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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS A: 

 

NOTA 2018 2017 Variacion $ Variación % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ 
Gerente 
Ver Certificación adjunta 

 
ERIKA CHACIN HERNÁNDEZ 
Contador TP 100651-T 
Ver Certificación adjunta 

 
DAVID RIVAS CRUZ 
Revisor Fiscal TP 55.170-T 
Ver opinión adjunta 

Valores expresados en miles de pesos colombianos  

ACTIVO  31 de Diciembre 31 de Diciembre   

ACTIVO CORRIENTE  

EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 3 1.801.265 1.204.460 596.805 49,55% 
CARTERA DE CRÉDITOS 4 6.603.610 6.370.728 232.882 3,66% 
CUENTAS POR COBRAR 5    570.571    224.335   346.236 154,34% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  8.975.446 7.799.523 1.175.923 15,08% 

ACTIVO NO CORRIENTE 
INVERSIONES EN ASOCIADAS Y OTROS 

 
6 

 
2.217.913 

 
1.978.547 

 
239.366 

 
12,10% 

CARTERA DE CRÉDITOS 4 13.310.775 12.876.185 434.590 3,38% 
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 7 309.627 300.069 9.558 3,19% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  15.838.315   15.154.801   683.514   4,51% 
ACTIVOS TOTALES  24.813.761 22.954.324 1.859.437 8,10% 
PASIVO FONDOS SOCIALES Y PATRIMONIO NOTA     

PASIVO CORRIENTE      

DEPOSITOS O EXIGIBILIDAES *CAPTACIONES CP 9 6.396.648 5.641.332 755.316 13,39% 
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO 8 1.081.293 1.305.238 -223.945 -17,16% 
CUENTAS POR PAGAR 10 648.192 328.229 319.963 97,48% 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11   193.962   191.685   2.277     1,19% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE  8.320.095 7.466.484 853.611 11,43% 
PASIVO NO CORRIENTE      

DEPOSITOS O EXIGIBILIDAES *CAPTACIONES LP 9 4.726.768 5.020.101 -293.333 -5,84% 
OBLIGACIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO 8 2.325.904 1.739.787 586.117 33,69% 
OTRAS CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO 11 177.810 177.810 0 0,00% 
OTROS PASIVOS (FONDOS SOCIALES) 12    252.278   71.207  181.071 254,29% 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    7.482.760   7.008.905    473.855 6,76% 
TOTAL PASIVOS  15.802.855 14.475.389 1.327.466 9,17% 

PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 

 
13 

 
2.564.430 

 
2.303.939 

 
260.491 

 
11,31% 

APORTE SOCIAL MÍNIMO NO REDUCIBLES 13 4.850.585 4.701.090 149.495 3,18% 
RESERVAS 14 836.036 796.537 39.499 4,96% 
FONDO DESTINACIÓN ESPECIFICA 15 316.540 271.398 45.142 16,63% 
RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 16 217.878 217.878 0 0,00% 
EXCEDENTES ACUMULADOS DEL PRESENTE EJERCICIO 17 225.437 188.093 37.344 19,85% 

T O T A L P A T R I M O N I O    9.010.906   8.478.935    531.971 6,27% 
TOTAL PASIVOS+ PATRIMONIO  24.813.761 22.954.324 1.859.437 8,10% 
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ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVO 

CLASIFICACIÓN DE GASTOS POR FUNCIÓN 
POR LOS AÑOS TERMINADOS A: 

Valores expresados en miles de pesos colombianos 
Nota (17) 

 

% 
DETALLE 

INGRESOS 

31 de Diciembre 
2018 

31 de Diciembre 
2017 

VARIACION $ VARIACION 

SERVICIOS CARTERA DE CREDITO  3.149.119  2.802.599  346.520  12,36%
TOTAL INGRESOS ORDINARIOS 3.149.119 2.802.599 346.520 12,36%

COSTOS POR SERVICIOS 
    

INTERESES DE AHORRO 959.080 893.749 65.331 7,31%
INTERESES CRÉDITOS DE BANCOS 321.996 348.944 -26.948 -7,72%
OTROS COSTOS   4.395   4.299   96 2,23% 
TOTAL COSTOS POR SERVICIOS 1.285.471 1.246.992 38.479 3,09% 

EXCEDENTES BRUTOS 1.863.648 1.555.607 308.041 19,80%

OTROS INGRESOS 
    

INGRESOS FINANCIEROS - ACTIVIDAD FINANCIERA 56.818 70.476 -13.658 -19,38%
OTROS INGRESOS 667 859 -192 -22,35%
EXCEDENTES DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES  144.781   90.747 54.034 59,54% 
TOTAL OTROS INGRESOS 202.266 162.082 40.184 24,79%

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 

    

SALARIOS Y AUXILIO DE TRANSPORTE 258.167 205.051 53.116 25,90% 
CESANTIAS E INTERESES DE CESANTÍAS 29.384 23.378 6.006 25,69% 
PRIMA LEGAL Y EXTRALEGALES 60.580 40.593 19.987 49,24% 
VACACIONES 34.682 32.511 2.171 6,68% 
BONIFICACIONES, ENTRENAMIENTO, DOTACIÓN Y 41.563 26.197 15.366 58,66% 
MEDICOS Y MEDICINAS 
APORTES SALUD PENSION Y ARP 

 
63.404 

 
52.416 

 
10.988 

 
20,96% 

APORTES PARAFISCALES 27.797 22.448 5.349 23,83% 

GASTOS TEMPORALES Y ASIST. TECNICA 130.499 194.587 -64.088 -32,94% 
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 646.076 597.181 48.895 8,19%

GASTOS GENERALES 
    

HONORARIOS 83.217 63.100 20.117 31,88%
IMPUESTOS 3.294 7.146 -3.852 -53,90%
SEGUROS 43.158 32.279 10.879 33,70%
 



30 

 

 

 
 

CONTINUACIÓN ESTADO DE EXCEDENTES COMPARATIVO 
 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7.689  10.885  -3.196 -29,36% 
ASEO Y CAFETERIA 28.425  28.698  -273 -0,95% 
PORTES, CABLES, FAX Y TELEX 9.809  9.044  765 8,46% 
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS 7.015  6.391  624 9,76%
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 17.880  17.051  829 4,86% 
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 16.724  5.568  11.156 200,36% 
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES 127.368  131.247  -3.879 -2,96% 
GASTOS DE ASAMBLEA 58.197  41.737  16.460 39,44% 
GASTOS DE DIRECTIVOS 77.788  54.679  23.109 42,26% 
REUNIONES Y CONFERENCIAS 8.347  14.272  -5.925 -41,51% 
GASTOS DE REPRESENTACIÓN 9.460  6.712  2.748 40,94% 
GASTOS DE VIAJES Y VIATICOS 8.347  9.030  -683 -7,56% 
SISTEMATIZACION 32.989  24.613  8.376 34,03% 
OTROS GASTOS GENERALES   13.034    12.526      508   4,06% 
TOTAL GASTOS GENERALES 552.741  474.978  77.763 16,37%

OTROS GASTOS 
      

DEPRECIACION DE EDIFICACIONES 6.551  6.677  -126 -1,89%
DEPRECIACION MUEBLES, EQUIPOS Y COMPUTADORES 28.213  11.847  16.366 138,14%
GASTOS BANCARIOS 40.172  33.351  6.821 20,45% 
DETERIORO INVERSIONES, CARTERA Y CUENTAS X COBRAR 160.339  150.228  10.111 6,73% 
BONO ESCOLAR, BONO FIN DE AÑO Y OTROS 406.385  255.334  151.051 59,16%
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 641.660  457.437  184.223 40,27% 

TOTAL GASTOS 1.840.477  1.529.596  310.881 20,32% 

EXCEDENTES ACUMULADOS AL FINAL DEL AÑO 225.437  188.093  37.344 19,85%
 
 

 
 
CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ 
Gerente 
Ver Certificación adjunta 

 

ERIKA CHACIN HERNÁNDEZ 
Contador TP 100651-T 
Ver Certificación adjunta 

 
DAVID RIVAS CRUZ 
Revisor Fiscal TP 55.170-T 
Ver opinión adjunta 
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ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO 

PARA EL AÑO FINALIZADO EN 31 DE DICIEMBRE 2018 
 

 
En miles de pesos Capital Reserva 

 
Otras 

Reservas 

 
Fondos 

Destinación 
Especifica 

 
Ajustes 

por 
Adopción 

 
Excedentes 

Acumulados 
del Ejercicio 

 

Total 

 
Saldos a 1 de enero del 2016 6.269.828 685.261 5.844  220.923  217.877 171.974  7.571.707 
Cambios en el patrimonio 2016 359.152 68.790 0 8.599  0  174.484  611.025 
Por políticas Contables             0 
Por reclasificación de excedente           -171.974  -171.974 

Balance a diciembre 31 de 2016 6.628.980 754.051  5.844  229.522  217.877  174.484  8.010.758 

Cambios en el patrimonio 2017 376.050
 

36.642
 

0 
 

41.876 
 

0 
 

188.093 
 

642.661 
Por políticas Contables             0 
Por reclasificación de excedente           -174.484  -174.484 

Balance a diciembre 31 de 2017 7.005.030
 

790.693
 

5.844 
 

271.398 
 

217.877
 

188.093 
 

8.478.935 

Cambios en el patrimonio 2018 
Por políticas Contables 
Por reclasificación de excedente 

409.986
 

39.499
 

0 
 

45.142 
 

0 
 

225.437 

 
(188.093) 

 

720.064 

 
-188.093 

Balance a diciembre 31 de 2018 7.415.016 830.192 5.844  316.540  217.877 225.437  9.010.906 
 
 
 

 
 
CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ 
Gerente 
Ver Certificación adjunta 

 
 
ERIKA CHACIN HERNÁNDEZ 
Contador TP 100651-T 
Ver Certificación adjunta 

 
 
DAVID RIVAS CRUZ 
Revisor Fiscal TP 55.170-T 
Ver opinión adjunta 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

POR LOS AÑOS TERMINADOS A: 
 

Valores expresados en miles de pesos colombianos 31-dic-18  31-dic-17  

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN    

ACTIVIDADES POR OPERACIÓN    

Por Exigibilidades y Depósitos recibidos 7.588.733  7.662.798 
Por Exigibilidades y Depósitos pagados -7.490.706  -6.712.953 
Por colocaciones Cartera de Créditos -6.712.190  -7.662.798 
Por Recaudo de Cartera de Créditos 5.627.179  6.080.209 
Por convenios servicios con operadores 872.148  987.973 
Por Intereses por Servicios de Créditos recibidos 2.972.810  2.533.969 
Por pagos a empleados y por cuenta de ellos -471.297  -486.860 
Por inversiones de fondo de liquidez 165.661  -267.460 
Por impuestos, gravámenes y contribuciones -135.074  -151.919 
Por pagos a proveedores -2.309.751  -2.362.305 
FLUJO EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  107.511  -379.346 
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     

ADICIÓN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO -22.184  -8.444  

ADICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 71.520  221.863  

DIVIDENDOS INVERSIONES EN ASOCIADAS 144.748  90.747  

FLUJO EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE INVERSION  194.084  304.166 
FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     

Por Aportes Sociales Recibidos 933.470  859.043  

Por Aportes Sociales pagados -517.087  -489.118  

Por Obligaciones Financieras 2.595.657  1.410.000  

Por Obligaciones Financieras Pagadas -2.348.466  -1.439.170  

Por Intereses Obligaciones Financieras Pagadas -298.440  -295.304  

Por pagos de Fondos Sociales -69.924  42.598  

FLUJO EFECTIVO NETO ACTIVIDADES DE FINANCIACION  295.210  88.049 
Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo  596.805  12.869 
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del año 2017- 2016  1.204.460  1.191.591 
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del año 2018 - 2017  1.801.265  1.204.460 

NOTA3: El efectivo y equivalente en efectivo de 2017 y 2018 están compuesto por los valores de: caja, bancos e inversiones de Fondo de Liquidez, esta última , se encuentran disponibles 
para atender compromisos de pago de corto plazo y no con propósito de Inversión, por lo que se considera como “Efectivo y equivalentes a Efectivos”, inversiones que son negociadas con 
vencimiento inferior a tres (3) meses desde la fecha de adquisición , de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor. Al respecto la NIIF pyme párrafo 7.2 establece 
sobre las limitaciones del uso del saldo de “efectivo y equivalentes al efectivo” mantenidos por la entidad y que no puedan estar disponibles para uso debido a restricciones legales, este 
es el caso de las Inversiones de Fondo de liquidez, la Limitante se encuentra establecida en el artículo 6 del Decreto 790 de 2003 modificado por el artículo 1 del Decreto 2280 de 2003 y 
el artículo 7 del Decreto 790 de 2003, la cual establece que el Fondo de Liquidez se debe mantener un monto equivalente al 10% de los depósitos de la Cooperativa, el valor calculado sobre 
este porcentaje es con base a los depósitos; debe ser constante y en forma permanente durante el respectivo período, no debe disminuirse por debajo de los porcentajes señalados por 
la Ley. Salvo esta excepción: Que haya necesidad de liquidez por retiros imprevistos o masivos de los depósitos, motivo por el cual se deberá informar de manera inmediata a la 
Superintendencia de Economía Solidaría, sin embargo, en el período siguiente se debe restablecer el valor hasta el porcentaje señalado. 

 

 
CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ 
Gerente 
Ver Certificación adjunta 

 

 
ERIKA CHACIN HERNÁNDEZ 
Contador TP 100651-T 
Ver Certificación adjunta 

 
 
DAVID RIVAS CRUZ 
Revisor Fiscal TP 55.170-T 
Ver opinión adjunta 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 

PRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA 
Ubicación: La Cooperativa tiene su sede en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico. 
Dirección: Monómeros Vía 40 Las Flores Teléfonos: 3553781 – 3618191 – 3618266 – 3618385, 
E- mail:ccoomonómeros@servext.com – coomonomeros@coomonomeros.com.co - Nit: 800.000.122-2 
Código Actividad Económica: 6492/ Actividades financieras de fondos de empleados y otras formas asociativas 
del sector solidario. 

Las principales políticas contables aplicadas en la preparación de los estados financieros se detallan a 
continuación. 

  NOTA 1.  
 

INFORMACIÓN GENERAL 

La COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO COOMONÓMEROS, en adelante Coomonómeros, identificada con el 
NIT 800.000.122-2, fue instituida de acuerdo con las leyes colombianas. El DANCOOP le reconoció Personería 
Jurídica según Resolución 0176 de febrero 6 de 1987 y tiene por objeto social: contribuir al mejoramiento 
económico, social, cultural y ambiental de los asociados a COOMONOMEROS y de la comunidad, para su 
desarrollo sostenible; fomentando la solidaridad, la ayuda y el respeto mutuo. Actuando con base en el 
esfuerzo propio y la aplicación y práctica de los valores, principios y métodos cooperativos, así como una 
administración eficiente, en particular, para adelantar las actividades de ahorro y crédito con sus asociados. 
El objetivo general de la cooperativa es fomentar el ahorro, la solidaridad y la ayuda mutua con base en el 
aporte de esfuerzos y recursos, mediante la aplicación de elementos técnicos para desarrollar y consolidar 
una eficiente empresa de servicios. 

El término de la Cooperativa es indefinido. A partir de 1991 la Cooperativa impulsó la sección de ahorro con 
la captación de recursos de sus asociados recibiendo CDATS en febrero de 1992. Fue autorizada para ejercer 
la actividad financiera conforme Resolución No. 0804 de agosto 24 de 2000, protocolizada según escritura 
pública Nº 1065 del 19 de junio de 2001 de la Notaria Sexta del circulo Notarial de Barranquilla y registrado 
en Cámara de comercio. La Cooperativa cuenta con 5 empleados con contratos a término indefinido y para 
cubrir trabajos especiales se contrataron (5) misionales. 

En octubre de 2014, se realizó Asamblea Extraordinaria con el fin de transformarse de COOPERATIVA 
MULTIACTIVA A COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO, el objetivo principal fue abrir el vínculo asociativo a los 
familiares de asociados, por tal motivo la SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA SOLIDARIA, conforme a lo 
solicitado, autorizó a ejercer actividad financiera en forma especializada a COOMONÓMEROS conforme a la 
Resolución #2015210011285 de fecha 15 de diciembre de 2015, en octubre de 2018 se realizó Asamblea 
Extraordinaria, según consta en Acta #035, con el objeto de realizar una apertura de vinculo asociativo más 
amplia y no solo limitada a familiares, decisión que se elevó a Escritura Pública y registró ante la Cámara de 
Comercio de Barranquilla, su formalización se encuentra en trámite de legalidad ante la Superintendencia 
de Economía Solidaria. 

La Cooperativa registra en su sistema contable las cuentas de presupuesto, que incluyen los valores 
aprobados y ejecutados en el presupuesto de ingresos y gastos. De esta manera, se integran los hechos 

mailto:ccoomonómeros@servext.com
mailto:ccoomonómeros@servext.com
mailto:coomonomeros@coomonomeros.com.co
mailto:coomonomeros@coomonomeros.com.co
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financieros, económicos y sociales planeados y presupuestados en sus diferentes etapas de ejecución acorde 
con lo aprobado por la Asamblea General en lo atinente a los Excedentes y el Consejo de Administración con 
relación al Presupuesto. 

  NOTA 2.  
 

BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos 
financieros que son medidos al costo amortizado o a su valor razonable, como se explica en las políticas contables 
descritas abajo. En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Valor 
razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción 
ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. La preparación de los estados financieros 
de acuerdo con NIIF requiere el uso de ciertos estimados contables críticos. También requiere que El Consejo de 
Administración y la Gerencia ejerza su juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables. Las áreas que 
involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que los supuestos y estimados son significativos 
para los estados financieros se a describen continuación: 

2.1 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Instrumentos Financieros Básicos 

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. 

Además de lo descrito en el párrafo anterior, se revelarán en las Notas las inversiones denominadas “INVERSIONES 
FONDO DE LIQUIDEZ”, No obstante presentarse en el Estado de Situación financiera como una Inversión, las mismas se 
encuentran disponibles para atender compromisos de pago de corto plazo y no con propósito de Inversión, por lo que 
se considera como “Efectivo y equivalentes a Efectivos”, inversiones que son negociadas con vencimiento inferior a seis 
(6) meses desde la fecha de adquisición , de gran liquidez y de un riesgo poco significativo de cambio en su valor. 

Al respecto la NIIF pyme párrafo 7.21 establece sobre las limitaciones del uso del saldo de “efectivo y equivalentes al 
efectivo” mantenidos por la entidad y que no puedan estar disponibles para uso debido a restricciones legales, este es 
el caso de las Inversiones de Fondo de liquidez, la Limitante se encuentra establecida en el artículo 6 del Decreto 790 
de 2003 modificado por el artículo 1 del Decreto 2280 de 2003 y el artículo 7 del Decreto 790 de 2003, la cual establece 
que el Fondo de Liquidez se debe mantener un monto equivalente al 10% de los depósitos de la Cooperativa, el valor 
calculado sobre este porcentaje es con base a los depósitos; debe ser constante y en forma permanente durante el 
respectivo período, no debe disminuirse por debajo de los porcentajes señalados por la Ley. Salvo esta excepción: Que 
haya necesidad de liquidez por retiros imprevistos o masivos de los depósitos, motivo por el cual se deberá informar 
de manera inmediata a la Superintendencia de Economía Solidaría, sin embargo, en el período siguiente se debe 
restablecer el valor hasta el porcentaje señalado. 
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Cartera de Crédito y su Deterioro 

Para la Cartera de Crédito y el Deterioro, se aplica las salvedades del Capítulo 5 y 6 del Título 4, de la parte 1, 
del libro 1 del Decreto 2420 de 2015, conforme a lo modificado por el Decreto 2496 de 2015, con relación al 
tratamiento de la Cartera y su deterioro previsto en la sección 11, las excepciones de estos, serán aplicados 
hasta que la Supersolidaria implemente el modelo de administración de riesgo crediticio, por tal razón 
seguirán vigentes lo estipulado en la Circular Externa 003 del 13 de febrero de 2013, que estipula que las 
entidades obligadas a constituir el deterioro individual, deben calcular Deterioro general sobre el total de la 
cartera de crédito bruta 6.1 y 6.2 del Capítulo II de la CBCF, por ende, adicionarán el 1% sobre el saldo de 
capital del crédito de consumo del mes de referencia. 

El sistema de deterioro aplicado para créditos de consumo desde agosto de 2008, de acuerdo con lo 
establecido en la Circular Básica Contable Capítulo II establece que el deterioro Total Individual es conforme 
a la calificación por nivel de riesgo de los créditos en categorías así: 

 

CATEGORÍA CONSUMO DÍAS % Provisión individual 

A 0-30 0% 

B 31-60 1% 

C 61-90 10% 

D 91-180 20% 

E 181-360 50% 
 >360 100% 

Efectos de las Garantías sobre provisiones 

Para efectos de la constitución de deterioro individuales, las garantías solo respaldan el capital de los 
créditos en el caso de créditos garantizados con aportes sociales, se deberá tener en cuenta que Coomonómeros no 
registre pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio en curso al corte del mes inmediatamente anterior. 

En el evento de que el deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán descontados en forma 
proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo insoluto de cada uno de los 
créditos sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor. No obstante, solo se podrán 
descontar los aportes sociales para el cálculo de la provisión, cuando la solvencia no esté respaldada en 
más del 80% por capital mínimo irreductible. 

Dependiendo del tiempo de mora del respectivo crédito, solamente se considerarán para la constitución de 
provisiones los porcentajes del valor total de la garantía así: 

 

TIEMPO DE MORA DEL CRÉDITO PORCENTAJE DEL VALOR DE LA GARANTÍA QUE SE APLICA 

De cero (0) a doce (12) meses 70% 

Más de doce (12) a veinticuatro (24) meses 50% 

Más de veinticuatro (24) meses 0% 

Regla de arrastre 

Las normas de la Superintendencia de Economía Solidaria requieren; cuando una entidad califique en 
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categoría de riesgo B, C, D ó en E, cualquiera de los créditos de un deudor, se deberá calificar en la categoría 
de mayor riesgo, los demás créditos de la misma clase otorgados a dicho deudor. Se exceptúan de la 
aplicación de la regla de arrastre, las obligaciones a cargo de un mismo deudor cuando la sumatoria de los 
saldos de los créditos sea igual o inferior al valor de los aportes del deudor-asociado. Este tratamiento se 
podrá realizar, siempre y cuando no se registre pérdidas acumuladas en el ejercicio en curso y esté cumpliendo 
la relación de solvencia exigida según sea el caso. 

Para el tratamiento de los aportes sociales, se realizarán conforme a los términos previstos en la Ley 79 de 
1998 y sus modificatorios, salvedades estipuladas en el Capítulo 5 y 6 del Título 4, de la parte 1, del libro 1 del 
Decreto 2420 de 2015, conforme a lo modificado por el artículo 1.1.4.6.1. del Decreto 2496 de 2015. Los aportes 
sociales se registrarán en el Patrimonio y se dividirán en Aportes mínimos irreducibles y Aportes sociales. 

2.2 DESCRIPCIÓN DE OTRAS POLÍTICAS CONTABLES RELEVANTES PARA COMPRENDER LOS 
ESTADOS FINANCIEROS. 

Consolidación 

Los estados financieros de las entidades de propósito especial sobre las que la Empresa tiene el poder de 
gobernar sus políticas operativas y financieras se consolidan. Las entidades de propósito especial se 
consolidan desde la fecha en que se obtiene el control. Estas entidades no se consolidan a partir de la fecha 
en la que el control cesa. Coomonómeros no tiene control sobre ninguna entidad, razón por la cual no se 
presenta estados financieros consolidados. 

Inversiones en Asociadas 

Las inversiones en asociadas se contabilizan al costo menos cualquier pérdida por deterioro de valor 
acumulada. Los ingresos por dividendos de inversiones en asociadas se reconocen cuando se establece el 
derecho a recibirlos y se incluyen en otros ingresos. 

Propiedad Planta y Equipo 

Reconocimiento y medición 

Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo menos depreciación acumulada y pérdidas por 
deterioro. El costo incluye precio de compra, impuestos no recuperables, costos de instalación, montaje y 
otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier otro concepto por el cual se disminuya el 
costo de adquisición. 

Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados. Las reparaciones y 
mantenimiento de estos activos se cargan a resultados o costo de producción, en tanto que las mejoras y 
adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el rendimiento o extiendan la vida útil 
del activo. 

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es adquirido por medio de un intercambio total o 
parcial con otro elemento de propiedades, planta y equipo o a cambio de otro activo cualquiera, el activo 
recibido se mide al valor razonable. Si no es posible medir el valor razonable del activo adquirido, se medirá 
por el importe en libros del activo entregado. 

Cuando un elemento de propiedades, planta y equipo es recibido de un tercero (ejemplo una donación) la 
medición inicial se hace al valor razonable del bien recibido, simultáneamente reconociendo un ingreso por 
el valor razonable del activo recibido, o un pasivo, de acuerdo con los requerimientos de la Sección 24 del 
anexo 2 del Decreto 2420 del 2015. 

La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo es determinada 
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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 período. 

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 valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero ($0) en los casos en 
que la administración evidencie su intención de usar dicho elemento hasta agotar en su totalidad los 
beneficios económicos que el mismo provee; sin embargo, cuando hay acuerdos formales con terceros por 
un valor previamente establecido o pactado para entregar el activo antes del consumo de los beneficios 
económicos que del mismo se derivan, dicho valor se tratará como valor residual. 

Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el período por el cual la entidad espere beneficiarse de cada 
uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar también el valor residual, a menos que se 
cumpla la condición planteada en el párrafo anterior. 

Para efectos de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios, tanto externos como internos, de 
que un activo material pueda estar deteriorado. Si existen evidencias de deterioro, la Entidad analiza si 
efectivamente existe tal deterioro comparando el valor neto en libros del activo con su valor recuperable 
(como el mayor entre su valor razonable menos los costos de disposición y su valor en uso). 

Cuando el valor en libros exceda al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta su valor recuperable, 
modificando los cargos futuros en concepto de amortización, de acuerdo con su nueva vida útil remanente. 
De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de un elemento de propiedades, 
planta y equipo, la Entidad estima el valor recuperable del activo y lo reconoce en la cuenta de resultados, 
registrando la reversión de la pérdida por deterioro contabilizada en períodos anteriores, y ajustan en 
consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización. 

En ningún caso la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el incremento de su valor 
en libros por encima de aquel que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios 
anteriores. 

Un elemento de propiedades, planta y equipo no se clasificará como mantenido para la venta. En lugar de lo 
anterior, si un activo deja de ser utilizado, se evaluará su deterioro de valor. Tampoco cesará la depreciación 
por el hecho de que el activo esté cesante, o esté listo para uso, pero no se hayan iniciado actividades de 
producción relacionadas con él. Situaciones como estas también se considerarán indicios de deterioro de 
valor. 

En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las siguientes tasas: 
 

CLASE DE ACTIVO VIDA ÚTIL TASA 

Construcciones y Edificaciones 40 AÑOS 10% 

Maquinaria y Equipo 15 AÑOS 15% 

Equipos de Computo 5 AÑOS 20% 
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2.3. MARCO TÉCNICO NORMATIVO 

Con corte a la fecha de presentación de los informes contables, la Cooperativa se encuentra obligada a presentar 
solo estados financieros individuales, los cuales fueron preparados de conformidad con lo dispuesto por el nuevo 
marco normativo en materia contable y financiera, definido mediante la Ley 1314 del 2009 y reglamentado en el 
Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015, Anexo 2, modificado parcialmente por el Decreto 2496 de 2015 

Estos estados financieros se basan en la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes, emitida por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (International Accounting Standards Board – IASB, por sus 
siglas en inglés). Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros 
individuales. 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con los criterios de medición adecuados para las 
circunstancias actuales y para el cumplimiento de las políticas contables adoptadas conforme al marco técnico 
normativo aplicable, de tal forma que se asegure una información financiera a valor razonable, relevante y fiable. 
Estados financieros que son presentados bajo el Estándar Internacional para Pymes modificado en el año 2015 
por el IASB, salvo el tratamiento de Cartera de créditos y su deterioro previsto en la sección 11 y el de los aportes 
sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1 del Decreto 2496 de 2015. La Entidad aplica 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. 

2.4. BASE DE CONTABILIDAD DE CAUSACIÓN 

La Cooperativa prepara sus estados financieros, excepto para la información de los flujos de efectivo, usando 
la base de contabilidad de causación. 

2.5. BASES DE MEDICIÓN 

Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico, con excepción de 
los instrumentos financieros con cambios en resultados que son valorizados al valor razonable. 

2.6. MONEDA FUNCIONAL Y DE PRESENTACIÓN 

Las partidas incluidas en los estados financieros individuales 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 el 
presente estado financiero se encuentra presentada en miles de pesos ($.000). 

2.7. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS 

La preparación de los estados financieros individuales, 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. 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Las revisiones de las estimaciones contables 
son reconocidas en el período en que la estimación es revisada y en cualquier período futuro afectado. 

2.8. MODELO DE NEGOCIO 

Coomonómeros tiene un modelo de negocio que le permite, respecto de sus instrumentos financieros activos y 
pasivos, tomar decisiones por su capacidad financiera y económica. Esa toma de decisiones de la administración 
está basada en la intención de mantener sus instrumentos financieros en el tiempo lo que representa medirlos 
conforme a la metodología o modelo que indique el Ente Supervisor y a costo amortizado, en ausencia de 
decisiones distintas como la de exponer sus instrumentos al mercado, generación de utilidades de corto plazo y 
de posición especulativas a excepción de la porción de inversiones negociables definida. 
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No obstante, la entidad posee instrumentos que por su característica de flujos de efectivo en cuanto a inversiones 
tienen que ser medidos avalor razonable, aun cuando la intención, por parte de la administración, sea mantenerlas 
en el tiempo. 

2.9. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD 

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

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la cuantía se determinó cuando, 
sea igual o superior al 1% del total de cada elemento, es decir, del total del activo, del pasivo o del patrimonio. 
Aquellos que sean inferiores se presentarán como “otros” en cada elemento. NO obstante, de conformidad a la 
Materialidad o Importancia Relativa de los Estados Financieros, se decidirá si la información es material para 
incluirla, excluirla, la forma de revelarla y la forma de presentarla, considerando: 

• Las circunstancias específicas de Coomonómeros. 

• El tamaño de la operación de manera aislada y en conjunto con otra información. 

• La naturaleza. 

• La información que podrían razonablemente esperar los usuarios que influya en sus decisiones. 

• El equilibrio entre los beneficios de proporcionar información y los costos de cumplir con esos requerimientos. 

Coomonómeros presentará sus activos corrientes y no corrientes, y sus pasivos corrientes y no corrientes, como 
categorías separadas en su estado de situación financiera, para lo cual seguirá el orden y las denominaciones 
antes indicadas. 

2.10. CONSOLIDACIÓN 

Los estados financieros de las entidades de propósito especial sobre las que la Empresa tiene el poder de 
gobernar sus políticas operativas y financieras se consolidan. Las entidades de propósito especial se 
consolidan desde la fecha en que se obtiene el control. Estas entidades no se consolidan a partir de la fecha 
en la que el control cesa. Las transacciones, los saldos y las ganancias y pérdidas no realizadas con las 
entidades de propósito especial se eliminan. 

2.11. NEGOCIO EN MARCHA 
Porque se considera que Coomonómeros es un negocio en marcha, salvo que la administración 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 12 
meses siguientes a partir de la fecha de cierre, sin limitarse a dicho periodo. 
Al final de cada periodo Coomonómeros debe sustentar y documentar una evaluación que permita concluir 
que es un negocio en marcha. Para este efecto, Coomonómeros, al final de cada periodo evaluará si es un 
negocio en marcha. Con este fin se considerarán los siguientes aspectos: 
• Presupuesto año siguiente 
• Indicadores Financieros 
• Planeación estratégica vigente 
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3. CONSIDERACIONES GENERALES 

3.1. CUENTAS CON MODIFICACIONES ESPECIALES 

Teniendo en cuenta que en Coomonómeros el activo más importante es la Cartera y en el pasivo son los 
depósitos, las variaciones que se presenten son analizados en el Informe de Gestión del Consejo de 
Administración y la Gerencia, al igual que otras variaciones relevantes que se presente en la estructura 
de los Estados Financieros, entre ellos gastos de personal y gastos generales. 

3.2. REVELACION DE RIESGOS 

Coomonómeros maneja políticas y procedimientos adecuados para la evaluación, administración, 
medición y control de los riesgos derivados del objeto social, debido a que en el entorno financiero se 
puede sufrir daño Macroeconómico; es decir Coomonómeros puede perder valor en alguna variable 
económica, razón por la cual de manera constante se analizan los riesgos de cartera, operacional, de 
mercado y de liquidez. Para dar cumplimiento al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) 
Reglamentado por la Circular Básica Jurídica 007 de 2008 Capítulo XI, sustituida por la Circular Externa 06 
de 2015: en el año 2009 se implementó el “Manual de sistema integral de prevención y control del lavado 
de activos y financiación del terrorismo” (SIPLAF) en dicho manual se encontraba contemplado el manejo 
del riesgo legal y reputacional. Manual que fue derogado porque a partir del primero de octubre de 2018 
empezó a regir el Manual SARLAF (Sistema de Administración de Riego de Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo). 

3.3. GOBIERNO CORPORATIVO 

Coomonómeros para generar confianza con las personas que se relaciona en razón al desarrollo de su 
objeto social, se rige por principios de transparencia, claridad y autonomía. Teniendo en cuenta que 
dentro del manejo de intermediación de los recursos entre captaciones y colocaciones, tiene como buena 
práctica que el Consejo de Administración, la Gerencia y el Oficial de Cumplimiento realicen controles 
sobre las captaciones examinando la procedencia de los recursos, la concentración de depósitos, las 
operaciones inusuales o sospechosas y productos (“CDAT’S, ahorros a la vista, ahorros programados, 
ahorros permanentes y aportes”,) que se reportan mensualmente a la Unidad Administrativa Especial de 
Información Análisis Financiero. En cuanto a las colocaciones realizan seguimiento sobre las operaciones 
nuevas y demás operaciones inherentes, entre ellos concentración, calificación y clasificación de la 
cartera. El anterior análisis se realiza a través de los comités de riesgo de liquidez, de evaluación de 
cartera y lavado de activos, comités que se encuentran integrados por miembros del Consejo de 
Administración, Gerencia y Oficial de Cumplimiento. 

Por tratarse de una entidad de carácter cerrado y de pequeño número de asociados, se tiene conocimiento 
sobre todo el proceso, incluso, sobre las necesidades y capacidad económica de todos los asociados, 
brindándoles la satisfacción, dentro de los márgenes establecidos en las normas nacionales, estatutos y 
acordes a los procedimientos de la entidad. 

El Consejo de Administración a través de la gerencia y los diferentes comités recibe toda la información 
y herramientas necesarias, para la toma decisiones y así decidir sobre los posibles riesgos que se puedan 
presentar en cada una de las unidades de negocios. Además, conocen las responsabilidades que esta 
actividad implica, brindando apoyo, monitoreo y seguimiento a las operaciones. 
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La Cooperativa cuenta con un recurso humano capacitado en riesgo de liquidez, cartera, operacional, de 
mercado y lavado de activos; diferentes tipologías de riesgo a las que se podría ver involucrada directa 
o indirectamente. 

3.4. CONTROLES DE LEY 

Se cumple además con los requerimientos contemplados en el capítulo XIV de la circular básica contable 
y financiera, entre otros, la de mantener fondo de liquidez del 10% del total de los depósitos y exigibilidades, 
en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera constituyendo certificados de depósitos a 
término (CDAT’s) 

Con respecto al patrimonio damos alcance a las normas sobre nivel de patrimonio adecuado, relación de 
solvencia, patrimonio técnico, margen de solvencia, ponderación de activos por nivel de riesgo, límites a 
los cupos individuales de crédito, concentración de operaciones, límites a las inversiones y límites a las 
captaciones. Se realizan estos controles con el ánimo de proteger la confianza de nuestros asociados, del 
público en el sistema y asegurar su desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad. 

Lo anterior, se reporta a través de medio magnético al ente de vigilancia y control, de acuerdo con los 
formatos y especificaciones de la normatividad que se encuentre vigente al momento de reportar. 

  NOTA 3.  
 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

2.018 2.017 

Caja -Caja menor 
BANCOS Y OTRAS ENTIDASES CON ACT. FRA 

781 738 

Banco Itaú 113.890 1.941 
Banco de Bogotá 25.459 4.845 
Bancolombia 277.992 72.107 
Banco BBVA 64.963 30.734 
Occidente 3.940 5 
Bancoomeva 5.255 18.856 
Coopcentral 69.096 287 
Caja social   91.445    
TOTAL CAJA, BANCOS Y OTRAS ENTIDASES CON ACT. FRA 652.821 129.513 

EFECTIVO RESTRINGIDO Y/O CON DEST. ESPECIFICA 
  

INVERSIÓN FONDO DE LIQUIDEZ (1120) 
Banco Itaú Cta de aho destinacion especifica 

 
1.247 

 
1.205 

Coopcentral cta de aho fondo Liquidez 357.224 365.467 
Bancoccidente Cta de aho Fondo Liquidez 8.144 7.584 
Banco de Bogotá (CDTS a menos de 90 días) 100.582 178.220 
Banco GNB Sudameris (CDTS a menos de 90 días) 89.723 85.073 
Citibank, Colombia,S.A. (CDTS a menos de 90 días) 134.835 128.900 
Banco Finandina S.A (CDTS a menos de 90 días) 30.402 0 
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Coopcentral (CDTS a menos de 90 días) 131.483  125.948 
Banco Corpbanca (CDTS a menos de 90 días)   59.511 
Financiera Juriscop (CDTS a menos de 90 días) 102.853  97.820 
Bancoomeva (CDTS a menos de 90 días) 25.712  25.219 
Serfinansa 113.269   

Itau 32.376   

Banco Pichincha 20.594   

EFECTIVO RESTRINGIDO Y/O CON DEST. ESPECIFICA 1.148.444 1.074.947 
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO 1.801.265  1.204.460 

 

Las cuentas de ahorros y las cuentas corrientes de los Banco Itaú, Bogotá, Coopcentral, Bancoomeva y Ba- 
noccidente no presentan partidas conciliatorias pendientes. Las transacciones bancarias se presentan y re- 
conocen conforme a los soportes de ingresos y egresos de cada periodo. Las partidas pendientes de consig- 
naciones, inciden en el Estado de Situación Financiera disminuyendo el activo en el rubro de la cuenta por 
cobrar, los cheques pendientes de cobro inciden aumentado el pasivo según el concepto del pago. Estas 
partidas fueron reclasificadas conforme a su origen o naturaleza así: Las consignaciones por identificar en el 
Banco BBVA por valor de $402 se debitó en la de banco contra la cuenta por cobrar (166035), es un trata- 
miento transitorio, por ello se realizan análisis y cruces de información con los Bancos que presenten transac- 
ciones sin identificar para así registrarlo al depositante correspondiente, el mismo tratamiento reciben las 
consignaciones por identificar de Bancolombia por valor de $4.772, además, Bancolombia presenta transfe- 
rencias en transito por valor de $65.915, cheques pendientes de cobro por valor de $443.697. Los CDTS re- 
lacionados, se clasifican como Equivalentes al efectivo, debido a que su vencimiento es igual o menor a 90 
días, motivo por lo tanto se catalogan como Inversiones de Máxima Liquidez, pero con destinación específica 
“Fondo de Liquidez”. 

 

INVERSIONES FONDO LIQUIDEZ (1203) 2.018   2.017 
Coopcentral 0   0 
TOTAL INVERSIONES FONDO LIQUIDEZ (1203) 0   0 
TOTAL FONDO LIQUIDEZ NETO (1120+1203) 1.148.444   1.074.947 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO NETO 1.801.265   1.204.460 

El fondo de liquidez se constituye por disposición legal y se debe mantener un monto equivalente al 10% de 
los depósitos de la Cooperativa, el valor calculado sobre este porcentaje es con base a los depósitos; debe 
ser constante y en forma permanente durante el respectivo período, no debe disminuirse por debajo de los 
porcentajes señalados por la Ley. Salvo esta excepción: Que haya necesidad de liquidez por retiros imprevis- 
tos o masivos de los depósitos, pero en el período siguiente se debe restablecer el valor hasta el porcentaje 
señalado, de las INVERSIONES DE FONDO DE LIQUIDEZ, no obstante, cuando su vencimiento sea superior 
a 90 días, se presenta en el Estado de Situación financiera como una Inversión, sin embargo, las mismas se 
encuentran disponibles para atender compromisos de pago de corto plazo y no con propósito de Inversión, 
por lo que se considera como “Efectivo y equivalentes a Efectivos”, inversiones que son negociadas con 
vencimiento inferior a seis (6) meses desde la fecha de adquisición , de gran liquidez y de un riesgo poco sig- 
nificativo de cambio en su valor. Al respecto la NIIF pyme párrafo 7.21 establece sobre las limitaciones del uso 
del saldo de “efectivo y equivalentes al efectivo” mantenidos por la entidad y que no puedan estar disponibles 
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para uso, debido a restricciones legales, este es el caso de las Inversiones de Fondo de liquidez, la Limitante 
se encuentra establecida en el artículo 6 del Decreto 790 de 2003 modificado por el artículo 1 del Decreto 
2280 de 2003 y el artículo 7 del Decreto 790 de 2003, la cual establece que el Fondo de Liquidez se debe 
mantener en un monto equivalente al 10% de los depósitos de la Cooperativa, el valor calculado sobre este 
porcentaje es con base a los depósitos; debe ser constante y en forma permanente durante el respectivo 
período, no debe disminuirse por debajo de los porcentajes señalados por la Ley. Salvo esta excepción: Que 
haya necesidad de liquidez por retiros imprevistos o masivos de los depósitos, motivo por el cual se deberá 
informar de manera inmediata a la Superintendencia de Economía Solidaría, sin embargo, en el período si- 
guiente se debe restablecer el valor hasta el porcentaje señalado. 

  NOTA 4.  
 
 

CREDITOS DE CONSUMO, CRÉDITOS A EMPLEADOS Y CONVENIOS 2.018  2.017 

Ordinarios 3.112.335  2.660.441 

Mercancías 27.636  84.889 

Plan especial 165.883  577.610 

Primas 943.485  1.078.138 

Prestamos universitarios 45.874  45.452 

Extraordinarios 161.918  152.933 

Tarjeta Ges - computadores 39.629  46.896 

Libre Inversión 6.152.083  5.298.042 

Plan Coomonómeros 62.911  72.325 

Libre Inversión Plus 9.191.860  9.215.698 

Créditos Gestion Social 71.823  20.150 

Créditos a Empledos 11.231  23.067 

Convenios por Cobrar Asociados 448.411  390.984 
SUBTOTAL 20.435.079  19.666.625 

DETERIORO INDIVIDUAL -320.827  -230.360 

DETERIORO GENERAL -199.867  -189.352 
TOTAL CREDITOS DE CONSUMO, CRÉDITOS A EMPLEADOS Y CONVENIOS 19.914.385  19.246.913 

 
Los procesos de otorgamiento y desembolsos de crédito, se realizan conforme al Reglamento Interno de 
Créditos, reglamento que entre otros contempla los principios, criterios generales y parámetros mínimos 
establecidos por la Superintendencia de Economía Solidaria. La siguiente es la evaluación de la cartera 
de crédito la cual corresponde en su totalidad a créditos de consumo de conformidad a lo estipulado en 
la Circular Básica Contable en su capitulo II. Los convenios corresponden a cargos de asociados por 
concepto de Medicina prepagada, celulares, servicios funerarios y exequiales, pólizas de seguros gene- 
rales, entre otros. (Ver políticas mas relevantes de Coomonómeros). 

Para la Cartera de Crédito y el Deterioro, se aplica las salvedades del Capítulo 5 y 6 del Título 4, de la 
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parte 1, del libro 1 del Decreto 2420 de 2015, conforme a lo modificado por el Decreto 2496 de 2015, con 
relación al tratamiento de la Cartera y su deterioro previsto en la sección 11, las excepciones de estos, 
serán aplicados hasta que la Supersolidaria implemente el modelo de administración de riesgo crediticio, 
por tal razón seguirán vigentes lo estipulado en la Circular Externa 003 del 13 de febrero de 2013, que 
estipula que las entidades obligadas a constituir el deterioro individual y además deben calcular Deterio- 
ro general sobre el total de la cartera de crédito bruta 6.1 y 6.2 del Capítulo II de la CBCF, por ende, 
adicionarán el 1% sobre el saldo de capital del crédito de consumo del mes de referencia. 

CREDITOS DE CONSUMO A PARTE RELACIONADA 

Los créditos de consumo otorgados a partes relacionadas ascienden a la suma de $926,772; así mismo 
el valor de las captaciones y aportes sociales a favor de estos asciende el valor de $1,001,207. 
CLASIFICACIÓN POR CATEGORÍA DE RIESGOS CREDITOS CONSUMO 

 

Categoría A Riesgo normal 19.576.282  18.935.215 
Categoría B Riesgo aceptable   29.171 
Categoría C Riesgo apreciable   0 
Categoría D Riesgo significativo 25.211  53.399 
Categoría E Riesgo de incobrabilidad 373.944  234.789 
TOTAL CARTERA ASOCIADOS 19.975.437  19.252.574 
DETERIORO INDIVIDUAL CREDITO CONSUMO    

Categoría B Credito aceptable   -165 
Categoría C Credito apreciable   0 
Categoría D Credito Significativo -2.284  -10.680 
Categoría E Credito irrecuperable -318.543  -219.515 
TOTAL DETERIORO INDIVIDUAL -320.827  -230.360 

Informamos además que las políticas establecidas para las garantías de estas obligaciones son en su 
mayoría garantía personal, pero se constituye garantía real a partir de $150. millones deducido los apor- 
tes sociales; los créditos de primas y extraordinarios (por ser créditos con base a primas por recibir y 
depósitos constituidos) tienen un plazo de amortización especial que oscila entre 180 a 360 días. Se 
tiene contemplado la modalidad de reestructuración en casos excepcionales y solo cuando el Consejo 
de Administración los apruebe. La tasa ponderada de colocación al cierre del período 2018 es de 15,91%. 
Las políticas de castigos de crédito se implementan, una vez el abogado externo entregue un informe de 
incobrabilidad. Las provisiones con cargo a los resultados a la fecha se causan a partir de de la categoría 
B dentro de los parámetros de la normatividad Cooperativa vigente. 

 

DETERIORO GENERAL 2.018  2.017 

DETERIORO CREDITOS CON LIBRANZA -161.017  -153.325
DETERIORO CREDITOS SIN LIBRANZA -38.850 -36.027 
TOTAL 
CREDITOS A EMPLEADOS 

-199.867 -189.352

Prestamos con garantía Hipoteca 1.139 9.941 
Prestamos por solidaridad 10.092 13.126
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TOTAL 
CONVENIOS POR COBRAR 

11.231 23.067 

Servicios Médicos y Hospitalarios 8.646 7.833
Medicina Prepagada 70.031  117.742
Seguros Exequiales y funerarios 167.820 94.150
Convenios Celulares 25.870 40.842 
Convenio Seguros Generales   4.373
Convenios serv. De Recreación 99.941  49.941 
Convenios para Servicios Educativos 76.103 76.103
TOTAL CONVENIOS POR COBRAR 448.411  390.984

 

La Administración luego de identificar las necesidades del asociado y su núcleo familiar, a través de en- 
cuesta de satisfacción, ha establecido convenios con terceros, como extensión de los servicios que 
presta Coomonomeros, para satisfacer otras necesidades de los Asociados y sus beneficiarios, que 
conllevan a elevar la calidad de vida de los involucrados. Los convenios más utilizados son los que pres- 
tan servicios Educativos, de Salud y exequiales. 

INTERESES CREDITOS DE CONSUMO (b,c,d,e) 
Categoría B Riesgo aceptable consumo   695 
Categoría C Riesgo apreciable   0 
Categoría D Riesgo Significativo 1.463  4.655 
Categoría E Riesgo Irrecuperable 152.593  89.349 
TOTAL INTERESES DE CARTERA 
DETERIORO INTERESES CREDITOS DE CONSUMO 

154.056 54.533

Categoría B Riesgo aceptable consumo   -695 
Categoría C Riesgo apreciable   -0
Categoría D Riesgo Significativo -1.463  -4.655 
Categoría E Riesgo Irrecuperable -152.593  -89.349 
TOTAL DETERIORO INTERESES -154.056 -54.533
TOTAL CARTERA DE CRÉDITOS 19.914.385  19.246.913 

 
En el año 2018 se reconoció los intereses causados en la cartera vencida, desde la categoría B a la E y 
de manera paralela el cálculo del deterioro de la misma con el fin de ajustarse a las normas que rigen en 
esta materia hasta el momento. 

  NOTA 5.  
 

 
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 

2.018  2.017 

- Importes debidos a partes relacionadas 
Avances y Anticipos entregados 

 
24.497

  
25.529

Total Importes debidos 24.497 25.529
- Importes debidos a otras Partes (Terceros)    

Avances y Anticipos entregados 56.111  20.429
Deudores varios 116.993 80.836
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Reclamos a compañias Aseguradoras 98.109 99.158
Deudores patronales y empresa 276.468 0
Total importes debidos a otras partes 547.681 200.423
Deterioro cuentas por cobrar -1.607 -1.607
TOTAL CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 570.571 224.345

 

Los valores más representativos en este rubro es el de Deudores Patronales 48,45%, que corresponde al valor de 
las deducciones de nomina de los asociados, por parte de Monomeros asciende a la suma $271.680 y Colpensio- 
nes $4.788, su recaudo se proyecta a un término inferior a un (1) mes; - Reclamos a Cïas. Aseguradoras registra un 
17.19%, en esta cuenta se registra los valores pendiente de cobro a las compañías aseguradoras con las que se 
tiene contractualmente pactado la protección de la cartera de créditos de asociados y que se esperan recaudar en 
un termino no mayor a tres meses (hasta el 31 de marzo de 2019), luego de reunir los requisito legales para exigirlo; 
así mismo presentamos un rubro importante es el de deudores varios que representa el 20,50% del total; esta 
cuenta reune valores por conceptos tales como honorarios por cobranza de créditos asociados, y cuentas por 
cobrar de terceros; los avances y anticipos entregados representan el 7,20% del total de las cuentas por cobrar. 

  NOTA 6.  
 

 
INVERSIONES 

2.018  2.017 

Inversiones en entidades Asociadas    

Centralco 2.080.616  1.864.348
TOTAL 
OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTO DE PATRIMONIO 

2.080.616  1.864.348

Seguros la equidad 29.964 23.785
Coopcentral 44.485 33.180
Coomeva 1.799 1.296
Confecoop Atlantico 955  955
Grupo empresarial solidario 59.693 54.582
TOTAL 136.896 113.798
Triple A S.A. E.S.P. 401  401 
TOTAL 401  401
TOTAL INVERSIONES 2.217.913 1.978.547

La inversión inicial de Centralco Ltda. en el año 1987, fue de $5.000 constituida con CINCO (5) socios, ac- 
tualmente la conforman cinco (5) Cooperativas incluyendo a Coomonómeros, las cuales 2 participan en 
partes iguales y las otras (3) son diferenciales en el capital de la Sociedad. La inversión se ha venido incre- 
mentando en gran medida producto de capitalizaciones, al cierre del 31 de diciembre de 2018 tiene un saldo 
de $2.080.616; la participación varió en un 11,60% del año 2017 al año 2018, equivalente a $216.268, pro- 
ducto de la capitalizacion de los dividendos del año 2017 en $144.748 la compra parcial de las acciones de 
Cootraserves por un valor de $71.520, los cuales se reconocieron contablemente al Costo de la inversión. La 
participación porcentual de Coomonomeros en centralco es del 27,54% del total del capital de esta entidad. 

Las inversiones en instrumento de patrimonio se encuentran las realizadas en entidades del sector real y su 
medición se hace al valor razonable afectando los resultados del ejercicio. 
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  NOTA 7.  

 

 

 
 
 
 
 

atribuido 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El método utilizado para la depreciación de activos fijos es línea recta y de acuerdo al uso se aceleran 
algunos activos conforme a su vida útil y teniendo en cuenta el avance de la tecnología en los casos de 
equipos de cómputos (Ver Nota 2 vida útil para los activos fijos bajo NIIF). El valor de realización actual o 
presente de los activos (Edificaciones) se determina a través de avalúos en los términos establecidos en 
la política bajo NIIF para la Propiedad planta y equipo. (Ver Nota 2, políticas más relevantes de Coomo- 
nómeros). Sobre estas propiedades no recaen ningún tipo de restricción (gravámenes, hipotecas, pigno- 
raciones). Anualmente se constituye seguro con cargo a los resultados para proteger los activos a través 
de la modalidad multiriesgo. 

  NOTA 8.  
 

 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2.018 2.017 
- Cuentas por pagar comerciales   

Sobregiros bancarios 0 0 
Banco de Occidente 18.396 57.677 
Banco de Bogotá 435.076 490.000 
Bancoomeva 983.534 602.432 
Financiera Juriscoop 0 0 
Banco Coopcentral 1.970.191 1.888.881 
Intereses por Obligaciones financieras 0 6.035 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 2.018  2.017 
- Reconocidos en Apertura por Revaluación como costo atribuido    

Edificios 282.499  282.499 
- Reconocidos en Apertura: Costo de PCGA anteriores a valor razonable, como costo    

Muebles 77.364  80.600 
Equipos de oficina 6.599  34.200 
Computadores 30.836  75.040 
Telecomunicaciones 124.546  5.183 
Bienes de fondos sociales 8.535  8.535 
TOTAL 530.379  486.057 

DEPRECIACION    

Edificios -42.006  -33.222 
Muebles -66.740  -64.588 
Equipos de oficina -30.942  -29.944 
Computadores -72.715  -48.975 
Telecomunicaciones -5.183  -5.183 
Bienes de fondos sociales -3.166  -4.076 

 -220.752  -185.988 
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 309.627  300.069 
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TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.407.197 3.045.025
TOTAL SOBREGIRO Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 3.407.197 3.045.025

 

No se registra saldo en sobregiros, el saldo de la obligación con Bancoomeva por $983.534 corresponde 
a obligaciones con plazo inicial de 60 meses, con una tasa de 11% la obligación con Copcentral 
$1.920.191 son varios créditos a plazo en promedio de 60 meses con una tasa promedio de DTF+4,5; 
Banco Occidente y B. de Bogotá son créditos rotativos. Clase de garantía otorgada: Firma institucional. 

  NOTA 9.  
 

 
EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS 

2.018  2.017 

- Partes Relacionadas 
C.D.A.T. 

 
10.740.092

  
10.291.252

AHORRO A LA VISTA PROGRESO 290.041  279.514 
AHORRO CONTRACTUAL PLANES DE AHORRO 36.775 31.929
AHORRO PERMANENTE (RENTA -MES) 56.508 58.738
TOTAL EXIGIBILIDADES Y DEPOSITOS 11.123.416 10.661.433

Según lo establecido en los artículo 39 y 41 de la Ley 454 de 1998, las Cooperativas de Ahorro y Crédito, 
solo podrán captar de sus asociados depósitos en las modalidades C.D.A.T., Ahorro a la Vista, Ahorro 
Contractual y Ahorro permanente, razón por la cual no captamos de terceros. La tasa de interés ponde- 
rada de los depósitos (CDAT’S) al cierre del período es de 8,11% EA, la mayor concentración de los 
vencimientos de los CDAT’S está en dos rangos: Entre los emitidos a menos de seis meses con una 
participación del 29,97% y en el rango de vencimiento mayor de 12 meses y menor de 18 meses con una 
participación del 43,15%. La tasa de interés de ahorro a la vista es de 3% EA, de Ahorro contractual es 
DTF+1 y DTF+3 promedio y la del ahorro permanente es del 5% EA. 

  NOTA 10.  
 

CUENTAS POR PAGAR 
- Cuentas por pagar Comerciales 

2.018  2.017 

Valores por reintegrar 374.810 17.095
Proveedores 49.901  77.679
Costos y gastos por pagar 178.176 171.761
Ingresos recibidos para terceros 30.554 47.940
Contribuciones Prima Fogacoop 14.751 13.754
Total Cuentas por pagar Comerciales 648.192 328.229
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 648.192 328.229

Las cuentas por pagar , hace referencia a valores por reintegrar a asociados por mayores descuentos y 
por cheques girados y no cobrados en el mes de diciembre 2018,además, por conceptos de créditos 
otorgados y devolución de Ahorros por vencimientos del tiempo contractualmente pactado. 
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  NOTA 11.  

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
- A partes Relacionadas 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 2.018  2.017 
Cesantías consolidadas 10.734  13.139 
Intereses sobre cesantías 1.671  1.577 
Vacaciones causadas por pagar 13.782  8.994 
Prima de vacaciones 5.116  5.116 
TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 31.303  28.826 

Revelamos que el personal clave de la gerencia está compuesto por la Gerencia, Director Financiero y el 
contador. 

OTRAS 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 2.018 2.017 
Cesantías consolidadas 15.502 7.735 
Intereses sobre cesantías 1.477 928 
Vacaciones causadas por pagar 9.268 4.250 
TOTAL OTRAS 26.247 12.913 

TOTAL BENEFICIOS A EMPLEADOS 57.550 41.739 

OTRAS 
  

- Otras Cuentas por pagar Comerciales   

Remanente por aportes, depósitos a exasociados y otros 131.016 143.782 
Impuestos Corrientes por pagar (Rte Fte y GMF) 5.396 6.164 
Fondo de Monomeros Colombo Venezolano para asociados  177.810  177.810 
- Total Otras Cuentas por pagar Comerciales 314.222 327.756 
TOTAL OTRAS CUENTAS POR PAGAR 371.772 369.495 
El valor registrado por $177,810 corresponde a un Fondo entregado por Monómeros para préstamos y 
actividades diversas a sus empleados que al mismo tiempo son asociados; el recurso es administrado 
de acuerdo a las políticas e instrucciones de la empresa Monómeros. 

  NOTA 12.  
 

FONDOS SOCIALES 2.018 2.017 

Fondo de solidaridad 6.933 1.024 
Se incrementa con apropiación de los excedentes del año anterior por valor de $18.809 para utilizarlos 
en ayuda económica al asociado en circunstancias especiales. 

Fondo de educación 3.378 915 
Se incrementa con apropiación de los excedentes del año anterior por valor de $56.427 para realizar 
actividades de formación a los asociados y para dar cumplimiento a normas fiscales conforme a lo estipulado 
en el artículo 142 de la Ley 1819 de 2016, la cual dispone. “... Las Cooperativas tributarán a la tarifa del 10% 
y adicionalmente deberán destinar el 10% del excedente tomado en su totalidad del Fondo de Educación y/o 
solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley de 1988, de manera autónoma por las propias Cooperativas a 
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financiar cupos y programas en Instituciones de Educación Superior Públicas...” 

Fondo para recreación y deportes 215.662 49.088 

Se incrementa con apropiación de los excedentes del año anterior, con las contribuciones de los asocia- 
dos y programas especiales que realizan para la obtención de ingresos y los recursos se utilizan en acti- 
vidades contemplados en el reglamento de recreación. 

Fondo seguro cartera 26.305 20.180 

Porcentaje equivalente a 0.85% de los créditos aprobado para el asociado con base a aportes sociales, su 
uso se establece en reglamento interno. En años anteriores se encontraba en otros pasivos pero por recomen- 
daciones del ente de vigilancia y control se reclasificó a fondos sociales, es un fondo agotable, se disminuye 
en la medida que se realice desembolsos a la Aseguradora. 

TOTAL FONDOS SOCIALES 252.278 71.207 

  NOTA 13.  
 

CAPITAL SOCIAL 
APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE RESTRINGIDOS 

2.018 2.017 

Aportes ordinarios 2.564.430 2.303.939 
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES   

Aportes ordinarios 4.850.585 4.701.090 
 7.415.015 7.005.029 
Representa el saldo de los aportes ordinarios y extraordinarios efectivamente pagado por los asociados; 
los cuales se encuentran separados en Temporalmente restringidos y Mínimos no Reducibles, conforme 
lo establece la RESOLUCION expedida por la Supersolidaria # 2015110009615 y en concordancia con lo 
estipulado en el Estatuto de Coomonómeros. 

  NOTA 14.  
 

 
RESERVAS 

2.018  2.017 

Reserva protección de aportes 830.192  790.693 
Reserva de asamblea 3.852  3.852 
Otras reservas (Reservas especiales) 1.992  1.992 
TOTAL RESERVAS 836.036  796.537 

Conformado por los recursos retenidos tomados de los excedentes, y en algunos casos por los incre- 
mentos que con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea General de Asociados con el objeto de 
cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. 

  NOTA 15.  

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES 150.909 105.767 
FONDO ESPECIAL 157.096 157.096 
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FONDOS SOCIALES PATRIMONIALES 8.535  8.535 
TOTAL FONDOS CON DESTINACION ESPECIFICA 

FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 

316.540  271.398 

Representa los recursos provenientes de la apropiación de los excedentes, destinados a la amortización de 
aportes, para adquisición mejora o remodelación de propiedades, ordenadas por el máximo órgano social 
conforme a disposiciones legales para fines específicos y justificados. Los Fondos patrimoniales constituidos 
con finalidades específicas pueden afectarse, para proteger o cubrir los fines para los cuales fueron creados. 

  NOTA 16.  
 

 2.018  2.017 
RESULTADOS ACUM POR ADOPCION POR PRIMERA VEZ 217.878 217.878
Apartamento Rodadero 212.165 212.165
Aportes Sociales Seguros la Equidad 5.435 5.435
Acciones Triple " A " 277 277
TOTAL REVALUACIONES 217.878 217.878

“Es el Resultado del paso de los Estados Financieros bajo PCGA a la NIIF para las Pymes establecido en 
la sección 35. Al adoptar por primera vez las NIIF se optó por utilizar una revaluación según los PCGA 
anteriores, de las partidas de Propiedad planta y equipo e Inversiones, para con ello reconocer estos 
Activos a su valor razonable y así cumplir con este requerimiento. Informamos a esta Asamblea que para 
dar cumplimiento a lo establecido en el párrafo 35.13 de la NIIF para PYMES, presentamos en el año 
2017, Conciliación Patrimonial por Convergencia a las NIIF ante la Superintendencia de Economía Soli- 
daria, según Radicado No. 20174400105152 del 12/09/2017. 

  NOTA 17.  
 

 2.017 2.016 
EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO 225.437 188.093 

Representa el valor de los excedentes o pérdidas determinados al cierre del ejercicio económico, como 
resultados del ejercicio. 

INTERESES CREDITO CONSUMO 3.149.119 2.802.599 

Corresponde a ingresos recibidos y/o causado como resultado de las actividades desarrolladas en cum- 
plimiento del objeto social, son intereses ganados por Coomonómeros por los recursos colocados me- 
diante cartera de créditos a los asociados por las diferentes líneas de crédito, siendo los más represen- 
tativos a diciembre 31 de 2018 los intereses por créditos de Libre Inversión, colocados a tasas del 19%, 
con una participación del 34,35%; Ordinarios tasa del 13%, con una participación del 12,92%; Libre In- 
versión Plus, tasa del 12%, con una participación del 12.38%; sigue en nivel de relevancia los intereses 
por créditos Libre Inversión Plus, con una tasa del 18% y una participación del 10.18%, luego Libre In- 
versión Plus con una tasa del 10%. La diferencia corresponde a otras líneas de créditos como son Edu- 
cartivos, Universidad, mercancias, extraordinarios, tarjeta Ges, etc. 
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COSTOS DE VENTAS 2.018 2.017 
INTERESES DEPOSITOS DE AHORRO Y OBLIG. FRAS,OTROS 1.285.471 1.246.992 

Concierne a costos incurridos causados y/o pagados por parte de Coomonómeros para la obtención de 
los ingresos en la intermediación financiera, por las diferentes líneas de depósitos, siendo los más repre- 
sentativos a diciembre 31 de 2018 los intereses por CDAT’S con un 69.30%, ahorro contractual 0,10% y 
ahorro permanente 0.21% y ahorro a la vista con una participación del costo de 0,64%. Los interees 
pagados por obligaciones financieras asciende a un 25.05%. 

 

OTROS INGRESOS ACTIV FINANCIERA 56.818 70.476 

Se refiere a ingresos generados por las inversiones del fondo de liquidez. 

OTROS INGRESOS 

 
 

667 

 
 

859 

Hace referencia a los ingresos por incapacidad reconocidos por la EPS a favor de empleados, por valor 
de $667. 

DIVIDENDOS , PARTICIPACIONES Y RETORNOS 144.781 90.747 

Se refiere a los dividendos que genera la inversión que se posee en la entidad Asociada, Centralco Ltda. con 
un valor de $90,552, la cual representa el valor más representativo con una particpación del 99,80%. El valor 
restante lo percibimos de la empresa Triple A S.A. E.S.P., por las acciones que alli poseemos. 

GASTOS 2.018 2.017 

PARTES RELACIONADAS 

Para dar alcance a la Sección 33 de NIIF para Pymes “Información a Revelar Sobre partes Relacionadas”, 
las partes relacionadas la constituyen los miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia; 
las transacciones con estos son transporte, alimentación viáticos o auxilios de viajes, tiquetes, hoteles, 
internet. Revisor Fiscal: transporte y honorarios y el Representante Legal: salarios, prestaciones sociales, 
auxilios por transporte, seguros. 

Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, los valores desembolsados o pagados durante el 
año 2018 se realizan con cargo al Gasto Operacional y se fundamenta en el Presupuesto aprobado para 
la misma vigencia (2018), tal como consta en el Acta N. 452 de enero 27 de 2018 del Consejo de Admi- 
nistración. Los valores y conceptos son los siguientes: Viáticos $21.962; transporte $12,491; Otras co- 
rrespondiente a capacitaciones, suscripciones, cafetería, entre otras por valor de $43.296. 

Revisor Fiscal, los valores desembolsados o pagados durante el año 2018 se realizan con cargo al Gas- 
to Operacional, los honorarios fueron fijados por la Asamblea Ordinaria al momento de su elección, la 
cual se tasó en 4.5 SMMLV, según consta en el Acta #033 de marzo de 2017, la modalidad de contrata- 
ción es de prestación de servicios, los honorarios se causan y pagan durante la vigencia de cada año. 
Las erogaciones en el año 2018 fueron las siguientes: Honorarios por valor de $42.187; transporte $550 
y Otras por concepto de cafeteria, capacitaciones y suscripciones por valor de $478. 
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Representante Legal, los valores desembolsados o pagados durante el año 2018 se realizan con cargo al 
Gasto Operacional, tiene suscrito contrato indefinido, el importe por beneficio a empleados son los de ley, 
además tiene beneficios extralegales de 70 días, lo que arrojan un valor por salarios de $123,421, que se 
causan y pagan dentro de cada ejercicio, al corte de diciembre 2018 tiene pendiente por pagar cesantías$8.230 
intereses de cesantías $988 , proporción de vacaciones$8.655 y extralegales de prima de vacaciones $3.170. 
Además recibió otras erogaciones como son: Viáticos $3.652; transporte $593.870; cafetería $142. 

BENEFICIOS A EMPLEADOS 646.076 597.181 

Corresponde a los gastos pagados y/o originados por la relación laboral entre los empleados y Coomo- 
nómeros, se encuentra entre ellos salarios y prestaciones sociales legales y extralegales con un 65,69% 
de participación, Seguridad social y parafiscales con una participación del 14,12% , Servicios temporales 
y asistencia técnica 20,20%. 

Las cotizaciones obligatorias al sistema de seguridad social se realizan de conformidad a las disposicio- 
nes legales (Ley 100 de 1993 modificada por la ley 797 de 2003). A partir del Decreto 1931 de fecha 
12/06/2006 las cotizaciones se realizan dentro de los términos establecidos en el Decreto mencionado a 
través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, de manera oportuna y completa. 

GASTOS GENERALES 552.741 474.978 

Concierne a gastos ocasionados y/o causados por concepto a la realización de funciones administrativas 
generales y otras que le son complementarias al desarrollo de su objeto social, se destacan entre otros: 
Honorarios con un 12,18% de participación del gasto, Contribuciones a la Supersolidaria y Fogacoop 
con un 23,04%, Sistematización 5,97% seguros 7,81%, gastos de asamblea 10,53% y directivos 14,07%, 
aseo y cafetería 5,14%, entre otros. El rubro de “Otros gastos generales”, lo comprenden los gastos que 
por si solos no superan el 1% de importancia relativa como son: Arrendamiento y Admón. $161, Servicios 
públicos $3,618, Gastos legales $3725, Cuotas de sostenimiento $1.875, suscripciones $1.589; gastos 
varios $2.066. 

OTROS GASTOS 641.660 457.437 

Este concepto corresponde en un 63.33% a Bonos escolares, Bonos de fin de año y cumpleaños, que se 
le da a cada asociado para mejorar su calidad de vida y de esa forma Coomonómeros contribuir en la 
educación de los asociados y su grupo familiar. Depreciaciones 5.41%, Gastos bancarios 6.26%, Dete- 
rioro 25%. 

  NOTA 18.  
 

REVELACIÓN SOBRE ACTIVOS CONTINGENTES 2.018 2.017 

CUPOS DE CREDITOS NO UTILIZADOS 1.512.803 1.381.010 

Corresponde a líneas de crédito o cupos de créditos acordados por la entidad bajo las diferentes moda- 
lidades de créditos. Y el saldo que aparece es la porción no utilizada del cupo obtenido al corte 31/12/2018. 

INVERSION CASTIGADA EN BANCO COOPERATIVO 89.182 89.182 
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Actualmente el Bancoop está en liquidación por lo tanto se elevó una demanda de reparación directa 
contra la Superintendencia Financiera, por los aportes que Tiene la Cooperativa en esa entidad. 

CARTERA DE CREDITO ASOCIADOS CASTIGADOS 83.697 83.697 

La cartera castigada se encuentra actualmente en cobro jurídico 

  NOTA 19.  

Para efectos de dar cumplimiento al numeral 3.1.2.23 del Capítulo X de la Circular Básica Contable y financie- 
ra No. 004 de 2008, se adiciona en las Notas a los Estados Financieros, los numerales 3.1, 3.2, 3.3, y 3.4 para 
revelar información sobre: Riesgos, gobierno corporativo y cumplimiento a controles de ley. Los cuales relacio- 
namos a continuación: 

3.1. CUENTAS CON MODIFICACIONES ESPECIALES Teniendo en cuenta que en Coomonómeros el acti- 
vo más importante es la Cartera y en el pasivo son los depósitos, las variaciones que se presenten son ana- 
lizados en el Informe de Gestión del Consejo de Administración y la Gerencia, al igual que otras variaciones 
relevantes que se presente en la estructura de los Estados Financieros, entre ellos gastos de personal y 
gastos generales. 

3.2. REVELACION DE RIESGOS Coomonómeros maneja políticas y procedimientos adecuados para la 
evaluación, administración, medición y control de los riesgos derivados del objeto social, debido a que en el 
entorno financiero se puede sufrir daño Macroeconómico; es decir Coomonómeros puede perder valor en 
alguna variable económica, razón por la cual de manera constante se analizan los riesgos de cartera, opera- 
cional, de mercado y de liquidez. Para dar cumplimiento al Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF) 
Reglamentado por la Circular Básica Jurídica 007 de 2008, sustituida por la Circular Externa 06 de 2015, ti- 
tulo II, Capítulo XI, en el año 2018 se realizó la transición del Manual SIPLAFT, debido a la implementación 
del Manual (SARLAFT) “Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y financiación al Terrorismo” 
en dicho manual se encuentra contemplado el manejo del riesgo legal y reputacional. Manual que de manera 
periódica es analizada. 

3.3. GOBIERNO CORPORATIVO Coomonómeros para generar confianza con las personas que se relaciona en 
razón al desarrollo de su objeto social, se rige por principios de transparencia, claridad y autonomía. Teniendo en 
cuenta que dentro del manejo de intermediación de los recursos entre captaciones y colocaciones, tiene como 
buena práctica que el Consejo de Administración, la Gerencia y el Oficial de Cumplimiento realicen controles 
desde la vinculación del usuario y/o asociado, partiendo del conocimiento del potencial cliente (consultas a listas 
restrictivas y vinculantes) y durante el desarrollo de sus operaciones se evaluan los diferentes productos, por ello 
a las captaciones se le examina la procedencia de los recursos, la concentración de depósitos, las operaciones 
inusuales o sospechosas y productos (“CDAT’S, ahorros a la vista, ahorros programados, ahorros permanentes y 
aportes”,) que se reportan mensualmente a la Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero. 
En cuanto a las colocaciones realizan seguimiento sobre las operaciones nuevas y demás operaciones inheren- 
tes, entre ellos concentración, calificación y clasificación de la cartera. El anterior análisis se realiza a través de los 
comités de riesgo de liquidez, de evaluación de cartera y lavado de activos, comités que se encuentran integrados 
por miembros del Consejo de Administración, Gerencia y Oficial de Cumplimiento. 

Por tratarse de una entidad de carácter cerrado y de pequeño número de asociados, se tiene conocimiento sobre 
todo el proceso, incluso, sobre las necesidades y capacidad económica de todos los asociados, brindándoles la 
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satisfacción, dentro de los márgenes establecidos en las normas nacionales, estatuto y acordes a los Reglamen- 
tos y procedimientos de la entidad. 
El Consejo de Administración a través de la gerencia y los diferentes comités recibe toda la información y herra- 
mientas necesarias, para la toma decisiones y así decidir sobre los posibles riesgos que se puedan presentar en 
cada una de las unidades de negocios. Además, conocen las responsabilidades que esta actividad implica, brin- 
dando apoyo, monitoreo y seguimiento a las operaciones. 
3.4. CONTROLES DE LEY Se cumple además con los requerimientos contemplados en el capítulo XIV de la 
circular básica contable y financiera, entre otros, la de mantener fondo de liquidez del 10% del total de los depó- 
sitos y exigibilidades, en entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera constituyendo certificados de 
depósitos a término (CDAT’s) 
Con respecto al patrimonio damos alcance a las normas sobre nivel de patrimonio adecuado, relación de solven- 
cia, patrimonio técnico, margen de solvencia, ponderación de activos por nivel de riesgo, límites a los cupos indi- 
viduales de crédito, concentración de operaciones, límites a las inversiones y límites a las captaciones. Se realizan 
estos controles con el ánimo de proteger la confianza de nuestros asociados, del público en el sistema y asegurar 
su desarrollo en condiciones de seguridad y competitividad. 

Lo anterior, se reporta mensualmente a través de medio magnético al ente de vigilancia y control (Superintenden- 
cia de Economía Solidaria SUPERSOLIDARIA), de acuerdo con los formatos y especificaciones de la normativi- 
dad que se encuentre vigente al momento de reportar, así mismo, se envía información detallada al Fondo de 
Garantías FOGACOOP. 

 
 

 
CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ 
Gerente 

 
ERIKA CHACIN HERNÁNDEZ 
Contador TP 100651-T 

 
DAVID RIVAS CRUZ 
Revisor Fiscal TP 55.170-T 
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ÍNDICES FINANCIEROS 
 

 
LIQUIDEZ 

2018 2017 

ACTIVO CORRIENTE 8.975.446 1,08 7.799.523 1,04 
PASIVO CORRIENTE 8.320.095 7.466.484 
Para el año 2018 Coomonomeros por cada peso de obligación vigente contaba con $1,06 para respaldarla. 
SOLVENCIA 
ACTIVO TOTAL 24.813.761 1,57 22.954.324 1,59 
PASIVO TOTAL 15.802.855 14.475.389 
$1,57 es el respaldo que ofrecen los activos de Coomonomeros para atender sus necesidades ante terceros. 
RELACIÓN DE SOLVENCIA  

26,19% 27,20% 
Según la norma se cumple la relación de solvencia cuando se mantiene un mínimo del 9% del patrimonio, las 
diferencias con respecto a períodos anterios se debe al cambio de las bases del patrimonio, conforme al Decreto 
037 de 2017, el cual dejó sin vigencia al Decreto 1840 de 1997 
FONDO DE LIQUIDEZ 
FONDO DE LIQUIDEZ  1.148.444 10,32% 1.074.947 10,08% 
DEPOSITOS 11.123.416 10.661.433 
El fondo de liquidez se debe mantener permanentemente con un monto equivalente a por lo menos el 10% de los 
depósitos y exigibilidades de la entidad. 
CALIDAD DE LA CARTERA 
CARTERA VENCIDA TOTAL  399.155 2,00%      317.359 1,65% 
CARTERA TOTAL BRUTA *100 19.975.436 19.252.574 

Este indicador es utilizado para determinar qué parte de la cartera colocada por la cooperativa tiene calificación distinta 
de “A”, es decir que tiene un riesgo superior al normal. Mide la proporción de la cartera vencida sobre la cartera bruta. 

INDICADOR DE COBERTURA 
DETERIORO INDIVIDUAL 320.827 80,38% 230.360 72,59% 
CARTERA VENCIDA TOTAL 399.155 317.359 
Indica en que porcentaje está cubierta la cartera vencida con el total del deterioro del Estado de Situación 
Financiera. El deterioro individual se realiza con relación al número de días vencidos y la entidad reconoce el 
100%, cuando la obligación supera los 360 días. 
QUEBRANTO PATRIMONIAL 
PATRIMONIO 9.010.906 121,52 8.478.935 121,04 
APORTES SOCIALES 7.415.015 7.005.029 
Este indicador nos demuestra el nivel de patrimonio de la entidad frente a su capital 
social y en el caso de Coomonómeros es de 121.52, lo cual es inferior a lo estipulado 
por el Ente de Supervisión, vigilancia y Control que establece que debería ser de 140. 

RENTABILIDAD DEL ACTIVO (ROA) 

EXCEDENTES NETOS  225.437 0,91% 188.093 0,82% 
ACTIVO TOTAL 24.813.761 22.954.324 

Mide la rentabilidad del Activo, con este indicador se refleja el tamaño de los activos 
productivos y la capacidad generadora de ingresos de éstos, mide la gestión y 
resultado de los usos de los recursos. 
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MARGEN FINANCIERO BRUTO 
INGRESOS FINANCIEROS POR CARTERA 3.149.119 2.190.039 2.802.599 1.908.850 
- EGRESOS POR DEPOSITOS 959.080 893.749 
Determina el comportamiento de los ingresos de la cartera frente a los costos por depositos. Mide la viabilidad 
que tiene la entidad para optimizar la intermediación de los recursos, administrando eficientemente las fuentes de 
los recursos y dependiendo de la administración de las tasas de interés de las operaciones activas y pasivas. Para 
el año 2018 se ubicó en $2.190.039; lo que representa un incremento de $281.189 frente al año anterior. 
ENDEUDAMIENTO 
PASIVO TOTAL 15.802.855 63,69% 14.475.389 63,06% 
ACTIVO TOTAL 24.813.761 22.954.324 
Este indicador señala la proporción en la cual participan los acreedores sobre el valor total de la empresa, en este 
caso la participación es del 63.69% 
AUTONOMÍA FINANCIERA 
PASIVO TOTAL  9.010.906 36,31% 8.478.935 36,94% 
ACTIVO TOTAL 24.813.761 22.954.324 

Indica en que grado la cooperativa les pertenece a sus asociados. 
EFICIENCIA DEL SERVICIO 
PRESTAMOS 19.975.436 80,50% 19.252.574 83,87% 
ACTIVO TOTAL 24.813.761 22.954.324 
los Recursos en Cartera de la Cooperativa a sus asociados para el año 2018, 
MARGEN NETO DE UTILIDAD 
EXCEDENTES NETO  225.437 7,16%      188.093 6,71% 
INGRESOS SERVICIOS 3.149.119 2.802.599 
La utilidad neta correspondió a un 7,16 % de los ingresos por servicios. 
ROTACION DEL CAPITAL 
PRESTAMOS 19.975.436 2,69  19.252.574 2,75 
CAPITAL 7.415.015 7.005.029 
Esto quiere decir que en la medida que se aumente la rotación del capital prestaremos un mejor servicio a los 
asociados 
CAPITAL DE TRABAJO 
ACTIVO CORRIENTE 8.975.446 7.799.523 
PASIVO CORRIENTE 8.320.095 7.466.484 
CAPITAL DE TRABAJO 655.351 333.039 

 
 

 
 
          CARLOS RODRIGUEZ MARTINEZ 

Gerente 

 
ERIKA CHACIN HERNÁNDEZ 
Contador TP 100651-T 

 
DAVID RIVAS CRUZ 
Revisor Fiscal TP 55.170-T 
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DICTAMEN E INFORME DEL REVISOR FISCAL 

Barranquilla, 22 de Marzo del 2019 

 
Señores 

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO “COOMONOMEROS” 

A la Asamblea General de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comonómeros 

Informe sobre los Estados Financieros 
En mi calidad de Revisor Fiscal, he examinado los Estados Financieros preparados conforme a la Sección 3 

del anexo 2 del  Decreto  2420  del  2015,y  su  modificatorio , el decreto 2496 del mismo año, que es 

congruente, en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pymes, por el período comprendido entre el 1º. de enero y el 31 de diciembre de 2018 y 2017 (Estado de 

Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de 

Efectivo y las Revelaciones que incluyen un resumen de las políticas más significativas y otra información 

explicativa). Se deja constancia que los estados financieros del periodo anterior fueron dictaminados por 

mí. 

Responsabilidad  de  la  Administración  en  relación  con los Estados 
Financieros 
Los Estados Financieros Certificados que se adjuntan son responsabilidad de la Administración, quien 

supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, y su modificatorio, 

el decreto 2496 del mismo año, teniendo en cuenta el manual de Políticas Contables adoptadas por la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Comonómeros, de conformidad con las Normas Internacionales de 

Información Financiera. Dicha responsabilidad administrativa incluye diseñar, implementar y mantener el 

control interno relevante en la preparación y presentación de los Estados Financieros para que estén libres 

de errores de importancia relativa, seleccionar y aplicar políticas contables apropiadas y registrar 

estimaciones contables que sean razonables, así como las directrices de las orientaciones profesionales y 

técnicas del consejo técnico de la Contaduría Pública. 

Responsabilidad del Revisor  Fiscal 
Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los Estados Financieros adjuntos, realizando una 

auditoría, la cual se desarrolló conforme a las Normas de Auditoria Vigentes. Mi examen fue practicado de 

acuerdo con normas de auditoria generalmente aceptadas y en consecuencia, incluyó la obtención de la 

información necesaria para el fiel cumplimiento de mis funciones, las pruebas de los documentos y registros 

de contabilidad, así como otros procedimientos de auditoria. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los 

importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen 

del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos de incorrección material en los estados financieros, 

debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control 

interno que ha sido relevante por parte de la entidad para la preparación y presentación de los estados 

financieros, esto con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. 
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Una auditoría también incluye la evaluación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 

estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación global 

de los estados financieros. 

Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para 

fundamentar la opinión que expreso a continuación. 

Dictamen sobre los Estados Financieros 
En mi opinión, los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación 

financiera de Coomonomeros a 31 de diciembre de 2018 y 2017, así como de sus resultados, cambios en el 

patrimonio y flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con 

las Normas Colombianas de Información Financiera (NCIF) para PYMES, salvo el tratamiento de Cartera de Créditos 

y su deterioro previsto en la sección 11 y el de los aportes sociales previsto en la Circular Básica Contable del 2008 

y refrendado en el artículo 1.1.4.6.1 del decreto 2496 de 2015. 

Informe sobre otros Requerimientos Legales y Reglamentarios 
Además, informo que Coomonomeros ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica 

contable; las operaciones registradas en los libros de contabilidad y los actos de la administración se ajustan al 

estatuto y a las decisiones de la Asamblea General y Consejo de Administración; la cooperativa ha venido 

cumpliendo con lo dispuesto por la Superintendencia de la Economía Solidaria en la Resolución 1507 del 27 de 

noviembre del 2001, en relación con los criterios de evaluación, clasificación, calificación y el régimen de provisiones 

de la Cartera de Créditos de las entidades vigiladas por ésta, que realicen operaciones activas de crédito; la 

correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y se 

conservan debidamente, el informe de gestión de la Administración guarda la debida concordancia con los 

estados financieros; Coomonomeros presento y pago oportunamente sus declaraciones de autoliquidación de 

aportes al Sistema de Seguridad Social Integral; Todo el software utilizado por la Cooperativa está debidamente 

legalizado dando cumplimiento con lo dispuesto en la ley 603 de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de 

autor. Mi evaluación del control interno, efectuada con el propósito de establecer el alcance de mis pruebas de 

auditoria, no puso de manifiesto que la entidad no haya seguido medidas adecuadas de control interno y de 

conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que estén en su poder. 

Gestión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo LA/FT 
A la fecha de este informe, la entidad cuenta con un oficial de cumplimiento principal con su respectivo suplente, 

este empleado tiene como responsabilidad velar porque las políticas y controles sean aplicados a los asociados, 

funcionarios y proveedores así como realizar mensualmente el reporte de operaciones sospechosas y transacciones 

en efectivo requeridos por la UIAF y en forma trimestral el reporte de clientes exonerados y sobre productos 

ofrecidos por la entidad. De igual manera con la Circular Externa 04 del 27 de enero de 2017, la Superintendencia 

de la Economía Solidaria impartió instrucciones para la administración del riesgo de lavado de activos y 

financiación del terrorismo (SARLAFT); el cual entro en vigencia a partir del 1º. de octubre de 2018. 

Entre otros aspectos de riesgo, analizando la vinculación de la empresa Monómeros, con Pequiven, empresa 

perteneciente al estado venezolano, para la cual trabajan la mayoría de los asociados que representan un 58% 

de la base social, consideramos oportuno y prudente recomendar al Consejo de Administración y a la Gerencia, 

preparar y ejecutar planes de acción inmediatos que mitiguen o permitan a la Cooperativa, salir indemnes ante 
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cualquier eventualidad relacionada con las sanciones que actualmente recaen sobre el estado venezolano. 

Igualmente, ante esta situación, consideramos que se hace imprescindible establecer los acercamientos 

necesarios, ante la Superintendencia de la Economía Solidaria, para agilizar los trámites de la apertura del 

vínculo asociativo aprobado por la Asamblea General Extraordinaria del 26 de Octubre de 2018 según consta 

en Acta No. 035, y ejercer un plan de acción de forma inmediata para la afiliación de nuevos asociados que 

permitan mejorar la composición de la base social. 

 
 
 
 

DAVID RIVAS CRUZ 

Revisor Fiscal T.P. N° 55170-T 
 

CERTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADORA DE LA 
COOPERATIVA 

A los señores Asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comonómeros Nit 800.000.122-2 

22 de marzo de 2019 

Los suscritos Representante Legal y Contadora de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Comonómeros, 

certificamos que los estados financieros de la Cooperativa al 31 de diciembre del 2018 y por el periodo 

de doce meses terminados en esa fecha, han sido fielmente tomados de los libros y que antes de ser 

puestos a su disposición y de terceros hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ellos: 

1. Todos los activos, pasivos y patrimonio, incluidos en los estados financieros, existen y todas las 

transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante el año terminado en esa fecha. 

2. Todos los hechos económicos realizados por la Cooperativa durante el año terminado a 31 de diciembre del 

2018, han sido reconocidos en los estados financieros. 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y los pasivos representan 

probables sacrificios económicos futuros (obligaciones), obtenidos por o a cargo de Coomonómeros. 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por sus valores apropiados, de acuerdo con el Decreto 2496 

de diciembre de 2015 y el anexo 2 del Decreto 2420 de diciembre de 2015, el cual es equivalente en todo 

aspecto significativo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), estándar 

Internacional para Pymes tal y como han sido adoptadas por la normatividad en Colombia. 

5. Todos los hechos económicos que afectan a la Cooperativa han sido correctamente clasificados, descritos 

y revelados en los estados financieros. 
 
 

                                   Original firmado                                                              Original firmado Carlos Rodríguez Martínez  Érika Chacín Representante Legal                                   Contadora 


