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Notas y Revelaciones a los Estados Financieros 

Nota 1. Entidad que reporta y órganos de dirección. 

La Cooperativa COOSVIPAL fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 15 

de Mayo de 1966 como Cooperativa de Ahorro y Crédito Hospital San Vicente de Paul 

Ltda y reconocida por la Superintendencia Nacional de Cooperativas jurídicamente 

cuya resolución es la 00240 del 23 de Junio de 1966 y la protocolización del acta de 

constitución por escritura pública cuyo número es la 1418 de Julio 15 de 1966 por 

Dancoop, hoy Dansocial.  

Reformas Estatutarias significativas: 

 1971 de acuerdo a sugerencias hechas por la Supersolidaria y Fogacoop, se 

hace reforma de estatutos el cual consta en el libro de asamblea según 

escritura Número 2747 del 17 de Diciembre de 1971. 

 1976 Se hace reforma parcial de estatutos según escritura Número 2087 del 30 

de Diciembre de 1976. 

 2000 Se hace reforma total de estatutos de acuerdo con la ley 79 de 1988 la 

ley 454 de 1998 y las normas de la Superintendencia de la Economía Solidaria, 

según consta en acta No. 034 de marzo 25 de 2000. 

 2002 se hace reforma total de estatutos de 128 artículos contenidos en los XII 

capítulos según consta en el acta 036 marzo 16 de 2002. 

 2011 se hace reforma parcial de estatutos, en el artículo 10 literal d. y articulo 

37 y según consta en el acta 045 de marzo 5 de 2011. 

 2013 se hace reforma parcial de estatutos en asamblea celebrada en marzo 02 

de 2.013 y según consta en el acta 047, se reforman los artículos 8, 10 y 38. 

 2014 se hace reforma parcial del artículo 10 según consta en el acta 048. 

Coosvipal es una empresa asociativa de derecho privado sin ánimo de lucro de Aportes 

y Crédito, de número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado y de 

duración indefinida. Está sometida a la vigilancia de la Superintendencia de Economía 

Solidaria y tiene su domicilio en la Ciudad de Palmira - Valle del Cauca – Colombia. 

Carrera 29 No. 39 – 51. 

Los objetivos de la Cooperativa están dirigidos a colaborar en la satisfacción de las 

necesidades de los Asociados, mejorar permanentemente sus necesidades socio-

económicas, culturales y su principal actividad es el Aporte y Crédito entre sus 

asociados. 

Los órganos de dirección y control están compuestos de la siguiente forma: 

 Asamblea General de Asociados 

 Consejo de Administración  

 Junta de Vigilancia  

 

La cooperativa no es subordinada de otra entidad que informa bajo Estándares 

Internacionales, la totalidad de su patrimonio pertenece a personas naturales, tal como 

consta en el libro de asociados, En la actualidad cuenta con 3 colaboradores los cuales 
se encuentran en las áreas de Gerencia, Contabilidad, Cartera y Tesorería. 
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Nota 2. Bases de Preparación  

a. Marco Técnico Normativo. 

Con corte a la fecha de preparación de los estados financieros, la entidad se encuentra 

obligada a presentar solamente estados financieros individuales, los cuales fueron 

preparados de conformidad con lo dispuesto en el anexo 2 del Decreto 3022 del 2015. 

Las normas contenidas en el anexo 2 del citado decreto son congruentes, en todo 

aspecto significativo, con el Estándar Internacional para Pymes emitido por el IASB en 

el año 2009. 

De acuerdo con lo anterior, estos estados Financieros cumplen, en todo aspecto 

significativo, con los requerimientos establecidos en el Estándar Internacional para 

Pymes emitidos en el año 2009, excepto instrumentos financieros en el tratamiento de  

Cartera y Aportes Sociales de acuerdo al decreto 2496 de 2015 artículo 3, 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 2784 de 2012, así como el anexo 1 del Decreto 

2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro, previsto en 

la NIIF 9 y NIC 39, y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1 del 

nuevo decreto. 

Adicionalmente, dispone en el artículo 1.1.4.6.1 que para la preparación de los estados 

financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria darán a 

los aportes sociales el tratamiento previsto en la Ley 79 de 1988, es decir, que los 

aportes sociales tienen carácter patrimonial en su totalidad. 

Aunque a la fecha de emisión de estos estados financieros ya había sido presentado en 

el Estándar Internacional para Pymes modificado en el año 2015 por el IASB, la 

Entidad no aplicó aún esa nueva norma, dado que el año 2016 es el periodo en el cual 

se reporta información bajo Estándares Internacionales y, de acuerdo con los 

requerimientos de la sección 35 de Estándares Internacionales para Pymes, una 

entidad no debe cambiar sus políticas contables durante el periodo comprendido entre 

la fecha de transición (1 de enero del 2015) y la fecha de corte de sus primeros 

estados financieros bajo Estándares Internacionales (31 de diciembre del 2016) La 

Entidad aplicará el Estándar Internacional para Pymes modificado, a partir del año 

2017, en virtud de lo establecido en el anexo 2 del decreto 2496 del 2015. 

 

La entidad llevó a cabo la transición al Estándar Internacional para Pymes con corte al 

1 de enero del 2015, de conformidad con lo establecido en el Decreto 3022 del 2013.  

Hasta el 31 de diciembre del 2015, de conformidad con la legislación vigente a la 

fecha, la entidad preparó y presentó sus estados financieros de acuerdo con lo 

dispuesto por los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia, 

establecidos en la resolución 1515 y 1507 del 27 de noviembre de 2001. 

 

La información financiera correspondiente a períodos anteriores, incluida en los 

presentes estados financieros con propósito comparativos, ha sido modificada y se 

presenta de acuerdo con el nuevo marco técnico normativo. 

 

b. Base de medición. 

Los estados financieros fueron presentados, en su mayor parte, sobre la base del costo 

histórico con excepción de los instrumentos financieros con efecto en resultados, los 

cuales se miden al valor razonable.  
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c. Moneda funcional y de presentación  

Las partes incluidas en los estados financieros de la Entidad se expresan en pesos 

colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de presentación. Toda 

la información contenida en los presentes estados financieros se encuentran 

presentada en miles de pesos ($.000) y fue redondeada a la unidad de mil más 

cercana. 

d. Uso de estimación y juicios  

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios 

estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los 

montos de activos, pasivos en general y pasivos contingentes en la fecha de corte, así 

como los ingresos y gastos del año. Los resultados reales pueden diferir de estas 

estimaciones.  

La Entidad revisa regularmente las estimaciones y supuestos relevantes relacionados 

con los estados financieros. Las revisiones de las estimaciones contables se reconocen 

en el período en que se revisa la estimación, y en los periodos futuros afectados. 

e. Modelo de negocio en marcha 

Coosvipal es un negocio en marcha salvo que la Gerencia tenga la intención de 

liquidarla o de hacer cesar sus operaciones, o cuando no exista otra alternativa más 

realista que proceder de una de estas formas. Al evaluar si la hipótesis de negocio en 

marcha resulta apropiada, la Gerencia tendrá en cuenta toda la información disponible 

sobre el futuro, que deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a partir de la 

fecha de los estados financieros, sin limitarse a dicho periodo. 

f. Importancia relativa y materialidad  

La información es material y por ello relevante, si su omisión o su presentación errónea 

pueden influir en las decisiones económicas que los usuarios tomen a partir de los 

estados financieros. La materialidad (importancia relativa) depende de la cuantía de la 

partida o del error juzgados en las circunstancias particulares de la omisión o de la 

presentación errónea. 

 

Nota 3. Políticas Contables Significativas 

 

En la preparación de estos estados financieros se aplicaron las políticas contables 

detalladas a continuación, a menos que se indique lo contrario. 

 

a. Instrumento Financiero  

 

 Efectivo y equivalente de efectivo 

El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el disponible; los depósitos en 

bancos y otras inversiones (en instrumentos de deuda) de corto plazo en mercados 

activos con vencimientos de tres meses o menos.  

 

Los equivalentes de efectivo se reconocen cuando se tienen inversiones cuyo 

vencimiento sea inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición, de gran 

liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor; se valoran con el 

método del costo amortizado, que se aproxima a su valor razonable por su corto 

tiempo de maduración y su bajo riesgo. 

 

 Activos Financieros 

Coosvipal reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero solo cuando se 

convierta en una parte de las condiciones contractuales del instrumento. 
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En su reconocimiento inicial, los activos financieros se miden al precio de la 

transacción; adicionando los costos de transacción para los activos financieros 

clasificados en la categoría de costo amortizado, cuando son materiales. 

 

Si la transacción en la cual se adquiere los activos financieros es una transacción de 

financiación, los activos financieros resultantes se miden por el valor presente de los 

pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado aplicable a este tipo de 

instrumentos financieros. 

   

Después del reconocimiento inicial, los activos financieros se reconocen de acuerdo con 

su clasificación inicial al valor razonable, dependiendo del modelo de negocio 

establecido para gestionar los activos financieros y también de las características de 

los flujos de efectivo contractuales que corresponderán a este tipo de activos. 

 

La administración clasifica al costo amortizado un activo financiero cuando la 

transacción procura obtener los flujos de efectivo contractuales y las condiciones 

contractuales dan lugar a flujos de efectivo que son únicamente pagos del capital e 

intereses sobre el valor del capital pendiente. Los activos financieros que son 

clasificados a costo amortizado se clasifican a valor razonable con cambios en 

resultados, cuyos cambios posteriores en la medición del valor razonable se reconocen 

como ingreso o costo financiero según corresponda. 

 

 Cuentas por cobrar 

Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados con pagos fijos o 

determinables que no cotizan en un mercado activo. Se clasifican al costo amortizado, 

ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener los 

flujos de caja contractuales; y las condiciones contractuales de las mismas dan lugar 

en fechas específicas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e 

intereses sobre el valor capital pendiente. 

 

Periódicamente y siempre al cierre del año, la Entidad evalúa técnicamente la 

recuperabilidad de sus cuentas por cobrar. 

 

 Baja en cuentas 

Un activo financiero, o una parte de este es dado de baja en cuenta cuando: 

a. Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de 

efectivo del activo y/o se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de 

efectivos del activo, o se retiene pero se asume la obligación contractual de pagarlos a 

un tercero; o 

b. Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se 

transfieran o no sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su 

propiedad. 

Respecto del efectivo, equivalente de efectivo y efectivo restringido, uno cualquiera de 

ellos se da de baja cuando no se dispone de los saldos de cuentas corrientes o de 

ahorros, cuando expiran los derechos sobre los equivalentes de efectivo o de cuando 

dicho activo financiero es transferido. 

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue 

castigada, en el último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y 

haber sido debidamente estimado y reconocido su deterioro. 
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 Pasivo financiero 

Un pasivo financiero es cualquier obligación contractual para entregar efectivo u otro 

activo financiero a otra entidad o persona, o para intercambiar activos financieros o 

pasivos financieros en condiciones que sean potencialmente desfavorables para la 

Entidad, o un contrato que será o podrá ser liquidado utilizando instrumentos de 

patrimonio propios de la Entidad. 

Los instrumentos financieros se identifican y clasifican como instrumentos de 

patrimonio o pasivos en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros se miden 

inicialmente directamente atribuibles a la obtención del pasivo financiero son asignados 

al valor del pasivo en caso de ser materiales.  

Después del reconocimiento inicial, los pasivos financieros se reconocen al costo 

amortizado utilizando el método del interés efectivo. 

Coosvipal solo dará de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se haya 

extinguido; esto es, cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, 

cancelada o haya expirado. 

 Patrimonio  

El Patrimonio de la cooperativa estará constituido por los aportes sociales individuales 

y amortizados, los fondos y Reservas de carácter permanente y las donaciones o 

auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial. 

Los aportes sociales de la cooperativa están constituidos por los aportes individuales o 

amortizados que realizan los asociados, no obstante para todos los efectos legales y 

estatutarios, los aportes sociales mínimos serán el equivalente a Cuatrocientos Treinta 

(430) salarios mínimos legales mensuales vigentes, el cual se encuentra totalmente 

pagado. 

c. Propiedades, planta y equipo 

Esta política contable ha sido elaborada con base a las propiedades, planta y equipo con 

los que cuenta la Cooperativa a la fecha de emisión de la misma. Esta política será 

actualizada en el caso que existan nuevos activos que no estén bajo su alcance o en el 

caso también, que las NIIF aplicables, tengan actualizaciones que deban ser incluidas 

en esta política. 

Esta política contable se aplicará a la contabilidad de las propiedades, planta y equipo, 

así como a las propiedades de inversión cuyo valor razonable no se pueda medir con 

fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado. 

 

 Reconocimiento y medición  

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación 

acumulada y pérdidas por deterioro.  

Se medirá una partida de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento del 

reconocimiento inicial, cuando su importe sea igual o superior a cero coma cinco  (0,5) 

S.M.M.L.V. 

 

El costo incluye el precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de 

intermediación, los aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después 

de deducir los descuentos comerciales y las rebajas. 
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Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la 

Administración. Estos costos pueden incluir los costos de preparación del 

emplazamiento, los costos de entrega y manipulación inicial, los de instalación y 

montaje y los de comprobación de que el activo funciona adecuadamente. 
 
La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro de la partida, así como 

la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la obligación en que incurre Coosvipal 

cuando adquiere la partida o como consecuencia de haber utilizado dicha partida 

durante un determinado periodo, con propósitos distintos al de producción de 

inventarios durante tal periodo. 

 

Los siguientes costos no son costos de una partida de propiedades, planta y equipo, y la 

Cooperativa los reconocerá como gastos cuando se incurra en ellos: 

 

a. Los costos de apertura de una nueva oficina. 

b. Los costos de lanzamiento de un nuevo servicio (incluidos los costos de  publicidad y 

actividades promocionales). 

c. Los costos de apertura del negocio en una nueva localización, o los de redirigirlo               

a un nuevo tipo de mercado (incluidos los costos de formación del personal). 

d. Los costos de administración y otros costos indirectos generales. 

e. Los costos por préstamos para compra de Propiedades, Planta y Equipo  

 

Los ingresos y gastos asociados con las operaciones accesorias durante la construcción 

o el desarrollo de una partida de propiedades, planta y equipo se reconocerán en 

resultados si esas operaciones no son necesarias para ubicar el activo en su lugar y 

condiciones de funcionamiento previstos. 
 

El costo de una partida 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. 

 

Una partida de propiedades, planta y equipo puede haber sido adquirida a cambio de 

uno o varios activos no monetarios, o de una combinación de activos monetarios y no 

monetarios. Coosvipal medirá el costo del activo adquirido por su valor razonable, a 

menos que: 

a. La transacción de intercambio no tenga carácter comercial, o 

b. ni el valor razonable del activo recibido ni el del activo entregado puedan medirse 

con fiabilidad.  

 

El Excedente o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y 

equipo es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, 
y el valor en libros del elemento. 

La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del periodo.  

 Depreciación 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en 

que el activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos 

el valor residual que técnicamente hubiera sido asignado. 

El método de depreciación utilizado para todas las categorías de propiedad planta y 

equipo será el método de línea recta.  
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En cada fecha sobre la que se informa, Coosvipal aplicará la Sección 27 Deterioro del 

Valor de los Activos para determinar si una partida o un grupo de partidas de 

propiedades, planta y equipo ha visto deteriorado su valor y, en tal caso, cómo 

reconocer y medir la pérdida por deterioro del valor. 
 

CLASE MÉTODO DE DEPRECIACIÓN VIDA ÚTIL 

EDIFICACIONES LÍNEA RECTA 45 AÑOS 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA LÍNEA RECTA 10 AÑOS 

EQUIPO DE COMPUTO Y 
COMUNICACION 

LÍNEA RECTA 5 AÑOS 

 
d. Arrendamientos 

Es un acuerdo por el que el arrendador cede al arrendatario, a cambio de percibir una 

suma única de dinero, o una serie de pagos o cuotas, el derecho a utilizar un activo 

durante un periodo de tiempo determinado. 

 

Un arrendatario revelará la siguiente información para los arrendamientos operativos: 

a. El total de pagos futuros mínimos del arrendamiento, bajo contratos de 

arrendamiento operativo no cancelables para cada uno de los siguientes periodos: 

 

i. hasta un año; 

ii. entre uno y cinco años; y 

iii. más de cinco años. 

 

b.  Los pagos por arrendamiento reconocidos como un gasto. 

c.  Una descripción general de los acuerdos de arrendamiento significativos 

incluyendo, por ejemplo, información sobre cuotas contingentes, opciones de 

renovación o adquisición y cláusulas de revisión, subarrendamientos y restricciones 

impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 

 

e. Activos intangibles 

Se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. La vida útil de 

un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no 

excederá el periodo de esos derechos pero puede ser inferior, en función del periodo a 

lo largo del cual la cooperativa espera utilizar el activo.  

 

Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado que 

puede ser renovado, la vida útil del activo intangible solo incluirá el periodo o los 

periodos de renovación cuando exista evidencia que respalde la renovación por parte de 

la cooperativa sin un costo significativo. 

 

Coosvipal amortizará cada clase de activo intangible de acuerdo al tiempo estimado por 

la cooperativa o su proveedor, identificando las vidas útiles o las tasas de amortización 

utilizadas. Si no hay manera de hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo 

intangible, se supondrá que la vida útil es de diez años. 
No se considerará ningún activo intangible como de vida útil indefinida.  

 

 Amortización 
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Coosvipal distribuirá el importe depreciable de un activo intangible de forma sistemática 

a lo largo de su vida útil. El cargo por amortización de cada periodo se reconocerá como 

un gasto. 

 
La amortización comenzará cuando el activo intangible esté disponible para su 

utilización, es decir, cuando se encuentre en la ubicación y condiciones necesarias para 

que se pueda usar de la forma prevista por la Administración. La amortización cesa 

cuando el activo se da de baja en cuentas.  

La Cooperativa utilizará el método lineal de amortización. 

 

f. Beneficios a los empleados 

De acuerdo con la Sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, todas las formas 

de contraprestación concedidas por la Entidad a cambio de los servicios prestados por 

los empleados se registran como beneficios a empleados y se dividen en: 

 

 Beneficios a empleados corto plazo. 

De acuerdo con las normas laborales colombianas, dichos beneficios corresponden a 

los salarios, primas legales, vacaciones, bonificaciones, cesantías y aportes parafiscales 

a entidades del Estado que se cancelan antes de 12 meses siguientes al final del 

período sobre el que se informa. Dichos beneficios se reconocen por el modelo de 

acumulación con cargos a resultados, en la medida que se ejecuta la prestación del 

servicio. 

 

g. Provisiones 

Se medirá una provisión como la mejor estimación del importe requerido para cancelar 

la obligación, en la fecha sobre la que se informa. La mejor estimación es el importe 

que Coosvipal pagaría racionalmente para liquidar la obligación al final del periodo 

sobre el que se informa o para transferirla a un tercero en esa fecha. 

 

Cuando la provisión involucra a una población importante de partidas, la estimación del 

importe reflejará una ponderación de todos los posibles desenlaces por sus 

probabilidades asociadas. La provisión, por tanto, será diferente dependiendo de si la 

probabilidad de una pérdida por un importe dado es, por ejemplo del 60% o del 90%. 

Si existe un rango de desenlaces posibles que sea continuo, y cada punto de ese rango 

tiene la misma probabilidad que otro, se utilizará el valor medio del rango. 

 

Cuando la provisión surja de una única obligación, la mejor estimación del importe 

requerido para cancelar la obligación puede ser el desenlace individual que resulte más 

probable. No obstante, incluso en este caso la cooperativa considerará otros desenlaces 

posibles. Cuando otros desenlaces posibles sean mucho más caros o mucho más 

baratos que el desenlace más probable, la mejor estimación puede ser un importe 

mayor o menor. 
 

h. Deterioro del valor de los Activos 

Coosvipal evaluará, en cada fecha sobre la que se informa, si existe algún indicio del 

deterioro del valor de algún activo. Si existiera este indicio, se estimará el importe 

recuperable del activo. Si no existen indicios de deterioro del valor, no será necesario 

estimar el importe recuperable. 

 

Al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un 

activo, si existiese algún indicio de que el activo puede haber deteriorado su valor, esto 
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podría indicar que la cooperativa deberá revisar la vida útil restante, el método de 

depreciación o amortización o el valor residual del activo, y ajustarlos de acuerdo con la 

política aplicable a ese activo, incluso si finalmente no se reconociese ningún deterioro 

del valor para el activo. 

 

En el periodo 2018 no hubo deterioro alguno frente a los activos aplicables a esta 

política. 

 

i. Hechos Ocurridos después del periodo sobre el que se informa. 

La cooperativa ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, incluyendo 

la información a revelar relacionada, para los hechos que impliquen ajuste y hayan 

ocurrido después del periodo sobre el que se informa. 
 

No ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros, para reflejar hechos 

ocurridos después del periodo sobre el que se informa si estos hechos no implican 

ajuste. 

 

j. Ingresos 

Se medirán los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, 

recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos 

comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas que sean practicados por la 

cooperativa. 

 

Se incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas brutas de 

beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la cooperativa, por su cuenta 

propia. Se excluirá de los ingresos de actividades ordinarias todos los importes recibidos 

por cuenta de terceras partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos sobre 

productos o servicios o impuestos sobre el valor añadido.  
 

 Pago Diferido 

Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo 

constituye efectivamente una transacción de financiación, el valor razonable de la 

contraprestación es el valor presente de todos los cobros futuros determinados 

utilizando una tasa de interés imputada. Una transacción de financiación surge cuando, 

por ejemplo, Coosvipal concede un crédito sin intereses al comprador o acepta un 

efecto comercial, cargando al comprador una tasa de interés menor que la del mercado, 

como contraprestación por la venta de bienes. La tasa de interés imputada será, de 

entre las dos siguientes, la que mejor se pueda determinar: 

a. La tasa vigente para un instrumento similar de un emisor con una calificación 

crediticia similar; o bien, 

b. La tasa de interés que iguala el nominal del instrumento utilizado, debidamente 

descontado, al precio al contado de los bienes o servicios vendidos. 

 

Coosvipal reconocerá la diferencia entre el valor presente de todos los cobros futuros y 

el importe nominal de la contraprestación como ingreso de actividades ordinarias por 

intereses, de acuerdo con los párrafos sobre Intereses, Regalías y Dividendos y con la 

Sección 11. 

 

 Intercambio de Bienes y Servicios 

Coosvipal no reconocerá ingresos de actividades ordinarias: 
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a. Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza y 

valor similar, o 

b. Cuando se intercambien bienes o servicios por bienes o servicios de naturaleza 

diferente, pero la transacción carezca de carácter comercial.  

 

Se reconocerá ingresos de actividades ordinarias cuando los bienes se vendan o los 

servicios se intercambien por bienes o servicios de naturaleza diferente en una 

transacción de carácter comercial. En ese caso, la cooperativa medirá la transacción: 

a. Al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, ajustado por el importe de 

cualquier efectivo o equivalente al efectivo transferido; 

b. si el importe según (a) no se puede medir con fiabilidad, entonces por el valor 

razonable de los bienes o servicios entregados, ajustado por el importe de cualquier 

efectivo o equivalente al efectivo transferido; o 

c. si no se puede medir con fiabilidad el valor razonable ni de los activos recibidos ni de 

los activos entregados, entonces por el importe en libros de los activos entregados, 

ajustado por el importe de cualquier efectivo o equivalente al efectivo transferido. 
 

 Venta de Bienes 

La Cooperativa reconocerá ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta 

de bienes cuando se satisfagan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

a. La Cooperativa haya transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a 

la propiedad de los bienes. 

b. La Cooperativa no conserve ninguna participación en la gestión de forma 

continua en el grado usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control 

efectivo sobre los bienes vendidos. 

c. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

d. Sea probable que la cooperativa obtenga los beneficios económicos derivados de 

la transacción. 

e. Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser 

medidos con fiabilidad. 
 

 Prestación de Servicios 

Reconocerá los ingresos de actividades ordinarias asociados con la transacción, por 

referencia al grado de terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se 

informa. El resultado de una transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se 

cumplan todas las condiciones siguientes: 

 

a. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 

b. Es probable que la cooperativa obtenga los beneficios económicos derivados de 

la transacción. 

c. El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se 

informa, pueda ser medido con fiabilidad. 

d. Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan 

medirse con fiabilidad. 

 

Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo 

largo de un periodo especificado, se reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

de forma lineal a lo largo del periodo especificado, a menos que haya evidencia de que 

otro método representa mejor el grado de terminación. Cuando un acto específico sea 

mucho más significativo que el resto, la cooperativa pospondrá el reconocimiento de los 

ingresos de actividades ordinarias hasta que el mismo se ejecute. 
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Cuando el resultado de la transacción que involucre la prestación de servicios no pueda 

estimarse de forma fiable, la entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias 

solo en la medida de los gastos reconocidos que se consideren recuperables. 

  

 Intereses, Regalías y Dividendos 

Se reconocerá los ingresos de actividades ordinarias procedentes del uso por terceros 

de activos de la cooperativa que producen intereses, regalías y dividendos, cuando: 

a. sea probable que la cooperativa obtenga los beneficios económicos asociados 

con la transacción, y 

b. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda ser medido de forma 

fiable. 

 

Se reconocerá los ingresos de actividades ordinarias de acuerdo con las siguientes 

bases: 

a. Los intereses se reconocerán utilizando el método del interés efectivo como se 

describe en la política para instrumentos financieros básicos. 

b. Las regalías se reconocerán utilizando la base de acumulación (o devengo), de 

acuerdo con la esencia del acuerdo correspondiente. 

c. Los dividendos se reconocerán cuando se establezca el derecho a recibirlos por 

parte del accionista. 
 

Nota 4. Impuestos 

 

a. Impuesto sobre la renta 

El gasto por impuestos sobre la renta comprende el impuesto corriente y el impuesto 

diferido. El gasto por impuesto se reconoce en el estado de resultados excepto en la 

parte que corresponde a partidas en la cuenta de otros resultados integral en el 

patrimonio. En este caso el impuesto es también reconocido en dicha cuenta. 

 

La Cooperativa determina la provisión para el impuesto sobre la renta con base a los 

excedentes, de acuerdo con el artículo 4º. De la ley 79 de 1.988 en concordancia con 

la Ley 863 de 2003 artículo 19º, numeral 4o. Y el titulo VI, libro I del estatuto 

tributario, las cooperativas son empresas asociativas sin ánimo de lucro y son 

contribuyentes del Régimen Tributario Especial (RTE) a una tarifa del 20%. 

De acuerdo al artículo 20 parágrafo 2 de la Ley 1607 de 2012 las cooperativas no son 

responsables del Impuesto sobre la renta para la equidad CREE. 

 

b. Impuesto corriente reconocido como pasivo 

Reconocerá un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las 

utilidades fiscales (o rentas gravables) del periodo actual y los periodos anteriores. Si el 

valor pagado, correspondiente al periodo actual y a los anteriores, excede el valor por 

pagar de esos periodos, Coosvipal reconocerá el exceso como un activo por impuestos 

corrientes. 

 

La Entidad reconocerá un activo por impuestos corrientes por los beneficios de una 

pérdida fiscal que pueda ser aplicada para recuperar el impuesto pagado en un periodo 

anterior. 

 

Se medirá un pasivo (o activo) por impuestos corrientes a los valores que se esperen 

pagar (o recuperar) usando las tasas de impuesto a la renta y la legislación que haya 
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sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha 

de cierre. La Cooperativa considerará las tasas de impuesto a la renta cuyo proceso de 

aprobación esté prácticamente terminado cuando los sucesos futuros requeridos por el 

proceso de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado, ni sea probable 

que lo hagan. 

 

Coosvipal reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como 

gasto por el impuesto en resultados, excepto que el cambio atribuible a una partida de 

ingresos o gastos reconocida conforme al decreto 3022 de 2013 como otro resultado 

integral, también deba reconocerse en otro resultado integral. 

 

La Cooperativa incluirá en los valores reconocidos por concepto de pasivo por impuestos 

corrientes por el impuesto a pagar por las utilidades fiscales (o rentas gravables) del 

periodo actual y los periodos anteriores y por concepto de activo por impuestos 

corrientes por los beneficios de una pérdida fiscal que pueda ser aplicada para 

recuperar el impuesto pagado en un periodo anterior, el efecto de los posibles 

resultados de una revisión por parte de las autoridades fiscales, considerando en su 

medición, las incertidumbres sobre si las autoridades fiscales aceptarán los valores que 

Coosvipal les presenta los afectarán. 

 

El impuesto sobre la renta corriente es calculado sobre la base de las leyes tributarias 

vigentes en Colombia a la fecha de corte de los estados financieros.  

 

La Gerencia de la Cooperativa periódicamente evalúa posiciones tomadas en las 

declaraciones tributarias con respecto a situaciones en las cuales la regulación fiscal 

aplicable es sujeta a interpretación y establece provisiones cuando sea apropiado sobre 

la base del monto esperado a ser pagados a las autoridades tributarias. 

 

c. Impuestos diferidos 

La Entidad reconocerá un activo o un pasivo por impuestos diferidos por el impuesto 

por recuperar o pagar en periodos futuros como resultado de transacciones o sucesos 

pasados. 

 

Este impuesto surge de la diferencia entre los valores reconocidos por los activos y 

pasivos de Coosvipal en el estado de situación financiera y el reconocimiento de los 

mismos por parte de las autoridades fiscales, y la compensación de pérdidas o créditos 

fiscales no utilizados hasta el momento, procedentes de periodos anteriores. 

 

La cooperativa medirá un activo (o pasivo) por impuestos diferidos usando las tasas de 

impuesto a la renta y la legislación que hayan sido aprobadas, o cuyo proceso de 

aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha de cierre. 

 

Se considerará las tasas de impuesto a la renta cuyo proceso de aprobación esté 

prácticamente terminado cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso de 

aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea probable que lo hagan. 

 

Cuando se apliquen diferentes tasas de impuesto a la renta a distintos niveles de 

utilidad fiscal (o renta gravable), la entidad medirá los gastos (ingresos) por impuestos 

diferidos y los pasivos (activos) por impuestos diferidos relacionados, utilizando las 

tasas medias aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, 

que se espera que sean aplicables a la ganancia (o pérdida) fiscal de los periodos en los 
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que se espere que el activo por impuestos diferidos se realice o que el pasivo por 

impuestos diferidos se liquide. 

 

La medición de los pasivos por impuestos diferidos y de los activos por impuestos 

diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que 

Coosvipal espera, en la fecha de cierre, recuperar o liquidar el valor en libros de los 

activos y pasivos relacionados 

 

Nota 5. Efectivo Y Equivalentes De Efectivo 

El saldo a diciembre 31 es: 

  2018 2017 

Caja 0 200 

Bancos Comerciales 129,374          123,436  

Fondo Especifico 0 7,000    

Total Efectivo y Equivalente a Efectivo               129,374         130,636  

 

Detalle de las cuentas corrientes y de ahorros: 

  2018 2017 

Banco Bogotá Cuenta Corriente 601 965 

Banco Bogotá Cuenta Ahorros 102,722          122,471  

Cuenta Fidugob 26,051 0 

Total Cuentas Bancarias               129,374         123,436  

 

Los recursos disponibles no tienen restricción alguna que limite su uso o disponibilidad, 

en lo correspondiente a los periodos 2018 y 2017. 

El saldo que figura como fondo específico es usado para pagos de los auxilios y 

desembolsos de créditos menores de acuerdo al reglamento que se tiene vigente. 

Nota 6. Cartera de Crédito Por Cobrar Y Otras Cuentas Por Cobrar 

El saldo de esta cuenta está conformado por cartera de asociados, convenios por 

cobrar, cuentas por cobrar a empleados, deudores patronales, ingresos por cobrar y 

otras cuentas por cobrar. 

Cartera de asociados a diciembre: 

  2018 2017 

Créditos Consumo Otras Garantías Con Libranza  724,967 482,529 

Categoría A - Riesgo Normal 724,967 482,529 

Menos Deterioro De Créditos De Consumo   

Categoría a – Riesgo Normal garantía admisible (12,390) (9,000) 

Deterioro General de Cartera   

Deterioro Cartera Con Libranza (7,250) (5,000) 

Total Cantidad de Cartera Asociados Neta 705,327 468,529 

 

El deterioro de la cartera de crédito de la Cooperativa se calcula de acuerdo a la 

circular básica jurídica 004 de 2008 emitida por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria. La cartera a asociados con corte a diciembre 31 de 2018 se encuentra 

colocada de la siguiente forma: 
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$ 41’352.267.oo  al 1.2%  13 créditos 

$ 30’798.920.oo  al 1.3%  11 créditos 

$ 245’692.863.oo  al 1.5%  50 créditos 

$ 16’980.302.oo  al 1.8%  3 créditos   

$ 317’704.618.oo  al 2.0%  141 créditos 

$ 16’111.900.oo  al 2.15%  24 créditos 

$ 12’336.384.oo  al 2.16%  19 créditos 

$ 8’304.272.oo   al 2.17%  20 créditos 

$ 4’316.084.oo   al 2.19%  12 créditos 

$ 19’312.504.oo  al 2.2%  44 créditos 

$ 20’566.057.oo  al 2.3%  6 créditos 

La cartera se encuentra respaldada con las garantías personales y reales de acuerdo al 

reglamento de crédito vigente, y se encuentra en un promedio de tasa del 1.73%. 

En el periodo 2018 se hizo desembolso en colocación de cartera por la suma de 

$915.668.518.oo con un porcentaje de crecimiento del 134% con respecto al año 2017 

por la suma de $391’133.413.oo con una diferencia de $524’535.105.oo, se hicieron 

reestructuraciones de créditos por la suma de $45’186.878.oo a 10 asociados lo que 

corresponde a un 4.93% del total de la cartera. 

La morosidad aumento en un 18% pasando de $19’870.672 a $23’421.280, esto se da 

debido a algunas obligaciones de créditos en los cuales se está ejecutando estrategias 

de cobro jurídico, nuestro porcentaje de mora se ubica en el 3.23% sobre el total de la 

cartera, El deterioro de la cartera general e individual se ajusta de acuerdo a la circular 

básica jurídica 003 de febrero de 2013 y se ubica en un 1.71% del total de cartera. 

Se detallan las siguientes cuentas comerciales por cobrar: 

  2018 2017 

Convenios por cobrar 604 38,795 

Préstamo a Empleados 8,509 2,227 

Dividendos Participaciones y Excedentes - - 

Otras cuentas por Cobrar 683 71,588 

Total Cantidad de Cuentas por Cobrar                 9,796           112,610  

 

Nota 7. Inversiones En Asociadas 

La cooperativa tiene inversiones en instrumentos de patrimonio y posee influencia 

significativa, aunque no es una subsidiaria ni una participación en un negocio conjunto, 

la cooperativa percibe rendimientos por las inversiones en la siguiente entidad: 

 

Fecha inicio      % Part.     Entidad              $ libros            Dividendos Rbo 2018 

Junio 1986      14.83%   Olivos Tuluá         79’700,000.oo         27’096.000.oo 
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La política contable para la medición de las inversiones en asociadas que posee la 

cooperativa es utilizar el modelo del costo, descrito en el párrafo 14.5 del manual de 

políticas contables, costo menos las pérdidas por deterioro del valor acumuladas 

reconocidas de acuerdo con la Sección 27 Deterioro del Valor de los Activos. La 

cooperativa reconocerá los dividendos y otras distribuciones recibidas procedentes de 

la inversión como ingresos.  

Las inversiones en asociadas se presentan en el estado de situación financiera como 

activos no corrientes. 

 

Nota 8. Propiedades De Inversión 

Las propiedades de inversión son inmuebles que la cooperativa tiene bajo un 

arrendamiento operativo para obtener rentas. 

 

La cooperativa ha medido el valor razonable de las propiedades de inversiones 

mediante avalúo comercial elaborado por un perito independiente, de reconocida 

calificación profesional y con suficiente experiencia en Palmira. 

No existen restricciones a la realización de las propiedades de inversión, al cobro de los 

ingresos derivados de éstas o de los recursos obtenidos por su disposición. 

 

Al cierre del ejercicio no existen obligaciones contractuales para adquisición, 

construcción o desarrollo de propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, 

mantenimiento o mejoras de éstas, el valor en libros del local de propiedad de la 

cooperativa incluye la revalorización de años anteriores teniendo en cuenta lo 

determinado por las NIIF, el valor es: 

 

Saldo Inicial  Adiciones Ganancias Transferencias Saldo Final 

76’318.000.oo        0        0   0 76’318.000.oo 

 

La información sobre el arrendador de la propiedad de inversión es la siguiente: 

Nombre   José Fernando Cabal Franco 

Identificación   94’307.767 

Domicilio   Carrera 28 No 37 - 08 

Pagos recibidos  28’039.131.oo 

 

Nota 9. Propiedad Planta y Equipo 

La entidad reconoce como propiedades, planta y equipo todos los activos que cumplan: 

a. La definición de Activo. 

b. La definición de Propiedades, Planta y Equipo. 

El detalle de propiedades, planta y equipo es: 

  2018 2017 

Muebles y Equipo De Oficina 2,311 2,311 

Equipo De Cómputo y Comunicación 6,535 6,535 

Subtotal 8,846 8,846 

Depreciación Acumulada  (6,657) (5,730) 

Total Cantidad  Propiedad,  Planta y Equipo 2,189    3,116    

 

La propiedad, planta y equipo de la Cooperativa aún tiene ítem que se están 

depreciando en la actualidad, a continuación se muestra relación de los mismos. 
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Nota 10. Arrendamiento 

La Cooperativa desarrolla su actividad en local arrendado, posee contrato vigente a 

seis meses a partir del año 2014 con el Hospital Raúl Orejuela Bueno, contrato que 

viene prorrogándose cada seis meses, el costo del canon de arrendamiento durante el 

periodo 2018 fue de $300.000.oo mensual. 

A diciembre 31 el costo del arrendamiento fue: 

   2018 2017 

Arrendamiento  3,025 3,025  

Total Costo Arrendamiento Anual  3,025 3,025 

 

Así mismo la Cooperativa posee un lote en calidad de arrendamiento al señor José 

Fernando Cabal ubicado en la Carrera 28 con Calle 37, contrato tal que se firmó desde 

abril de 1998, se prorroga cada año en dicha fecha, el costo del canon de 

arrendamiento durante el periodo 2018 fue de $2’380.681.oo mensual. 

FECHA COSTO DEPRE. VALOR

COMPRA HISTORICO MENSUAL FALTANTE

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

SILLAS SECRETARIALES 30/sep/2010 219,500 0 219,500 0

SILLAS VENUS 13/nov/2012 194,880 0 194,880 0

TANDEM MARTIN 13/nov/2012 215,760 0 215,760 0

SILLAS ESCRITORIO ASCENTI 30/jun/2015 209,800 0 209,800 0

SUMADORA CASIO DR-120TM 17/abr/2012 157,000 0 157,000 0

TELEVISOR LED KALLEY 02/may/2014 179,900 0 179,900 0

SUMADORA CASIO DR-120 TM BK 22/may/2015 170,578 0 170,578 0

AIRE ACONDIONADADO OLIMPO 30/sep/2015 963,137 0 963,137 0

MUEBLES 839,940

EQUIPO DE OFICINA 1,470,615

2,310,555 0 2,310,555 0

EQUIPO DE COMP. Y COMUNICACIÓN

IMPRESORA EPSON XP-211 01/sep/2016 370,000 10,300 288,400 81,600

IMPRESORA LASER HP P1102w  Gere. 26/ago/2013 249,000 0 249,000 0

MONITOR LED BENQ GL930 21/ene/2011 290,000 0 290,000 0

IMPRESORA LASER HP P1102w  Conta. 27/jul/2011 180,000 0 180,000 0

BOARD ASROCK K9 25/abr/2012 410,000 0 410,000 0

COMPUTADOR ASUS H81M-C 26/may/2014 1,035,000 28,800 1,035,000 0

COMPUTADOR INTEL CORE IS SERVIDOR 22/jun/2015 1,180,000 20,000 860,000 320,000

PORTATIL LENOVO 05/mar/2017 1,371,300 22,855 502,810 868,490

VIDEO BEAM EPSON 15/mar/2017 1,450,000 24,167 531,674 918,326

EQUIPO DE COMPUTACION 5,085,300

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,450,000

6,535,300 106,122 4,346,884 2,188,416

8,845,855 106,122 6,657,439 2,188,416

NOMBRE DEL ACTIVO DEPRECIACION

TOTAL

TOTAL

GRAN TOTAL….
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A diciembre 31 el costo del arrendamiento fue: 

  2018 2017 

Arrendamiento 28,039 25,962  

Total Costo Arrendamiento Anual 28,039 25,962 

 

 

Nota 11. Activos Intangibles Distintos De La Plusvalía. 

La Cooperativa reconoce los intangibles en el reconocimiento de los elementos de la  

cuenta activos intangibles, tales como concesiones, licencias y otros derechos, 

programas de computadora (software) y otros activos intangibles. 

La Cooperativa a diciembre 31 de 2018 presenta saldo de intangible por software 

contable, el cual empezó su amortización a partir del año 2017 en forma lineal. La 

amortización durante el periodo 2018 fue de $ 242.000 mensual. 

   2018 2017 

Cargos Diferidos - Software  8,706 11,610 

Total Costo Software  8,706 11,610 

 

($28 

Nota 12. Pasivos Financieros Corrientes - no corrientes 

En el año 2017 la cooperativa contrajo una obligación con el Banco Cooperativo 

Coopcentral, por un valor de $29’000.000.oo a una tasa efectiva del DTF+3.5 puntos. 

A 31 de diciembre de 2018 dicha obligación es de $14’583.100.oo gracias a los abonos 

a capital de $416’660.oo 

 

   2018 2017 

Créditos Ordinarios Otras Obligación  14,583 48,583 

Total Créditos Ordinarios  14,583 48,583 

 

 

Nota 13. Cuentas Comerciales Por Pagar Y Otras Cuentas Por Pagar 

Este rubro representa los compromisos de pago adquiridos por la Cooperativa, por 

concepto de seguros, proveedores, remanentes por pagar, IVA por pagar, retenciones 

en la fuente. Estas partidas son instrumentos financieros, dado que nacen de contratos 

o acuerdos entre las partes. 

La composición de las partidas presentadas en los estados financieros es: 

  2018 2017 

Costos y Gastos Por Pagar 15,174 8,008 

Proveedores 0 48,568 

Retención En La Fuente 14 13 

Exigibilidad por  servicios de recaudo 0 818 

Remanentes Por Pagar 1,339 1,978 

Diversos 37.941 1,888 

Impuesto a las Ventas Por pagar 1,247 1,204 

Total Cantidad Cuentas por pagar                 55,715           62,477  

 

Los contratos que se tiene con Aseguradora Solidaria corresponden a pólizas para los 

asociados en Aportes y Crédito. Con Sercofun Tuluá Funerales los Olivos se posee 
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contrato de prestación de servicios funerarios con un plan familiar para 8 integrantes 

por asociado a nivel nacional. 

 

Nota 14. Beneficios A Los Empleados Corrientes 

Esta cuenta representa todos los saldos por pagar a los empleados por conceptos de 

los beneficios a los cuales tienen derecho en contraprestación a los servicios que 

presta a la Cooperativa. 

La cooperativa reconoce y paga todo los beneficios legales a sus empleados, 

incluyendo los aportes a seguridad social y parafiscal.  

  2018 2017 

Cesantías Consolidadas 372 1,709 

Vacaciones Consolidadas 2,764 1,460 

Total Obligaciones Beneficios a Empleados 3,136 3,169 

 

Nota 15. Aportes Sociales y Reservas 

El detalle del capital de la Entidad está compuesto por los aportes sociales individuales 

y amortizados como se detallan a continuación:  
  2018 2017 

Aportes Ordinarios     

Independientes 184,528 229,310  

Pensionados 345,300 288,109  

Hospital Raúl Orejuela Bueno 199,204 115,688  

Hospital Benjamín Barney Gasca 14,681 3,835 

Total Cantidad Aportes Sociales            743,713      636,942  

 

 
  2018 2017 

Reserva Protección De Aportes 18,313 17,171 

Otras Reservas 926 926 

Fondo Para Amortización De Aportes 8,531 8.531 

Fondo para infraestructura Física 61,788 33,750 

Auxilios y Donaciones 30 30 

Transición NIIF 66,870 66,870 

Total Cantidad Reservas y Fondos Destinación 

Específica.   

156,458 127,278 

 

Nota 16. Provisiones No Corrientes (Fondos Sociales) 

La Entidad aplica la legislación vigente de las cooperativas las cuales deben destinar 

como mínimo un diez por ciento (10%) de sus excedentes para crear y mantener un 

Fondo para Solidaridad, un veinte por ciento (20%) como mínimo para para crear y 

mantener un Fondo de Educación y un Fondo para otros fines específicos. Estos 

recursos son destinados a sus asociados de acuerdo a la circular básica contable y 

financiera No. 004 de 2008. 

La Cooperativa presenta a diciembre: 
  2018 2017 

Fondo Social Para Educación 10,780 12,542 

Fondo Social Para Solidaridad 35,502 12,151 

Fondo de bienestar social 14,161 0 

Fondo para otros fines específicos 2,424 4,804 




