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NOTA 1: ENTE ECONÓMICO. 
 
La Cooperativa de Trabajadores de la Educación del Cesar “COOTEC”, es una Empresa 
asociativa de derecho privado sin ánimo de lucro y de naturaleza Cooperativa, con fines de 
interés social y número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, que se rige por su 
Estatuto interno, las normas legales vigentes y en especial los reglamentos para las 
Cooperativas de Aportes y crédito, que ejercen como su principal actividad la de otorgar 
créditos a sus Asociados con base en sus aportes sociales.  COOTEC fue reconocida 
como tal mediante personaría jurídica número 3639 del 13 de diciembre de 1994.  Su 
domicilio principal es el Municipio de Valledupar, departamento del Cesar, República de 
Colombia, pero, en cumplimiento de su objeto y actividades, podrá establecer sucursales y 
Agencias en cualquier parte del departamento, según las normas legales vigentes para 
tales propósitos.  
 
COOTEC, tiene por objeto contribuir con la solución de las necesidades de sus asociados, 
mediante el fomento de asociar recursos económicos en forma de aportes sociales, el 
otorgamiento de créditos y la prestación de servicios complementarios dentro de las 
normas legales vigentes, fortaleciendo por su acción solidaria el desarrollo y el bienestar 
integral de sus miembros y de la comunidad. 
 
Misión: Facilitar a los asociados la consecución de créditos y servicios con recursos 
obtenidos mediante el esfuerzo económico de sus asociados a través de aportes sociales, 
de manera fácil, oportuna y al menor costo posible. 
 
Visión: Ser una Empresa Cooperativa a nivel regional que contribuya al mejoramiento 
social económico y cultural de sus Asociados y de la comunidad, generando desarrollo a 
través de la efectiva prestación de servicios, soportada en el esfuerzo económico y 
solidario de sus Asociados. 
 
Duración: Su duración es Indefinida, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse en 
cualquier momento por las causales legales, estatutarias y reglamentarias.   
 
La entidad puede requerir capital de trabajo adicional a través de apalancamiento externo 
con obligaciones financieras.  
 
Empleados: COOTEC a diciembre 31 de 2018 cuenta con 14 empleados de planta.   
 
NOTA No. 2. ESTANDAR CONTABLE APLICADO 
 
Los Estados Financieros Comparativos (Estado de situación financiera,  estado de 
resultado integral, Estado de cambios en el patrimonio neto, Estado de Flujo de efectivo), 
presentan cifras correspondientes al año 2018, comparado con el año inmediatamente 
anterior (Año 2017), dado que su período tiene la misma duración y guardan relación tanto 
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en la estructura del plan de cuentas, dinámica como también en la información financiera 
que permite hacer los comparativos para su análisis correspondiente. 
 
El año 2014 y 2015 correspondió a la etapa de preparación y transición en la convergencia 
hacia las Normas internacionales de información financiera (NIIF para pymes) de acuerdo 
al cronograma de aplicación del marco técnico normativo para los preparadores de 
información financiera del grupo 2 establecido en el Art. 3 Decreto 3022 de 2013 compilado 
en el decreto 2420 del 14 de diciembre de 2015 y modificado por el decreto 2496 del 23 de 
diciembre de 2015.  Hasta el 31 de diciembre de 2015 la entidad aplicó como marco 
técnico contable las disposiciones generales del Decreto 2649 de 1993 y las instrucciones 
específicas emanadas de la Superintendencia de la Economía Solidaria en su Circular 
Básica Contable 004 de 2008.  A partir del 01 de enero de 2016 COOTEC aplica la 
contabilidad de acuerdo a las NIIF para PYMES Vigentes en territorio colombiano y sus 
posteriores modificaciones.  
 
Aspectos Legales: COOTEC aplica la normativa vigente para el sector solidario en 
especial las siguientes: 
 

- Ley 79 de 1988 
- Ley 454 de 1998 
- Circular Básica jurídica Nº 0007 de octubre de 2008 y la Circular Básica Contable y 

Financiera 004 de agosto de 2008, de la Superintendencia de Economía Solidaria, y 
sus posteriores modificaciones,  

 
Catálogo de Cuentas: El Catálogo de Cuentas aplicado hasta el periodo 2015, se rigió por los 
parámetros establecidos en la resolución Nº 1515 de 2001 y 890 de 2004, la cual   expidió el Plan 
Único de Cuentas del sector Solidario vigilado por la Supersolidaria, La entidad utiliza como 
catálogo de cuentas a partir del 01 de enero de 2016, el que expide la Supersolidaria en resolución 
9615 del 13 de noviembre de 2015 y sus posteriores modificaciones.  
 
Sistema de Contabilidad. Con el fin de proporcionarle al Asociado una información 
oportuna y confiable, la contabilidad se encuentra sistematizada, para ello se utiliza el 
software Sicoopweb, original de Jorjweb Ltda.  Este Software es exclusivo para las 
Entidades del Sector Solidario; con ello se busca estar a la par con las disposiciones 
legales, reformas, etc.  El proceso de registro de las transacciones se da en el instante en 
que éstas se producen, teniendo en cuenta las NIIF para Pymes vigentes en territorio 
colombiano, y sus posteriores modificaciones y la normatividad que establece la entidad de 
supervisión correspondiente. 
 
Reportes a Entes de Control Estatal: COOTEC, efectúa trimestralmente los reportes 
exigidos por la Superintendencia de Economía Solidaria, según lo establecido en la 
Circular Básica Contable y Financiera y sus posteriores modificaciones, conforme al nivel 
DOS (2) de supervisión, de la misma forma rinden informes a la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales de manera anual con él envió de la información Exógena.   
 
 



 

 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CESAR 
“COOTEC” 

 
NIT 800.250.449-7 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos 

 

    

17 
 

 
NOTA 3: PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES 
 
Unidad de medida: La moneda que utiliza La Cooperativa para registrar las transacciones 
efectuadas en reconocimiento de los hechos económicos es el peso colombiano. Para 
efectos de presentación, las cifras se muestran en pesos colombianos y con decimales. 
 
Efectivo y Equivalentes del Efectivo: Efectivo en caja y depósitos en entidades 
financieras a la vista (cuentas de ahorro, corrientes, fiducias). Los equivalentes al efectivo 
son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen para cumplir con los 
compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de inversión u otros. Por 
tanto, una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo solo cuando tenga 
vencimiento próximo, por ejemplo, de tres meses o menos desde la fecha de adquisición.  
 
Los sobregiros bancarios se consideran normalmente actividades de financiación similares 
a los préstamos. Sin embargo, si son reembolsables a petición de la otra parte y forman 
una parte integral de la gestión de efectivo de COOTEC, los sobregiros bancarios son 
componentes del efectivo y equivalentes al efectivo. En el estado de situación financiera 
los sobregiros se presentan en las obligaciones financieras. 
 
Instrumentos Medidos al Costo Amortizado. Todos los instrumentos de deuda que 
contemplan financiación se reconocen cuando la entidad se hace parte contractual. La 
medición inicial se hace por el costo de transacción y la medición posterior por el costo 
amortizado utilizando el método del interés efectivo, menos cualquier deterioro por 
incobrabilidad en el caso de los activos. Para el deterioro de la cartera de crédito se aplican 
las instrucciones del capítulo II de la Circular Básica Contable emanada de la 
Supersolidaria y sus posteriores modificaciones.  
Se consideran instrumentos de financiación por COOTEC: la Cartera de Créditos 
(préstamos por cobrar), y las obligaciones financieras.   
 
Instrumentos de Deuda Corrientes al costo histórico: Los instrumentos de deuda 
corrientes se miden al importe no descontado, menos cualquier deterioro por incobrabilidad 
en el caso del activo. 
 
La entidad considera instrumentos de deuda corrientes: cuentas por cobrar y por pagar 
cuyo pacto de realización está definido a menos de 12 meses.  
 
Las cuentas por cobrar al costo histórico menos deterioro están principalmente constituidas 
por Deudores Patronales y empresas, Anticipos de contratos, otras cuentas por cobrar, 
entre otras. 
 
El deterioro de las cuentas por cobrar y otras, se establece con base en dos mecanismos 
de deterioro individual de Cuentas por Cobrar: 
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• 5%   __     91 y 180 días de Vencidas 
           10% __   180 y 360 días de Vencidas 
           15% __        >   360 días de Vencidas 
  

• 33% __        >   360 días de Vencidas.     
 
Y se constituye la de mayor valor.  Teniendo en cuenta que máximo al cabo de tres años 
deberá estar 100% deterioradas. 
 
Las cuentas por pagar regularmente incluyen: costos y gastos por pagar, retenciones en la 
fuente, remanentes por pagar (saldos a favor de asociados retirados posterior al cruce de 
cuentas, devoluciones de cuotas descontadas de mas), entre otras. 
 
Activos y Pasivos Contingentes: No se reconocen en los estados financieros, pero si se 
revelan en notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se 
desembolse un flujo económico sea remota. COOTEC considera un activo o pasivo 
contingente las cuentas por cobrar y por pagar y debe des reconocer, según el plazo 
transcurrido desde la fecha en que se autoriza la baja contable, según la siguiente tabla 
por montos: 
 

Monto Antigüedad desde la baja contable 
Hasta 1 SMLMV 12 meses 
>1–3 SMLMV 24 meses 
Mayor a 3 SMMV 36 meses 

  
 
Las contingencias por multas, sanciones, litigios y demandas son analizadas por asesores 
legales. La estimación de las contingencias de pérdidas necesariamente envuelve un 
ejercicio de juicio y es materia de opinión. En la estimación de contingencia de pérdida en 
procesos legales que están pendientes contra COOTEC, los asesores evalúan, entre otros 
aspectos, los méritos de los reclamos, la jurisprudencia de los tribunales al respecto y el 
estado actual de los procesos.  Si la evaluación de la contingencia indica que es probable 
que una pérdida material haya ocurrido y el monto del pasivo puede ser estimado entonces 
es registrado en los estados financieros.  Si la evaluación indica que una pérdida potencial 
no es probable, pero es incierto el resultado o es probable pero no puede ser estimado el 
monto de la pérdida, entonces la naturaleza de la contingencia es revelada en nota a los 
estados financieros con una estimación del rango probable de pérdida.  
 
Inversiones de patrimonio a Costo histórico:  
 
Inversiones en entidades sin ánimo de lucro regularmente denominadas “Aportes 
Sociales”, que tienen fines de representación gremial o complementan el objeto 
social de la Cooperativa. También puede corresponder a inversiones en 
instrumentos de patrimonio (acciones, cuotas o partes de interés social) en 
entidades con ánimo de lucro que complementan el objeto social de la Cooperativa 
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o prestan servicios técnico-administrativos útiles para el ejercicio de la actividad 
financiera. 
 
Propiedad, Planta y Equipo al Costo Histórico menos Depreciación: 
 
La propiedad planta y equipo representan los bienes tangibles adquiridos o construidos 
que son necesarios para la prestación de los servicios de COOTEC o aquellos controlados 
mediante arrendamiento financiero (es decir, en los cuales la entidad controla 
sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad), empleados por 
la entidad en forma permanente, para usarlos en la administración del ente económico, que 
no están destinados para la venta en el curso normal de los negocios cuya vida útil excede 
a un año.  
 
La depreciación se hará en línea recta según su vida útil. La vida útil se establece 
individualmente, para elementos materialmente significativos (como es el caso del edificio). 
Se considera material todos los bienes inmuebles y vehículos y los demás elementos de 
propiedad, planta y equipo por valor superior a 100 SMLMV. Los demás elementos no 
materiales se deprecian en línea recta de acuerdo con las siguientes tasas: Maquinaria y 
Equipo 10 Años, Muebles y Equipo de oficina 10 años, Vehículos 5 años, y Equipo de 
cómputo y comunicaciones 5 años.    
 
Los terrenos y los edificios son activos separables y COOTEC los contabilizará por 
separado, incluso si hubieran sido adquiridos de forma conjunta. 
 
COOTEC medirá un elemento de propiedades, planta y equipo por su costo en el momento 
del reconocimiento inicial, medirá todos los elementos de propiedades, planta y equipo tras 
su reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y cualesquiera 
pérdidas por deterioro del valor acumuladas.  
 
COOTEC reconocerá los costos del mantenimiento de un elemento de propiedad, planta y 
equipo en los resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 
 
El cargo por depreciación para cada periodo se reconocerá en el resultado. La 
depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando 
se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma 
prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en 
cuentas. La depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del 
uso activo, a menos que se encuentre depreciado por completo.  
 
Intangibles generados internamente y Gastos Anticipados: Todos los intangibles 
generados internamente se reconocen como gastos en el estado de resultados.  
 
Intangibles: Licencias, Marcas, Patentes adquiridas a un tercero por valor superior a 10 
SMLMV, que se amortizan según su vida útil, máximo a 10 años.  Si existe algún indicio de 
que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor 
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residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma 
prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 
Deterioro del valor de los activos: En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las 
propiedades, plantas y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para 
determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro 
de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y compara el 
importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su 
importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el importe en 
libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor 
en resultados. 
 
Sobregiros y préstamos bancarios: Corresponde a las obligaciones contraídas por 
COOTEC mediante la obtención de recursos provenientes de bancos y otras entidades del 
país bajo la modalidad de créditos directos y utilización de líneas de crédito establecidas 
para ser aplicada a fines específicos, o por descubiertos en cuentas corrientes bancarias 
(sobregiros).  Para contraer una obligación financiera se requiere autorización del Consejo 
de Administración.  Los gastos por intereses se reconocen sobre la base del método del 
interés efectivo y se incluyen en los costos financieros. 
 
Impuestos:  
 

a) Impuesto de Renta: El Régimen Tributario Especial establecido en el artículo 19 del 
Estatuto Tributario numeral 4, y sus posteriores modificaciones,  hace referencia a la  
tributación sobre la renta de las cooperativas.   Quienes tributaran 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. Las cooperativas realizarán el cálculo 
de este beneficio neto o excedente de acuerdo con la ley y la normativa cooperativa 
vigente. Las reservas legales a las cuales se encuentran obligadas estas entidades 
no podrán ser registradas como un gasto para la determinación del beneficio neto o 
excedente.  

 
           En cuanto  a la destinación establece: 
 

PARÁGRAFO TRANSITORIO PRIMERO. Para el año  2017 la tarifa a la que se refiere 
el inciso anterior  será del diez por ciento (10%). Además, el diez por ciento (10%) 
del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que 
trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser destinado de manera autónoma 
por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en instituciones de 
educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación Nacional.  

 
PARÁGRAFO TRANSITORIO SEGUNDO. Para este año 2018 la tarifa a la que se 
refiere el inciso a).  Será del quince por ciento (15%). Además, el cinco por ciento 
(5%) del excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad 
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de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 1988, deberá ser destinado de manera 
autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y programas en 
instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
La ley 79 de 1988 establece en el artículo 10 la posibilidad de prestar servicios a 
terceros, caso en el cual los excedentes obtenidos deben ser llevados a un fondo 
especial en el patrimonio no susceptible de repartición.  COOTEC realiza 
operaciones con terceros (Prestamos a empleados). 
 
El excedente por tanto que se menciona en el Estatuto Tributario, es el mismo 
excedente que se pone a disposición de la Asamblea y sobre el que se aplica el 
artículo 10, 54, 55 y 56 de la ley 79 de 1988.  Este excedente es el que se presenta 
en el Estado de Resultados integral y el Estado de situación financiera que aprueba 
la Asamblea.  Estos estados financieros deberán ser preparados conforme a las 
NIIF (para Pymes vigentes en Colombia)  para ser certificados, dictaminados y luego 
aprobados por la Asamblea.  Por tanto: 
 

- Si se hace uso de la exoneración del impuesto de renta de que trata el numeral 4 del 
artículo 19 del estatuto tributario y sus posteriores modificaciones, no se deberá 
hacer depuración alguna y los excedentes  contables de acuerdo a la normatividad 
vigente sirven de base para lo tributario y para la distribución de excedentes en la 
cooperativa. Cumpliendo siempre la normatividad tributaria. 

 
Por lo anterior frente a la DIAN no deberá hacerse ningún tipo de conciliación o 
paralelismo a efectos de establecer la base para hacer uso de la exoneración del 
impuesto de renta.   
 
Tampoco existe la obligación de agotar los fondos sociales en el año siguiente a la 
vigencia de los excedentes pues dicha obligación solo existe para las entidades del 
numeral 1 del estatuto tributario según el parágrafo 4 del mismo artículo y sus 
posteriores modificaciones, es decir, asociaciones, fundaciones o corporaciones, y 
las cooperativas forman parte del numeral 4.   
 

a) Gravamen a los Movimientos Financieros: La Cooperativa es sujeto pasivo del 
gravamen equivalente al 4x1000 de los retiros de sus cuentas bancarias pudiendo 
marcar una cuenta para desembolso exclusivo de créditos que no estaría gravada.  

 
 

b) Información Exógena: La entidad reporta anualmente información exógena sobre 
sus ingresos, gastos, activos, pasivos, movimientos de cuentas de ahorro, créditos 
otorgados, aportes, cuentas por cobrar y por pagar y demás información, a través de 
medios electrónicos a la DIAN y conforme a los requerimientos técnicos y topes 
reglamentados anualmente por las autoridades competentes.  
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Fondos Sociales: De acuerdo a los artículos 10, 54 y 56 de la ley 79 de 1988 
reglamentada por el capítulo VII de la Circular Básica Contable y Financiera emanada de la 
Supersolidaria y sus posteriores modificaciones, las entidades solidarias deben constituir o 
incrementar los fondos sociales (pasivos) del valor de los excedentes resultantes al cierre 
del ejercicio, por decisión de la Asamblea General. Es de anotar que estos fondos son de 
carácter agotable mediante destinación específica y están debidamente reglamentado por 
la entidad. En el evento de no agotarse, los saldos pasarán al siguiente periodo contable.  

 
Existen también en la entidad solidaria la posibilidad de crear por Asamblea fondos 
mutuales con contribuciones obligatorias o voluntarias que se utilizan de acuerdo con los 
reglamentos aprobados por el Consejo de Administración, los cuales, en el caso de no 
agotarse, pasarán al siguiente periodo contable. La entidad debe destinar el 20% de sus 
excedentes para una Reserva para protección de aportes que se aplica para enjugar 
pérdidas y que, de ser utilizados, debe ser repuesta con excedentes futuros. Otro 20% de 
sus excedentes se destina para un Fondo de Educación y un 10% para el Fondo de 
Solidaridad.  El remanente puede destinarse todo o en parte para: 

 
- Crear o incrementar los fondos permanentes o agotables, con los cuales la entidad 

desarrolle labores de salud, educación, previsión y solidaridad en beneficio de los 
asociados y sus familiares, en la forma que dispongan los estatutos o la asamblea 
general, como es el caso del Fondo de Bienestar Social.  

- Así mismo, con cargo a este remanente podrá crearse un fondo para mantener el 
poder adquisitivo de los aportes sociales hasta por un monto máximo equivalente al 
IPC sobre los aportes o  

- Efectuar retornos a los asociados en forma proporcional al uso de los servicios,  
- En la revalorización o el retorno no puede destinarse más del cincuenta por ciento 

(50%) del total de los excedentes que resulten del ejercicio. 
 
La entidad cuenta con Fondos sociales con los cuales pueden realizarse todas las 
actividades que contribuyan al bienestar de los asociados, sus familias y la comunidad 
en los campos de la previsión, la recreación, el deporte, la educación, la solidaridad y 
en general cualquier actividad o auxilio que dignifique la condición humana. Los auxilios 
y actividades educativas, recreativas o de solidaridad, son analizados y/o programados 
por el Consejo de Administración y los comités respectivos. 
 
Los Fondos se alimentan con los excedentes que destine la Asamblea General con 
cargo al remanente. Se ejecutarán conforme a la reglamentación establecida hasta su 
agotamiento. En adelante el Consejo de Administración podrá autorizar continuar 
otorgando auxilios o desarrollando actividades conforme al presupuesto aprobado, 
afectando los gastos del ejercicio directamente previa aprobación de la Asamblea del 
parámetro presupuestal (artículo 56 ley 79 de 1988).  
 
La Junta de Vigilancia y el Revisor Fiscal debe incluir en su informe anual un punto 
específico sobre la revisión de la correcta ejecución de los Fondos Sociales.  
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COOTEC reconocerá fondos sociales cuando la Asamblea apruebe la respectiva 
distribución de excedentes por el valor asignado en la distribución de excedentes en la 
Asamblea, más las contribuciones que eventualmente hagan los asociados, más el 
producto de multas establecidas en los reglamentos, más el resultado positivo de 
actividades que se desarrollen para incrementar los recursos, más donaciones 
recibidas con destinación específica a los fondos sociales menos la respectiva 
ejecución de los fondos sociales.  
 
COOTEC, revelará el movimiento anual de cada uno de los fondos sociales detallando     
el saldo inicial, incrementos, desembolsos y saldo a la fecha. 

  
Beneficios a Empleados: Este rubro está conformado por los saldos pendientes de pago 
a los empleados de COOTEC, por conceptos de pagos legalmente establecidos en el 
régimen laboral colombiano: Cesantías, Prima Legal de Servicios, Intereses sobre las 
Cesantías y Vacaciones. Los Beneficios a empleados se causan mensualmente y se 
pagan oportunamente en la fecha legal de pago. La entidad tiene prestaciones extra 
legales contempladas en la convención colectiva de trabajadores y registra beneficios a 
empleados de largo plazo.  

 
Capital social: Comprende el valor de las cuotas que los asociados han pagado a 
COOTEC, en dinero, con el ánimo de proveer capital de trabajo para el desarrollo de su 
objeto social, que, además, sirvan de garantía para COOTEC.  La sumatoria de los aportes 
obligatorios constituye los aportes individuales del asociado y no tienen devolución parcial, 
ni se pueden cruzar con operaciones activas de crédito, mientras el asociado permanezca 
vinculado a la entidad. 
 
Los aportes de los asociados, quedaran directamente afectados desde su origen a favor de 
COOTEC, como garantía de las obligaciones que contraigan con la entidad. Tales sumas 
no podrán ser gravadas por los titulares a favor de terceros, ni embargables y solo podrán 
cederse de acuerdo con las normas vigentes. Se reintegran al momento de la pérdida de la 
calidad de asociados y se les descuenta la parte proporcional de las pérdidas de ejercicios 
anteriores o del ejercicio en curso que no alcancen a ser cubiertas con la reserva para 
protección de aportes si es dado el caso. 

 
Los aportes se presentan: primero el capital irreducible en el Patrimonio como capital 
permanentemente restringido (irreductible) y el exceso como capital temporalmente 
restringido según lo establecen las NIIF para pymes vigentes en territorio colombiano. El 
capital irreductible de COOTEC son tres mil quinientos millones de pesos 
($3.500.000.000). 
 
Los aportes serán devueltos cuando se produzca la desvinculación del asociado. 
“COOTEC” dispondrá de un plazo de treinta (60) días para proceder a la devolución de 
aportes contados a partir de la fecha de aceptación del retiro por el Consejo de 
Administración. 

 



 

 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CESAR 
“COOTEC” 

 
NIT 800.250.449-7 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos 

 

    

24 
 

Reservas y Fondos Patrimoniales: Representan apropiaciones de los excedentes 
conforme a las disposiciones legales y autorizadas por la Asamblea General de asociados: 
 

- Reserva protección de aportes, tiene el propósito de proteger el patrimonio social 
y se constituye mínimo con el 20% de los excedentes de cada ejercicio, de 
acuerdo con las normas vigentes. 

- Fondo de Revalorización de aportes: alimentado por decisión de la Asamblea 
General del remanente del excedente y podrá destinarse para compensar las 
alteraciones del valor real que sufren los aportes por cuenta de la inflación anual 
hasta el límite del IPC. 

- Fondo de Amortización de Aportes: Para readquirir de manera parcial a todos los 
asociados o total a los retirados, el valor de sus aportes. Se alimenta por 
decisión de Asamblea con el remanente de los excedentes y se ejecuta también 
con decisión de Asamblea que podrá otorgar atribución al Consejo de 
Administración para su reglamentación.  

- La Asamblea podrá crear con el remanente del excedente, otras reservas y 
fondos patrimoniales. 

 
Ingresos Ordinarios: Los ingresos son definidos como incrementos en los beneficios 
económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en forma de entradas o 
incrementos del valor de los activos, que dan como resultado aumentos del patrimonio neto 
y no están relacionados con las aportaciones de los asociados a COOTEC. Los ingresos 
ordinarios surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad. 
 
Los ingresos ordinarios están representados principalmente por los intereses de los activos 
financieros calculados por el método del interés efectivo, como resultado de la alta 
colocación de la cartera.   
 
En este grupo también se registra el valor de los ingresos obtenidos por la entidad por 
concepto de rendimientos de capital, los intereses varios y otros rendimientos  a través de 
actividades diferentes a las de su objeto social, como también los ingresos extraordinarios 
originados en la recuperación de costos o gastos en el presente ejercicio, provenientes entre 
otros de: recuperación de activos castigados en ejercicios anteriores; reintegro de deterioros  
creadas en ejercicios anteriores que han quedado sin efecto por haber desaparecido o 
disminuido las causas que las originaron o por ser excesivas o indebidas. 
 
Y por último registra aquellos ingresos recibidos y/o devengado por la entidad por concepto 
diferente a los específicos en las cuentas anteriores, tales como: aprovechamientos, 
subvenciones, reclamos, sobrantes en liquidación de fletes y decoraciones. 
 
Costos Gastos y Pérdidas:  
 
Los gastos ordinarios son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la 
entidad y registra, sobre la base de devengo las sumas o valores en que se incurre durante 
el ejercicio, directamente relacionados con la gestión encaminada a la dirección, 
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planeación, organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad 
operativa debidamente autorizada por la entidad que nos vigila. 
 
Adicionalmente la entidad mostrará como un gasto independiente los gastos en que incurra 
en beneficio de los asociados teniendo en cuenta su naturaleza de economía solidaria 
tales como gastos de educación, solidaridad, recreación, previsión, cultura, obsequios y 
fiestas y gastos similares, así como aparte los gastos de funcionamiento de los órganos de 
administración y control elegidos democráticamente y de los comités nombrados por el 
Consejo de Administración. 
 
Las pérdidas son otra categoría independiente originadas en erogaciones de efectivo o 
disminuciones del patrimonio por deterioros y gastos no relacionados con el objeto social 
de la entidad, tales como pérdida o destrucción de activos, multas, demandas y sanciones 
etc.   
 
Los costos incurridos en la utilización de financiación externa son compensados con los 
ingresos por intereses que nos generan esos mismos recursos. 
 
Partes Relacionadas: La entidad considera partes relacionadas, aquellas personas 
naturales o jurídicas que ejercen control o influencia significativa en la definición de las 
políticas y decisiones de la Cooperativa, así como sus familiares hasta primer grado de 
consanguinidad, primero de afinidad y único civil. COOTEC considera partes relacionadas 
de acuerdo con lo anterior las siguientes: 
 

- El Gerente  
- Los miembros principales del Consejo de Administración 
- Los miembros principales de la Junta de Vigilancia  
- Revisor Fiscal (principal)  
- Oficial de cumplimiento. 
- Los familiares hasta primer grado de consanguinidad, primero de afinidad y único 

civil, (de las personas antes mencionadas). 
 
Fecha de autorización para la emisión de los Estados Financieros: los estados 
financieros deberán ser  autorizados para su emisión por los menos quince días  
calendarios antes,  de la realización de la asamblea general de delegados por el Consejo 
de administración de COOTEC. 
 
Para esta asamblea general de delegados  los estados financieros han sido autorizados 
para su emisión en el acta No. 386 del 22 de Febrero de 2019. 



 

 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CESAR 
“COOTEC” 

 
NIT 800.250.449-7 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos 

 

    

26 
 

NOMBRE DEL BANCO
SALDO DESCONTADO  POR 

EMBARGO
Agrario 23.024.483,07                         
Ganadero 85.837.109,78                         
SALDO EN CUENTAS 

POR COBRAR 108.861.592,85               

NOTA No. 4.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO. 
 
El saldo disponible corresponde a saldos distribuidos así: 
 

Efectivo y equivalente de efectivo 2018 2017 
Caja menor 500.000.00 500.000.00 

Bancos comerciales 308.955.373.83 138.261.243.20 
TOTALES 309.455.373.83 138.761.243.20 

 
El disponible en caja se encuentra debidamente soportado. El saldo en Bancos, está 
compuesto por los valores disponibles en cuentas corrientes y cuentas de ahorro de 
Bancos comerciales. Estas cuentas se encuentran debidamente conciliadas y sus saldos 
contables se encuentran razonablemente presentados, Cuando no se identifica una 
consignación se llevan como un pasivo consignación por identificar sin terceros. 
 
Existe un embargo  interpuesto por la arquitecta: Omaira herrera miranda el cual se revela 
con la NOTA NO. 14 PASIVOS CONTINGENTES, donde se detalla el estado de este 
proceso ejecutivo de naturaleza civil,  con las conclusiones respectivas que amerita el 
caso,  con respecto a este grupo se especifican  los descuentos que se han realizado a las 
cuentas corrientes y de ahorro por este concepto,   saldos que se han cargado a una 
cuenta por cobrar a nombre de la demandante,   en espera que se decida el recurso de 
reposición impuesto en contra de la orden de pago emitida por el juzgado: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA No. 5. CARTERA DE CRÉDITO 
 
Representa las obligaciones adquiridas por los asociados y empleados bajo las distintas 
modalidades de créditos que otorga COOTEC en el giro normal de sus operaciones, las 
cuales están respaldadas con pagarés, codeudores, hipotecas de bienes raíces, seguros 
de vida, aportes y prestaciones sociales. Este rubro está sujeto a deterioros con el fin de 
asumir los posibles riesgos que implica la recuperación de la misma y atendiendo a lo 
estipulado en la Circular Básica Contable de la Superintendencia de la Economía Solidaria 
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y sus posteriores modificaciones.  Contablemente la cartera se califica y Deteriora de 
acuerdo a las instrucciones impartidas en la Circular Básica Contable y Financiera, en su 
Capítulo II emanado por la Supersolidaria de la Economía Solidaria y los marcos de 
referencia específicos establecidos para cada clasificación de cartera Y sus posteriores 
modificaciones.  
 
La recuperación de la cartera se efectúa mediante descuento por libranza y pago directo. 
Los intereses se devengan en forma vencida mensualmente por el método del interés 
efectivo, y de acuerdo los plazos y las líneas se asignan las tasas de interés por parte del 
Consejo de Administración. 
 
 
Clasificación: La clasificación de la Cartera de Créditos está dada en: Créditos de 
CONSUMO, DE VIVIENDA, MICROCREDITOS, Y COMERCIAL, teniendo en cuenta esta 
clasificación COOTEC se ubica en el rubro de los Créditos de CONSUMO, que contempla 
las operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales cuyo objeto sea 
financiar la adquisición de bienes de consumo o el pago de servicios para fines no 
comerciales o empresariales independientemente de su monto. 
 
-  Evaluación de Cartera de Créditos. Hace referencia a una evaluación permanente del 
riesgo de la Cartera de acuerdo a criterios como:  
 

a. Capacidad de pago. 
b. Solvencia del deudor 
c. Naturaleza, liquidez, cobertura, y valor de las Garantías 
d. Servicio de la deuda y cumplimiento de los términos pactados  
e. Número de veces que el crédito ha sido reestructurado y la naturaleza de la 

respectiva reestructuración. (se entiende que entre más operaciones 
reestructuradas se hayan otorgado a un mismo deudor mayor será el riesgo de 
no pago de la obligación). 

f. Información comercial proveniente de centrales de riesgo y demás fuentes de 
que disponga la entidad vigilada. 

g. Reportes a la Superintendencia de la Economía Solidaria de las evaluaciones de 
Cartera. 

h. Calificación de los Créditos por nivel de riesgo de acuerdo a esto nuestra 
Cooperativa “COOTEC” utiliza lo siguiente: 
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CATEGORIA  CONSUMO 

     

Categoría A 0 -   30 Días 

Categoría B 31 -   60 Días 

Categoría C 61 -   90 Días 

Categoría D 91 -  180 Días 

Categoría E     > 180 Días 
 
También es importante tener en cuenta la regla de arrastre, a la que hace referencia la 
Circular Básica Financiera No. 004 del 28 de agosto de 2008 y sus posteriores 
modificaciones, en el caso de una entidad que califique en B, C, D, o en E, cualquiera de 
los créditos de un mismo deudor, deberá llevar a la categoría de mayor riesgo los demás 
créditos de la misma Clasificación otorgados a dichos deudor.    
 
En aplicación de la regla de arrastre, las referencias que se hagan al deudor no se 
entenderán realizadas al codeudor o codeudores que estén vinculados a la respectiva 
operación de crédito. 
 
 
 
Deterioro de la Cartera de Créditos: COOTEC sigue el Capítulo II de la Circular Externa 
004 de 2008 modificado en diciembre del 2014, y sus posteriores modificaciones, el cual 
establece los lineamientos para la administración del riesgo crediticio, el cual comprende 
las políticas, procesos, modelos, provisiones y mecanismos de control que le permitan a 
las entidades identificar, medir y mitigar adecuadamente el riesgo crediticio.  
 
Deterioro de la cartera General:  
 
La Cooperativa tiene constituido un deterioro General de la cartera total  del 1%  sobre el 
total de la misma. 
 
Deterioro de la cartera individual:  
 
 
La entidad mantiene un deterioro individual para protección de sus créditos calificados en 
categorías de riesgo (B, C, D, E) en los siguientes porcentajes: 
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CATEGORIA  CONSUMO PROVISION 

   DIAS   

Categoría A 0 -   30 Días 0% 

Categoría B 31 -   60 Días 1% 

Categoría C 61 -   90 Días 10% 

Categoría D 91 -  180 Días 20% 

Categoría E             181 - 360 Días 50% 

                    >  360 Días                100% 
 
 
 
 
En el caso de los créditos a una sola cuota deberán ser deteriorados al 100% a partir del 
primer día de mora cuando lleguen a presentar incumplimiento en su pago. (Circular 
externa No. 003 del 13 de febrero del 2013, y sus posteriores modificaciones). 
 
NOTA. 
Solo en el caso en que las entidades registren Excedentes Acumulados y excedentes en el 
ejercicio en curso, al corte del mes inmediatamente anterior, estos deterioros se 
constituirán sobre el saldo insoluto de la obligación descontando el valor de los Aportes 
Sociales del respectivo deudor al momento de efectuar el deterioro. En el evento que el 
deudor tenga más de una obligación con la entidad, los aportes sociales serán 
descontados en forma proporcional al saldo insoluto de cada uno de los créditos. 
 
 
Reglas de arrastre: Cuando COOTEC califica en categorías de riesgo B, C, D o E 
cualquiera de los créditos de un deudor, lleva a la categoría de mayor riesgo los demás 
créditos de la misma modalidad de un mismo deudor, salvo que se demuestre a la 
Supersolidaria la existencia de razones suficientes para su calificación en una categoría de 
menor riesgo. La Supersolidaria puede ordenar reclasificaciones y recalificaciones de las 
categorías asignadas por las instituciones financieras. Igualmente podrá ordenar 
recalificaciones de cartera para un sector económico, zona geográfica, o para un deudor o 
conjunto de deudores, cuyas obligaciones deban acumularse según las reglas de cupos 
individuales de endeudamiento.  

 
Intereses Cartera de Créditos: Representa el valor de los intereses devengados por 
COOTEC sobre sus capitales depositados, invertidos o colocados que aún no hayan 
completado su periodo de exigibilidad, o que de haberse producido se encuentren en 
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proceso de cobro. Esta cuenta por cobrar por intereses de la cartera de crédito deberá 
observarse las instrucciones sobre calificación, clasificación y provisión emanadas de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria. Cuando el capital del respectivo crédito ha 
sido calificado de mayor riesgo, igualmente esta cuenta por cobrar se debe reclasificar en 
la categoría de riesgo en que fue calificado su principal. 

 
Deterioro de Intereses de cartera: En aplicación del principio de prudencia, cuando un 
crédito se califique en C o en otra categoría de mayor riesgo, dejaran de causarse 
intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectaran el estado de resultados 
hasta que sean efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro 
correspondiente se efectuará en cuentas de orden. En este caso, se deberá deteriorar la 
totalidad de lo causado y no pagado correspondiente a intereses e ingresos por otros 
conceptos que se generaron cuando el respectivo crédito fue calificado en categorías de 
riesgo A y B.  
 
Castigo de Activos (baja de activos): El castigo registra el valor de los activos que se 
dan de baja porque dejaron de generar beneficios económicos futuros. El castigo 
corresponde a una depuración contable sobre partidas o cantidades registradas en el 
activo consideradas irrecuperables o de no conversión en efectivo, cumpliendo de esta 
manera con la integridad, verificabilidad y objetividad de las cifras reveladas frente a la 
realidad económica de los bienes, derechos y obligaciones existentes. Para el castigo de la 
cartera se debe proceder en primera instancia a la constitución del cien por ciento (100%) 
del deterioro  del valor de los activos correspondiente y haber realizado el debido proceso 
o gestiones de cobro pertinentes probando que son cuentas definitivamente perdidas, 
además de contar con la autorización del Consejo de Administración o por la autoridad 
competente, se procede a realizar la respectiva reclasificación, contabilización de los 
deterioros  y posteriormente castigo de la cartera la cual se decide dar de baja. En caso de 
exclusión o retiro voluntario del asociado, se debe efectuar el cruce de aportes sociales y 
otros valores a favor del asociado retirado; por lo tanto, no puede existir castigo de estas 
operaciones sobre asociados activos. En caso de pérdidas del ejercicio se deberá aplicar 
lo señalado en la Circular Básica Contable y Financiera y sus posteriores modificaciones y 
luego castigar el saldo insoluto de la obligación.  

 
Reestructuraciones: Las reestructuraciones de créditos se llevan a cabo implementando 
diferentes mecanismos, debidamente instrumentados de acuerdo con la normatividad de la 
entidad que nos vigila, que tienen por objeto modificar las condiciones originalmente 
pactadas con el fin de permitirle al deudor la atención adecuada de su obligación ante el 
real o potencial deterioro de su capacidad de pago, dentro de estos mecanismos se 
encuentra la extensión de plazos. En aquellos casos en que como producto de acuerdos 
de reestructuración o cualquier otra modalidad de acuerdo se contemple la capitalización 
de intereses que se encuentren registrados en cuentas contingentes o de los saldos de 
cartera castigada incluida capital, intereses y otros conceptos, se contabilizarán como 
ingreso diferido y su amortización a capital se hará en forma proporcional a los valores 
efectivamente recaudados.  
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Así mismo, para efectos de la estimación del deterioro, los créditos pueden mejorar la 
calificación o modificar su condición de incumplimiento después de ser reestructurados, 
sólo cuando el deudor demuestre un comportamiento de pago regular y efectivo a capital. 
Para este fin, COOTEC ha definido la siguiente política: Cuando el crédito haya sido 
reestructurado se deteriorará su calificación un nivel y mantendrá dicha calificación por un 
período de congelamiento de 2 meses a partir de la fecha de reestructuración y después 
de este período ésta se mejorará en un grado por cada dos pagos oportunos (según plan 
de pagos acordados) en los que se realice abono a capital.  
 
El siguiente es el detalle de la cartera de crédito discriminado por clasificación de cartera, 
interés causado y deterioro individual: 
 

Calificación Capital Interes causado Deterioro Capital Interes causado Deterioro 

A   12.941.819.700,00    607.975.115,00                            -       11.142.159.093,41    650.477.261,14                            -   

B        165.418.777,00      50.976.011,00     32.027.654,00           259.286.092,00      16.708.656,00       2.375.006,00 

C           41.370.560,00        5.084.456,00       4.066.882,00             76.148.291,00        4.786.866,00       5.838.772,00 

D           53.453.073,00        5.343.159,00     10.124.141,00           234.075.815,00      12.338.956,00     39.030.360,00 

E        278.716.365,00      51.585.613,00  243.070.753,00           217.072.033,00      36.362.973,00  173.361.557,00 

TOTALES 13.480.778.475,00     720.964.354,00      289.289.430,00    11.928.741.324,41        720.674.712,14      220.605.695,00    

Año 2018 Año 2017

 
 
 
En el año 2018  se efectuó un  castigo de cartera de crédito a empleados, negado por la 
aseguradora Mapfre, correspondiente al empleado fallecido: Evedauth Ochoa Castrillón 
aprobado por el consejo de administración según acta 373 del 13 de junio de 2018 y 
respaldado por concepto jurídico del abogado José Jaime Padilla Olivella  por la suma de 
$6.229.340. 
 
 El siguiente es el índice de morosidad por edades (Estado general de cartera con ley de 
arrastre): 
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CARTERA DE CREDITO CALIF. PESOS % PESOS %

VENCIMIENTO DE 31 - 60 DIAS B
       165.418.777,00 

1,23%
       259.286.092,00 

2,17%

VENCIMIENTO DE 61 - 90 DIAS C
          41.370.560,00 

0,31%
          76.148.291,00 

0,64%

VENCIMIENTO DE 91 - 180 DIAS D
          53.453.073,00 

0,40%
       234.075.815,00 

1,96%

VENCIEMIENTO DE 181 - 360 DIAS E
       278.716.365,00 

2,07%
       217.072.033,00 

1,82%

TOTAL CARTERA MOROSA 538.958.775,00 4,00% 786.582.231,00 6,59%

TOTAL CARTERA AL DIA   12.941.819.700,00 96,00%   11.142.159.093,41 93,41%

TOTAL CARTERA DE CREDITO 13.480.778.475,00 100,00% 11.928.741.324,41 100,00%

2018 2017

 
 

 
A continuación se detallan las tasas de interés vigente: 
 
 

Plazo 
(meses)

TASA NOMINAL 
MES VENCIDA

TASA 
EFECTIVA 

ANUAL
OBSERVACION

01_108 0,8% 10,03% Empleados
01_72 1,0% 12,68% Educativos

01_108 1,1% 14,02%
Compra de cartera y otros 
beneficios especiales

01 _ 12 1,3 % 16,76%
13  _ 24 1,4 % 18,16%
25 _ 36 1,5 % 19,56%
37 _ 72 1,6 % 20,98%  

 
 

 
NOTA No. 6 CUENTAS POR COBRAR:  
 
 Las cuentas por cobrar representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y 
servicios, como consecuencia de algunas operaciones a crédito  como deudores 
patronales, anticipos de contratos y proveedores, y entre otras cuentas por cobrar. 
Igualmente, registra adelantos de dinero a empleados, asociados, miembros de 
administración y de control de los cuales se espera la legalización de cuentas en breve 
término. Teniendo en cuenta la naturaleza de la partida y la actividad de COOTEC.  
 

Las principales cuentas por cobrar en la entidad son: 



 

 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CESAR 
“COOTEC” 

 
NIT 800.250.449-7 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos 

 

    

33 
 

 
- ANTICIPOS DE CONTRATOS Y PROVEEDORES.: Representa los valores 

entregados por COOTEC a manera de anticipo para la realización de un contrato  a 
sus proveedores en la adquisición de bienes y/o servicios, como lo son anticipos a las 
agencias de viajes por convenios realización de toures, y anticipo por el inicio de la 
obra de remodelación y ampliación de Cootec, entre otros. 

- DEUDORES PATRONALES: Este registro se sucede cuando al corte contable de un 
mes, no se haya recibido el pago institucional por aportes o descuentos de nómina 
etc., quincenal o mensualmente, reconociéndose los hechos económicos dentro del 
principio de realización o causación. 

- OTRAS CUENTAS POR COBRAR: Representa los rubros pendientes de cobro por 
conceptos diferentes a los especificados anteriormente. 

- DETERIORO DE LAS CUENTAS POR COBRAR: Se efectuará utilizando dos 
mecanismos  de deterioro diferentes al  de la cartera de créditos,  se realiza el cálculo 
de las dos opciones así:  

 
 
 
Opción: 1 

Porcentaje  Días de vencimiento 
5%  91 - 180  Días 

10%          180 - 360 Días 
15%      > 360    Días 

 
Opción: 2 

   
                

Porcentaje  Días de vencimiento 
   33%      > 360    Días 

 
 
Y se constituye la de mayor valor.  Teniendo en cuenta que al cabo de tres años deberá 
estar 100% deterioradas 
 
A continuación detallamos de manera individual los deudores de este  grupo: Cuentas por 
cobrar y otras. 
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Cedulas Nombre Concepto  Saldo Deterioro Saldo insoluto

37.722.178   Agencia de Viajes seventour Anticipo de Contratos ( tour) 100.202.989,00 100.202.989,00 -                       

49.718.628   Martinez luz katerine Anticipo de Contratos ( tour) 24.576.000,00   24.576.000,00   -                       

42.493.650   Fernandez Jimenez Fenix Anticipo de Contratos ( tour) 43.629.773,00   43.629.773,00   -                       

77.174.849   Fuentes Barros Kelvin Anticipo de Contratos ( tour) 3.350.000,00     3.350.000,00     -                       

900.284.977 
Construcciones y Suministros 
bendeck Anticipo de Contratos construccion 111.064.221,00 -                   111.064.221,00     

42.491.667   Herrera Miranda Omaira Anticipo de Contratos construccion 706.243.381,00 706.243.381,00     

77.009.444   Cantillo Raudales Jorge

Anticipo de Contratos ( tramite de 
licencia para continuar con la  
construcción ) 10.000.000,00   10.000.000,00       

42.491.667   Herrera Miranda Omaira
Otras cuentas por cobrar ( Registra 
embargo) 108.861.592,85 108.861.592,85     

860.525.148 Fiduprevisora Otras cuentas por cobrar 12.572.197,08   -                   12.572.197,08       

860.003.020 Banco Ganadero Otras cuentas por cobrar 4.299.512,00     4.299.512,00         

860.027.404 Allianz seguro de Vida Otras cuentas por cobrar 9.082.886,00     -                   9.082.886,00         

830.131.993 Efectyvo Ltda Otras cuentas por cobrar 10.957.058,00   10.957.058,00       

42.493.992   Guerra Mier Solfanis abogado cobrro jurídico 6.387.648,00     6.387.648,00     -                       

973.080.847,93  TOTALES  
 
NOTA 7. INVERSIONES DE PATRIMONIO A COSTO HISTÓRICO:  
 
La Cooperativa  para el periodo contable 2018 ya no registra  aportes sociales con 
entidades sin ánimo de lucro,  el Consejo de administración toma la decisión,   de solicitar 
el reintegro de nuestros aportes sociales  acumulados a la fecha con estas  entidades:  la 
equidad seguro de  vida,  la equidad seguros  generales y Coomeva  cooperativa, las 
cuales no estaban aportando ningún benéfico a la cooperativa, adicional a esto  las dos 
primeras entidades  mencionadas,   requerían  de manera obligatoria un aporte anual  
representativo,  a partir del año 2017 en base al tamaño de nuestro patrimonio. 
     
 A continuación se relaciona  el importe de las inversiones detallando los montos para cada 
tipo de título valor que posee señalando el emisor a fecha respectiva:  
 

Emisor 2018 2017 

La equidad Seguros 
generales  

                        
-   

     
3.584.782,00  

La Equidad Seguro de Vida                         
-   

   
18.716.888,00  

Coomeva Cooperativa                         
-   

                         
-   

TOTAL                         
-   

   
22.301.670,00  
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NOTA 8. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:   Representan los bienes tangibles adquiridos 
o construidos que son necesarios para la prestación de los servicios de COOTEC, 
empleados por la entidad en forma permanente, para usarlos en la administración del ente 
económico, que no están destinados para la venta.  
 
Movimiento de la Cuenta Propiedad, Planta y Equipo: 
 

GRUPO Terrenos Edificaciones Construcciones 
en curso

Muebles y 
Equipos

Cómputo y 
Comunicaciones

Maquinaria y 
Equipo

Costo inicial  100.602.800,00  282.404.965,00     91.659.712,00  35.683.660,00     51.867.240,00        7.751.950,00 
Mas: 

Adquisiciones                            -                              -                              -                              -   

Adiciones                            -                              -       59.165.676,00                         -         6.128.506,00                            -   

Revaluaciones                            -                              -                              -                           -                              -                              -   

Menos:
Ventas                            -                              -                              -                           -                              -                              -   

Bajas                            -                              -                              -                           -       12.608.440,00           899.950,00 

Traslados                            -                              -                              -                           -                              -                              -   

Saldo Final  100.602.800,00  282.404.965,00  150.825.388,00  35.683.660,00     45.387.306,00        6.852.000,00 

 
 
 
Movimiento de la Depreciación: 
 

GRUPO Edificaciones Muebles y 
Equipos

Cómputo y 
Comunicaciones

Maquinaria y 
Equipo

Vr. Inicial    12.103.063,35    30.759.582,10     41.637.169,23  5.020.393,33 
Mas:
Gasto         4.034.352,00         2.042.760,00          4.452.193,73       652.800,00 

Menos:
Ventas                              -                                -                                 -                           -   
Bajas                              -                                -          12.608.440,00       899.950,00 

Traslados a                              -                                -                                 -                           -   

Saldo Final.    16.137.415,35    32.802.342,10     33.480.922,96  4.773.243,33  
 
 
Existe amparo para protección de estos activos mediante pólizas con compañías 
aseguradoras que cubren cualquier eventualidad que pudiere ocurrir.  La Propiedad, Planta 
y Equipo de la Cooperativa está libre de todo gravamen. Todos los activos se encuentran 
identificados individualmente y controlados a través del aplicativo. 
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A finales del mes de octubre de 2016, la parte administrativa se trasladó a una casa en 
arriendo  ubicada en la calle 14 no. 19ª3-100 urbanización santa rosa, con el único objetivo 
de construir una nueva sede en beneficio de los asociados.  Para esto se unificaron  los 
dos predios  quedando como única dirección la Calle 16ª NO. 19ª-08 Barrio Dangond.  
 
 
NOTA 9. INTANGIBLES:  
 
Corresponden al reconocimiento del programa,  COOTEC   reconoce como activo 
intangible el  programa que utiliza para sus registros  licencia sicoop web versión básica 
hasta 2.500 clientes con sus respectivos módulos. (Bajo  avaluó técnico del software 
especializado  sobre el valor de mercado por el creador  dueño de la licencia).  Su 
amortización será máximo de 10 años según lo establece el manual de políticas y 
procedimientos contables de la entidad.  
 
 
NOTA No. 10 CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS: 
 
Esta cifra está representada por los sobregiros bancarios y las obligaciones financieras de 
corto y largo plazo, constituidas principalmente con Bancos Comerciales y Cooperativos. 
Ninguna obligación financiera se encuentra en mora y se detallan así: 
 
 

Entidad Pagaré No.  valor del 
credito  Saldo Fecha 

Vencim.
Palzo 
Meses Garantía Tasa efectiva anual

Banco Bogota 257081767 2.740.000.000,00  640.324.462,05     23/02/2020 60 130% vr. Credito DTF+3%

Banco Bogota 455046226 1.100.000.000,00  1.070.570.726,00  03/10/2023 60 130% vr. Credito DTF+4,5%

Coopcentral 22540 1.504.000.000,00  1.358.531.884,00  25/06/2023 60 Saldo DTF+4%

Coopcentral 02110 1.125.000.000,00  864.894.557,00     22/10/2022 60 Saldo DTF+4%

3.934.321.629,05 TOTAL SALDO  
 
 
NOTA No. 11 CUENTAS POR PAGAR:  
 
Registra importes causados que corresponden a la vigencia y que a la fecha se encuentran 
pendientes de pago tales como servicios públicos, servicios de mantenimiento, retenciones 
de impuestos, arrendamientos; los remanentes por pagar corresponden al saldo neto de 
aportes de asociados retirados, y a las devoluciones de saldos descontados de más  a los 
asociados vinculados a Cootec. 
 
 
 
 



 

 

COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL CESAR 
“COOTEC” 

 
NIT 800.250.449-7 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 
Cifras Expresadas en Pesos Colombianos 

 

    

37 
 

 
 
Los 10 principales titulares de cuentas por pagar se detallan así: 
 
 

Cedulas Nombre Concepto  Saldo 

5.030.422            CERVANTES NIEVES ANGEL CAMILO Costos y gastos por Pagar 30.182.917,00    

72.137.474          TORRENEGRA FONTALVO ALBERTO JESUS Remanentes por Pagar 23.877.586,00    

26.861.000          HERRERA DE NORIEGA CARMEN EDILMA Remanentes por Pagar 13.950.802,00    

22.632.733          JIMENEZ CORONADO MAGALYS ISABEL Remanentes por Pagar 13.546.645,00    

800.197.268       
DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 
NACIONALES

 Impuestos por pagar 
(Retención en la  fuente) 13.060.698,00    

49.759.237          CASTAÑEDA ROMERO MARITZA JUDITH Costos y gastos por Pagar 11.000.590,00    

18.970.916          ACOSTA CASTAÑEZ ROGER ENRIQUE Costos y gastos por Pagar 10.002.058,00    

26.876.460          RAMIREZ JIMENEZ PILAR MARIA Costos y gastos por Pagar 9.748.532,00      

800.192.105       RECORDAR PREVISION EXEQ. TOTAL S.A.S Costos y gastos por Pagar 9.255.360,00      

49.745.831          ANGULO LEYVA LUISA MAGINA Remanentes por Pagar 8.623.836,00      

OTRAS CUENTAS POR PAGAR Otras cuentas Por pagar 338.303.477,57 

TOTALES 481.552.501,57  
 
 
 
 
NOTA No. 12 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS: 
 
Registra el valor de los recursos apropiados de los excedentes del ejercicio anterior, por 
decisión de la Asamblea General de delegados y por otros conceptos especificados 
previamente en la reglamentación de los mismos.  Estos fondos son agotables mediante 
destinación específica y están previamente reglamentados por la entidad.  
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Detallamos el movimiento de los Fondos  sociales que existen en la entidad así: 
 

 
 
 
NOTA No. 13  OTROS PASIVOS: 
 
Beneficios a Empleados: Comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la 
entidad proporciona a los trabajadores a corto y largo plazo, a cambio de sus servicios 
(contemplados en la ley laboral y en las convenciones colectivas pactadas con los 
empleados).  
 
 
 
 
 
 

NOMBRE DESTINO S. INICIAL INCREMENTOS UTILIZACION S. FINAL 

F. 
EDUCATIVO 

DIC/2018 

Para financiar educación formal de 
acuerdo a la ley,   y formal e informal 
de acuerdo a los estatutos, fines de la 
cooperativa y el reglamento del fondo 
educativo. 00.00 37.590.492.76 37.590.492.76 

                       
00.00 

F.  DE 
SOLIDARIDAD 

DIC/2018 

Tiene como objetivo expresar su 
solidaridad a los asociados a través 
de: Servicio Básico Funerario y     
Auxilio por calamidad doméstica, de 
acuerdo con el reglamento del fondo 
de solidaridad. 29.466.734.62 280.804.509.73 272.327.800.00 37.943.444.35 

F.  DE 
RECREACION 

DIC/2018 
 

Apoyar  a los asociados en el 
desarrollo de actividades recreativas, 
deportivas  y culturales , tanto 
institucionales como no institucionales 
en concordancia con el reglamento 
del comité de recreación cultura y 
deporte 00.00 50.000.000.00 50.000.000.00 00.00 

F.  DE 
BIENESTRA 

SOCIAL  
   DIC/2018 

 

Este Fondo es para cubrir gastos que 
se generen en materia de Educación 
y Recreación a los asociados de 
COOTEC, con el carácter de 
universalidad. 

0,00 43.976.231.86 43.976.231.86 

 
                     
 
 
 
 

00.00    
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Detallamos los conceptos de la siguiente manera: 
 
 
 
 

Concepto Saldo 

Cesantías   45.797.914,00 

Vacaciones   11.333.630,00 

TOTAL   57.131.544,00  
 
 
 
Ingresos Recibidos Para terceros: Registra los valores recibidos de  los asociados en 
calidad de avances con una destinación específica que es la de cubrir  el valor del  seguro 
del crédito y aportes con la Aseguradora MAFPRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A,  
asegurando el valor de  los préstamos concedidos a cada asociado en caso de muerte o 
incapacidad total o permanente. 
 
A continuación se detalla  los porcentajes que se le  aplican al valor del crédito otorgado al 
asociado teniendo en cuenta el plazo en meses:  
 
           

Plazo 
(meses) 

% Deducido Vr. Del 
credito Otorgado 

1_12 1,0 
13_24 1,5 
25 _36 2,2 
37_ 48 3,6 
49 _60 4,0 

 61 _108 4,5 
 
 
 
NOTA No. 14. PASIVOS CONTINGENTES:  
 
En cumplimiento con la norma vigente y manual de políticas y procedimientos contables se 
revelan los  pasivos contingentes:  
 
Cootec afronta un proceso ejecutivo de naturaleza civil  No.2018-00092  en el juzgado 2 
civil del circuito de Valledupar, interpuesta por la arquitecta Omaira Herrera  Miranda el 
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cual inició el 22 de Agosto de 2018, la orden  de  pago expedida por este mismo juzgado  
asciende a la suma exacta de $518.016.994.   El análisis y juicio por parte de nuestro 
abogado,  José Jaime Padilla,  portador de la tarjeta profesional No. 193211-C.S.J 
concluye: Bajo la premisa de que la Contratista demandante no tiene el soporte de los 
valores expuestos en la demanda,  que no cumplió con levantar actas parciales bajo la 
supervisión del interventor; y que lo eventualmente adeudado resulta ínfimo frente a sus 
pretensiones, la probabilidad de que la entidad Cootec resulte exonerada en la demanda, 
es suficientemente alta como para no provisionar financiera y contablemente dicho pago. 
 
 
La cooperativa contrató un  peritaje de un arquitecto independiente a la contratista y al 
interventor,  el señor William Daza Flórez, con el fin de determinar  o cuantificar los valores 
unitarios de los construido hasta la fecha, teniendo en cuenta los precios contratados, y el 
resultado fue un total de $720.714.267 (total costos directos + A.I.U), de los cuales, reitero, 
Cootec ha pagado $706.400.000 resultando un faltante por pagar igual a $14.314.267.   
 
Actualmente el proceso está en el despacho del Juez a espera de que decida un recurso 
de reposición impuesto en contra de la orden de pago por la suma de $518.016.994 
millones de pesos que emitió el juzgado , sin que en la demanda como ya se había 
mencionado estén los soportes suficientes  para reclamar dicho valor.  
 
De lo anterior expuesto, la entidad concluye que  no es necesario registrar un pasivo 
contingente, por  cuanto dos conceptos profesionales  e independientes han expresado 
que son ínfimos las probabilidades de que la cooperativa pierda judicialmente este 
proceso. 
 
 
 
NOTA No. 15. PATRIMONIO. 

Capital Social :  En efecto, el Decreto 2496, en su artículo 3º, adiciona dos capítulos al 
Decreto 2420 de 2015, en los cuales regula lo concerniente a las normas de información 
financiera aplicables a los preparadores de información financiera vigilados por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, y el tratamiento como patrimonio de los 
aportes sociales en las entidades de naturaleza solidaria, Dispone que para la preparación 
de los estados financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza 
solidaria darán a los aportes sociales el tratamiento previsto en la Ley 79 de 1988, es decir, 
que los aportes sociales tienen carácter patrimonial en su totalidad. 

- Capital permanentemente restringido: El monto mínimo de aportes sociales no 
reducibles,  son tres mil quinientos millones de pesos ($3.500.000.000). 
   

- Capital Temporalmente restringido: Los aportes sociales se reintegran al 
momento de desvinculación del asociado por cualquier causa siempre que con su 
retiro no se afecte el monto mínimo de aportes sociales no reducibles (capital 
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permanentemente restringido) señalado precedentemente y previa deducción de 
pérdidas proporcionales que no alcancen a ser cubiertas por la reserva para 
protección de aportes al corte del mes inmediatamente anterior al cual se produjo el 
retiro. El valor neto resultante se aplica a las obligaciones que el ex – asociado 
tenga pendientes de pago con COOTEC y el remanente se reintegra en los plazos 
señalados en el estatuto. La retención proporcional de pérdidas se destina a 
disminuir las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores o del ejercicio.  

 
A continuación se detalla el movimiento de la cuenta de capital social:  
 
 

APORTES Año 2018 Año 2017 

Saldo inicial   9.122.413.126,20  
       

8.710.837.118,00  
Aportes 
efectuados  2.148.330.926,00  

       
1.825.284.594,20  

Revalorización                           -                                    -   

Devoluciones   1.629.093.513,20  
       

1.413.708.586,00  

Saldo Final   9.641.650.539,00  
       

9.122.413.126,20  
 
 
 
Reserva Protección Aportes. Representa el valor apropiado de los excedentes, o 
resultado positivo, conforme a disposiciones legales con el propósito de proteger el 
patrimonio social o fondo mutual. El único objetivo de la constitución de esta reserva, es 
con fines de absorber pérdidas futuras.  
 
Fondos de Destinación específica: dentro de este grupo está contenido un fondo 
especial  que contempla  La ley 79 de 1988 establece en el artículo 10 la posibilidad de 
prestar servicios a terceros, caso en el cual los excedentes obtenidos deben ser llevados a 
este  fondo especial en el patrimonio no susceptible de repartición.  La Cooperativa presta 
servicios a terceros (otorga créditos a sus empleados).   
 
Excedentes Y / O Perdida  del Ejercicio:  
 
Es el resultado de las operaciones correspondientes a los ingresos menos los costos y 
gastos del ejercicio en curso. El Ejercicio económico de la Cooperativa es anual y en 
consecuencia se cierra a diciembre 31 de cada año produciendo a esta fecha el corte de 
cuentas. El estado de situación financiera y el Estado de resultados integral se presentan 
en primera instancia a la aprobación por parte del Consejo de Administración y 
posteriormente a la aprobación de la Asamblea. 
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De conformidad con lo establecido en los artículos 10, 54 y 55 de la Ley 79 de 1988. Las 
cooperativas deberán aplicar sus excedentes de cierre de ejercicio teniendo en cuenta el 
siguiente procedimiento: 

Una vez se obtenga el resultado en el balance al cierre de un ejercicio, se debe deducir la 
parte de los excedentes obtenidos de operaciones con terceros en concordancia con el 
artículo 10 de la Ley 79 de 1988, cuando se prestan servicios a no asociados, para obtener 
el excedente neto y proceder de conformidad con los artículos 55,54 y 56 de la Ley 79 de 
1988. Al excedente neto obtenido, se le debe aplicar lo dispuesto en el artículo 55 de la 
Ley 79 de 1988, así: 

• Para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, si las hay. 
• Para restablecer la reserva de protección de aportes sociales, si esta se ha 

empleado anteriormente, hasta el nivel que tenía antes de su utilización. 

Si se ha cumplido con lo anterior o no es necesario llevarlo a cabo, el reparto o distribución 
del excedente neto se debe hacer de la siguiente manera, en aplicación de lo dispuesto en 
el artículo 54 de la mencionada ley: 

Mínimo un 20% para la reserva de protección de aportes sociales. 

Mínimo un 20% para el fondo de educación (fondo pasivo agotable). 

Mínimo un 10% para el fondo de solidaridad (fondo pasivo agotable). 

Deducido lo anterior se obtiene el remanente a disposición de la Asamblea General, la cual 
determina su aplicación total o parcial a una o varias de las destinaciones siguientes: 
 

k Destinándolo a la Revalorización de Aportes sociales, tomando en cuenta las 
alteraciones en su valor real. 

k A la creación o fortalecimiento de Fondos Especiales para financiar la 
prestación de servicios comunes y de interés para todos los asociados, 
particularmente en el campo de seguridad social. 

k A la creación y mantenimiento de un Fondo especial para amortización 
parcial o total de aportes sociales de los Asociados. 

 
 No obstante lo indicado, se establecen las siguientes normas de excepción para la 
aplicación de excedentes: 
 

• Si el Balance presenta pérdidas de ejercicios anteriores, el excedente se aplicará en 
primer término a compensarlas; 
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• Si la Reserva de protección de aportes sociales se hubiese empleado para 
compensar pérdidas, el excedente se aplicará en primer término Para volver dicha 
reserva al saldo que tenía antes de ser utilizada para el fin mencionado. 

 
 
 
La Asamblea General tiene facultad para crear otras Reservas o fondos, con fines 
determinados en forma transitoria o permanente, cuando lo estime conveniente. 

Es necesario precisar que la base para tributar  a la tarifa única  del 20%  de que trata el 
art. 19-4 del estatuto tributario y sus posteriores modificaciones, es el excedente neto a 
aplicar, es decir, el que se pone a disposición de la asamblea para efectos de lo dispuesto 
en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988.  

Lo anterior, en concordancia con el artículo 10 de la Ley 1066 de 2006, que adicionó el 
numeral 4 del artículo 19 del Estatuto Tributario, reiterando que el cálculo del beneficio 
neto o excedente se realizará de acuerdo a como lo establezca la ley y la normatividad 
cooperativa vigente. 
 
 

APLICACIÓN DE EXCEDENTES DEL EJERCICIO AÑO 2018 

TOTAL EXCEDENTES DEL EJERCICIO PARCIAL 68.335.865,72 

Exc. de operaciones con terceros  (aplicación del artículo 10 - Ley 
79/88)   

   
(7.134.523,00) 

TOTAL EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR   61.201.342,72 

Aplicación del artículo 54 de la Ley 79 de 1988     

Reserva Protección de Aportes         ( 20% ) 
 
(12.240.268,54)   

Fondo de Educación                        ( 20% ) 
 
(12.240.268,54)   

Fondo De Solidaridad                       ( 10% ) 
   
(6.120.134,27) 

 
(30.600.671,35) 

EXCEDENTES A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA   30.600.671,37 
Fondo de Recreación 15.000.000,00   
Fondo de Bienestar social 15.600.671,37   

Ley 1819 de 2016 Reforma Tributaria ( Del excedente del Ejercicio_ 
2018 ) :    13.667.000,00 

1- Programas en  instituciones de Educación superior 
públicas autorizadas por el Ministerio de Educación 
Nacional 5%     3.417.000,00    
2- Dirección  de Impuestos  y Aduanas Nacionales 15%   10.250.000,00    
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Efecto Neto de la Adopción de la NIIF para PYMES: Al primero de enero de 2016 en el 
estado de situación financiera de apertura se efectuaron los siguientes ajustes que 
afectaron los RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES (Ganancias Acumuladas): 
 
 
 
 

GANANCIAS                 
314,182,420.63 

Valorizaciones de propiedad planta y Equipo                 
193,662,995.67 

Valorizaciones de Inversiones  
12,008,756.00 

Depreciación de Edificaciones                   
85,670,668.96 

Reconocimiento del programa de Contabilidad Sicoopweb                   
22,840,000.00 

PERDIDAS                   
13,078,392.64 

Reconocimiento de la nueva Depreciación del Edificio  a 70 años                    
4,034,356.64 

Por ser bienes no materiales se dio de baja Arte y Cultura                    
6,760,000.00 

Amortización de programa reconocido Sicopweb                    
2,284,036.00 

SALDO TOTAL DE LA CUENTA       
301,104,027.99 

 
 
 
NOTA 16: INGRESOS ORDINARIOS:  
 
 
Están constituidos en su mayoría por  el valor de los intereses (remuneratorios y 
moratorios) ganados exclusivamente a través de los créditos otorgados a los asociados, 
dentro de este grupo encontramos los Ingresos  por valorización de Inversiones, que 
registra las valorizaciones certificadas en el periodo por las entidades a las que estamos 
asociadas ( inversiones) , los ingresos Financieros originados por los rendimientos en la 
cuentas de ahorro, diversos ( registran saldos de menor cuantía) estos dos últimos  ahora 
llamados servicios diferentes al objeto social, los Ingresos por Recuperaciones,  que para 
este caso suma los valores por concepto de recuperación por incapacidades de los 
empleados. 
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CONCEPTO 2018 2017 

Ingresos por venta de bienes y 
servicios   2.173.198.129,00    2.025.023.456,23  
Ingresos por valorizacion de 
Inversiones  

                              
-   

          
2.504.883,00  

Ingresos Financieros           
3.520.782,14         10.049.959,33  

otros Ingresos           
1.698.033,01  

          
3.185.101,59  

Incapacidades           
2.631.155,00  

          
9.499.533,00  

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS   2.181.048.099,15    2.050.262.933,15  
 
 
NOTA 17 - COSTOS POR ACTIVIDAD FINANCIERA:  
 
Registra el valor de los costos incurridos por la entidad para la obtención de los ingresos 
en la intermediación financiera, (Interés de sobregiro,  y demás Intereses por créditos con 
las entidades bancarias). 
 
NOTA No. 18. GASTOS ORDINARIOS: 
 
Son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de la entidad, 
correspondiente a las vigencias y  se registran sobre la base de causación, las sumas o 
valores en que se incurre durante el ejercicio, directamente relacionados con la gestión los 
gastos por beneficios a empleados , gastos generales,  los gastos por deterioro para cubrir 
contingencias de perdidas probables,  depreciaciones por el desgaste de los bienes por su 
uso  durante el ejercicio, gastos amortización y agotamientos, se efectúan obedeciendo las 
instrucciones impartidas para los intangibles en las NIIF para pymes vigentes en territorio 
Colombiano y  por último los gastos Financieros, que representan el servicio que nos 
prestan las entidades financieras. 
 
 
 Los beneficios a empleados y gastos generales se detallan así: 
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-Beneficios a empleados. 
 
 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 2018 2017 

Sueldos 
     

473.495.530,00  
     

428.791.127,00  

Horas Extras 
       

62.574.395,00  
       

56.361.872,00  

Auxilio De Transporte 
   

2.058.258,00  
         

1.931.619,00  

Cesantías 
       

47.367.984,00  
       

43.902.609,00  

Intereses De Cesantías 
         

5.652.756,00  
         

5.216.529,00  

Prima Legal 
       

47.371.601,00  
       

43.926.543,00  

Vacaciones 
       

46.771.318,00  
       

44.442.425,00  

Prima Extra_legal 
       

44.361.942,00  
       

41.585.158,00  

Bonificaciones 
         

9.600.000,00                            -   

Dotaciones 
       

10.872.000,00  
       

10.087.833,00  

Aportes A Salud 
       

49.941.240,00  
   

46.872.514,00  

Aportes A Pensión 
       

59.120.587,00  
       

55.695.443,00  

Aportes a A.R.P. 
         

3.066.700,00  
         

2.882.454,00  

Aportes a CCF 
       

23.445.300,00  
       

22.032.436,00  

Aportes I.C.B.F 
       

17.585.200,00  
       

16.525.350,00  

Aportes Sena 
       

11.728.000,00  
       

11.018.500,00  

TOTALES      915.012.811,00       831.272.412,00  
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- Gastos generales. 

 
Gastos Generales 2018 2017 

Honorarios 5.316.072,00 4.296.574,00 

Arrendamientos 20.995.500,00 18.637.500,00 

Seguros 1.906.898,00 891.639,00 

Mantenimiento y Repar. 18.452.650,00 21.694.626,00 

Aseo y Elementos 3.694.282,00 2.868.250,00 

Cafetería 32.532.485,13 25.638.607,00 

Serv. Púb. Agua  1.371.983,00 1.602.482,00 

Serv. Púb.  Aseo 315.730,00 917.350,00 

Serv. Púb.  Energía Elec. 13.017.210,00 12.374.370,00 

Serv. Púb.  Teléfono 9.313.389,00 12.633.908,00 

Serv. Púb.  Gas 342.322,00 344.174,00 

Impuesto Predial 1.722.108,00 1.836.830,00 

Impuestos Varios 2.468.706,00 4.855.894,00 

Impuesto Cuatro x mil 24.859.940,00 25.638.189,08 

Transporte 10.324.250,00 12.635.900,00 

Papelería y Útiles 14.817.420,00 12.805.567,00 

Fotocopias 219.200,00 328.820,00 

Publicidad 29.390.933,00 17.004.205,00 

Suscripciones 699.000,00 1.294.900,00 

Directivos 8.607.509,00 6.621.659,00 

Legales 2.173.095,00 2.907.750,00 

De Viajes 254.539.998,00 224.831.165,00 

De Asamblea 19.174.930,00 40.174.226,00 

Servicios Temporales 50.688.000,00 47.916.000,00 

Contribuciones y Afil. 20.976.727,00 11.297.311,00 

Gastos F. Solidaridad 0,00 20.000.000,00 

Gastos F. de Recreación 40.000.000,00 40.000.000,00 

Gastos F. de Bienestar 40.000.000,00 40.000.000,00 

Gtos varios 89.720.541,07 30.033.592,99 

TOTALES           717.640.878,20            642.081.489,07  
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NOTA 19. PARTES RELACIONADAS: 
 
La naturaleza de la entidad, implica que COOTEC presta servicios y otorga beneficios a 
todos sus asociados y esto incluye aquellos  que ejercen el control o influencia significativa 
en la definición de las políticas de la entidad y su ejecución (como lo establece el manual 
de políticas y procedimientos contables).  Durante el año  2018 las operaciones con las 
partes relacionadas se efectuaron en las mismas condiciones   A continuación detallamos 
los montos globales de estas operaciones relacionando su respectivos conceptos. 
 
 
 

CEDULA APELLIDOS Y NOMBRE CARGO PARENT.
VIATICOS Y 

TRANSP.

AUXILIO + 
EVENTOS 

RECREATIVOS SALARIOS TOTAL DESEMB.
CREDITOS 
OTORG.

12.719.206 RAMIREZ MOLINA BENITO C_ADCION 21.892.000   390.000      -                22.282.000   -                

12.520.672 MARTINEZ PINEDA ALBERTO C_ADCION 4.232.667     1.180.000   -                5.412.667     13.000.360   

49.784.312 MARTINEZ CONTRERAS MAGRED ASOCIADA HIJA -                -              -                -                1.200.870     

77.090.366 MARTINEZ CONTRERAS ANGEL ASOCIADA HIJO -                200.000      -                200.000        -                

15.172.419 ARIZA ROMERO DIXON  L. ASOCIADO YERNO 210.000        3.010.000   -                3.220.000     13.000.777   

77.101.935 MARTINEZ CASTAÑEZ YEN C_ADCION 7.693.333     90.000        -                7.783.333     20.850.702   

32.765.410 BARAHONA RIOS KATTY ASOCIADA ESPOSA -                -              -                -                4.432.255     

26.733.488 DEL PORTILLO BOLAÑOS MAVIS C_ADCION 7.510.499     490.000      -                8.000.499     30.002.280   

26.733.488 DEL PORTILLO BOLAÑOS MAVIS ASOCIADA HERMANA -                -              -                -                -                

5.091.867 SUAREZ GOMEZ CLEMENTE C_ADCION 7.348.222     569.996      -                7.918.218     12.851.298   

49.745.557 ACOSTA CASTAÑEZ YENITH  M. ASOCIADA ESPOSA -                -              -                -                -                

77.005.327 BERMUDEZ CAMARGO HERMES J . VIGILANCIA 7.324.222     -              -                7.324.222     12.052.622   

77.013.195 CORZO GONZALEZ NICOLAS DE J . VIGILANCIA 5.198.222     300.000      -                5.498.222     -                

27.764.638 MUÑOZ BENAVIDES MARIELA J . VIGILANCIA 13.951.222   1.204.555   -                15.155.777   13.397.166   

18.912.532 ABELLO GUERRERO PAULO ASOCIADO ESPOSO 111.111        -              -                111.111        8.000.990     

77.153.748 PALMERA CARRASCAL ALDEMAR R_FISCAL 6.513.329     -              71.870.512   78.383.841   -                

77.152.825 PALLARES ARRIETA JAVIER S. GERENTE 22.517.550   1.670.000   76.186.271   100.373.821 38.500.592   

49.794.987 GUERRA GOZALEZ MARIA JOSE AUX. CARTERA ESPOSA 12.250.107   1.670.000   50.930.791   64.850.898   32.000.000   

1.065.567.084 BERTTY SIERRA JULIO JOSE

OF. DE 
CUMPLIMIENTO 
RETIRADO 2.879.667     470.000      25.188.274   28.537.941   -                

7.571.595 ESCALONA LOPESIERRA LUDWIN

OF. 
CUMPLIMIENTO 
ACTUAL 1.948.888     -              5.326.982     7.275.870     -                

18.913.661 ESCALONA TIVAR RAFAEL ASOCIADO PADRE -                -              -                -                10.000.789   

121.581.039 11.244.551 229.502.830 362.328.420 209.290.701 TOTALES  
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NOTA 20 - GESTION DE RIESGOS: 
 
El objetivo es mantener en COOTEC una cultura de administración y control de riesgos, 
dentro de márgenes razonables y medibles de exposición, previniendo impactos negativos. 
 
El sistema general de riesgo cumple con los estándares exigidos por la Superintendencia 
de Economía Solidaria y se encuentra alineado con el perfil de riesgo definido por El 
Consejo de Administración COOTEC, preservando buenos estándares financieros y de 
riesgo que generen confianza a nuestros asociados. 
  
Con el fin de definir las estrategias, COOTEC realiza análisis de riesgos a través de 
metodologías internas que incluyen estadísticas, tasas, impactos sobre los excedentes 
esperados, además del análisis de mercado actual y potencial. 
 
Entre los diferentes riesgos a que se encuentra expuesto COOTEC, los más importantes 
son: 
 
v Riesgo de Crédito y/o de Contraparte: El riesgo crediticio es la posibilidad de que 

una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos, como 
consecuencia de que sus deudores falten en el cumplimiento oportuno o cumplan 
imperfectamente los términos acordados en los respectivos contratos. COOTEC 
cuenta con un modelo evaluación interno de iniciación y otorgamiento de créditos, 
que se emplea como una herramienta en el proceso de toma de decisiones de 
aprobación o rechazo de créditos. COOTEC posee la información suficiente para 
evaluar el nivel de endeudamiento del asociado.  

 
v Riesgo de Mercado: Posibilidad de que un establecimiento de crédito incurra en 

pérdidas y se disminuya el valor de su patrimonio técnico como consecuencia de 
cambios en el precio de los instrumentos financieros en los que la entidad mantenga 
posiciones dentro o fuera de balance. Estos cambios en el precio de los 
instrumentos pueden presentarse como resultado de variaciones en las tasas de 
interés, tipos de cambios y otros índices. El consejo de Administración es quien 
tiene la facultad para el cambio de tasas de interés teniendo en cuenta el balance 
periódico de los estados financieros y la conveniencia de estas para la estabilidad 
financiera de la cooperativa, las cuales conserven  la línea por debajo de las tasas 
de interés  del mercado.   
 

v Riesgo de tasa de interés: COOTEC hace sus créditos acorde con las tasas de 
interés por debajo de las tasas de interés del sector financiero, para créditos de 
consumo  con libranza y sin libranza  la  tasa es  fija, las cuales son revisadas y 
ajustadas por decisión del Consejo de Administración. COOTEC cuenta con   
endeudamiento con terceros. 
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v Riesgo de Liquidez: El Riesgo de Liquidez se define como la contingencia que la 

entidad incurra en pérdidas por la venta de activos a descuentos inusuales, con el 
fin de disponer rápidamente de los recursos necesarios para cumplir con sus 
obligaciones contractuales.  
 

v Riesgo Operativo y Legal: Se entiende como la posibilidad de incurrir en pérdidas 
por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la 
tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos. Esta 
definición incluye los riesgos legales, de custodia y reputacional asociados a tales 
factores. COOTEC cuenta actualmente con un software integrado y en línea que 
permite mantener actualizada la información y generar los reportes exigidos por las 
entidades que nos supervisan y vigilan. Igualmente COOTEC cuenta con Estatutos 
y Reglamentos de sus servicios y beneficios los cuales son conocidos y 
actualizados permanentemente por sus empleados. Se cuenta con una Revisoría 
Fiscal que hace visitas y vela por el cumplimiento de las normas legales. 

 
v Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: El marco legal 

sobre el tema de prevención y control de lavado de activos y financiación del 
terrorismo LA/FT, tiene como base fundamental las políticas, normas y 
procedimientos consagrados en la Circular Básica Jurídica No. 007 de 2008, de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria, y sus posteriores modificaciones,  
COOTEC cuenta con políticas de LA/FT, su cumplimiento se verifica mediante 
mecanismos y procedimientos adecuados de control interno que le permiten mitigar 
el riesgo legal, reputacional y de contagio. Como medidas adicionales para mitigar el 
riesgo se realizan publicaciones periódicas y se envían por correo electrónico a 
todos los empleados sobre temas relacionados con el lavado de activos, además se 
realizan capacitaciones periódicas a los empleados y directivos. 

 
 
GOBIERNO CORPORATIVO 
 
De acuerdo con lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera No 004 de 2008, 
y sus posteriores modificaciones,  las entidades del sector solidario, deberán revelar las 
gestiones realizadas sobre los siguientes temas: 
 
v Consejo de Administración y Alta Gerencia: El Consejo de Administración y la 

Junta de Vigilancia están plenamente informados sobre las responsabilidades que 
implica el manejo de los diferentes riesgos y están enterados de los procesos y de la 
estructura del negocio. Lo anterior es discutido en las reuniones ordinarias de cada 
uno de los entes. El Consejo de Administración y la Gerencia, determinan las 
políticas y el perfil de riesgos de la entidad, siguiendo los límites establecidos en los 
diferentes reglamentos. 
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v Políticas y División de Funciones: COOTEC cuenta con diferentes comités 
creados por el Consejo de Administración: Comité de Evaluación de Cartera,  comité 
de riesgo, comité de crédito, de educación,  comité técnico de elección y escrutinio, 
comité de actas, de recreación y deporte,  Los reglamentos que rigen estos comités 
son aprobados por El Consejo de Administración y difundidos a todos los 
interesados. 

 
v Reportes: El Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia reciben información 

constante de los diferentes comités de la entidad y de la gerencia, al mismo tiempo 
que conocen el desarrollo financiero COOTEC. Cuenta también con los informes 
que emite la Revisoría Fiscal. 

 
v Infraestructura Tecnológica: COOTEC cuenta con una infraestructura tecnológica 

que le permite administrar los diferentes procesos en el desarrollo de su objeto 
social. Se cuenta con un plan de contingencias que permanentemente se está 
actualizando.  

 
v Medición de Riesgos: La entidad ha avanzado en los procesos de identificación y 

medición de los diferentes riesgos. Se cuenta además con comités que evalúan 
permanentemente los riesgos y toman los correctivos necesarios para lograr un 
desempeño seguro y confiable, tal como se explica en las políticas y división de 
funciones.  

 
v Estructura Organizacional: El máximo órgano de dirección es la Asamblea 

General de delegados, compuesta por delegados elegidos por los asociados de 
COOTEC. Esta Asamblea es la encargada de elegir  el Consejo de Administración, 
el cual se encarga de definir las políticas y directrices de la entidad. Cuenta también 
COOTEC con una Junta de Vigilancia y una Revisoría Fiscal elegidas igualmente 
por la Asamblea General de delegados. El Consejo de Administración es el 
encargado de elegir al Gerente y éste a su vez es el encargado de ejecutar las 
políticas y decisiones que emita El Consejo de Administración. COOTEC tiene 
definidas responsabilidades para cada sección: Contabilidad, Social, Financiero, 
Auditoría Interna quienes se integran a través de la Gerencia y son independientes 
entre sí. 

 
v Recurso Humano: COOTEC cuenta con personal calificado y permanentemente 

capacitado en temas administrativos y acordes con el área que desempeña. Los 
responsables de cada área son profesionales. 

 
Las personas involucradas en el análisis, medición y gestión de riesgos poseen la 
experiencia, formación profesional y aptitudes necesarias para el ejercicio de sus funciones 
de manera calificada. 
 
v Verificación de Operaciones: COOTEC cuenta con mecanismos de seguridad 

óptimos que permiten mantener la contabilidad oportuna, cuenta además con una 
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Revisoría Fiscal que apoya en todo momento a la entidad en temas relacionados 
con las normas legales vigentes. La labor realizada por la Revisoría Fiscal hace que 
estén al tanto de las operaciones realizadas y efectúen revisiones y 
recomendaciones permanentes para mejorar los procesos internos, los mecanismos 
de control y de establecimiento de alarmas tempranas para evitar riesgos.  
 
 


