarán las cuentas de Efectivo 

y Equivalentes de la siguiente manera: 

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



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

consideración a los criterios de materialidad o importancia relativa. 
 

Inversiones 

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

a. Certificados de depósitos a término CDT.  

b. Encargos fiduciarios o carteras colectivas que no cumplan con la definición de 

equivalentes de efectivo, citada en la política contable NIIF de efectivo.  

c. Acciones.  

d. Instrumento de deuda: Bonos ordinarios y TES.  

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

política contable NIIF. 

La Cooperativa sólo reconocerá sus inversiones como instrumento financiero del activo 

cuando se convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. 

La Cooperativa medirá las inversiones de la siguiente forma: 

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

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

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

Cuentas por cobrar 

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

de:   

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

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

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

 

Las partidas correspondientes a cuentas por cobrar se reconocerán en el Estado de 

Situación Financiera cuando la Cooperativa se convierta en parte del contrato conforme a 

las cláusulas del instrumento financiero. 

Con posterioridad a su reconocimiento inicial la Cooperativa valorará las cuentas por cobrar 

a su costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo a la tasa pactada con 

el asociado o tercero. 

 

 



Inventarios 

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

requisitos: 

a. Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones; 

b. En proceso de producción con vistas a esa venta; o 

c. En forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de 

producción, o en la prestación de servicios. 

La entidad medirá los inventarios al menor valor entre el costo y el precio de venta estimado 

menos los costos de terminación y venta. 

 
Propiedad Planta y Equipo 
 
Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la Cooperativa mantiene para su 

uso en la prestación de servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos 

administrativos y espera usar durante más de un (1) año y que no se encuentren dentro del 

alcance de la política de Propiedades de Inversión.   

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

por el costo menos depreciación menos deterioro de valor. 

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

a. Se espera obtener beneficios económicos futuros,   

b. Se posea el control y  

c. sean plenamente identificables.  

Se realizará el reconocimiento de un Activo intangible evaluando la posibilidad de recibir 

beneficios económicos del mismo mediante la estimación de su vida útil y a su utilización. 

Su costo o valor deberá ser medido con fiabilidad y no surge como resultado de un 

desembolso interno en un elemento intangible. 

Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: 

a. Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al 

activo fluyan a la entidad;  

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



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

intangible. 

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

física.  

e. Que sean controlables: Se refiere a la capacidad que tiene la Cooperativa para obtener 

los beneficios económicos futuros que proceden del activo intangible, bien sea por 

derechos de tipo legal u otro tipo, además la capacidad de restringir el acceso a dichos 

beneficios a otras personas. 

La Cooperativa COOUNISAN elegirá como política contable el modelo del costo para los 

activos intangibles, un activo intangible se contabilizará por su costo menos la amortización 

acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor. 

 
Propiedades de inversión 
 
Esta política contable aplica para las inversiones que la Cooperativa tiene en terrenos o 

edificios que cumplen la definición de propiedades de inversión de las NIIF para Pymes, 

siempre que estas se puedan medir su valor razonable con fiabilidad sin costo o esfuerzo 

desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha.   

Aplica en la Cooperativa para aquellos inmuebles entregados en arrendamiento operativo 

y para aquellos terrenos adquiridos para la futura expansión o donados sin destinaciones 

específicas y que no están dispuestos para la venta.   

Para la Cooperativa, la información del valor razonable de las propiedades de inversión, y 

de los cambios en su valor razonable, es muy relevante para los usuarios de estados 

financieros con propósito de información general.  

Para el caso de la Cooperativa COOUNISAN se determina que las propiedades de inversión 

se reconocerán y medirán al valor razonable. 

 
Pasivos financieros  
 
Esta política contable aplica para los pasivos financieros presentados en el estado de 

situación financiera de la Cooperativa, así:   

a. Obligaciones financieras: Corresponde a préstamos solicitados a entidades financieras 

o con terceros en condiciones financieras del mercado. 

b. Proveedores: Corresponde a las obligaciones contraídas por la Cooperativa para la 

adquisición de bienes y/o servicios recibidos de proveedores, en desarrollo de su objeto 

social. 

c. Acreedores: Corresponde a las obligaciones adquiridas por la Cooperativa en 

cumplimiento de su objeto social, por concepto de: honorarios, servicios, 

arrendamientos, transportes y fletes, seguros, gastos de viaje, impuestos, entre otros.  

Está bajo el alcance de esta política los pasivos que no tengan origen contractual, y que 

quedan bajo el alcance de la Sección 2 de la NIIF para PYMES. 



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

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

 

Obligaciones Financieras: Se medirán utilizando la metodología de costo amortizado, 

utilizando la tasa efectiva del compromiso contractual.  

 
Pasivos estimados y provisiones sección 21 NIIF para pymes 

La Cooperativa aplica esta política contable al contabilizar sus provisiones, y pasivos de 

carácter contingente, correspondiente a las demandas y litigios en contra de la Cooperativa. 

Los pasivos contingentes que a juicio de la Cooperativa COOUNISAN estime conveniente, 

serán objeto de evaluación continua por parte de la Gerencia, a través del departamento de 

Contabilidad, con el fin de asegurar que su evolución se refleja apropiadamente en los 

estados financieros.  

Las provisiones deben revisarse en cada fecha del Estado de Situación Financiera, y 

ajustarse para reflejar la mejor estimación en el momento.  

En el caso de que ya no sea probable la salida de recursos, para cancelar la obligación 

correspondiente, se procederá a reversar la provisión. En caso de existir cambio a las 

estimaciones, éstos se contabilizarán como cambios en la estimación contable de acuerdo 

a lo establecido en la Sección 10 NIIF PYMES. 

Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los desembolsos para los 

cuales fue originalmente reconocida 

Fondos Sociales 

La Cooperativa, reconocerá como pasivos los fondos sociales que posee la entidad que 

cumplan con las siguientes condiciones: 

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

un suceso pasado. 

b. Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario) que 

la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios económicos, 

para liquidar la obligación. 

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

Conforme al cumplimiento de estas condiciones la Cooperativa posee los siguientes fondos 

que cumplen condiciones de reconocimiento: 

1. Fondo de educación 

2. Fondo de solidaridad 

3. Fondo de recreación   

4. Fondo social para otros fines como lo es el fondo de Reposición de vehículo. 



Los fondos sociales de solidaridad y educación tendrán su medición posterior al valor en 

libros. Al tratarse de dineros de ejecución programada en un periodo de un año, no 

requieren medición especial que incorpore aplicación de tasas implícitas.  

Los fondos sociales diferentes a los anteriores podrán optar por aplicar metodologías de 

medición que incorporen tasas implícitas que refleje el valor del dinero en el tiempo de 

acuerdo a criterios de materialidad y relevancia de la información financiera.   

Si la Cooperativa opta por no establecer mediciones con tasas implícitas medirá estos 

fondos sociales a valor en libros. 

Beneficios a empleados 

Esta política aplica para todos los tipos de retribuciones provenientes de una relación 

laboral que la Cooperativa proporciona a los empleados a cambio de sus servicios. Se 

clasifican en:  

1. Beneficios a corto plazo  
2. Beneficios a Largo plazo 
3. Beneficios por terminación 
4. Beneficios post empleo   
 
Cuando un empleado haya prestado sus servicios a la entidad durante el periodo sobre el 

que se informa, la entidad medirá el valor reconocido por el monto no descontado de los 

beneficios a corto plazo a los empleados que se espera que haya que pagar por esos 

servicios. 

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

Aportes sociales 

Las aportaciones de socios de entidades Cooperativas e instrumentos similares son 

patrimonio si: 

a. La entidad tiene un derecho incondicional para rechazar el rescate de las aportaciones 

de los socios, o 

b. El rescate está incondicionalmente prohibido por la ley local, por el 

reglamento o por los estatutos de la entidad. 

La Cooperativa COOUNISAN reconocerá un instrumento de patrimonio cuando los aportes 

sociales tengan por ley o por estatutos el derecho incondicional de rechazar su rescate. 

La Cooperativa medirá los instrumentos de patrimonio al valor razonable del efectivo u otros 

recursos recibidos o por recibir, neto de los costos directos de emisión de los instrumentos 

de patrimonio.  

 
 
 



Ingresos ordinarios, sección 23 NIIF pymes 
 
Esta política contable debe ser aplicada al reconocer ingresos procedentes de las 

siguientes transacciones:  

a. Ingresos por la venta de productos a los asociados  
b. Ingresos por la prestación de servicios a los asociados  

 
Debe reconocer los ingresos en sus estados financieros si sus valores son estimados 

confiablemente, y se cumplen las siguientes condiciones expuestas en las NIIF para 

PYMES:   

a. Es probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción.  

b. Los costos incurridos en la Intermediación financiera, así como los que falten por incurrir 

hasta completarlo, puedan ser medidos con fiabilidad.  

La Cooperativa medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

Está compuesto por dinero en efectivo de la caja general y los depósitos en cuenta de 

ahorros en entidades financieras cuya disponibilidad es inmediata para atender las 

operaciones normales de funcionamiento que se detallan a continuación: 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL 
EFECTIVO 

2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Caja 1,000,000 1,000,000 0 0% 

Bancos 20,087,654 5,647,988 14,439,666 256% 

Fiducia 880,585 170,490,982 -169,610,397 -99% 

 21,968,239 177,138,970 -155,170,731 -88% 

 
 
Al cierre de ejercicio los saldos en la caja fueron constatados a través de arqueo físico y 
revisado las conciliaciones bancarias correspondientes a las cuentas que maneja la 
Cooperativa en bancos.  
 
Los valores que conforman el presente disponible no registran ninguna clase de restricción 
o gravamen de tipo legal, encajes o pignoraciones para su uso.  
 
A finales del año 2020 la entidad bancarizó completamente sus transacciones dejando sólo 
para sufragar gastos menores, un fondo fijo de caja menor de $ 1.000.000 

 

 

 

 

 



 NOTA 6. INVERSIONES  

Se tienen aportes sociales en Confecoop por valor de $770.362 y Coopacrédito $475.001 

El saldo a 31 de diciembre es: 

INVERSIONES 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Aportes entidades economía 
solidaria 

1,245,363 1,244,362 1,001 0% 

 1,245,363 1,244,362 1,001 0% 

 

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

Registra los importes pendientes de cobro tales como: Servicio de transporte prestado a 

nuestros clientes, por venta de uniformes a los asociados y otros conceptos entregados a 

empleados: 

El saldo a 31 de diciembre es: 

CUENTAS POR COBRAR 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Venta de bienes 429,999 280,000 149,999 54% 

Prestación de servicios 692,035,882 227,413,391 464,622,490 204% 

Anticipos 2,471,934 3,621,014 -1,149,080 -32% 

CXC EPS 2,028,330   2,028,330 0% 

 696,966,145 231,314,406 465,651,739 201% 

 

La cartera en mora de la cooperativa asciende a $ 231.686.213 y con un deterioro de cartera 

por valor de $ 63.195.311 

NOTA 8. INVENTARIOS 

Está compuesto por uniformes y planillas que se adquieren para el consumo interno de los 

asociados, su custodia está a cargo del personal administrativo de la cooperativa.  

El saldo a 31 de diciembre es: 

INVENTARIO 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Uniformes 9,957,300 11,874,300 -1,917,000 -16% 

Planillas 323,700 946,200 -622,500 -66% 

 10,281,000 12,820,500 -622,500 -5% 

 

 

 

 

 



NOTA 9. CUENTAS POR COBRAR A ASOCIADOS 

Corresponde a las obligaciones estatutarias de nuestros asociados.  

El saldo a 31 de diciembre es: 

CUENTAS POR COBRAR A 
ASOCIADOS 

2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Aportes                        3,431,844 2,241,167 1,190,677 53% 

Cuota de Sostenimiento         21,028,777 11,459,876 9,568,901 83% 

Comunicaciones                 6,591,760 2,350,833 4,240,927 180% 

Fondo de Recreación            2,026,146 631,367 1,394,779 221% 

Fondo de Reposición            4,721,488 1,709,020 3,012,468 176% 

Intereses de mora aportes      1,511,584 579,684 931,900 161% 

 39,311,600 18,971,947 20,339,653 107% 

 

NOTA 10. IMPUESTOS POR RECUPERAR 

Corresponde a los valores detraídos de los pagos realizados por entidades que ostentan la 

calidad de agentes de retención, dichos valores son descontables al momento del pago de 

los impuestos correspondientes: 

El saldo a 31 de diciembre es: 

IMPUESTOS POR RECUPERAR 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Descuentos tributarios 17,502,441 0 17,502,441 0% 

Retención en la fuente impuesto 
de renta 

146,215 290,124 -143,910 -50% 

Retención en la fuente IVA 0 86,418 -86,418 -100% 

Retención en la fuente Industria y 
comercio 

0 1,424,924 -1,424,924 -100% 

Saldo a favor impuesto sobre las 
ventas 

1,379,000 0 1,379,000 0% 

 19,027,656 1,801,466 17,226,189 956% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTA 11. OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Corresponde a cuentas por cobrar por servicios prestados a nuestros asociados.  

El saldo a 31 de diciembre es: 

OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR 

2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Plan celular 229,480 229,480 0 0% 

Seguridad social 6,132,068 2,540,732 3,591,336 141% 

Seguro vehicular 24,286,503 9,477,052 14,809,451 156% 

Otros servicios 19,117,403 15,693,441 3,423,962 22% 

 49,765,454 27,940,705 21,824,749 78% 

 

NOTA 12. ACTIVOS DIFERIDOS 

Se tienen en este rubro los pagos anticipados que representan beneficios económicos futuros 

a lo largo de su vigencia, los mismo son amortizados a medida que transcurre dicho lapso de 

tiempo: 

El saldo a 31 de diciembre es: 

ACTIVO DIFERIDOS 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Seguros 3,895,968 2,703,982 1,191,986 44% 

 3,895,968 2,703,982 1,191,986 44% 

 

NOTA 13. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

En este rubro se encuentran todos los bienes inmuebles de propiedad de la Cooperativa, los 
cuales son utilizados para el giro normal de las operaciones y no se tienen destinados para 
la venta. 

Las adiciones, mejoras y reparaciones extraordinarias que aumenten significativamente la 
vida útil del activo se cargan como mayor valor de la “propiedad planta y equipo”. 

Como amparo para protección de activos se tiene establecida la constitución de pólizas de 
seguros contra: robo, incendio, sustracción, terremoto, baja tensión, entre otros, con el fin 
de proteger los bienes de la Cooperativa. 

La Cooperativa posee políticas de reparación y mantenimiento preventivo, con el fin de 

mantener en óptimas condiciones los bienes que soportan la operación del negocio. 

La composición de las propiedades planta y equipo es la siguiente:  

 

 

 

 



PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO (Neto) 

2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Terrenos 115,984,800 115,984,800 0 0% 

Edificios 632,825,134 639,289,798 -6,464,664 -1% 

Muebles y equipos de oficina 1,386,519 1,013,145 373,374 37% 

Equipos de computación y 
comunicación 

8,137,890 7,821,421 316,469 4% 

Equipo de transporte 216,542,645 142,164,703 74,377,942 52% 

Maquinaria y equipo 2,891,078 4,786,850 -1,895,772 -40% 

 977,768,066 911,060,717 66,707,349 7% 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO (Costo) 

2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Terrenos 115,984,800 115,984,800 0 0% 

Edificios 697,255,147 697,255,147 0 0% 

Muebles y equipos de oficina 8,227,175 8,227,175 0 0% 

Equipos de computación y 
comunicación 

45,847,484 43,247,484 2,600,000 6% 

Equipo de transporte 268,589,791 175,550,500 93,039,291 53% 

Maquinaria y equipo 9,478,886 9,478,886 0 0% 

 1,145,383,283 1,049,743,992 95,639,291 9% 

 

PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO (Depreciación 

acumulada) 
2020 2019 Variación $ 

Variación 
% 

Edificios 64,430,013 57,965,349 6,464,664 11% 

Muebles y equipos de oficina 6,840,656 7,214,030 -373,374 -5% 

Equipos de computación y 
comunicación 

37,709,594 35,426,063 2,283,531 6% 

Equipo de transporte 52,047,146 33,385,797 18,661,349 56% 

Maquinaria y equipo 6,587,808 4,692,036 1,895,772 40% 

 167,615,217 138,683,275 28,931,942 21% 

 

Compra de activos durante el año: Servidor almacenamiento ($ 2.600.000), Impresora ($ 

491.597) y Camioneta ($ 116.990.000). 

 

NOTA 14. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Por apalancamiento financiero la cooperativa COOUNISAN cuenta con 2 dos pagare a favor 

de COOPACREDITO para compra de camionetas de servicio especial.  

 

 



A diciembre 31 el saldo es de: 

   Capital 

Intereses N° de 
crédito 

Fecha 
desembolso 

Entidad Saldo inicial Abono Saldo final 

46867 27/11/2020 Coopacrédito 140,000,000 0 140,000,000 362,136 

   140,000,000 0 140,000,000 362,136 

 

NOTA 15. PROVEEDORES 

El saldo de la cuenta por pagar proveedores, corresponde al servicio de transporte prestado 

por nuestros asociados según los convenios con los que cuenta la cooperativa, los pagos 

de este rubro se realizan en la medida en que cada cliente cancela la respectiva factura del 

servicio.: 

El saldo a 31 de diciembre es: 

PROVEEDORES 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

De transporte 492,751,024 161,992,397 330,758,628 204% 

 492,751,024 161,992,397 330,758,628 204% 

 

NOTA 16. CUENTAS POR PAGAR 

Registra importes causados y pendientes de pago, tales como:  

CUENTAS POR PAGAR 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Honorarios 0 0 0 0% 

Costos y gastos por pagar 4,384,541 1,354,410 3,030,131 224% 

 4,384,541 1,354,410 3,030,131 224% 

 

Los saldos de costos y gastos corresponden a gastos de viaje por pagar y cxp a 

Bancolombia por abono erróneo realizado en diciembre; dichos conceptos fueron devueltos 

durante el mes de enero. 

NOTA 17. RETENCIONES POR PAGAR 

RETENCIONES POR PAGAR 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Honorarios 149,600 683,558 -533,958 -78% 

Servicios 81,405 26,000 55,405 213% 

Compras 0 0 0 0% 

 231,005 709,558 -478,553 -67% 

 

 

 



 

IMPUESTOS POR PAGAR 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Impuesto sobre las ventas 0 -1,040,110 1,040,110 -100% 

Industria y comercio retenido 3,793,397 1,444,051 2,349,346 163% 

 3,793,397 403,941 3,389,456 839% 

 

Dichos saldos fueron debida y oportunamente pagados a la Dirección de impuestos y 

Aduanas Nacionales y al Municipio de Santa Rosa de Osos. Durante el tercer cuatrimestre 

de 2020 se la declaración de Iva arrojó un saldo a favor el cual será imputado en la 

declaración del período siguiente. 

NOTA 18.  BENEFICIOS A EMPLEADOS 

Hacen referencia al valor causado y del cual ya tienen derechos los empleados de la 

Cooperativa, por concepto de consolidación de prestaciones sociales establecidas en la 

normatividad laboral, seguridad social y otros beneficios que por liberalidad otorga la 

cooperativa. 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

EPS 591,800 540,000 51,800 10% 

Pensión 1,896,900 1,743,900 153,000 9% 

ARL 98,600 109,400 -10,800 -10% 

Cajas de compensación 474,700 412,700 62,000 15% 

Cesantías 10,208,903 9,418,773 790,131 8% 

Intereses sobre las cesantías 1,225,068 1,130,253 94,816 8% 

Prima de servicios 0 0 0 100% 

Vacaciones 9,166,548 6,554,454 2,612,093 40% 

 23,662,519 19,909,480 3,753,040 19% 

 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 
(Socya) 

2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

EPS 397,300 339,200 58,100 17% 

Pensión 1,586,400 1,356,500 229,900 17% 

ARL 418,200 369,100 49,100 13% 

Cajas de compensación 385,100 339,200 45,900 14% 

Cesantías 8,690,887 7,724,941 965,946 13% 

Intereses sobre las cesantías 1,054,920 926,993 127,928 14% 

Prima de servicios 0 0 0 0% 

Vacaciones 4,461,508 4,360,080 101,427 2% 

 16,994,315 15,416,014 1,578,301 10% 

 



Para el reconocimiento de los gastos por prestaciones sociales se realizan provisiones cada 

mes aplicando el factor prestacional a los salarios; al finalizar el periodo contable se ajusta 

de acuerdo con la consolidación de las prestaciones sociales con corte 31 de diciembre de 

cada año.  

La cooperativa no cuenta beneficios a largo plazo para el año 2019 ya que no tiene carga 

pensional ni quinquenios. 

NOTA 19. FONDOS SOCIALES 

Los fondos sociales están constituidos por recursos apropiados de los excedentes del 

ejercicio anterior, aprobados por la Asamblea General. Estos fondos son agotables 

mediante destinaciones específicas. 

El fondo de Educación y solidaridad se encuentra debidamente reglamentado, existiendo 

un comité para cada uno, nombrado por el consejo de Administración y se encargan de 

desarrollar diferentes actividades para brindar bienestar a nuestros asociados y a la 

comunidad en general. 

El fondo de reposición de vehículo se reactivó desde enero de 2017, con aportes mensuales 

de los asociados. 

El Fondo de Recreación se alimenta de aportes mensuales realizados por los asociados y 

su ejecución es determinada por el consejo de Administración. 

FONDOS SOCIALES 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Educación 1,376,218 0 1,376,218 0% 

Solidaridad 1,412,127 1,705,353 -293,226 -17% 

Recreación 4,423,415 2,277,635 2,145,779 94% 

Imprevistos 357,105 12,357,105 -12,000,000 -97% 

Reposición de vehículos 52,667,642 76,160,883 -23,493,241 -31% 

 60,236,507 92,500,976 -33,640,687 -36% 

 

 
NOTA 20. OTROS PASIVOS 

OTROS PASIVOS 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Ingresos recibidos por anticipado 16,391,735 9,527,415 6,864,320 72% 

Ingresos para terceros 0 -28,635,415 28,635,415 -100% 

Aportes 0 -84,160 84,160 -100% 

Provisiones 58,489,178 16,486,940 42,002,238 255% 

 74,880,913 -2,705,220 77,586,133 -2868% 

 

En el rubro de Ingresos recibidos por anticipado se registra el recaudo de la taquilla para la 

cancelación de cuota de administración y seguridad social, en este caso, los saldos se 

generan por ahorros de los asociados para cubrir los cobros futuros. 



Los ingresos recibidos para terceros corresponden a recaudos que se hace para reintegrar 

a terceros por concepto de seguros de vehículo, y el servicio de transporte con base al 

artículo 102-2 del estatuto tributario. 

A finales del año que se reporta, la cooperativa recibió comunicación por parte del Abogado 

de la Señora Maria Fernanda Mazo Yarce manifestando la radicación de demanda laboral 

en contra de la entidad; a la fecha de cierre no se ha recibido notificación judicial al respecto 

para determinar una probabilidad de ocurrencia de litigio que permita establecer la 

respectiva provisión. Dicho caso se encuentra en seguimiento por parte del asesor legal. 

NOTA 21. CAPITAL SOCIAL 

En este rubro se registran las aportaciones periódicas que han sido pagadas por los 

asociados de conformidad con lo establecido en el estatuto y los amortizados son los que 

adquiere la cooperativa de los asociados que se retiran.  

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 comprende. 

APORTES SOCIALES 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Ordinarios 158,318,000 150,231,667 8,086,333 5% 

Extraordinarios 35,850,000 38,932,000 -3,082,000 -8% 

Amortizados 42,546,520 40,135,680 2,410,840 6% 

 236,714,520 229,299,347 7,415,173 3% 

 

Por estatutos está establecido que un asociado al ingresar a la cooperativa debe cancelar 

como aportes iniciales 22 S.M.D.LV en base al salario mínimo y adicionalmente todos los 

socios deben dar un aporte mensual.  

El aporte mínimo no reductible establecido por el estatuto y es de 130 Salarios Mínimos 

Mensuales Vigentes. 

Los aportes amortizados son propios de la cooperativa que se adquirieron con el fondo de 

amortización de aportes y a la fecha este fondo está en cero. 

NOTA 22.  RESERVAS 

Corresponde a apropiaciones de excedentes para el fortalecimiento patrimonial de la 

Cooperativa.  

RESERVAS 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Reservas para protección de 
aportes 

107,460,789 101,394,971 6,065,818 6% 

 107,460,789 101,394,971 6,065,818 6% 

 

NOTA 23.  FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÌFICA 

Su saldo corresponde a fondos creados por decisión de la Asamblea, amparados el artículo 

54 de la ley 79 de 1988. 



OTROS FONDOS 2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

Fondo de Inversión 78,850,240 78,850,240 0 0% 

 78,850,240 78,850,240 0 0% 

 

NOTA 24. RESULTADO POR CONVERGENCIA NIIF 

Comprende las cuentas que presentan variaciones por mediciones durante el proceso de 

convergencia NIIF: 

CONCEPTO 
CONVERGENCIA 

NIIF 

Ajuste al valor razonable propiedad planta y equipo según Avalúo 507.337.976 

Ajuste patrimonio por superávit 65.000.000 

 TOTAL   572.337.976  

 

NOTA 25. UTILIDAD  

Es el resultado de los Ingresos menos los costos y gastos para la prestación de la actividad 

económica. 

EXCEDENTE (PÉRDIDA) DEL 
EJERCICIO 

2020 2019 Variación $ 
Variación 

% 

 Excedentes 7,318,729 30,329,089 -23,010,361 -76% 

 7,318,729 30,329,089 -23,010,361 -76% 

 

NOTA 26. DETALLE DE RESULTADOS 

 

RESULTADOS 2020 2019 

INGRESOS OPERACIONALES 399,290,918 456,713,424 

COSTOS PRESTACION DE 
SERVICIOS 

-107,191,298 -135,042,956 

GASTOS DE ADMINISTRACION -260,817,065 -254,306,641 

DEPRECIACIONES Y 
AMORTIZACIONES 

-32,471,144 -31,469,870 

INGRESOS NO 
OPERACIONALES 

81,502,111 35,453,263 

GASTOS NO OPERACIONALES -72,994,793 -41,018,130 

  7,318,729 30,329,089 

 

 

 

 



 

El resultado de la entidad fue afectado por un ingreso de $ 21.285.859 producto de la 

facturación emitida por concepto de stand by a la compañía Red Eagle Mining de Colombia; 

es de gran relevancia mencionar que en caso de que la demanda que se entablará en contra 

de esta entidad no prospere, dicha facturación debe revertirse, caso en el cual la cooperativa 

deberá reconocer en resultados una pérdida equivalente al valor antes mencionado.  

La cooperativa recibió de parte del gobierno nacional, un auxilio de nómina debido a la 

normatividad emitida a causa de la Covid-19 por valor de $ 51.611.000, monto que a su vez 

fue reconocido en los resultados del periodo que se informa como un gasto por deterioro de 

cartera para cubrir la facturación vencida de la Compañía Red Eagle Mining de Colombia. 

 

 

 

 
 


