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INFORMES FINANCIEROS 

Señores: 
Asamblea General de Asociados  
Cooperativa Nariñense de taxistas Ltda. 
La Ciudad 
 

Los suscritos Luz Alexandra Toro White en calidad de Representante legal y Jesús David 
Burbano Chávez en calidad de Contador Certificamos: 

Que hemos preparado los Estados Financieros Básicos: Estado de situación financiera, Estado 
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Cambios en la situación 
financiera y Flujos de Efectivo a diciembre 31 de 2021, de acuerdo con la Ley 222 de 1995 artículo 
37, incluyendo sus correspondientes Notas que forman un todo indivisible con estos. 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con 
los del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la Situación Financiera de Coonartax 
Ltda. al 31 de diciembre de 2021; así como los Resultados de sus Operaciones, los Cambios en el 
Patrimonio, los Cambios en la Situación Financiera, el Flujo de Efectivo y, además:  

 

a) Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos.  
b) No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

Administración o empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 
estados financieros enunciados.  

c) Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y 
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y 
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio 

d) Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos 
económicos, han sido reconocidos en ellos.  

e) Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los 
Estados Financieros Básicos y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, 
restricciones a los activos; pasivos reales y contingentes, así como también las garantías 
que hemos dado a terceros;  

f) A la fecha no se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran 
ajuste o revelaciones en los estados financieros o en las notas subsecuentes.  

g) La empresa ha cumplido con las normas de Seguridad Social y el pago oportuno de sus 
obligaciones parafiscales.  

h) En cumplimiento del artículo 1º de la Ley 603/2000 declaramos que el software contable 
utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de derecho de 
autor.  

 

Dado en Pasto a los 19 días del mes de marzo del año 2022: 
 

Cordialmente, 

 
 

Firmado Original         Firmado Original 
Luz Alexandra Toro White                                        Jesús David Burbano Chávez 
Representante Legal                                                   Contador 

CC. 59.834.269                                                           T.P. 250614-T 
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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

 
Nota 1. Información general de la Cooperativa. 
  
Cooperativa Nariñense de Taxistas LTDA, cuya razón social es Coonartax Ltda.; es 
una empresa asociativa de derecho privado, sin ánimo de lucro, de responsabilidad 
limitada y con fines de intereses social; con personería jurídica reconocida mediante 
resolución número 0755 del 7 de julio de 1972, expedida por DANCOOP, registrada 
en la cámara de comercio de Pasto, el día 23 de enero de 1997, bajo el número 26 
del libro I, e inscrita en el registro de entidades sin ánimo de lucro bajo el No. 0139-
50 22 de enero de 1997.  
 
La Cooperativa es vigilada por la Superintendencia de transporte. El número de 
asociados y el patrimonio es variable e ilimitado. Su duración es indefinida y cuenta 
con una única oficina de atención a sus asociados, su domicilio principal se 
encuentra ubicado en la ciudad de Pasto, en la calle 2 # 33 -10 Av. Panamericana 
y su ámbito de operaciones es el territorio municipal. A cierre diciembre 2021, posee 
una planta de personal de personal de 15 empleados (16 trabajadores de planta y 
3 prestadores de servicios fijos).  
 
La última reforma de estatutos fue aprobada por la asamblea general de asociados, 
en asamblea ordinaria realizada el 30 de marzo de 2019, mediante acta No. 052. 
 
Además, Coonartax se rige por los principios y valores universales del 
cooperativismo, por las normas legales vigentes para Cooperativas y del sector 
transporte y en general por las normas del derecho privado aplicable a su condición 
de persona jurídica. 
 
Internamente se encuentra organizada por los siguientes órganos de 
administración; Asamblea General de asociados, Consejo de Administración y 
Gerencia.  
 
Tiene como objeto social agremiar a taxistas de la ciudad de Pasto, con el fin de 
satisfacer las necesidades de los asociados y de la comunidad en general, 
desarrollando las siguientes actividades:  
 

➢ Comercialización de combustible. (gasolina corriente oxigenada)  
➢ Comercialización de aceites y lubricantes.  
➢ Servicio de desinfección de cascos. (maquina lava cascos)  
➢ Servicio de inflador y calibrador de llantas.  
➢ Sección de crédito para los asociados.  
➢ Actividades relacionadas con el sector del trasporte público de taxis, como la 

venta de planillas, SOAT, tarjetas de operación.  
➢ Y demás actividades necesarias para el desarrollo de sus operaciones.  
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Durante el año 2021, mediante auditoría realizada por BUREAU VERITAS, la 
Estación de Servicios Coonartax obtuvo el “Certificado de conformidad” para la 
vigencia 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre 2021, al cumplir con los 
requerimientos del reglamento técnico del Decreto 1073 del 26 de mayo de 2015, 
subsección 2.3, artículos 2.2.1.1.2.2.3.42 al 2.2.1.1.2.2.3.71; 2.2.1.1.2.2.3.90 Literal 
A; 2.2.1.1.2.2.3.91 y 2.2.1.1.2.2.3.100; del Ministerio de Minas y Energía. 
 
Nota 2. Bases de presentación: 
 
2.1 Declaración de cumplimiento y aprobación de estados financieros. 
 
Los Estados Financieros de la Cooperativa Nariñense de taxistas Ltda., han sido 
preparados de acuerdo con las normas de contabilidad e información financiera para 
pymes aceptadas en Colombia, fundamentadas en la Norma Internacional de 
Información Financiera (NIIF) para pequeñas y medianas entidades (pymes), 
además se ha tenido en cuenta el manual de políticas contables de la Cooperativa 
y el Plan único de cuentas aplicable al sector solidario.  
 
La Cooperativa aplica a los presentes Estados Financieros, las excepciones 
contempladas en el artículo 3 del decreto 2496 de 2015, respecto al tratamiento de 
la cartera de créditos y su deterioro, y el de los aportes sociales, los cuales se 
realizarán en los términos previstos en la ley 79 de 1988. 
 
2.2 Moneda funcional. 
 
Todas las cifras contenidas en los Estados Financieros se valoran y presentan 
utilizando el peso (COP) que es la moneda funcional de Colombia y la que se 
maneja en todas las transacciones de la cooperativa. 
 
2.3 Clasificación de Activos y pasivos. 
 
En el Estado de Situación Financiera los activos y pasivos se clasifican en función 
de su vencimiento así:  
 

• Corrientes: aquellos con vencimiento igual o inferior a 1 año y, 

• No corrientes: aquellos cuyo vencimiento es superior a 1 año. 
 
2.4 Base de acumulación.  
 
Los Estados Financieros separados han sido preparados sobre la base contable de 
acumulación o devengo, este es un método contable por el cual las transacciones 
y otros hechos son reconocidos cuando ocurren (y no cuando se efectúa su cobro 
o su pago en efectivo o su equivalente). 
 
Este método no aplica para la información presentada en el Flujo de efectivo. 
 
2.5 Negocio en marcha. 
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Los estados financieros de la cooperativa han sido elaborados sobre la base de un 
negocio en marcha y a la fecha de presentación, no se tiene conocimiento alguno, 
de circunstancias o eventos que afecten la posibilidad de continuar desarrollando 
las actividades de la cooperativa. 
 
Nota 3. Resumen de las principales políticas contables 
 
Coonartax Ltda. Registra sus transacciones, prepara y elabora los estados 
financieros, conforme a las normas de contabilidad e información financiera 
aceptadas en Colombia reglamentadas mediante el decreto 2450 de 2015 y decreto 
2496 de 2015 y demás normatividad vigente relacionada con el sector cooperativo 
y las actividades que desarrolla la cooperativa. 
 
3.1 Efectivo y equivalentes al efectivo. 
 
Está conformada por caja, bancos y efectivo restringido a corto plazo; son recursos 
de gran liquidez y permiten cumplir con el pago de las obligaciones a corto plazo. 
  
3.2 Inversiones. 
 
Son activos financieros que le permiten a la cooperativa recibir efectivo u otro activo 
financiero de un tercero, además de intercambiarlo con otro tercero en condiciones 
favorables para la cooperativa. 
 
Las inversiones pueden ser instrumentos de deuda como CDT`s, bonos, cedulas de 
capitalización o inversiones en acciones preferentes no convertible y acciones 
ordinarias o preferentes sin opción a venta. 
 
Para efectos de presentación se contabilizan a largo plazo (activo no corriente) en 
el estado de situación financiera. 
 
3.3 Inventarios. 
 
Los inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la 
operación, activo en proceso de producción con vistas a esa venta o activo en forma 
de materiales o suministros para ser consumidos en el proceso de producción o en 
la prestación del servicio. 
 
Para efectos de presentación se contabilizan a corto plazo (activo corriente) en el 
estado de situación financiera. 
 
3.4 Cartera de créditos. 
 
Registra los créditos otorgados por la cooperativa, bajo las distintas modalidades de 
crédito en el desarrollo de una de sus actividades económicas. Los recursos 
utilizados en el otorgamiento de créditos provienen de los aportes sociales. 
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Para la cartera de créditos, se aplica la excepción mencionada en el artículo 3 del 
decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, en la cual se indica que la 
Superintendencia de la Economía Solidaria definirá las normas técnicas especiales, 
interpretaciones y guías en materia de contabilidad e información financiera en 
relación con las salvedades del tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro. 
Por lo anterior la calificación, clasificación y evaluación de la cartera de créditos se 
efectúo de acuerdo con lo contemplado en la circular básica contable y financiera 
N°. 022 de diciembre 28 de 2020.  
 
Para efectos de presentación, se contabiliza a corto (activo corriente) y largo plazo 
(activo no corriente) en el estado de situación financiera, de acuerdo con lo 
establecido en la circular básica contable y financiera.  

 

3.5 Deterioro de la cartera de créditos. 
 
El deterioro de la cartera es la pérdida de valor por el no pago de la misma. 
 
La cooperativa debe evaluar al finalizar cada año, si existe una evidencia objetiva 
del deterioro de valor de su cartera teniendo en cuenta los siguientes factores. 
 

1. Dificultades financieras significativas del asociado 
2. Infracciones por parte del asociado, tales como incumplimiento o mora en el 

pago de sus cuotas de crédito. 
3. Cuando el asociado deudor pase a ser probable que entre en quiebra o 

insolvencia económica o en otra forma de reorganización financiera. 
 
El deterioro de cartera se maneja teniendo en cuenta el capítulo II de la circular 
básica contable y financiera de la Supersolidaria, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 

• Provisión general: la cooperativa deberá constituir como mínimo una 
provisión del 1% sobre el total de la cartera de créditos.  
 

• Provisión individual: sin perjuicio de la provisión general mencionada 
anteriormente, se deberá mantener en todo tiempo una provisión individual 
para la protección de los créditos con un porcentaje mínimo establecido en 
el capítulo II de la circular básica contable y financiera de la Supersolidaria y 
se aplicará la ley de arrastre conforme al crédito más antiguo, a continuación 
se detalla la clasificación así: 
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No obstante, el consejo de administración de la cooperativa podrá constituir una 
provisión mayor a la aquí estipulada. 
 
3.6 Cuentas por cobrar. 
 
Las cuentas por cobrar son activos financieros que se reconocen cuando se 
adquiere el derecho a recibir efectivo u otro activo. 
 
Para efectos de presentación se contabilizan a corto plazo (activo corriente) en el 
estado de situación financiera, excepto aquellas partidas que tienen un vencimiento 
superior a un año. Las cuentas por cobrar incluyen: anticipo de contratos, anticipo 
de proveedores, gastos de viaje, otros anticipos y otras cuentas por cobrar. 
 
La medición inicial de las cuentas por cobrar se mide al precio de la transacción 
excepto si esta contiene un elemento de financiación implícita, evento en el cual se 
medirá al valor presente. 
 
La medición posterior de las cuentas por cobrar se mide al costo amortizado, 
utilizando el método de interés efectivo, esto se realiza al final de cada periodo sobre 
el que se informa. 
 
Para determinar el deterioro de las cuentas por cobrar, se debe evaluar al final de 
cada periodo sobre el que se informa, si existe evidencia objetiva de que una cuenta 
por cobrar o un grupo de la misma este deteriorada. Si es así la cooperativa 
determinara el importe de cualquier pérdida por deterioro de valor. 
 
Cuando exista la evidencia de que se ha incurrido en una perdida por deterioro de 
valor de cuentas por cobrar, el importe de la perdida se medirá como la diferencia 
entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo 
futuros estimados, descontados con la tasa de interés efectiva original. El valor de 
la perdida se reconocerá en el resultado del periodo. 
 
3.7 Propiedades, planta y equipo. 
 
Las propiedades, planta y equipo representan los bienes tangibles que posee la 
cooperativa, los cuales mantiene para uso permanente en el desarrollo normal de 
sus operaciones. 
 
Para efectos de presentación se contabilizan a largo plazo (activo no corriente) en 
el estado de situación financiera. La cuenta de propiedades, planta y equipo incluye: 
terrenos, construcciones en curso, edificaciones, equipo de computación y 
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comunicación, muebles y enseres, flota y equipo de transporte, y demás elementos 
que la cooperativa adquiera y que estén considerados en esta política. 
 
La cooperativa medirá sus propiedades planta y equipo utilizando el modelo del 
costo (costo inicial – depreciación –deterioro). Se considera parte del costo, 
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, tales como 
costo de adquisición, costos de transporte, instalación y montaje. 
 
Los activos en construcción, que son aquellos proyectos que la cooperativa realiza 
con el objeto de mejorar su actividad de prestación de servicios y de venta de 
bienes, para lo que se requiere construir instalaciones (inmuebles) y otros activos 
muebles. El costo de las construcciones en curso se forma únicamente con las 
erogaciones directamente atribuibles al proyecto de inversión como son: 
 

• Los materiales necesarios para la construcción del nuevo elemento de 
propiedades, planta y equipo. 

• Honorarios del personal involucrado en el proyecto. 

• Gastos legales necesarios para adelantar la construcción. 

• Servicios públicos necesarios para la ejecución del proyecto. 

• Si es necesario, al final de la vida útil del nuevo bien hacer el retiro de este, 
se debe estimar los gastos por desmantelamiento e incorporarlo como un 
componente del costo. 

 
La depreciación de propiedades, planta y equipo se realiza siguiendo el método de 
línea recta. Las vidas útiles estimadas para realizar los cálculos de depreciación 
son: 
 
 
 

 
            
 
 
3.8 Activos intangibles. 
 
Los activos intangibles no pueden ser percibidos físicamente, por tanto, son de 
naturaleza inmaterial. Para efectos de presentación se contabilizan a corto (activo 

 

ELEMENTO DE PPYE VIDA UTIL 
METODO DE 

DEPRECIACION 

Terrenos. N/A N/A 

Edificaciones. 40 años Línea recta 

Muebles y equipo de oficina. 5 años Línea recta 

Equipo de computación y comunicación. 5 años Línea recta 

Flota y equipo de transporte. 
Cabezote Kilometraje Unidades de producción. 

Tráiler 5 años Línea recta 

Maquinaria y equipo. 
Equipo 10 años Línea recta 

Herramientas 5 años Línea recta 
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corriente) y largo plazo (activo no corriente) en el estado de situación financiera. 
La cuenta de activos intangibles incluye: cupos y licencias de programas. 
 
Estos activos contribuyen a las actividades de la Cooperativa, y por tanto se 
reconocen en los Estados Financieros de la empresa, para ser reconocidos como 
activos su valor debe superar los 2 SMMLV y además deben cumplir los siguientes 
requisitos:  
 

• Que sea controlable e identificable, para el caso de las licencias y programas 
que se puedan separar del hardware. 

• Que se pueda asignarles un costo 

• Que la Cooperativa obtenga benéficos económicos de la utilización del 
activo. 

 
Los activos intangibles se miden al costo, el cual comprende: 
 

• El precio de compra. 

• Los impuestos no recuperables.  

• Los aranceles. 

• Demás costos que sean necesarios para dejar el activo listo para su venta. 
 
Posterior al momento de la compra del activo intangible se mide al costo menos la 
amortización.  
 
La amortización se determina bajo el método de línea recta el cual consiste en: 
 
Determina la vida útil del activo intangible, el cual corresponde al tiempo en que se 
estima estará en uso dentro de la Cooperativa. 
 
Dividir el costo del activo entre el número de meses que se estableció como vida 
útil. 
 
El resultado de esta operación se reconoce como costo o gasto por amortización y 
disminuye el valor del activo intangible. 
 
Otra medición especial es determinar si el activo intangible ha sufrido deterioro de 
valor, este proceso se lleva a cabo al final de cada año y el ánimo del mismo es que 
en los estados financieros los activos no se presenten por encima de su valor 
recuperable.  
 
3.9 Otros activos (gastos pagados por anticipado). 
 
Los gastos pagados por anticipado representan activos que se pagaron de forma 
anticipada a la obtención de los beneficios económicos por parte de la Cooperativa. 
Los gastos pagados por anticipado que no superen un valor igual o mayor a 5 
SMMLV se contabilizan como gastos en el momento de su reconocimiento. 
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Este tipo de activos se reconocen en los Estados Financieros al valor nominal. 
 
La medición posterior, de estos activos, se realiza al costo menos la amortización 
acumulada. Para establecer el valor de la amortización se toma como vida útil el 
tiempo en el cual el activo genera beneficios a la empresa, o hasta el momento de 
su legalización, por ejemplo: las pólizas se amortizan por un periodo de 12 meses, 
tiempo que se encuentra activa.  
 
3.10 Cuentas por pagar. 
 
Las cuentas por pagar representan pasivos por conceptos como: 
 

• Proveedores 

• Costos y gastos por pagar  

• Retención en la fuente 

• Remanentes por pagar 

• Otros pasivos  
 
La Cooperativa reconoce los pasivos en los Estados Financieros en la medida que 
se cumplan las siguientes condiciones: 

• Que el bien y servicio se haya recibido a satisfacción 

• Que el pasivo pueda ser medido con fiabilidad. 

• Que sea probable la salida de beneficios económicos al momento de su 
pago. 

 
Para efectos de presentación los pasivos por estos conceptos se presentan en el 
estado de situación financiera corto plazo (pasivo corriente), por lo cual no 
requieren una medición especial, como es el valor presente y el costo amortizado. 
Así las cosas, en los Estados Financieros los pasivos se mantienen al valor nominal 
hasta el momento de su pago. 
 
 
3.11 Beneficios a empleados. 
 
Los benéficos a los empleados, representan los pasivos por diferentes conceptos 
relacionados con el personal contratado por la Cooperativa. Para efectos de 
presentación se contabilizan a corto plazo (pasivo corriente). La cuenta de 
beneficios a empleados incluye: 
 

• Sueldo, horas extras, recargos y bonificaciones. 

• Cesantías  

• Intereses a las cesantías 

• Vacaciones 

• Prima de servicios 

• Aportes a seguridad social 
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• Aportes parafiscales Aporte a pensión 
 
La medición de los beneficios a los empleados se realiza de forma mensual con la 
elaboración de la nómina y la planilla para aportes PILA, en la cual se informan las 
diferentes novedades, que se presentan en el mes. 
 
Los beneficios a los empleados se reconocen como un gasto en el estado de 
resultados, contra un pasivo del balance general y se clasifican en gastos de 
administración o ventas. 
 
El valor del gasto y el respectivo pasivo se reconoce al valor nominal. 
 
3.12 Fondos sociales. 
 
De acuerdo con lo establecido en la ley 79 de 1988 en su art. 54, las Cooperativas 
deben crear de forma obligatoria dos fondos sociales: el fondo de educación y el 
fondo de solidaridad, el manejo de cada uno de ellos es el siguiente:  
 
De acuerdo al artículo 10 de la ley 79 de 1988, de los excedentes del periodo se 
restan los excedentes que se originaron por operaciones con terceros, (diferentes a 
los asociados) los cuales se trasladan de forma directa a un fondo específico, que 
tiene por objetivo incrementar y fortalecer el patrimonio de las entidades 
Cooperativas, el saldo se constituye en la utilidad (excedente) que se generó por 
las ventas y servicios de cartera con los asociados, del cual se realiza la siguiente 
distribución: 
 
“Un veinte por ciento (20%) como mínimo para crear y mantener una reserva de 
protección de los aportes sociales; un veinte por ciento (20%) como mínimo para el 
Fondo de educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de 
solidaridad. 
 
Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado 
superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares 
del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación 
cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo de control; 
pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan sobre sus beneficios netos 
o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto 
será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata 
el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 
 
El remanente podrá aplicarse, en todo o parte, según lo determinen los estatutos o 
la asamblea general, en la siguiente forma: 
 

• Destinándolo a la revalorización de aportes, teniendo en cuenta las 
alteraciones en su valor real. 

• Destinándolo a servicios comunes y seguridad social. 
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• Retornándolo a los asociados en relación con el uso de los servicios o la 
participación en el trabajo. 

• Destinándolo a un Fondo para amortización de aportes de los asociados.” 
 
Adicionalmente los fondos se pueden incrementar de la siguiente forma: el fondo de 
educación de forma directa desde el gasto y el fondo de solidaridad se incrementa 
con los aportes que realizan los asociados de forma mensual, los cuales se 
distribuyen, en un 90% para aportes y el 10% para el fondo de solidaridad, de 
acuerdo con el art. 69 de los estatutos sociales. 
 
Los anteriores fondos se utilizan en beneficios de los asociados, con base en el 
reglamento que se encuentre vigente. 
 
Contablemente los fondos se reconocen como un pasivo y se miden por su valor 
nominal. Para efectos de presentación se contabilizan a largo plazo (pasivo 
corriente) en el estado de situación financiera. 
 
3.13 Provisiones y contingencias. 
 
Las provisiones y contingencias son pasivos que surgen a raíz de hechos pasados, 
en cuya liquidación la cooperativa espera desprenderse de recursos que implican 
beneficios económicos. Un pasivo contingente es: 
 

• Una obligación posible, surgida a raíz de sucesos pasados, cuya existencia 
ha de ser confirmada solo porque ocurra, o deje de ocurrir, uno más eventos 
inciertos en el futuro, que no están enteramente bajo el control de la entidad; 

• Una obligación presente surgida a raíz de sucesos pasados, que no se ha 
reconocido contablemente porque no es probable que para la liquidación se 
vaya a requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos 
o el importe de la obligación no puede ser medido con la suficiente fiabilidad. 

 
Se reconocerá una provisión cuando la cooperativa establezca el valor de esta y se 
cumplan las siguientes condiciones: 
 

1. Se tenga una obligación legal presente (legal o implícita) como resultado de 
un hecho pasado. 

2. Es probable que exista desprendimiento de recursos, que impliquen 
beneficios económicos para liquidar la obligación. 

3. Se pueda efectuar la estimación fiable del monto de la obligación. 
 
Si no cumple con los tres requisitos indicados, no se reconocerá la obligación y en 
el caso de que la obligación del pasivo contingente sea remota, solo se revelaran 
en notas a los estados financieros. 
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3.14 Aportes sociales. 
 
Contablemente, los aportes sociales se reconocen al valor nominal, como una 
partida del patrimonio de la Cooperativa y se dividen en dos categorías, los aportes 
ordinarios y el aporte mínimo no reducible 
 
Aportes sociales: corresponden al dinero que los asociados pagan a la 
Cooperativa, tal como lo describen los estatutos sociales: 
 

• Artículo 10 literal e: pagar los aportes sociales iniciales equivalentes al 50% 
del SMMLV. 

 

• Artículo 72. Aportes sociales mensuales: Fijase en la suma del cinco por 
ciento (5%) del SMMLV el valor de los aportes mensuales que los asociados 
deben aportar a la Cooperativa; este valor se destinara de la siguiente forma: 
Para aportes sociales 90% - Para fondo de solidaridad el 10%. 

 
En los eventos de retiro voluntario, exclusión o fallecimiento del asociado, la 
Cooperativa tiene treinta días para realizar la devolución de los aportes, para esto 
se debe tener en cuenta los casos especiales, que se describen en los artículos 86 
a 91 de los Estatutos de la Cooperativa. 
 
Aporte mínimo no reducible: 
 
El monto del aporte mínimo no reducible se incrementa año por año de acuerdo con 
el IPC certificado por el DANE. 
 
3.15 Ingresos. 
 
Los ingresos se definen como incrementos en los beneficios económicos, obtenidos 
a lo largo del periodo que se informa, en forma de entradas o incremento de valor 
de los activos, o bien decremento de los pasivos, que dan como resultado aumentos 
del patrimonio, distintos de los aportes de los asociados. 
 
Para la Cooperativa los ingresos de actividades ordinarias son las siguientes: 
 

• Venta de combustible y lubricantes  

• Intereses por cartera de créditos  

• Comisiones por venta se seguros  

• Arrendamientos 

• Sociales 
 
Para que el ingreso sea reconocido contablemente debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 
Para las ventas: 
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• Que los riesgos y beneficios se hayan transferido al comprador 

• Que el valor de los ingresos se pueda medir con fiabilidad 

• Que los costos incurridos se puedan medir con fiabilidad 
 
Por las características de los productos que vende la empresa, las condiciones de 
reconocimiento se cumplen de forma inmediata con la transacción, momento en el 
cual se realiza la factura y se contabiliza en el programa contable.  
 
El valor reconocido en los Estados Financieros para el ingreso es el valor de la 
transacción que por regla general se paga de contado. 
 
Para los ingresos por intereses 
 

• Sea probable que se reciban los beneficios económicos 

• Que el valor de los ingresos se pueda medir con fiabilidad 
 
Los intereses se reconocen mediante el método del costo amortizado, el cual se 
determina por parte del programa contable de forma automática y se entrega al 
asociado la respectiva tabla de amortización, por otra parte, los intereses moratorios 
se calculan en momento del pago a la tasa de usura reglamentada por la ley. 
 
El ingreso por servicio de transporte de combustible corresponde al realizado en la 
vía Yumbo – Pasto, y se reconoce con cada cumplido entregado por el Ministerio 
de Minas y Energía por concepto de subsidio, debido a que el departamento de 
Nariño no cuenta con un oleoducto que facilite el transporte. La forma de pago que 
realiza el gobierno es mediante el abono directo a la mayorista quien a su vez 
disminuye este valor de la factura de compra del combustible, contablemente se 
reconoce como ingreso para la cooperativa contra una cuenta por cobrar  
 
Los demás ingresos se reconocen en el momento en que se origina el hecho 
económico, por ejemplo, el pago de una comisión o los rendimientos financieros, 
contabilizándose por el valor nominal de cada una de las transacciones. 
 
3.16 Subvenciones del gobierno. 
 
Es una ayuda del gobierno en forma de una transferencia de recursos a una entidad 
en contrapartida del cumplimiento futuro o pasado de ciertas condiciones 
relacionadas con sus actividades de operación. 
 
3.17 Reconocimiento de ingresos, costos y gastos. 
 
La NIIF para pymes establece que para el reconocimiento de una partida como 
ingreso o gasto es necesario que se pueda medir fiablemente y que sea probable 
que cualquier beneficio económico futuro asociado con la partida llegue o salga de 
la entidad. 
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3.18 Excedentes. 
 
Corresponde a los ingresos percibidos por la cooperativa durante un periodo 
contable, disminuidos los gastos y costos necesarios para el correcto 
funcionamiento de la Entidad. 

 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 

 
 

Nota 4. Efectivo y equivalentes al efectivo. 
 

Aquí se incluyen todos los recursos que posee la cooperativa, en la caja, bancos y 
equivalentes al efectivo. Son de alta liquidez y de bajo riesgo y a la fecha no hay 
ningún tipo de restricción sobre ellos. Su saldo comparativo con corte a 31 de 
diciembre es: 
 

 
 

a) Caja:  
 

Aquí se registra todo el dinero en efectivo, proveniente de la venta de los diferentes 
productos y servicios que ofrece la cooperativa y se utiliza para cubrir pagos a corto 
plazo. 
 
La caja contablemente se clasifica de la siguiente forma: caja general, caja 
estación y caja menor. 
 
La caja general es responsabilidad del área de tesorería, aquí se centraliza todo el 
recaudo de dinero en efectivo, para posteriormente ser consignado a las diferentes 
cuentas bancarias y cumplir con el pago de obligaciones a corto plazo de mínima 
cuantía.  
 
La caja estación es responsabilidad de la Auxiliar contable, quien se encarga del 
conteo del dinero proveniente de la venta de combustible, aceites y lubricantes y 
demás servicios que se prestan en la Estación de Servicios, posteriormente se 
trasladan a caja general. 
 
La caja menor es responsabilidad de la secretaria, el dinero de esta caja se utiliza 
para cubrir todos aquellos gastos de menor cuantía que no superen $500.000. El 
reembolso se realiza una vez sus recursos se hayan disminuido en un 70%.  

2021 2020 ABSOLUTA RELATIVA

CAJA                                                                                                a) 27.595.294$                               67.886.730$                    40.291.436-$                    -59,35%

BANCOS                                                                        b) 629.553.021$                             1.468.426.536$              838.873.515-$                  -57,13%

EQUIVALENTES AL  EFECTIVO c) -$                                                   361.429.496$                  361.429.496-$                  -100,00%

EFECTIVO RESTRINGIDO                                                          d) 812.369.877$                             65.749.977$                    746.619.900$                  1135,54%

1.469.518.192$                          1.963.492.740$              493.974.548-$                  -25,16%

SALDO VARIACION

TOTAL

EFECTIVO Y EQUIVELENTES AL EFECTIVO
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2021 2020 ABSOLUTA RELATIVA

BANCO DAVIVIENDA CTA CNTE                                       164.351.005$                             183.339.185$                  18.988.180-$                    -10,36%

BANCO DAVIVIENDA CTA AHORROS             70.092.902$                               70.022.868$                    70.034$                            0,10%

BANCO AV VILLAS CTA.CTE                                               3.520.147$                                  1.146.976$                      2.373.170$                      206,91%

BANCO AV VILLAS CTA AHORROS           328.626.510$                             1.138.997.682$              810.371.172-$                  -71,15%

BANCO AV VILLAS CTA CTE                                                      -$                                                   -$                                       -$                                   0,00%

BANCO COOPERATVO COOPCENTRAL                8.293.424$                                  6.850.146$                      1.443.278$                      21,07%

BANCOMEVA CUENTA CORRIENTE                          54.669.033$                               68.069.678$                    13.400.645-$                    -19,69%

629.553.021$                             1.468.426.536$              838.873.515-$                  -57,13%

EFECTIVO Y EQUIVELENTES AL EFECTIVO
SALDO VARIACION

TOTAL

DETALLE MONTO REDIMIENTOS PLAZO VENCIMIENTO

CDT AV VILLAS NO. 2126805-1   400.000.000$     4.189.564$          30 DIAS 25/03/2022

CDT N. 2126858-1 50.000.000$       502.133$             30 DIAS 27/03/2022

CDT AVA VILLAS No. 2194829-1 300.000.000$     897.155$             30 DIAS 4/04/2022

 
Todos los gastos de caja menor deben incluir la factura de venta o documento que 
soporte la transacción, posteriormente se legalizan en tesorería para su respectivo 
reembolso. 
 
Para la verificación del saldo, se realiza el arqueo de caja que consiste en realizar 
una comparación de todos los pagos y abonos realizados en efectivo y registrados 
en contabilidad, con el conteo del dinero físico existente.  
 

 
b) Bancos:  

 
Aquí se registra los pagos por transferencia bancaria, por datafono a través de 
tarjetas débito o crédito como resultado de la venta de bienes y servicios.  
 
Los recursos que allí se depositan, se utilizan para realizar el pago de proveedores, 
nóminas, honorarios y demás conceptos que surgen en el desarrollo de la actividad 
económica. 
 
A continuación, se detalla el saldo por cada una de las cuentas bancarias, que 
actualmente posee la cooperativa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para confirmar el saldo de las cuentas bancarias, mensualmente el área contable 
realiza la conciliación bancaria, que consiste en comparar los movimientos del 
extracto bancario y los registrados contablemente, para que tanto el saldo contable 
como el saldo en extracto coincida. 
 

c) Equivalentes al efectivo: 
 
En esta cuenta se registran los CDT`s con sus respectivos rendimientos, que se han 
constituido a corto plazo, con el fin de provisionar recursos económicos, que 
permitan cumplir con el pago del proceso jurídico, que cursa actualmente en contra 
de la cooperativa, además de recursos para la construcción en curso. 
 
A continuación, se detalla los CDT`s que posee la cooperativa: 
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d) Efectivo restringido:  
 
Aquí se incluyen los recursos del fondo de educación ICETEX, los cuales tienen 
como finalidad entregar auxilios educativos al asociado y a su núcleo familiar. 
 
El saldo a 31 de diciembre es de $56.781.025. Durante el año 2021 se entregaron 
$11.093.240 en auxilios y se generaron rendimientos por $2.124.288. 
 
 
Nota 5. Inventarios. 
 
Los inventarios son todos aquellos bienes que posee la cooperativa, la prestación 
de servicios y para la venta directa al cliente (asociados o particulares). 
 
Contablemente los inventarios se clasifican en: lubricantes, combustibles, otras 
mercancías y planillas de viaje ocasional. 
 

a) Lubricantes:  
 
La cooperativa cuenta con una gama de productos, entre los que se encuentran: 
aceites, filtros de aire y de aceite, aditivos y demás productos, puestos a disposición 
del cliente para el mantenimiento de su vehículo.  
 
Estos productos se encuentran organizados en una bodega de la cooperativa, para 
su resguardo, control y distribución. Dentro de las principales marcas encontramos: 
Castrol, CRC, Lubrifil, Máster, Mobil, Petrobras, Shell, Terpel y Texaco. 
 
Los productos en bodega son responsabilidad del Auxiliar de Estación, quien es el 
encargado de surtirlos en vitrina y en el Lubricentro.    
 
El control de inventarios se hace a través de toma física varias veces en el año, esto 
con el fin de determinar que no existan faltantes o sobrantes y en caso de que los 
hubiere tomar la medida respectiva para que las existencias sean exactamente 
iguales a las cantidades contables.  
 
La toma física de inventarios se realiza al auxiliar de estación, con el 
acompañamiento de gerencia, área contable y Revisoría fiscal. 
 

b) Combustible:  
 
El inventario de combustible está conformado por gasolina corriente oxigenada, este 
producto es una de las principales fuentes de ingreso de la cooperativa.  
 
Durante el año 2021 el cupo asignado a la cooperativa por gasolina corriente 
oxigenada fue de 94.285 galones mensuales, los cuales se adquieren a la 
organización Terpel S.A.  
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Mensualmente se adquiere el cupo total distribuido en 9 viajes de 11.400 galones 
aproximadamente, salvo circunstancias externas que impidan adquirir el cupo 
completo. 
 
A continuación, se detalla la compra de gasolina mensual de acuerdo con el cupo 
asignado y se menciona algunos aspectos relevantes que provocaron la 
disminución en la compra: 
 

 
 
El control de inventario se realiza de forma mensual, el último día de cada mes, aquí 
se toman las cantidades de gasolina de los tanques que arroja el Veeder-Root.  
 
Posteriormente se realiza el acta de cierre que contiene las compras y las ventas 
realizadas durante el mes, también se determina la evaporación mensual y así se 
obtiene el saldo de inventario de gasolina. 
 

ENERO                                94.285 

FEBRERO                                91.535 

MARZO                                91.535 

ABRIL                              101.313 

MAYO                                56.210 

JUNIO                              101.285 

JULIO                                94.285 

AGOSTO                              100.285 

SEPTIEMBRE                              105.785 

OCTUBRE                              114.575 

NOVIEMBRE                              117.285 

DICIEMBRE                              105.222 

TOTAL                          1.173.600 

 Se adquiere cupo completo 

Se adquiere cupo completo, y se adiciona un viaje por 6,000 galones con el fin de abastecer la mayor

demanda..

 Se adquiere cupo completo, y se adiciona un viaje por 11,500 galones a precio nacional, con el  fin de 

incrementar el cupo asignado por el Ministerio de Minas y Energia. 

 Se adquiere cupo completo, y se adiciona dos viajes por 20,290 galones a precio nacional, con el  fin 

de incrementar el cupo asignado por el Ministerio de Minas y Energia. 

 Se adquiere cupo completo, y se adiciona dos viajes por 23,000 galones a precio nacional, con el  fin 

de incrementar el cupo asignado por el Ministerio de Minas y Energia. 

 Durante el mes de diciembre se adquiere el cupo total, ademas se adquieren 10,937 galones 

adicionales del anticipo, los cuales se descuentan durante los primeros meses del año 2022, 

ASPECTOS QUE AFECTARON LA COMPRA

 Se adquiere cupo completo 

La diferencia frente al total de galones corresponde a 2,750 galones, los cuales corresponden al

anticipo del mes de diciembre. 

La diferencia frente al total de galones corresponde a 2,750 galones, los cuales corresponden al

anticipo del mes de diciembre. 

Se adquiere cupo completo, y se adiciona un viaje por 7,028 galones con el fin de preever las

consecuencias que traeria el Paro Nacional.

La disminución   con respecto al cupo total  es de $38,075 galones, los cuales no se lograron adquirir 

por el Paro Nacional.

Se adquiere cupo completo, y se adiciona un viaje por 7,000 galones con el fin de abastecer la mayor

demanda..

MES

CANTIDAD COMPRADA 

AÑO 2020

(GALONES)
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El inventario de combustible está a cargo del auxiliar de estación, la verificación de 
existencia de gasolina y el acta de cierre de mes y se realizan con el 
acompañamiento de Gerente, Junta de vigilancia, Contador y Revisor Fiscal. 
 

c) Otras mercancías: 
 
El inventario de otras mercancías incluye los siguientes productos: Almohadas 
promoción terpel y elementos de bioseguridad (kit de guantes, visores y 
tapabocas quirúrgicos – tapabocas N-95) 
 
 
Con el fin de mitigar la propagación del Covid – 19, se adquirieron elementos de 
bioseguridad que incluye. un kit de tapabocas y guantes, con corte a 2021 no hay 
existencia de este inventario.  
 
El inventario de estos productos está a cargo del auxiliar de estación la verificación 
de las unidades existentes se realiza mediante conteo físico el cual se realiza varias 
veces en el año con el acompañamiento de Gerente, Contador y Revisor Fiscal. 
 

d) Planillas:  
 
Las planillas de viaje ocasional se adquieren directamente al Ministerio de 
Transporte a través de la página del RUNT y se mantienen disponibles de forma 
virtual, para ser emitidas según los requerimientos del asociado.  
 
Cuando las planillas son solicitadas por el conductor que no es asociado, se emiten 
únicamente con autorización previa del asociado. 
 
El inventario de planillas de viaje ocasional este cargo de la secretaria, quien es la 
encargada de la emisión y recaudo de estas. 
 
El control de las cantidades disponibles lo realizan semanalmente la auxiliar 
contable y la secretaria de la cooperativa, en este proceso comparan el reporte que 
arroja el sistema del RUNT y el libro auxiliar de las planillas registradas en el 
software contable, con el fin de verificar que no existan diferencias en el saldo. 
 
 
 
Nota 6. Cartera de créditos. 
 
A la cartera de créditos se le aplica la excepción mencionada en el artículo 3 del 
decreto 2496 de 2015, en la cual se indica que, la Superintendencia de Economía 
Solidaria definirá las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en 
materia de contabilidad e información financiera en relación con las salvedades del 
tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro.  
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CATEGORIA DIAS PORCENTAJE SALDO CRÉDITOS DETERIORO

A 0-30 0% 280.112.589$         -$                         

B 31-60 1% 291.184.417$         2.911.844$         

C 61-90 10% 85.225.145$           8.522.515$         

D 91-180 20% 43.921.616$           8.784.323$         

E 181-360 50% 20.430.390$           10.215.195$       

E1 361--- MAS 100% 16.671.637$           16.671.637$       

737.545.794,00 47.105.513,87TOTAL

PROVISION DE CARTERA GENERAL 1% 737.545.794$      7.375.458$       

La clasificación, calificación y evaluación de la cartera de créditos, se maneja en las 
disposiciones de la circular básica contable de la Superintendencia de Economía 
Solidaria. 
 
Teniendo en cuenta la edad de vencimiento, la cartera se clasifica de la siguiente 
forma:  
 

 
 
 

6.1 Deterioro de cartera: 
 
El deterioro individual de la cartera de créditos se determina según lo establecido 
en el capítulo 2, numeral 6 de la circular básica contable y financiera de la 
Supersolidaria así:  
 

 

 

 

 

 

 

El deterioro general, lo anterior previo análisis del área contable, teniendo en 
cuenta lo establecido en la circular externa 022 de diciembre 28 de 2020, emitidas 
por la Superintendencia de economía solidaria y según lo establecido en las 
políticas contables, se procede hacer un deterioro de cartera del 1%. 
 
 

 

Para efectos de presentación, la cartera de créditos se contabiliza a corto y largo 
plazo en el estado de situación financiera. 
 
En esta cuenta se registra el desembolso y recaudo de créditos en las diferentes 
líneas habilitadas por la cooperativa, los recursos utilizados para el otorgamiento de 
créditos provienen de los aportes sociales. 

0-30

31-60

61-90

91-180

181-360

> 360

CREDITO DE CONSUMO EDAD

CATEGORIA A

CATEGORIA B

CATEGORIA C

CATEGORIA D

CATEGORIA E
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• Desembolso: 
 
Durante el año 2021 se desembolsaron $898.129.959 en las diferentes líneas de 
crédito así:  

 

 
 

• Recaudo: 
 
Durante el año 2021 se recaudaron $797.880.042 en las diferentes líneas de crédito 
así:  
 

 
 
Nota 7. Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
 
En esta categoría de activos financieros se contabilizan las cuentas por cobrar 
pendientes de cobro como resultado de operaciones complementarias en desarrollo 
del objeto social, su saldo es de $214.655.586 e incluye conceptos como: anticipo 
de contratos, proveedores, gastos de viaje, anticipo de impuestos, otros anticipos y 
otras cuentas por cobrar, los cuales se encuentran detallados así:  
 

 
 

a) Anticipos de contratos: en este rubro se encuentra registrado un anticipo 
por valor de $61.750, anticipo refrigerios reunión extraordinaria consejo. 

 
 
 

2021 2020 ABSOLUTA RELATIVA

DESEMBOLSO ORDINARIOS                                                                                677.692.616$                             286.940.757$                  390.751.859$                  136,18%

PRESTAMOS EMERGENCIA                                                                                29.115.550$                               7.060.678$                      22.054.872$                    100,00%

PRESTAMOS EXTRAORDINARIO                                                                            150.511.830$                             151.686.638$                  1.174.808-$                      -0,77%

PRESTAMOS VEHICULO                                                                                  -$                                                   31.440.541$                    31.440.541-$                    -100,00%

PRESTAMOS EDUCACION                                                                                 40.809.963$                               38.982.085$                    1.827.878$                      4,69%

898.129.959$                             516.110.699$                  382.019.260$                  74,02%

VARIACION
RECAUDO CARTERA DE CREDITOS

SALDO

TOTAL

2021 2020 ABSOLUTA RELATIVA

DESEMBOLSO ORDINARIOS                                                                                170 534.032.593$                             127.292.162$                  406.740.431$                  319,53%

PRESTAMOS EMERGENCIA                                                                                61 31.096.359$                               19.355.350$                    11.741.009$                    100,00%

PRESTAMOS EXTRAORDINARIO                                                                            121 162.679.108$                             100.798.350$                  61.880.758$                    61,39%

PRESTAMOS VEHICULO                                                                                  3 18.191.005$                               8.645.293$                      9.545.712$                      100,00%

PRESTAMOS EDUCACION                                                                                 17 51.880.977$                               24.260.140$                    27.620.837$                    113,85%

797.880.042$                             280.351.295$                  517.528.747$                  184,60%

SALDO VARIACION

TOTAL

DESEMBOLSO CARTERA DE 

CREDITOS

No 

creditos 

otorgados

2021 2020 ABSOLUTA

1.300.000,00$                 37.058.950,00$         35.758.950-$                                                                         

193.485.871,58$            136.675.275,88$       56.810.596$                                                                         

-$                                   -$                             -$                                                                                        

1.908.686,87$                 43.337,41$                 1.865.349$                                                                            

4.135.618,00$                 9.250.000,00$           5.114.382-$                                                                            

14.562.742,35$              43.437.264$               28.874.521-$                                                                         

215.392.919$                  226.464.827$            11.071.908-$                                                                         TOTAL

CUENAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS
SALDO VARIACION

Anticipo de contratos

Proveedores

Gastos de viaje

Anticipo de impuestos

Otros anticipos

Otras cuentas por cobrar
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NOMBRE NUEVO SALDO

EPS SANITAS S.A.                        188.294,00

EMPRESA MUTUAL DE SALUD EMSSANAR ESS    1.492.880,00

NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD SA     146.300,00

TOTAL 1.827.474,00

b) Proveedores: la suma equivalente a $193.485.871, corresponde al anticipo 
para compra de gasolina del mes de enero 2022, a la organización Terpel.  

 
c) Otras cuentas por cobrar: aquí se encuentran registradas otras cuentas por 

cobrar, las cuales se detallan a continuación: 
 
 

 
 

• Ventas a crédito: el saldo equivalente a $909.431 corresponde al convenio 
realizado por la cooperativa durante el año 2021, para vender gasolina a 
crédito a las siguientes empresas: BGL Ingeniería saldo por $727.205 y 
Colombiana de comercio saldo por $182.226. 
 

• Incapacidades: en esta cuenta se registra las incapacidades por 
enfermedad general reportadas por alguno de los trabajadores, ocasionadas 
en el desarrollo de sus actividades. El saldo de incapacidades asciende a 
$1.827.474 y el valor adeudado por cada una de las entidades responsables 
del pago se detalla a continuación: 

 
 

 
 
 
 
 

 

• Póliza seguro de vida grupo: el saldo por valor de $162.500corresponde a 
la Póliza de vida la cual fue adquirida para proteger a los asociados y 
garantizarle a su familia una calidad de vida estable en momentos difíciles 
como la muerte. 
 

• Multas y sanciones: el saldo por concepto de multas y sanciones es de 
$117.200 y corresponde a multas por inasistencia a la revisión vehicular 
realizada por el comité del PESV. 

 
 

VENTAS A CREDITO                                                                                    909.431$                                     

INCAPACIDADES                                                                                       1.827.474$                                  

SEGUROS DEL ESTADO 1.698.037$                                  

162.500$                                     

117.200$                                     

POLIZAR PRC Y PRCE                                                                                  9.464.350$                                  

14.178.992$                               TOTAL

POLIZA DE SEGURO DE VIDA GRUPO                                         

OTRAS CUENTAS POR COBRAR SALDO

MULTAS Y SANCIONES
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• Póliza RCE Y RCC: el saldo equivalente a $9.464.350 corresponde a pólizas 
RCE Y RCC adeudadas por 37 asociados que a la fecha de cierre, no habían 
cumplido con el pago de las mismas. 

 
 
Nota 8. Inversiones en instrumento de patrimonio. 
 
A la fecha la Cooperativa cuenta con inversiones en las siguientes entidades: 
 

• Terminal de transportes: inversión por valor de $197.000 la cual es medida 
a su valor nominal. 

• La equidad seguros de vida O.C: el saldo a 31 de diciembre de 2021 es de 
$11.045.799. 

• La equidad seguros generales: el saldo a 31 de diciembre de 2021 es de 
$10.389.631. 

 
Las inversiones realizadas en La Equidad seguros de vida y La equidad seguros 
generales, se incrementan cada año. Este incremento se determina con base en el 
porcentaje de participación patrimonial reportado por la Cooperativa a estas 
entidades. Dicho porcentaje corresponde al monto a pagar por concepto de aportes 
que incrementan el valor de la inversión. 
 
Nota 9. Propiedades, planta y equipo. 
 
Las propiedades, planta y equipo son activos tangibles se clasifican en activos 
como: 
 

• Terrenos  

• Construcciones en curso 

• Edificaciones 

• Muebles y equipo de oficina 

• Equipo de computación y comunicación  

• Flota y equipo de transporte  
 
Y demás elementos que cumplan la definición de propiedades, planta y equipo.  
 
No se reconocen como propiedades, planta y equipo los activos adquiridos por un 
valor inferior a 2 salarios mínimos legales vigentes, esto con base en el principio de 
materialidad. 
 
A continuación, se muestra el saldo detallado por cada grupo de activos fijos que 
posee la cooperativa: 
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• Construcciones en curso: a partir del año 2019 empezó la adecuación de 
la nueva sede administrativa y la demolición de las antiguas instalaciones, 
por lo que, en este grupo de activos fijos, se incluyen aquellos valores que 
son necesarios para poner en marcha la construcción. Durante el año 2021 
se trasladaron a la cuenta de construcciones en curso los siguientes 
conceptos: 
 

 
 

• Maquinaria y equipo: durante el año 2021 se realizó la una actualización de 
PCC A PCA por valor de $3.962.700. 
 

Los demás grupos de activos fijos no presentaron variación durante el año 2020. La 
depreciación de propiedades, planta y equipo se realizó siguiendo el método de 
línea recta con base en la vida útil de cada uno de los activos. 
 
Nota 10. Otros activos 
 

2021 2020 ABSOLUTA RELATIVA

Terrenos                                                                                            1.170.000.000$                          1.170.000.000$              -$                                   0,000%

1.119.791.010$                          192.069.586$                  927.721.424$                  483,013%

Edificaciones                                                                                       679.049.386$                             679.049.386$                  -$                                   0,000%

Muebles y equipo de oficina                                                                         13.115.202$                               13.115.202$                    -$                                   0,000%

Equipo de computo y comunicación                                                                    13.765.382$                               13.765.382$                    -$                                   0,000%

Equipo de transporte                                                                                222.033.182$                             222.033.182$                  -$                                   0,000%

Maquinaria y equipo                                                                                 400.601.681$                             396.638.981$                  3.962.700$                      0,999%

Depreciación propiedad, planta y equipo (cr)                                                        514.771.219-$                             445.118.275-$                  69.652.944-$                    15,648%

3.103.584.625$                          2.241.553.444$              862.031.180$                  38,457%

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
SALDO VARIACION

Construcciones en curso

TOTAL

CONCEPTO FECHA VALOR TOTAL

CERTIFICADOS EMPOPASTO 25/01/2021 50.000$                    

EXPENSAS CURADURIA 30/01/2021 10.071.999$             

DISEÑO ARQUITECTONICO OFICINAS 31/01/2021 14.700.000$             

GEOREFERENCIACION TOPOGRAFICA 21/02/2021 400.000$                  

DIGITALIZACION PLANOS SEDE ADMINISTRATIVA 8/04/2021 19.000$                    

TRAMITE CEDENAR 19/04/2021 400.000$                  

MANO DE OBRA BASICA  EMPALME AL SISTEMA                                                                                                                                                                                                                   21/06/2021 363.000$                  

CAUSACION REVISION CAUDAL DEMANDA DE AGUA POTABLE Y DESCARGA RESIDUAL                                                                                                                                                                                     21/06/2021 151.000$                  

CAUSACION ESCANER Y FOTOCOPIADO PLANOS COONARTAX                                                                                                                                                                                                          23/06/2021 55.500$                    

CAUSACION IMPRESION DE PLANOS PLOTER OFICINAS CONSTRUCIION COONARTAX                                                                                                                                                                                      25/06/2021 96.000$                    

CAUSACION IMPRESION DE PLANOS Y GRACION DVD PARA OFICINAS                                                                                                                                                                                                 9/07/2021 229.000$                  

TRAMITE DE LICENCIA CONTRA INCENDIOS NUEVA CONSTRUCCION                                                                                                                                                                                         6/09/2021 1.100.000$               

IMPRESION DE FOTOPLANO PLIEGO Y MEDIO CONTRUCION OFICINA COONARTAX                                                                                                                                                                              8/09/2021 84.000$                    

FINALIZACION DE CONTRATO DISEÑO ESTRUCTURA, DISEÑO HIDRO SANITARIO, RED CONTRA                                                                                                                                                                            16/09/2021 19.000.000$             

APERTURA ACOMETIDA PROVISIONAL ACUEDUCTO POR CONSTRUCCION SEDE ADMON                                                                                                                                                                            17/09/2021 200.000$                  

COMPRA DE CASETON VERDE PARA APERTURA ACOMETIDA CONSTRUCION ADMON                                                                                                                                                                               17/09/2021 60.504$                    

RETIRO ESTRUCTURA METLALICA INSUASTY URRESTY JORGE OSWALDO                                                  30/11/2021 12.006.000$             

COMPRA DE ACCESORIOS PARA EMPALME RED HIDRAULICA EMPOPASTO                                                                                                                                                                                      3/11/2021 3.415.599$               

PRESUPUESTO OBRA SEDE ADTIVA - REVELO MARTHA LUCIA 29/11/2021 3.130.000$               

DEMOLICIÓN GATO DE CONCRETO INSUASTY URRESTY JORGE OSWALDO                                                  30/12/2021 1.685.393$               

CONSTRUCCIONES MEDIOS Y DISEÑOS ARQUITECTONICOS SAS - ANTICIPO OBRA                            16/12/2021 870.576.428$            

1.119.791.010$      TOTAL
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2021 2020 ABSOLUTA RELATIVA

SEGUROS                                                                                             14.978.020$                               21.675.915$                    6.697.895-$                      -30,900%

LLANTAS                                                                                             5.632.002$                                  27.124.036$                    21.492.034-$                    -79,236%

LICENCIAS                                                                                           5.648.000$                                  77.450.000$                    71.802.000-$                    -92,708%

AMORTIZACION ACUMULADA (CR)                                                                         12.368.900-$                               80.169.012-$                    67.800.112$                    -84,571%

13.889.122$                               46.080.940$                    32.191.818-$                    -69,859%

OTROS ACTIVOS
SALDO VARIACION

TOTAL

Para efectos de presentación en los estados financieros (estado de situación 
financiera) esta cuenta se clasifica en: seguros, llantas (activo corriente) y 
licencias (activo no corriente). Así: 
 
 
 
 
 
 
 

• Seguros: Para el cumplimiento de su objeto social la cooperativa adquiere 
diferentes pólizas a las compañías aseguradoras, para cubrirla frente a la 
probabilidad de sufrir algún daño personal (directivo o asociado) o material 
(infraestructura o bienes). A continuación, se detallan las pólizas que 
actualmente posee la cooperativa. 
 

✓ Póliza todo riesgo pyme: se adquiere para la vigencia 2021-2022 por 
un valor de $11.056.970. 

✓ Póliza todo riesgo tráiler: se adquiere para la vigencia 2020-2021 
por un valor de $1.278.798. 

✓ Póliza todo riesgo cabezote: se adquiere para la vigencia 2021-2022 
por un valor de $7.014.270. 

 

• Llantas: aquí se incluyen las llantas para uso de la tractomula nuevas o 
reencauchadas.  
 
Durante el año 2021 se adquirieron por un valor de $5.632.002: 

 
La amortización de las pólizas de seguro, se realizan durante 1 año, que 
corresponde a la vigencia de estas. Por su parte las llantas se amortizan por el 
termino de 1 año, teniendo en cuanta la durabilidad de acuerdo con su uso. 
 

• Licencias: corresponde a las licencias de software que posee la cooperativa 
y se detallan a continuación: 

 
✓ Licencia de cupo. 

 
 
 
 
Nota 11. Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar 
 
Esta cuenta hace parte del pasivo y en el estado de situación financiera, se presenta 
en el pasivo corriente, en este grupo se registran los pasivos pendientes de pago, 
por concepto de: costos y gastos por pagar, proveedores, retención en la fuente y 
remanentes por pagar. Su saldo se detalla a continuación: 
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NOMBRE NUEVO SALDO

CEDENAR                                                                                             -871.850,00

EMPOPASTO                                                                                           -227.290,00

EMAS                                                                                                -116.760,00

MOVISTAR                                                                                            -197.776,00

OTROS                                                                                               -42.417.563,00

BONO BENEFICIOS                                                                                     -195.000,00

NOMBRE -44.026.239,00

 
 

 
 

• Costos y gastos por pagar: en esta cuenta se registran los pasivos de todos 
aquellos gastos mensuales (fijos o variables) que se requieren para el 
desarrollo del objeto social como: 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Proveedores: el saldo adeudado corresponde a la compra de productos 
para la venta en lubricentro. 
 

• Retención en la fuente: la retención en la fuente no es un impuesto, sino un 
mecanismo de recaudar anticipadamente algunos impuestos, en este caso, 
el impuesto de renta y réteica. 
 
El saldo que se refleja en esta cuenta corresponde a la retención practicada 
por concepto de réteica y retefuente, practicada a los proveedores de bienes 
y servicios durante el mes de diciembre de 2021. 
 

• Impuestos gravámenes y tasa: corresponde a la provisión del impuesto de 
industria y comercio correspondiente al año gravable 2021. 

 

• Remanentes por pagar: el pasivo registrado en esta cuenta corresponde a 
los aportes, objeto de devolución del asociado Luis Calvache. 

 
 
Nota 12. Pasivos por impuestos corrientes: 
 

En esta cuenta se registra el valor adeudado por concepto de impuestos del periodo 

gravable 2021, incluye impuesto sobre las ventas-IVA e impuesto de industria y 

comercio y su complementario de avisos y tableros. 

El impuesto sobre las ventas – IVA, es un impuesto que grava la venta de bienes y 

servicios y es pagado por el consumidor final. Coonartax actúa como intermediaria 

2021 2020 ABSOLUTA RELATIVA

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                                                                           44.026.239$                               46.967.534$                    2.941.295-$                      -6,262%

PROVEEDORES                                                                                         17.175.409$                               153.000$                          17.022.409$                    11125,757%

IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR                                                             10.279.336$                               -$                                       -$                                   100,000%

RETENCIONES Y APORTES LABORALES                                                                     10.646.200$                               -$                                       -$                                   100,000%

RETENCION EN LA FUENTE                                                                              7.639.636$                                  1.232.430$                      6.407.206$                      519,884%

REMANENTES POR PAGAR                                                                                1.452.281$                                  1.452.281$                      0-$                                      0,000%

91.219.101$                               49.805.245$                    41.413.856$                    83,152%TOTAL

CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS
SALDO VARIACION
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entre las personas que compran los productos y la DIAN, es decir que se encarga 

de recaudar, declarar y pagar el dinero del impuesto para el Estado.  

 
Nota 13. Beneficios a empleados. 
 
En esta cuenta se registran las obligaciones que adeuda la cooperativa con los 
trabajadores vinculados mediante contrato laboral, con corte al cierre del ejercicio 
se registran los siguientes saldos: 
 

 
 
Las cesantías corresponden a la vigencia 2021 y se consignan al respectivo fondo 
de cesantías a más tardar el 14 de febrero del siguiente año. 
 
Los intereses a las cesantías se pagan directamente al trabajador a más tardar el 
31 de enero del siguiente año. 
 
Las vacaciones corresponden a las personas que aún no ha salido a disfrutar de las 
mismas. 
 
Nota 14. Otros Pasivos. 
 
En esta cuenta se registran ingresos recibidos por anticipado e ingresos recibidos 
para terceros. 
 
Los ingresos recibidos por anticipado corresponden a la prima de abanderamiento 
entregada por la distribuidora mayorista como capital de trabajo por valor de 
$1.000.000.000, de dicha suma en el año 2021 se reconocieron $122.230.001 que 
se aplican a la compra de 1.173.600 galones, de acuerdo con la fórmula establecida 
en el contrato con la mayorista. 
 
Los ingresos recibidos para terceros corresponden a los valores adeudados a 
entidades aseguradoras, como resultado de la intermediación en la venta de 
seguros y otros que se detallan a continuación:   
 

 

NOMBRE 2021 2020 ABSOLUTA PORCENTAJE

SALARIOS POR PAGAR                                                                                  162.163,00 0 162.163,00 100,00%

CESANTIAS CONSOLIDADAS                                                                              20.770.329,00 20.064.831,00 705.498,00 3,52%

INTERESES A LA CESANTIA                                                                             2.489.649,45 2.407.600,00 82.049,45 3,41%

VACACIONES                                                                                          10.805.915,26 7.383.650,00 3.422.265,26 46,35%

PRIMA DE SERVICIOS                                                                                  14.094,00 0 14.094,00 100,00%

TOTAL 34.242.150,71 29.856.081,00 4.386.069,71

VARIACIÓN

VALORES RECIBIDOS PARA SEGURO DE LA DEUDA                                                           423.916$                        

VALORES RECIBIDOS PARA SANCIONES TRANSITO                                                           3.302.000$                    

OTROS 1.500.000$                    

5.225.916$                    

VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS                                                                     

TOTAL
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Nota 15. Fondos sociales mutuales y otros. 
 
De acuerdo a la ley cooperativa las entidades del sector solidario están obligadas a 
constituir fondos sociales (educación, solidaridad, recreación) entre otros, estos 
fondos sirven para llevar a cabo servicios sociales y brindar bienestar a sus 
asociados y a la comunidad en general. Coonartax Ltda. Cuenta actualmente con el 
fondo de educación y el fondo de solidaridad, adicionalmente en el año 2021 se 
reglamentaron el fondo de bienestar social y el fondo de asuntos legales e 
imprevistos. 
 
El fondo de educación tiene como objeto brindar educación solidaria, El artículo 
54 de la Ley 79 de 1988 dispone: “Si del ejercicio resultaren excedentes, estos se 
aplicarán de la siguiente forma: un veinte por ciento como mínimo para crear y 
mantener una reserva de protección de los aportes sociales. 
 
Los recursos con los que cuenta este fondo a 31 de diciembre del año 2021 son:  
 

✓ Recursos Icetex por valor de $56.781.025, estos recursos se encuentran 
disponibles únicamente para la renovación de créditos educativos, por ende, 
a través de este fondo no se pueden entregar recursos para nuevos créditos. 

✓ Recursos apropiados por asamblea por valor de $4.209.958. 
✓ Recursos comité de educación por valor de $11.325.009. Durante el año 

2021 el comité realizo la capacitación de cooperativismo de forma virtual y la 
entrega de certificados y bienvenida a asociados de forma presencial, 
además de la capacitación de Estados Financieros dirigida a directivos y 
comités, el valor ejecutado en estas actividades fue de $273.000. 

 
El fondo de solidaridad tiene como objeto brindar apoyo económico a los 

asociados, ante la concurrencia de fallecimiento, cirugía u otro tipo de eventos 

inesperados, de tal manera que este apoyo supla las necesidades en momentos 

difíciles. Los conceptos sobre los cuales se entregan auxilios se encuentran 

detallados en el respectivo reglamento de este fondo. 

 

Durante el año 2021 la cuota mensual destinada para este fondo fue de $5.000 (del 

total del aporte mensual $50.000) y se recaudaron $26.633.331 para incrementar 

este fondo, además se entregaron $ 22.219.566 en auxilios. 

 
El fondo de bienestar social El Fondo de Bienestar Social, recreación y deporte 
es un fondo de carácter pasivo, que tiene como objetivo contribuir al mejoramiento 
de la calidad de vida de los asociados de COONARTAX y su núcleo familiar en 
algunos casos a través de servicios de bienestar social, recreación y deporte en los 
términos que determine el reglamento. 
 
Los recursos del Fondo de Bienestar Social, recreación y deporte se obtendrán o 
incrementarán de los siguientes conceptos: 
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✓ Apropiaciones realizadas por la Asamblea General de Asociados en la 

distribución de excedentes. 
✓ Apropiaciones realizadas por el Consejo de Administración con cargo al 

gasto del ejercicio, de conformidad con el presupuesto de la Cooperativa. 
✓ Las donaciones y/o contribuciones recibidas de asociados o terceros. 
✓ Recursos provenientes de actividades de autogestión realizadas por la 

Cooperativa y/o sus asociados. 
✓ Rendimientos de sus propios recursos. 

 
Si al finalizar el ejercicio contable el Fondo de Bienestar Social presenta remanentes 
o sobrantes, estos se consideran parte del respectivo fondo por derecho propio y 
los mismos deberán apropiarse para los años siguientes en el presupuesto que se 
presenta cada año para uso exclusivo del respectivo fondo 
 
 
El fondo de asuntos legales e imprevistos Esté fondo tiene la finalidad de 
proporcionar los recursos económicos necesarios para cumplir con los gastos que 
se deriven de los siguientes ítems 
 

✓ Conciliaciones judiciales y extra judiciales debidamente ejecutoriadas 
✓ Demandas con sentencias condenatoria debidamente ejecutoriadas 
✓ Peticiones con orden legal y con responsabilidad de la cooperativa 
✓ Pago de indemnizaciones de carácter civil, laboral, penal, administrativo y de 

transporte 
✓ Sanciones de las Súper intendencias que controlan la cooperativa 
✓ Asuntos jurídicos que demanden costas procesales 
✓ Demás asuntos que se consideren jurídicos tales como infracciones al 

transporte, en donde se haya notificado a la Cooperativa y el vehículo ya no 
esté vinculado a la misma,  

✓ Imprevistos de orden administrativo, tales como errores en la presentación 
de impuestos que no se puedan imputar a alguien en específico y que 
comprometan la responsabilidad de la Cooperativa, y 

✓ Por muerte e incapacidad del asociado con edad superior a 65 años con 
saldo de cartera de créditos no asegurado, por una entidad aseguradora y 
después de haber realizado todas las gestiones de cobro y cruces 
pertinentes, para la recuperación de la misma. 

 
Los recursos del Fondo de asuntos legales e imprevistos se obtendrán o 
incrementarán de los siguientes conceptos: 
 

✓ El cincuenta por ciento (50%) de un (1) salario mínimo mensual legal vigente 
una vez el asociado es aceptado por primera vez, este monto será cancelado 
junto con los demás cobros que se hacen como aporte inicial cuando el 
asociado ingresa por primera vez a la cooperativa y se suscriben los aportes 
sociales iniciales. 
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✓ El cincuenta por ciento (50%) de las multas pecuniarias cuando los asociados 
sean debidamente sancionados conforme a los procedimientos señalados en 
los estatutos sociales vigentes. 

✓ Por los intereses que se puedan obtener al colocar los recursos del fondo en 
CDTS, CDATS, fondos fiduciarios o cuentas de ahorro. 

✓ Vía gasto con cargo al ejercicio anual. 
 
Durante el año 2021 este fondo mostro un incremento por las multas a los asociados 
por inasistencia a la asamblea y por no asistir a la revisión vehicular y por la parte 
correspondiente de la cuota de afiliación de nuevos asociados. 
 
Nota 16. Pasivos estimados y provisiones. 
 
En el año 2021 se continuó realizando la provisión del proceso jurídico de la señora 
Carmen Michela Quintero Arenas por valor de $182.737.760 y el señor Mario Andrés 
Maigual, por valor de $70.000.000. Los recursos de este proceso jurídico no solo se 
provisionan contablemente, sino que también se salvaguarda el dinero, en efectivo 
restringido (CDT´s) para cubrir el pago. La provisión de este proceso no presenta 
variación ni en monto, ni en tiempo según concepto emitido por el abogado a cargo 
del caso. 
 
 
Nota 17. Aportes sociales. 
 
Este rubro del patrimonio comprende los aportes sociales y los aportes mínimos no 
reducibles. 
 
Los aportes sociales corresponden a aquella suma de dinero que invierte el 
asociado en su calidad de dueño de la Cooperativa y del cual realiza sus aportes de 
forma mensual, el valor del aporte para el año 2021 fue de $45.000 (del total del 
aporte mensual $50.000). Para el año 2021 se recaudaron $234.494.550 y se 
realizó devolución de aportes por valor de $139.716.215. 
 
Los aportes mínimos no reducibles se determinan en el artículo 66 de los estatutos 
cooperativos  que cita  
 

“el patrimonio de la cooperativa será variable e ilimitado sin perjuicio del 
monto mínimo de aportes sociales no reducibles que será de setenta 
millones de pesos $89.572.265 articulo 5 numeral 7 ley 79 de 1988. Este 
se incrementará año por año de acuerdo al IPC certificado por el DANE”. 
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Nota 18. Reservas. 
 

Por regla general se entiende como reserva la apropiación de recursos que hace la 

cooperativa, con el fin de proteger el patrimonio de esta. Este rubro se incrementa 

en un 20% cada año apropiándolo del excedente. 

En el año 2021 se tiene como saldo un valor de $998.112. 

 

Nota 19. Fondo de destinación específica. 
 
En este fondo se encuentran los recursos de los excedentes obtenidos por terceros, 
se determina teniendo en cuenta el artículo 10 de la ley 79 de 1988. Durante el año 
2021 esta cuenta no presentó variación respecto al año inmediatamente anterior. 
 
 
 
Nota 20. Valorizaciones. 
 
El valor registrado en esta cuenta corresponde a la valorización de los aportes del 
año 2019 que la cooperativa mantiene con la Equidad. Durante el año 2021 esta 
cuenta no presentó variación. 
 
 
Nota 21. Excedentes y/o pérdidas del ejercicio. 
 

Para el año 2021 la cooperativa refleja en su contabilidad un excedente de 

$478.367.999, el cual es sometido al tratamiento que exige la normatividad vigente 

y su distribución se hará en base a la norma cooperativa.  

En la asamblea general ordinaria se pondrá a disposición de los asociados el 

proyecto de distribución. 

 
 
Nota 22. Excedentes y/o pérdidas acumuladas. 
 

En este rubro se encuentran los saldos que surgieron en la implementación de NIIF 

para Pymes. 

Durante el año 2021 se realizaron ajustes a esta cuenta debido a que algunos los 

activos allí registrados, cumplen los criterios para ser dados de baja, conforme a los 

marcos técnicos normativos, la diferencia entre el valor en libros (basado en el costo 

o en el nuevo costo atribuido) y el importe obtenido por su disposición, representaría 
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Venta de combustible 8.188.652.434$                   

Venta de lubricantes y aditivos 196.314.416$                       

Servicio de Lavacascos e Inflallantas 3.807.983$                           

Servicio de transporte 430.093.572$                       

Venta de otros productos 176.000$                               

Intereses cartera de créditos 81.214.176$                         

Administrativos y sociales                                                                          24.811.975$                         

Subvenciones del gobierno 122.230.001$                       

Comisiones                                                                    16.728.199$                         

Devoluciones en ventas 19.881.055-$                         

TOTAL 9.044.147.700$                   

INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS TOTAL

una utilidad o pérdida que se afecta en la cuenta patrimonial de pérdidas de 

ejercicios anteriores. 

Nota 23. Ingresos por actividades ordinarias. 
 

En el desarrollo del objeto social de la cooperativa, se realizan distintas actividades 

económicas generadoras de renta, no solo con la venta de productos, sino también 

con la prestación de servicios. A continuación, se muestra al detalle las actividades 

que desarrolló durante el año 2021 con su respectivo saldo:  

 

 

 

 

 

 

• Venta de combustibles: en el año 2021 se refleja una venta bruta por valor 

de $8.188.652.434 equivalente a 1.176.232 galones. 

 

• Venta de lubricantes: en el año 2021 se refleja una venta bruta por valor de 

$196.314.416. 

 

• Servicio de transporte: en el año 2021 se refleja un ingreso bruto por valor de 

$430.093.572 que corresponde a: 

 

• Mantenimiento de vehículos representa un ingreso bruto por valor de 

$3.807.983 e incluye maquinas lavacascos e inflallantas se detalla así: 

 

✓ Maquina lava cascos ingreso por valor de $587.395. 

✓ Maquina inflallantas ingreso por valor de $3.220.588. 

 

 

• En la venta de otros productos por valor de $176.000 incluye tapabocas N95 

y kits de desinfección. 
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NOMBRE NUEVO SALDO

INGRESOS VARIOS                                                                                     -75.364.171,61

PLANILLAS DE VIAJE OCACIONAL                                                                        -6.363.700,00

EMISION CHEQUE CARTERA DE CREDITOS                                                                  -1.001.400,00

DATACREDITO                                                                                         -392.000,00

REINTEGRO DE COSTOS Y GASTOS                                                                        -1.356.151,70

CERTIFICADOS                                                                                        -1.542.000,00

APROVECHAMIENTOS                                                                                    -201.145,58

INGRESOS POLIZA VIDA GRUPO                                                                          -24.500,00

OTROS INGRESOS                                                                                      -54.437.752,00

APOYO FONDO SOLDICOM                                                                                -600.000,00

SUBSIDIO PAEF Y PAP                                                                                 -6.173.000,00

AJUSTE AL PESO                                                                                      -50.022,41

APOYO BERAU VERITAS                                                                                 -499.999,92

APOYO BENEFICIOS AFECTADOS PARO NACIONAL                                                            -2.722.500,00

TOTAL -75.364.171,61

• Ingresos por cartera de créditos comprende interés corriente por valor de  

$56.249.473 e interés de mora por valor de $24.964.703. 

 

• Administrativos y sociales corresponde a las cuotas de afiliación de nuevos 

asociados por valor de $24.811.975. 

 

• Comisiones corresponde a comisiones otorgadas por el banco Coopcentral: 

por valor de $1.185.526, que se entregan a la cooperativa por créditos que 

adquieren los asociados a esta entidad financiera y comisiones por la 

intermediación en la venta de SOAT por valor de $18.060.297. 

 

• Ingresos por subvenciones corresponde a la prima de abanderamiento 

entregada por la distribuidora mayorista como capital de trabajo por valor de 

$1.000.000.000, de dicha suma en el año 2021 se reconocieron 

$122.230.001 que se aplican a la compra de 1.173.600 galones, de acuerdo 

a la fórmula establecida en el contrato con la mayorista.  

Nota 24. Otros ingresos. 
 
El valor de otros ingresos por valor de $57.067.922 comprende varios conceptos los 
cuales se detallan a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los aspectos más significativos de esta cuenta encontramos los siguientes 
conceptos: 
 

• Otros ingresos por valor de $54.437.752 que corresponde a la reclasificación 
de cuentas y éxito de demanda Ing. Vallejos 

 

• Subsidio PAEF y PAP y PARO NACIONAL fueron subsidios otorgados por el 
gobierno nacional para cubrir parte de la nómina de sus trabajadores, para 
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NOMBRE NUEVO SALDO

SUELDOS                                                                                             188.805.977$         

HORAS EXTRAS                                                                                        7.895.743$             

INCAPACIDADES                                                                                       1.018.056$             

AUXILIO DE TRANSPORTE                                                                               13.998.031$           

CESANTIAS                                                                                           19.324.680$           

INTERESES SOBRE CESANTIAS                                                                           2.333.449$             

PRIMA LEGAL                                                                                         19.482.866$           

RECARGOS                                                                                            6.874.704$             

VACACIONES                                                                                          9.735.608$             

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES                                                                18.395.381$           

APORTES SALUD                                                                                       95.400$                   

APORTES PENSION                                                                                     26.848.242$           

APORTES A.R.L                                                                                       5.080.200$             

APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR                                                              8.490.200$             

328.378.536$      TOTAL

poder postularse la cooperativa debía demostrar disminución del 20% de sus 
ingresos. Durante los meses que se presentó dicha disminución la 
cooperativa realizo las respectivas postulaciones del apoyo a la nómina y del 
apoyo a la prima recibiendo así $3.222.499 por estos subsidios. 
 
El apoyo únicamente es entregado a las empresas que tengan vinculado 
laboralmente a sus trabajadores y realicen la respectiva cotización de 
seguridad social de los mismos. 

 
 
 
Nota 25. Ingresos financieros 
 
Corresponde a los ingresos rendimientos por intereses, al mantener los recursos 
económicos en entidades bancarias por valor de $6.194.185 y los rendimientos 
financieros de las inversiones tipo CDT´s por valor de $8.838.077. 
 
Nota 26. Devoluciones en ventas. 
 
La devolución en venta se registra cuando un cliente devuelve un producto que 
previamente había comprado, y que la empresa había contabilizado como una 
venta. 
 
Al suceder la devolución de la venta el producto devuelto vuelve a ingresar al 
inventario. 
 
Nota 27. Beneficios a empleados. 
 

Aquí se contabilizan aquellos gastos generados durante el año 2021 por el vínculo 

laboral que la cooperativa mantiene con sus trabajadores, entre ellos tenemos: 

sueldos, prestaciones sociales, dotaciones y aportes a seguridad social. A 

continuación, se detalla el gasto por cada uno de estos conceptos: 
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NOMBRE NUEVO SALDO

HONORARIOS                                                                                          139.924.341,00

IMPUESTOS                                                                                           16.246.907,00

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                        18.218.070,87

MEJORAS A BIENES AJENOS                                                                             1.050.000,00

SEGUROS                                                                                             3.680.000,00

REPARACIONES LOCATIVAS                                                                              54.403,00

ELEMENTOS DE ASEO                                                                                   2.962.544,86

CAFETERIA                                                                                           555.999,55

SERVICIOS PUBLICOS                                                                                  16.177.348,06

CORREO                                                                                              82.500,00

TRANSPORTE,  FLETES Y ACARREOS                                                                      1.543.304,00

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                                                                       8.327.479,96

FOTOCOPIAS                                                                                          8.860,00

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                                                                             1.659.000,00

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                                                                       5.702.200,00

GASTOS DE ASAMBLEA                                                                                  7.677.788,00

GASTOS DE DIRECTIVOS                                                                                39.559.825,73

GASTOS DE COMITES                                                                                   28.863.305,75

GASTOS LEGALES                                                                                      3.195.649,86

GASTOS DE VIAJES                                                                                    1.675.006,98

SERVICIOS TEMPORALES                                                                                777.605,00

VIGILANCIA PRIVADA                                                                                  53.268.672,00

SISTEMANTIZACION                                                                                    7.853.858,00

ADECUACION E INSTALACION                                                                            9.401.189,31

VIGILANCIA PRIVADA                                                                                  53.000,00

AUXILIOS Y DONACIONES                                                                               29.470.600,00

GASTOS FONDO BIENESTAR SOCIAL                                                                       15.384.800,00

OTROS                                                                                               25.020.633,36

TOTAL 438.394.892,29

Nota 28. Gastos generales. 
 
En esta cuenta se incluye todos aquellos gastos necesarios para el funcionamiento 
de la empresa, cada uno de los gastos realizados durante el año 2020 por cada 
concepto se detalla a continuación:  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 29. Deterioro de valor. 
 
Se registra el gasto por deterioro de la cartera de créditos del año 2021 por un valor 
de $25.097.130. 
 
Nota 30. Amortización. 
 
Comprende la distribución del gasto en el tiempo de los activos intangibles como 
pólizas de seguro, llantas las cuales se contabilizan al gasto mensualmente por el 
lapso de 1 año, que corresponde a la vigencia de cobertura de las pólizas y la 
estimación de la vida útil en el caso de las llantas. 
 
Nota 31. Depreciación. 
 
La depreciación es el mecanismo mediante el cual se reconoce contable y 
financieramente el desgaste y pérdida de valor que sufre un bien o un activo por el 
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NOMBRE NUEVO SALDO

MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES                                         300.000$                 

BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD                                                              108.709.051$         

VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS                                                   7.209.443.161$      

VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES                                    60.619.220$           

VENTA DE OTROS PRODUCTOS                                                                            9.521.700$             

SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA                                                                318.290.916$         

TOTAL 7.706.884.047$   

uso que se haga de el con el paso del tiempo. En esta cuenta se registra el gasto 
por el desgaste de los activos fijos que posee la cooperativa. 
 
Nota 32. Otros gastos. 
 
En esta cuenta se registran los impuestos asumidos por los siguientes conceptos:  
 

• Retefuente asumida por valor de $2.781.332 

• Réteica asumido por valor de $122.479 

• Gasto por prorrateo de IVA por valor de $10.687.802 
 
Nota 33. Gastos financieros. 
 
Los gastos financieros son aquellos que se pagan por mantener recursos en las 
entidades bancarias tales como: GMF, IVA, comisiones. 
 
Nota 34. Costo de ventas. 
 
El costo de ventas es aquella erogación que se genera para poder realizar la venta 
de un producto o la prestación de un servicio a continuación se detalla el costo por 
cada actividad generadora de ingreso, durante el año 2021: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El costo de ventas por servicio de transporte equivalente a $318.290.916 se detalla 
a continuación: 
 
 

 

NOMBRE NUEVO SALDO

COSTOS DE PERSONAL                                                                                  47.961.616,26

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                          113.365.031,68

MANTENIMIENTO BASICO Y PERIODICO                                                                    12.239.888,15

REPUESTOS Y ACCESORIOS                                                                              27.986.152,28

SERVICIO MONITOREO SATELITAL                                                                        368.578,00

SEGUROS                                                                                             1.891.000,00

TRAMITES Y LICENCIAS DE TRANSITO                                                                    150.000,00

DEPRECIACION VEHICULO                                                                               827.592,00

OTROS GASTOS DEL SERVICIO                                                                           79.188.958,00

PARQUEADERO TRACTOMULA                                                                              4.113.200,00

GASTOS DE VIAJES                                                                                    30.198.900,00

TOTAL 318.290.916,37



 
 

43 

 

 

Excedentes del ejercicio 478.367.999$ 

Reestablecimiento de Reserva año 2019 164.321.713$ 

Saldo 314.046.286$  

(-) Excedentes obtenidos en operaciones con terceros, Art 10

Ley 79 de 1988
205.054.574$ 

Excedentes por distribuir 108.991.712$  

Reserva protección de aportes 20% 21.798.342$   

Fondo de Educación 20% 21.798.342$   

Fondo de solidaridad 10% 10.899.171$   

Total reservas y fondos 54.495.856$   

Impuesto de renta sobre el beneficio neto o excedente 2021 20% 95.673.600$   

Excedentes a disposición de la asamblea 54.495.856$   

COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS LTDA

NIT. 891200539-9

Jesús David Burbano Ch.

T.P 250614-T

Contador

PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

En cumplimiento a lo dispuesto al Art 54 ley 79 de 1988, la distribución debe aplicarse a:
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DICTAMEN, INFORME DE CONTROL INTERNO Y CUMPLIMIENTO DE 
DISPOSICIONES NORMATIVAS DE LA REVISORÍA FISCAL 

COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS COONARTAX LTDA 

 
Señores  

ASAMBLEA DE ASOCIADOS 
Ciudad 

 
Cordial saludo. 
 

1. ASPECTOS GENERALES. 
 

Ejerzo la Revisoría Fiscal de la COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS 
COONARTAX LTDA desde el 1 de abril del año 2019, cumpliendo un primer periodo de 

acuerdo con los estatutos de la Cooperativa en marzo de 2021. 
 
Manifiesto que me encuentro libre de conflicto de interés frente a la entidad fiscalizada y 

no presento inhabilidad e incompatibilidad alguna por razones del cargo o persona(s) que 
laboran en la Cooperativa o con asociados; razones éstas que me permiten emitir un juicio 

profesional objetivo frente a los Estados Financieros examinados. 
 
Expreso, además, que la empresa permitió allegar la información que la revisoría fiscal 

necesitó, para dar cabal cumplimiento a las labores de fiscalización. 
 

2. DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 

2.1. Responsabilidad. 
 

Los Estados Financieros han sido preparados bajo la responsabilidad del Representante 

Legal y el Contador de la Cooperativa; a la luz del artículo 37 de la ley 222 de 1995 que 
los han certificado expresando que han verificado las afirmaciones explicitas e implícitas 

contenidas en ellos en cuanto su existencia, integridad, derechos, obligaciones, 
presentación y revelación; esto es, que los informes financieros presentados a esta 

Asamblea, contienen todos los derechos, obligaciones y las operaciones realizadas por la 
Cooperativa, según la certificación emitida por los precitados responsables.  
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2.2. Responsabilidad de la revisoría fiscal  
 
La revisoría fiscal no es responsable de la preparación de los estados financieros, mi 

responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos, con base en el trabajo de 
auditoria desarrollado durante el periodo informado. 

  
La revisoría fiscal realiza un trabajo permanente de revisión a los documentos contables 

y soportes, a los libros auxiliares y a la contabilidad en general, e impartió las instrucciones 
necesarias para que la administración realice los cambios que se consideraron pertinentes. 
 

2.3. Estados financieros bajo NIIF para PYMES 
 

La Cooperativa, tiene un manual de políticas contables elaboradas con base en los 
lineamientos de la NIIF para PYMES, en este punto es necesario dejar claro, que de 

acuerdo con el decreto 2496 de 2015, el sector cooperativo no acogió el manejo 
establecido en el estándar contable para: la cartera de créditos y su deterioro de valor y 
los aportes sociales, por lo anterior, el manejo contable de estos dos rubros, se realiza 

con base en los lineamientos de la circular básica contable emitida por la Superintendencia 
de economía solidaria.  

 
Por lo anterior, los estados financieros de la Cooperativa se prepararon de acuerdo con 
los lineamientos de sus políticas contables y los requerimientos legales aplicables. 

 
En este punto se llama la atención, en el sentido de que la Revisoría Fiscal en la Asamblea 

del año anterior dejo la recomendación de actualizar el manual de políticas contables, lo 
anterior debido a las actualizaciones en normas de tipo fiscal y la circular básica contable 

de la Super Intendencia  de Economía Solidaria, actividad que si bien se adelantó en el 
año 2021, no se culminó con de forma completa, es necesario que la administración 
retome esta actividad de gran importancia para la Cooperativa. Esta actividad esta a cargo 

del Comité Técnico Contable.   
 

2.4.  Notas a los estados financieros. 
 

Las notas a los Estados Financieros, que constituyen un todo indivisible de los mismos, 
según artículo 36 de la ley 222 de 1995, han sido realizadas de conformidad al capítulo 
III del decreto 2420 de 2015, que obligan a revelar los aspectos más importantes de la 

Cooperativa, y en ellas se puede observar mayor detalle de las cuentas presentadas en 
cada uno de los informes financieros, se resalta en este punto que la revisoría realizó 

algunas observaciones que por tiempo no fueron tenidas en cuenta, sin embargo las notas 
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son lo suficientemente explicativas para revelar los aspectos de mayor relevancia de la 
entidad.  
 

2.5. Opinión sobre estados financieros. 
 

En mi juicio profesional, los estados financieros presentados, representan razonablemente 
la situación financiera de la COOPERATIVA NARIÑENSE DE TAXISTAS COONARTAX 

LTDA, con corte a 31 de diciembre de 2021, los resultados de sus operaciones, los flujos 
de efectivo, los cambios en el patrimonio, por el periodo informado (2021), de 
conformidad con los estándares de información financiera aplicables al grupo 2. 

  
Como consecuencia de lo anterior el dictamen sobre los estados financieros es LIMPIO 

O POSITIVO. 
 

2.5. Informe de gestión. 
 
De acuerdo con el articulo 38 de la ley 222 de 1995, el revisor fiscal debe incluir en su 

dictamen una opinión sobre si el informe de gestión es concordante con los estados 
financieros, al respecto se puede decir el informe presentado por gerencia es concordante 

con estos. 
 
3. CONTROL INTERNO 

  
En cumplimiento de las funciones de la Revisoría Fiscal, que son dictaminar acerca del 

sistema de control interno, de acuerdo con el artículo 209, numeral 3º del Código del 
Comercio, ordena a la Revisoría Fiscal informe sobre si existen y son adecuadas las 

medidas de control interno, y sobre la conservación y custodia de bienes, producto del 
cumplimiento numeral 2º del artículo 7 de la Ley 43 de 1990. 
 

Teniendo en cuenta que el control interno se define como un “sistema coordinado 
coherente y lógico de normas, procedimientos, planes, procesos, políticas y mecanismos 
de organización, dirección, control y evaluación adoptados por la empresa, para poder 
alcanzar los objetivos propuestos” 
 
La Revisoría Fiscal puede concluir que en la Cooperativa debe tiene un sistema de control 
interno adecuado; las actividades de mejora del sistema se fundamentan en establecer 

actividades de monitoreo a las diferentes áreas de la entidad y además fortalecer en las 
actividades de comunicación.  
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Se reitera tal como se hizo en la asamblea pasada la continua evaluación de desempeño 
para el personal y los contratistas de la empresa, lo cual garantiza que el equipo de trabajo 
de la Cooperativa sea de las mejores calidades y se enfoque en cumplir el 

direccionamiento de la misma.  
 

4. CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS 
 

4.1. Cumplimiento de las Normas Tributarias. 
 
Coonartax, es una entidad sin ánimo de lucro, con la obligación de actualizar de forma 

anual el registro ante la DIAN del régimen tributario especial, obligación que la 
administración dio cumplimiento en el periodo 2021. 

 
Para determinar el impuesto de renta debe acatar las reglas específicas de la ley 

cooperativa y determina el impuesto de renta con una tarifa del 20% sobre su excedente 
contable, obligación que ha cumplido de forma adecuada.  
 

Con respecto a este tema la Revisoría Fiscal, recomienda realizar un análisis detallado del 
régimen tributario aplicable a la cooperativa, esto con el fin de brindar seguridad a las 

decisiones de este tipo.  
 
Con respecto al Impuesto al Valor Agregado – IVA, es responsable del impuesto a las 

ventas, durante el periodo informado presento y pago de forma oportuna las 
declaraciones tributarias. 

 
La Cooperativa, es agente retenedor en la fuente a título de renta (retención en la fuente), 

y agente de retención a título de ICA (RETEICA) para el año 2021 presentó y pago de 
forma oportuna las declaraciones de retención en la fuente mensuales.  
 

Con respecto al impuesto de Industria y comercio -ICA, la empresa cumple en debida 
forma la obligación de declarar y pagar este impuesto. 

 
4.2.  Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 
En este tema, el Estado busca proteger al empleado en sus condiciones de trabajo y por 
tanto obliga al empleador a llevar a cabo una serie de acciones tendientes a proteger la 

salud y la seguridad del trabajador, este proceso implica realizar inversiones de diferente 
orden, la Cooperativa cuenta con el profesional adecuado que se especializa en el tema, 
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además tiene conformado los diferentes comités para ejecutar el programa de seguridad 
y salud en el trabajo.  
 

4.3.  Contratación Laboral y Aportes al Sistema de Seguridad Social  
  

Para el proceso de contratación, la Cooperativa tiene establecido un procedimiento que 
en gran medida se cumple en debida forma, en cuanto a los pagos de prestaciones 

sociales y seguridad social cumple con las normas legales de forma adecuada y oportuna. 
En este punto un aspecto de mejora es coordinar de forma adecuada los procesos de 
entrada y salida de las personas con responsabilidades de cumplir con informes en fechas 

específicas. 
 

En la actualidad la empresa tiene una empleada con incapacidad de mas de 180 días, la 
trabajadora desempeñaba las labores de vendedora de combustible, tiene fuero de 

discapacidad y ello hace que se deba evaluar primero por parte de medicina laboral, 
actividad que está en curso por parte de la EPS.  
 

4.4.  Actas de consejo de administración. 
 

Durante el año 2021, el Consejo de Administración realizo reuniones ordinarias y 
extraordinarias, de las cuales se tiene las actas correspondientes.  
 

4.5. Derechos de Autor y Licencias de Software. 
 

La ley 603 del 2000, que modificó el artículo 47 de la ley 222 de 1995 referente al informe 
de gestión de los administradores, debo manifestar el acatamiento de las normas sobre 

propiedad intelectual, en lo que tiene que ver con los libros adquiridos legalmente y 
software con la debida licencia; al respecto, la Cooperativa tiene pendiente 4 licencias del 
sistema operativo Windows, en el año 2021 se adquirió licencia de office 365. 

 
5. ASPECTOS IMPORTANTES.  

 
a. Establecer un código de buen gobierno en el que se establezcan, los 

lineamientos, las directrices, las normas, los mecanismos, las reglas y las 
políticas de comportamiento en la gestión administrativa y académica, para 
asegurar la efectividad, transparencia, integridad y coherencia de esa gestión 

dentro de los principios y valores institucionales. 
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b. Que cada Consejo de Administración, establezca un plan de trabajo detallado, 
en donde se plasme las metas a cumplir en los diferentes frentes de la 
cooperativa, esto permitirá evaluar la gestión del cuerpo directivo bajo unas 

metas concretas y medibles lo cual garantiza la constante evolución de la 
empresa.  

 
c. Es preciso que se trabaje en los riesgos de tipo legal de la Empresa, para esto 

es necesario la elaboración de una matriz de riesgos en donde se identifiquen 
cada uno de los riesgos existentes y además las salvaguardas que se podrían 
utilizar para eliminar o mitigar los mismos; esto garantiza que el patrimonio de 

cada uno de los asociados se proteja de forma adecuada. Al respecto, la 
Revisoría Fiscal evidencia la necesidad de que se realice una planeación a largo 

tiempo.  
 

d. Con la salida de cada Consejo de Administración se debe hacer empalme, 
detallando los proyectos que se encuentran en proceso, las metas cumplidas, 
los beneficios que genera la Cooperativa tanto financieros como sociales, esto 

garantiza la continuidad adecuada de la entidad.  
 

e. Demandas 
 

Tal como se detalla en el informe de gestión presentado por gerencia la empresa 

tiene cuatro procesos jurídicos en contra, de estos procesos se tiene una provisión 
de $327.610.269, de igual forma, en el periodo se obtuvo una decisión favorable en 

primera instancia por el proceso del ingeniero Vallejo, por lo anterior, el Consejo de 
administración tomo la decisión de eliminar la provisión que se mantenía, en la 

actualidad no se conoce si la parte demandante ha colocado apelación a esta 
decisión aun cuando en la audiencia de primera instancia la apoderada manifestó 
que si lo haría. 

 
f. La Cooperativa inicio en este año el proceso de capacitación frente al aporte a 

seguridad social de los conductores, un tema de gran relevancia por los riesgos 
que representa para los asociados y la cooperativa, en este sentido se presento 

un cronograma de trabajo, el cual desde la revisoría fiscal se mira como una 
buena medida. 
  

g. Se llama la atención a todos los asociados y en especial a los que no participaron 
en proceso de revisión de tecno mecánica preventiva, para que participen de 
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forma activa en estas actividades, que garantizan mayor seguridad a todos los 
actores de la actividad transportadora.  

 

6. RESTRICCIONES Y PUBLICIDAD 
  

Dado que el presente dictamen versa sobre los Estados Financieros de Propósito General, 
control interno y sobre el cumplimiento de las normas en las actuaciones de los 

administradores; hechos estos sujetos a publicidad, se entiende que no tiene restricción 
su circulación, pero en el tiempo se restringe únicamente al período examinado (enero – 
diciembre de 2021), de conformidad con el artículo 41 de la ley 222 de 1995. 

 
San Juan de Pasto, 18 de marzo de 2022.  

 
 

Atentamente, 
 
 

 

DANIEL ALEJANDRO PATIÑO  

Revisor Fiscal 
T.P. No. 182.953 


