
 

 

 

CERTIFICADO DE ESTADOS FINANCIEROS 

A 31 DE DICIEMBRE 2022. 

Cooperativa de padres y vinculados al colegio Santa María  

COOPSANTAMARIA 

 

Los suscritos, Representante legal y contador público de Coopsantamaria, en nuestra calidad de 

administradores de la Cooperativa COOPSANTAMARIA, declaramos que se han preparado un juego 

completo de Estados Financieros que incluye: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, 

estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo y sus correspondientes revelaciones a 

diciembre 31 de 2021. Con base a la ley 1314 de 2009, reglamentada, entre otros, por el decreto 3022 de 

diciembre 27 de 2013, la NIIF para Pymes y del decreto único reglamentario 2420 de 2015, las cuales son 

los modelos contables que deben aplicar en Colombia todas las personas naturales y jurídicas 

clasificadas en el grupo 2. 

 

Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados uniformemente con los 

del año inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera de la Cooperativa a 

diciembre 31 de 2022; así como los resultados de sus operaciones y demás. 

 

a.- Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros de contabilidad y los auxiliares respectivos. 

b.- No se presentaron irregularidades que involucren a los 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, pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones 

registrados de acuerdo con corte de documentos. 

d.- Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos, 

han sido reconocidos en ellos. 

e.- Todos los hechos económicos realizados por la Cooperativa, se ha registrado, clasificado, descrito y 

revelado de forma correcta. 

f.- No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajustes o revelaciones 

en los estados financieros. 

g.- Se deja constancia que los estados financieros a 31 de diciembre de 2022, fueron publicados en la 

página www.csm.edu.co en la sección de asociados. 

 

Dado en Bogotá D.C., a los 09 días de marzo de 2022. 

 

 

 

 

 

 

VERONICA MARIANA CASTRO                                                   DUBAN YAMID FUERTES YEPES 

      Representante Legal                                                                Contador Público 

                                                                                                                         T.P. 300508-T 

        Original Firmado                                                                       Original Firmado 



31 de Diciembre de 31 de Diciembre de Variacion Variacion 
2022 Acumulado 2021 Acumulado Absoluta 2022-2021 Relativa 2022-2021

      

183.925.575 80.092.941 103.832.635 130%
16.733.572 305.397.672 -288.664.100 -95%

227.832.086 203.156.858 24.675.228 12%
Interes cartera credito 2.603.161 665.240 1.937.921 291%

-2.203.650 -194.193 -2.009.457 1035%
-4.228.524 -2.801.412 -1.427.112 51%

337.778 239.437 98.341 41%
769.875 135.162 634.713 470%

425.769.873 586.691.705 -160.921.831 -27%

195.020.337 76.984.516 118.035.821 0%
160.000 1.000.000 -840.000 -84%

195.180.337 77.984.516 117.195.821 0%
620.950.210 664.676.220,72 -43.726.010 -6,6%

-                                        -                                     

40.000 0 40.000 100%
819.000 531.456 287.544 54%

9.365.128 16.298.086 -6.932.958 -43%

10.224.128 16.829.542 -6.605.414 -39%

10.224.128 16.829.541,89 -6.605.414 -39%
-                                        -                                     

665.151.891 687.559.170 -22.407.279 -3%
Resultado Ejercicios Anteriores -29.193.618 -6.158.310 -23.035.308 374%

-25.232.190 -33.554.161 8.321.971 -25%

610.726.082,49 647.846.698,83 -37.120.616 -6%
620.950.210 664.676.241 -43.726.030 -7%

-                                    20                                  

-422.852.423 -280.141.374 -142.711.049 51%
422.852.423 280.141.374 142.711.049 51%

                                                                                                                                                                                              

T.P. 99039-T  

Revisor Fiscal
WILSON HERNÁN ARIAS

Original Firmado
Original Firmado

DUBAN YAMID FUERTES YEPES
Contador Publico

T.P. 300508-T  

Original Firmado

Delegado por Revisar Auditores Ltda.

VERONICA MARIANA CASTRO 
Gerente

Cuentas por cobrar 5

Efectivo y equivalentes al efectivo
3

Cartera de Credito 4

4
4

Deterioro Individual
Deterioro General

4

Efectivo Restringido

COOPERATIVA DE PADRES DE FAMILIA Y VINCULADOS
CON EL COLEGIO SANTA MARIA "COOPSANTAMARIA"

Nit. 830-110-628-8 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A Diciembre 31 de 2022 - 2021
(valores expresados en pesos colombianos)

3
Activos corrientes
ACTIVOS

Nota

Total activos corrientes

Activos no corrientes

15
15

Total deudoras contingentes

Total pasivos y patrimonio 

Total activos no corrientes

Cartera de Credito 4
Propiedades, planta y equipo 6

8
Otros pasivos financieros

Total activos 
1

PASIVOS Y PATRIMONIO

Total pasivos corrientes

Pasivos corrientes
Cuentas comerciales por pagar 8
Pasivos por impuestos corrientes

Aportes Sociales 10

Otros activos

Total acreedoras contingentes

10
10

Total patrimonio 

Total pasivos 

Resultado del Ejercicio

7

9

2
Patrimonio 



31 de Diciembre de 31 de Diciembre de Variacion Variacion 
Nota 2022 Acumulado 2021 Acumulado Absoluta 2022-2021 Relativa 2022-2021

      

Ingresos de actividades ordinarias 11 37.557.665 29.734.190 7.823.475 26%

Ganancia bruta 37.557.665 29.734.190 7.823.475 26%

Ingresos financieros 11 5.818.246 2.590.485 3.227.761 125%

Otros Ingresos Recuperacion Deterioro 11 1.298.656 1.690.754 -392.098 -23%

Otros ingresos Sanciones 11 7.864.576 5.125.493 2.739.083 53%

Ingreso por subvenciones del gobierno 11 2.270.000 2.709.000 -439.000 -16%

Otros Ingresos Donaciones 11 5.952.000 0 5.952.000 100%

Ingresos varios, diversos u otros 11 1 4.969 -4.968 -100%

Beneficios a empleados 12 -34.747.867,6 -18.103.431 -16.644.436 92%
Gastos generales 12 -32.516.355,0 -39.264.964 6.748.609 -17%
Otros gastos deterioro 12 -4.945.774,0 -945.679 -4.000.095 423%

Gastos por amortizaciones 12 -5.027.508,0 -2.762.877 -2.264.631 82%

Gastos Depreciaciones 12 -1.507.940,0 -880.000 -627.940 71%

Gastos financieros 13 -6.802.600,2 -12.953.283 6.150.683 -47%

Gasto por auxilios y donaciones 13 0,0 -115.720 115.720 -100%

Gasto impuestos asumidos (Retenciones) 13 -243.364,0 -121.517 -121.847 100%

Otros gastos 13 -201.925,6 -261.581 59.655 -23%

Ganancia antes de impuestos -25.232.190 -33.554.161 8.321.971 -25%

Ganancia (pérdida) neta del periodo -25.232.190 -33.554.161 8.321.971 -25%

RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO -25.232.190 -33.554.161 8.321.971 -25%
-                                 -                                 

VERONICA MARIANA CASTRO MELENDEZ
Gerente

                                                                                                                                                                                              

Original Firmado
Original Firmado

COOPERATIVA DE PADRES DE FAMILIA Y VINCULADOS
CON EL COLEGIO SANTA MARIA "COOPSANTAMARIA"

Nit. 830-110-628-8 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

A Diciembre 31 de 2022 - 2021

T.P. 99039-T  

(valores expresados en pesos colombianos)

DUBAN YAMID FUERTES YEPES
Contador Público

T.P. 300508-T  

Original Firmado

WILSON HERNÁN ARIAS
Revisor Fiscal

Delegado por Revisar Auditores Ltda.



Aportes Perdidas Total
Sociales Reservas acumuladas Patrimonio

Saldo al 31 de diciembre de 2021 687.559.170          -                         29.193.618-               658.365.552           
Aportes Sociales 22.407.279-            -                         - 22.407.279-             
Reservas -                         -                         -                            -                          
Perdida(Deficit) ó Exedente del ejercicio -                         -                         25.232.190-               25.232.190-             

665.151.891          -                         54.425.809-               610.726.082           

VERONICA MARIANA CASTRO 
Gerente

                                                                                                                                                                                              

Original Firmado

(valores expresados en pesos colombianos)

COOPERATIVA DE PADRES DE FAMILIA Y VINCULADOS

CON EL COLEGIO SANTA MARIA "COOPSANTAMARIA"

Nit. 830-110-628-8 

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
A Diciembre 31 de 2022 - 2021

Original Firmado

Delegado por Revisar Auditores Ltda.

T.P. 99039-T  Original Firmado

WILSON HERNÁN ARIAS
Revisor Fiscal

DUBAN YAMID FUERTES YEPES
Contador Publico

T.P. 300508-T  



Diciembre 31 de 2022 Diciembre 31 de 2021

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
EXCEDENTE NETO DEL PERIODO 25.232.190-$                  33.554.161-$                  
Variacion depreciación 1.507.940$                    880.000$                       
Deterioro Cartera 3.436.569$                    7.053.674-$                    
Cuentas por Cobrar 98.341-$                         157.512$                       
Cuentas Por Pagar 6.892.958-$                    203.162$                       
Impuestos, Gravámenes y Tasas a Cuentas por Pagar 287.544$                       291.262-$                       

ACTIVIDADES DE INVERSION -$                                  -$                                  

FLUJO DE EFECTIVOS NETOS PROCEDENTES (UTILIZADOS)  
EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

-26.991.436 -39.658.424

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 
ACTIVIDADES DE INVERSION

  

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS  PROCEDENTES DE 
(UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSION

-26.991.436 -39.658.424

Recursos Obtenidos por aportes de los asociados 22.407.279 17.286.967
Importe de Reservas por distribución de excedentes 0 0
Aplicación de Excedentes de Ejercicios Anteriores 0 0
FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) 
ACTIVIDADES DE FINANCIACION

22.407.279 17.286.967

FLUJOS DE EFECTIVO NETOS PROCEDENTES DE (utilizados 
en) ACTIVIADADES DE FINANCIACION

22.407.279 17.286.967

INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DE EFECTIVO Y 
EQUVALENTES DEL EFECTIVO

-184.831.465 -35.903.882

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL EJERCICIO 385.490.613 421.394.495
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL EJERCICIO 200.659.147 385.490.613

-                                -                                

 

 

VERONICA MARIANA CASTRO MELENDEZ
Gerente

                                                                                                                                                                                              

Original Firmado

COOPERATIVA DE PADRES DE FAMILIA Y VINCULADOS
CON EL COLEGIO SANTA MARIA "COOPSANTAMARIA"

Nit. 830-110-628-8 
FLUJO DE EFECTIVO
A Diciembre 31 de 2022 - 2021

(valores expresados en pesos colombianos)

DUBAN YAMID FUERTES YEPES WILSON HERNÁN ARIAS
Contador Público Revisor Fiscal

Delegado por Revisar 
Auditores Ltda.
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Original Firmado
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COOPERATIVA DE PADRES DE FAMILIA Y 

VINCULADOS DEL COLEGIO SANTAMARIA 

“COOPSANTAMARIA” 

 

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Diciembre 31 de 2022 
Cifras expresadas en pesos colombianos 

 

 
REVELACIÓN No. 1 ENTIDAD REPORTANTE 

 

La Cooperativa de padres de familia y vinculados al Colegio Santamaría “COOPSANTAMARIA”, fue 
reconocida como entidad de derecho privado sin ánimo de lucro, mediante matricula S0018468, inscrita 
el 23 de octubre del 2002. 

 
La Cooperativa, es una Persona Jurídica de derecho privado, sin ánimo de lucro, constituyéndose como 
una entidad que presta sus servicios a sus afiliados, cuyas actividades se cumplen con fines de interés 
social; Posee un capital variable e ilimitado conformado por aportes mensuales a título de aportes 
individual. 

La duración de la Cooperativa será indefinida, pero podrá disolverse, en cualquier tiempo, en la forma y 
términos provistos en la Ley o en los estatutos, como entidad cooperativa y de acuerdo a las 
disposiciones de la Ley 79 de 1988 y otras anteriores a la vigencia de esta norma, la entidad no es sujeto 
pasivo de impuestos de renta y complementarios, siempre y cuando sus excedentes sean distribuidos 
según la Ley Cooperativa. 

Actualmente la Cooperativa es vigilada y reporta sus operaciones a la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, conforme a la Ley 454 de 1998 y demás normas emitidas posteriormente. 

Los asociados de la Cooperativa son: Los padres de familia y vinculados al COLEGIO SANTAMARIA 

REVELACIÓN No. 2 BASES DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES 

La Cooperativa lleva sus cuentas y prepara sus Estados Financieros de conformidad con normas e 
instrucciones contables de la Superintendencia de la Economía Solidaria y las normas en el desarrollo de 
la Ley 1314 de 2009, reglamentada, entre otros, por el Decreto 3022 de diciembre 27 de 2013, la NIIF 
para las Pymes es el modelo contable aplicadas para el Grupo 2. La NIIF para Pymes se convierte en 
el nuevo marco técnico normativo para preparar la información financiera que conforman este grupo. 

 
La aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes permite que la 

información contable sea más relevante y mejore la calidad de la información financiera de propósito 

general que prepara y presenta la COOPERATIVA COOPSANTAMARIA. 

 
A continuación, se describen las principales prácticas y políticas de la Cooperativa en concordancia con 
lo anterior. 

Reconocimiento de los elementos de los estados financieros: 

 
El reconocimiento al proceso de incorporación en el Estado financiero o en el estado de resultados de 
una partida que cumpla la definición del elemento correspondiente. 
Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definición de elemento siempre que: (a) 
sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga de la 
Cooperativa; y (b) el elemento tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 
De acuerdo con el nuevo marco conceptual para la información financiera, la responsabilidad de la 
preparación y presentación de estados financieros recae en la Gerencia de la Cooperativa y la adopción 
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de políticas contables que permitan una presentación razonable de la situación financiera, resultados de 
gestión, y flujos de efectivo que recae en el Consejo de Administración y la Gerencia. 
 
La hipótesis fundamental que guía el desarrollo, la adopción y la aplicación de políticas contables bajo 
Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes es: 

 
Moneda de Presentación: Los estados financieros son presentados en pesos colombianos que es la 
moneda funcional de la cooperativa. 

 
Efectivo y Equivalentes de Efectivo: Son considerados activos financieros que representan un medio 
de pago. Se reconocerá como efectivo y equivalentes al efectivo las partidas que estén a la vista, que 
sean realizables en efectivo en plazos inferiores a treinta (30) días. Estos recursos son de liquidez 
inmediata con que cuenta la cooperativa e incluyen el efectivo disponible, depósitos de libre 
disponibilidad en entidades financieras y todas las inversiones a corto plazo. 

 
La partida del efectivo de la COOPERATIVA está conformada por los saldos en caja y cuentas bancarias 
de entidades financieras. 

 
Instrumentos Financieros: Los instrumentos financieros están representados por activos financieros o 
pasivos financieros que generan flujos o salidas de efectivo que no corresponden a equivalentes de 
efectivo entre los que tenemos, fiducias, Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar. Estos derechos se 
clasifican como corrientes cuando no superan el corto plazo, en función de su vencimiento a la fecha de 
presentación de la información financiera. (1.- Tiene el derecho legal a recibir efectivo o la obligación 
legal de pagarlo y (2.- La partida tiene un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 
Deudores (CARTERA DE CRÉDITOS): Los Deudores están conformados por la Cartera de Créditos. La 
Cartera de Créditos son activos financieros de la COOPERATIVA y están compuestos por las 
operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus asociados bajo diferentes modalidades y 
aprobada de acuerdo con los reglamentos internos de la COOPERATIVA y expuestas a un riesgo 
crediticio que debe ser evaluado de manera permanente. 

 
Los Deudores (Cartera de créditos) son Instrumentos financieros porque se convierten en contratos 
(pagarés) que dan lugar a activos financieros de la COOPERATIVA. 

 
La Cartera de Créditos de la COOPERATIVA, se encuentra reglamentada por el Consejo de 
Administración según las políticas de este servicio. 

 
Los préstamos se contabilizan con base en su valor nominal. 

 
La clasificación, calificación y provisión de la Cartera de Créditos Asociados, se efectúa en cumplimiento 
de lo establecido en la Resolución 1507 de 2001 y 1152 de 2002, emanadas de la Superintendencia de 
Economía Solidaria. 

 
En la estructura de la cartera de créditos se han considerado los principios y criterios generales que las 
entidades vigiladas deben adoptar para la adecuada evaluación de los riesgos crediticios, teniendo en 
cuenta los parámetros establecidos en la Circular Básica Contable y Financiera del 2020. 

 
Deterioro: La Cooperativa constituye el deterioro de cartera para la protección de sus créditos, el cual 
afecta el Estado de Resultados. 

 
La Cooperativa evaluara al final de cada período sobre el que se informa si existe evidencia objetiva de 
que un activo financiero o grupo de ellos del tipo de otras cuentas por cobrar estén deteriorados. Si tal 
evidencia existiese, COOPSANTAMARIA determinará el importe de cualquier pérdida por deterioro del 
valor aplicando el siguiente proceso. 

 
Cuando exista evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor de las 
otras cuentas por cobrar que se contabilizan al costo amortizado, el importe de la pérdida se medirá como 
la diferencia entre el importe en libros del activo y el valor presente de los flujos de efectivo futuros 
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estimados, descontados con la tasa de interés efectiva original (de reconocimiento inicial) del activo 
financiero. El importe en libros del activo se reducirá mediante la cuenta de valuación -Deterioro 
acumulado. El importe de la pérdida se reconocerá en el resultado del periodo. 
 
Anticipos de contratos y proveedores: Registra los valores entregados por COOPSANTAMARIA a 
manera de anticipo para la realización de un contrato o a sus proveedores en la adquisición de bienes o 
servicios. 

 
Propiedad planta y equipo: Los elementos de la partida propiedades, planta y equipo se registran 
inicialmente al costo. 

 
Se contabilizan cuando la entidad tiene la probabilidad que los beneficios económicos futuros 
relacionados con estas partidas entren a la entidad y cuando el costo de estas partidas puede medirse 
con fiabilidad. 

 
Los costos de financiamiento incurridos en la adquisición del activo, se reconocen como un gasto, 
independientemente de la fecha en que sea trasladado a la respectiva cuenta de propiedades, planta y 
equipo. A partir de esta ocurrencia los costos de financiamiento deben afectarse a los resultados del 
ejercicio. 

 
Las renovaciones y mejoras significativas que se incurren con posterioridad a la adquisición del activo 
son incluidas en el valor en libros del activo o reconocidas como un activo separado, cuando aumenta la 
capacidad o eficiencia o se amplía la vida útil del bien. 

 
Los costos de mantenimiento menores, conservación y reparación de los activos, se registran 
directamente en los resultados del ejercicio en el momento en que se incurren. 

 
Para la COOPERATIVA los activos que estén dentro de un (1) y dos (2) SMMLV se depreciarán en su 
totalidad en el año en que se adquieran. 

 
Patrimonio: El patrimonio está compuesto por el valor total de los aportes sociales, reservas, déficit o 
excedentes del ejercicio como los acumulados por los años anteriores; El capital social que está 
integrado por los aportes sociales los cuales se clasifican como pasivo en el estado de situación 
financiera. Los aportes sociales son los ahorros permanentes efectuados por los asociados de la 
COOPERATIVA en dinero con el fin de proveer capital de trabajo para el desarrollo de su objeto social y 
que además sirven de garantía para los préstamos efectuados y demás obligaciones contraídas por los 
asociados. 

 
Fondos Sociales (Art.34 Estatutos): Los fondos sociales están conformados por los recursos tomados 
de los excedentes de la Cooperativa, correspondiéndole el 20% al fondo de educación y el 10 % al fondo 
de solidaridad. Para el periodo 2022 no se tomará el porcentaje ya que los excedentes amortizaran la en 
parte la perdida que proviene de año anteriores (2014). 

 
Reservas: Reservas para protección de aportes sociales, se constituye con el 20% de los excedentes de 
cada ejercicio. Para el periodo 2022 no se tomará el porcentaje como consecuencia de los resultados 
económicos de la entidad cooperativa. 

 
Ingresos: Son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en 
forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que 
dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes sociales de los 
asociados. 
El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades ordinarias en sí como las ganancias. 

 
Los ingresos provienen de las actividades ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y 
sucesos son: 

 
a.- Ingresos por intereses corrientes provenientes de los préstamos efectuados a los asociados; 
b.- Intereses en mora 
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c.- Rendimientos financieros de las inversiones; 
d.- Recuperación de cartera. 
e.- Pagos por las afiliaciones y estudios de los créditos. 

Gastos: Los gastos de cada ejercicio surgen de la actividad ordinaria, implican salida o disminución del 
valor de los activos o por el incremento de los pasivos y se registran en el resultado del periodo. Las 
pérdidas son partidas que cumplen con la definición de gastos y que pueden surgir en el curso de las 
actividades ordinarias de la cooperativa, estas se registran directamente en el estado de resultados, tales 
actividades están relacionadas con la prestación de servicios, pagos impuestos distritales y nacionales, 
gastos administrativos, jurídicos entre otros, etc. 

 
Fuentes claves de incertidumbre en la estimación: La Cooperativa Coopsantamaria considera que los 
supuestos hechos al preparar los Estados financieros son correctos y estos presentan razonablemente la 
situación financiera y el rendimiento de la cooperativa de acuerdo a las NIIF para Pymes, en todos 
aspectos importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que, si se 
eligen supuestos diferentes, los resultados informados serán también diferentes. 

 
REVELACIÓN No. 3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO: 

 

Está compuesto por los recursos monetarios de liquidez inmediata como caja y cuenta corriente 
disponible para el desarrollo de la función administrativa, sobre los cuales no existe ningún tipo de 
restricción. 

 
Por otra parte, está compuesto por las inversiones las cuales corresponden a un FONDO DE INVERSION 
COLECTIVA ABIERTA, según número de participación No 009-54106-1, una FIDUCUENTA 
BANCOLOMBIA con número de cuenta 626000000537, una FIDUCUENTA ALTA RENTA DE 
COLMENA FIDUCIARIA con numero de encargo 1294410000823. E l  porcentaje de participación de las 
inversiones del total de los activos es de 8,3%. 

 
La composición del disponible es la siguiente: 

 

 

CUENTAS 2022 2021  VARIACION 

CAJA -$  400.000$  400.000-$  

CAJA GENERAL -$  -$  -$  

CAJA MENOR -$  400.000$  400.000-$  

BANCOS 183.925.575$  79.692.941$  104.232.635$  

BANCO BANCOLOMBIA CTA CTE 82.556.174$  67.471.661$  15.084.512$  

CAJA SOCIAL CTA No. 24115229071 0$  -$  0$  

ITAU CUENTA AHORROS 807007543 38.158.053$  559.910$  37.598.143$  

BANCO CTA AHORROS 66100000772 (PROM. 2024) 16.161.388$  2.720.783$  13.440.605$  

BANCO CTA AHORROS 74300001272 (PROM. 2022) 1.989.123$  5.840.400$  3.851.277-$  

BANCO CTA AHORROS 74300001273 (PROM.2023) 38.078.662$  2.140.141$  35.938.521$  

BANCO CTA AHORROS 74300001274 (PROM. 2028) 6.982.175$  960.045$  6.022.130$  

INVERSIONES 16.733.572$  305.397.672$  288.664.100-$  

ITAU FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTA 8.201.325$  2.695.359$  5.505.966$  

SKANDIA FONDO DE INVERSION COLECTIVA 220000004898 0$  0$  0-$  

BANCOLOMBIA FIDUCUENTA 48.022$  45.012$  3.009$  

RENTAFACIL FONDO DE INVERSION FIDUCIARIA COLMENA 8.484.225$  -$  8.484.225$  

BANCO ITAU - CDT -$  302.657.300$  302.657.300-$  

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 200.659.147$  385.490.613$  184.831.465-$  
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REVELACIÓN No 4. – CARTERA DE CREDITO 

 

La cartera de crédito es el activo de la Cooperativa compuesto por las operaciones de crédito otorgados 
y desembolsados a nuestros asociados bajo distintas modalidades, las cuales han sido aprobadas de 
acuerdo con los reglamentos de la Cooperativa, los créditos que están expuestos a un riesgo han sido 
permanentemente evaluados por el consejo de administración y comité de crédito. 

 
El saldo corresponde al total de la cartera bruta de créditos a cargo de los asociados cuyo saldo a 
diciembre del año 2022 es de $422.852.423, presentando un aumento de $142.711.049 pesos, con una 
participación del total de los activos del 68.10%. 

 
La cartera vencida corresponde al 21,49%. del total de la cartera. 

 

 

- DETERIORO DE CARTERA. 
 

El deterioro general del 1% del total de la cartera exigida por la Superintendencia de la Economía 
Solidaria, y el deterioro individual sobre la cartera vencida, según la categoría en cabeza de cada uno de 
los asociados en mora. 

 

 

 
 

REVELACIÓN No 5. – CUENTAS POR COBRAR 
 
Están representadas por saldos por cobrar a ex asociados, valores que están totalmente depreciados y de 
igual manera conforma la revelación,  la causación de los seguros de vida deudor de los préstamos, 
seguros por cobrar de ex asociados y saldos en cuentas por cobrar por otros conceptos, junto con su 
respectiva depreciación. 

CALIFICACIÓN DEL RIESGO

2022 2021 ABSOLUTA RELATIVA

CATEGORÍA A  $      331.990.986  $      261.813.905  $ 70.177.081 21%

CATEGORÍA B  $        57.598.378  $                          -    $ 57.598.378 100%

CATEGORÍA C  $        12.897.121  $                          -    $ 12.897.121 100%

CATEGORÍA D  $           2.038.469  $                          -    $    2.038.469 100%

CATEGORÍA E  $        18.327.469  $        18.327.469  $                   -   0%

TOTAL  $      422.852.423  $      280.141.374 142.711.049 34%

VARIACIONCAPITAL

2022 2021 ABSOLUTA RELATIVA

CATEGORÍA B -$               427.260  $                          -   -$           427.260 100%

CATEGORÍA C -$            1.250.712  $                          -   -$        1.250.712 100%

CATEGORÍA D -$               159.584  $                          -   -$           159.584 100%

CATEGORÍA E -$               340.407 -$                170.204 -$           170.203 50%

DETERIORO DE INTERES -$                 25.687 -$                  23.989 -$               1.698 7%

DETERIORO GENERAL -$            4.228.524 -$             2.801.412 -$        1.427.112 34%

TOTAL DETERIORO -$            6.432.174 -$             2.995.605 -$        3.436.569 53%

CALIFICACIÓN   DEL 

RIESGO

VARIACION

DETERIORO INDIVIDUAL Y 

GENERAL

CAPITAL
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REVELACIÓN No 6. - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 

 
Los elementos de la partida propiedades, planta y equipo se registran inicialmente al costo. 

El valor del equipo de cómputo menos el acumulado de la depreciación. 

Se adquiere un equipo de cómputo para la oficina cuya depreciación se hará a un año. Los activos 
que se   encuentran depreciados en su totalidad aun prestan los servicios a la Cooperativa. 
 

 
 

REVELACIÓN No 7. – OTROS ACTIVOS. 

 
Los otros activos están representados de la siguiente manera: 
 

 
 

En bienes y servicios pagados por anticipado se encuentra la amortización del arrendamiento del 
datafono virtual, cuyo gasto se reconoce de manera mensual. 

 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021 VARIACION

CXC A EXASOCIADOS     664.613     664.613                  -   

SIERRA SERGE GRACE CECILIA 364.613      364.613                       -   

GUERRERO GUTIERREZ DE PIÑEROS SUSANA 300.000      300.000                       -   

DETERIORO RESPONSABILIDADES PENDIENTES -   664.613 -   664.613                  -   

SEGUROS DE PRESTAMO CAUSADO       83.448       28.888          54.560 

SEGURO PTMO - PENDIENTE COBRO     210.549     210.549                  -   

SIERRA SERGE GRACE CECILIA 193.000      193.000      
                 -   

MORENO  LUZ HELENA 17.549         17.549                          -   

OTRAS CUENTAS DIVERSAS     254.330               -          254.330 

TAPIAS SILVA IVAN DARIO 23.054         -                           23.054 

MACHADO TINOCO MARIA CAMILA 54.276         -                           54.276 

CASTRO MELENDEZ VERONICA MARIANA 177.000      -                         177.000 

DETERIORO OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CR) -   210.549               -   -      210.549 

 TOTAL CUENTAS POR COBRAR     337.778     239.437          98.341 

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021 VARIACION

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION  4.999.516  4.331.576        667.940 

DEPRECIACIÓN AGOTAMIENTO, PROPIEDAD, PLA -4.839.516 -3.331.576 -   1.507.940 

TOTAL DEPRECIACION     160.000  1.000.000 -      840.000 

NOMBRE DE LA CUENTA        2.022        2.021 VARIACION

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD     769.875               -          769.875 

ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS               -                 -                    -   

RESPONSABILIDADES PENDIENTES               -       135.162 -      135.162 

TOTAL     769.875     135.162        634.713 
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REVELACIÓN No 8.- CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 

 

Son obligaciones presentes surgidas de sucesos pasados que en su vencimiento la cooperativa se 
desprende de recursos que incorporan beneficios económicos. 

 

 

 
 
 

 
- IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS POR PAGAR 

 
Registra el valor de la provisión anual del impuesto de industria y comercio que la cooperativa debe 
cancelar por concepto de los ingresos obtenidos por: rendimientos financieros, intereses corrientes sobre 
los créditos, así como los intereses en mora, estudios de Crédito y afiliaciones a la cooperativa, entre 
otros. 
 
 

- RETENCION EN LA FUENTE Y RETENCION DE IND. Y CIO. 
 

Son los importes recaudados por la entidad a los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a título de 
retención en la fuente a favor de la Administración de Impuestos Nacionales y otros entes, en virtud al 
carácter de recaudador que las disposiciones legales vigentes les han impuesto a los entes económicos, 
como consecuencia del giro normal del negocio, cuyas actividades y operaciones son objeto de gravamen 

 

 

 
 

REVELACIÓN No 9.- BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

Registra el valor de las obligaciones de la Cooperativa con sus empleados por concepto de prestaciones 
sociales, como consecuencia del derecho adquirido de conformidad con las disposiciones legales 
vigentes y los acuerdos laborales existentes. El cálculo definitivo se debe determinar al cierre del 
respectivo período contable una vez efectuados los respectivos ajustes, de acuerdo con las provisiones 
estimadas 

 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021 VARIACION

COSTOS Y GTOS POR PAGAR                       40.000                               -   40.000

TOTAL 40.000 0 40.000

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021  VARIACION 

RETENCION EN LA FUENTE DE RENTA            76.000            71.397                     4.603 

 RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO            26.000            47.059 -                 21.059 

ICA          717.000          413.000                 304.000 

TOTAL          819.000          531.456                 287.544 

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021  VARIACION 

CESANTIAS                  2.021.023                  1.083.602                     937.421 

INTERESES DE CESANTIAS                     242.523                     130.041                     112.482 

VACACIONES                     354.168                     389.314 -                     35.146 

TOTAL                  2.617.714                  1.602.957                  1.014.757 
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- RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 

 
Registra las obligaciones de la Cooperativa a favor de entidades oficiales y privadas por concepto de 
aportes patronales y descuentos a trabajadores de conformidad con la regulación laboral. 

 
 

- REMANENTES POR PAGAR 
 

El saldo al 31 de diciembre del 2022 como remanente de por pagar, es el que resulta del cruce de cuentas 
activas, pasivas y patrimoniales de los asociados que al momento de la solicitud y aprobación del retiro o 
exclusión de conformidad con el Art. 49 de la Ley 79/88, toda vez que los aportes quedan afectados desde 
su origen como garantía en favor de la entidad, y esta debe proceder a liquidar y separarlo como asociados 
activos. Al cancelar estos remanentes, la entidad del sector solidario no podría disminuir el capital mínimo 
irreducible pactados en los estatutos; estos valores pueden ser cancelados en un tiempo prudencial de 
acuerdo con lo contemplado en los estatutos o en su defecto hasta tanto la entidad se encuentre en 
condiciones económicas y cuente con liquidez necesaria para tal efecto. 

 

 

 

Por otra parte, el valor total de las consignaciones por identificar son los movimientos efectuados por la 
vinculación de las alumnas del Colegio que realizaban sus pagos en la cuenta de ahorros 
No.33700000442 de Bancolombia, en el periodo comprendido entre abril y octubre del 2021. Para 
identificar estos recursos nos estamos comunicando adicionalmente con los padres de familia de las 
estudiantes afiliadas. 

 
Durante el mes se envían correos electrónicos, mensajes por medio de WhatsApp y llamadas telefónicas 
solicitando el envío de los soportes de pago sin recibir respuesta, gestión que hasta la fecha se sigue 
trabajando. 

 
 

 
-INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 

 

Corresponde a las sumas que sobre los créditos a los asociados se debe cancelar como seguro a la 
compañía aseguradora SEGUROS DE VIDA SURA SA y cuyo valor es asumido por el beneficiario del 
crédito. 

 
Registra los dineros recibidos por la entidad a nombre de terceros y que en consecuencia serán 

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021  VARIACION 

CONSIG PENDIENTES POR IDENTIFICAR                  5.769.800                12.834.800 -                7.065.000 

APORTES SOCIALES X PAGAR                     637.700                     252.900                     384.800 

REMANENTES POR PAGAR EX ASOCIADOS                       36.000                     562.390 -                   526.390 

CAICEDO GUTIERREZ PEDRO ARTURO                       36.000                       36.000 

LAVERDE TOBON MARTHA MARIA                               -                       350.267 -                   350.267 

CARRASCO LA VERDE SARA                               -                       150.821 -                   150.821 

MACHADO TINOCO MARIA CAMILA                               -                             0,20 -                         0,20 

YEPES FERNANDEZ ANA ISABEL                               -                         61.302 -                     61.302 

BENEFICIOS EMPLEADOS                  2.617.714                  1.602.957                  1.014.757 

INGRESOS PARA TERCEROS                     303.914                  1.045.038 -                   741.124 

TOTAL                  9.365.128                16.298.086 -                6.932.958 
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reintegrados o transferidos a sus dueños en los plazos y condiciones convenidos. Estos recursos son 
diferentes a las exigibilidades por servicios de recaudo, toda vez que se trata de valores recibidos por la 
entidad de sus asociados por convenios de pago y con una destinación específica. 
No se reconocerán rendimiento alguno. 

 

 
 

 
REVELACIÓN No. 10.- PATRIMONIO 

 

Está conformado por las cuentas que representan los bienes y derechos de la Cooperativa, una vez 
deducidas las cuentas que registran las obligaciones de carácter no patrimonial, contraídas con 
asociados. Comprende los aportes sociales, las reservas, los fondos sociales, los resultados del ejercicio 
y los resultados de ejercicios anteriores 

 
CAPITAL NO REDUCIBLE O IRREDUCIBLE: 

 
Es aquel que toda organización solidaria debe tener como protección al patrimonio y que en ningún 
momento podrá disminuirse durante la existencia de la organización solidaria. El aporte mínimo no 
reducible está definido en el estatuto el cual puede ser incrementado por decisión de la asamblea 
general, pero en ningún caso podrá disminuirse 

 
APORTES ORDINARIOS: 

 
Son las aportaciones periódicas mínimas que han sido pagadas por los asociados en dinero. A 31 de 
diciembre de 2022 los aportes sociales son de $665.151.891 y al 31 de diciembre de 2021 eran de 
$687.559.170, presentando una disminución de $22.407.279 pesos. 

 
RESERVA PARA PROTECCIÓN DE APORTES: 

 

El único objetivo de esta reserva, es con fines de absorber pérdidas futuras. 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO. 

 
Representa el valor al cierre del ejercicio económico, el cual para el cierre del año 2022 es por valor 
de -$25.232.190 pesos. Por otro lado, el valor acumulado de la pérdida al cierre de 2022 es por valor 
de -$54.425.809. 

 
 

 
 
 
 
 

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021  VARIACION 

REINTEGRO DE TERCEROS PROMOCIONES                               -                         85.351 -                     85.351 

REINTEGRO GARANTIAS COMUNITARIAS                     187.425                               -                       187.425 

SEGUROS SOBRE PRESTAMOS                     116.489                     959.687 -                   843.198 

TOTAL                     303.914                  1.045.038 -                   741.124 

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021  VARIACION 

APORTES SOCIALES                665.151.891                687.559.170 -                22.407.279 

DEFICIT DEL EJERCICIO -                25.232.190 -                33.554.161                    8.321.971 

DEFICIT DEL EJERCICIO ACUMULADO -                29.193.618 -                  6.158.310 -                23.035.308 

TOTAL                610.726.082                647.846.699 -                37.120.616 
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REVELACIÓN No 11. – INGRESOS 

 

Estas cuentas representan los beneficios operativos y financieros que percibe la Cooperativa entidad en 
el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio determinado. 

 
El ingreso de la Cooperativa corresponde al valor de los intereses (remuneratorios y moratorios) ganados 
con la sección de ahorro y crédito por los recursos colocados mediante cartera de créditos, inversiones, la 
recuperación de las provisiones por intereses de la cartera de crédito, cuotas de afiliaciones, estudios de 
crédito entre otros. 

 
DISCRIMINACION DE INGRESOS 

 

INTERESES DE CREDITO CONSUMO: 

 
El 61,81% del total de los ingresos a 31 de diciembre de 2022, que corresponden a los intereses 
cobrados sobre los créditos otorgados a los asociados. 

 

 
INGRESOS POR INTERESES CORRIENTES Y POR MORA A LOS CREDITOS CONCEDIDOS A LOS 
ASOCIADOS. 

 

 

INGRESOS FINANCIEROS 
 

Están representados por los rendimientos financieros a 31 de diciembre de: $5.818.246 pesos. 

 

 
 

OTROS INGRESOS: 

 
Los $17.385.233 se encuentran representados por recuperación de deterioro de la cartera de crédito, 
subvenciones del gobierno en la nómina del trabajador, ingresos por donaciones de los asociados de la 
cooperativa, e ingreso por sanciones o multa relacionadas por la inasistencia a la asamblea para el 
periodo 2022-2021. 
 

 

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021  VARIACION 

INTERESES DE CRÉDITOS CONSUMO                  36.295.795                  28.583.197                    7.712.598 

INTERESES MORATORIOS CARTERA 

CONSUMO
                   1.261.870                    1.150.993                       110.877 

Subtotal actividad de crtedito                  37.557.665                  29.734.190                    7.823.475 

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021  VARIACION 

CREDIFONDO HELM                    5.622.240                    1.326.801                    4.295.439 

FIDUCUENTAS COLECTIVAS ABIERTAS                       123.293                       309.592 -                     186.299 

OLD MUTUAL FIDUCIARIA                         72.422                       954.092 -                     881.670 

CUENTA AHORROS BANCO CAJA SOCIAL                              291                                 -                                291 

TOTAL                    5.818.246                    2.590.485                    3.227.761 

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021  VARIACION 

RECUPERACIONES DETERIORO                    1.298.656                    1.690.754 -                     392.098 

SUBVENCIONES DEL GOBIERNO NACIONAL                    2.270.000                    2.709.000 -                     439.000 

INGRESOS POR DONACIONES                    5.952.000                                 -                      5.952.000 

INGRESO POR SANCIONES                    7.864.576                    5.125.493                    2.739.083 

AJUSTES AL PESO                                  1                           4.969 -                         4.968 

TOTAL                  17.385.233                    9.530.216                    7.855.016 
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REVELACIÓN No 12. – GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN. 

 

Los gastos generales de administración son los ocasionados en el desarrollo del objeto social principal de 
la Cooperativa y se registran sobre la base de causación. 

 
Como resultado de ejercicio normal de la Cooperativa el año 2022 presenta mínimo incremento de 12% 
en sus gastos comparado con el 2021. 
 
Los gastos de personal se aumentaron como consecuencia de la contratación de un asistente 
administrativo de medio tiempo, quien ingreso a apoyar en las labores gerenciales de la cooperativa a 
partir del 4 de abril del 2022. 
 

  
 

-DETERIORO: Son las sumas registradas para cubrir contingencias de pérdidas probables, así como 
también para disminuir el valor de los activos cuando sea necesario de acuerdo con las normas técnicas. 

 
Los gastos por deterioro registrado deben ser justificadas, cuantificables y confiables y se deberán 
efectuar de conformidad con las instrucciones impartidas para cada cuenta. 

 
El gasto por deterioro se genera de acuerdo con el valor insoluto según los porcentajes establecidos por la 
circular contable y financiera del 2020 conforme con cada calificación de la cartera de crédito. 
 
 

CUENTAS 2022 2021  VARIACION 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

BENEFICIO A EMPLEADOS                  34.747.868                  18.103.431                  16.644.436 

HONORARIOS                  23.207.157                  31.626.018 -                  8.418.861 

IMPUESTOS                       717.000                       413.000                       304.000 

ARRENDAMIENTOS                    3.939.240                    3.729.660                       209.580 

SEGUROS                       175.525                       184.448 -                         8.923 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         83.850                       142.500 -                       58.650 

ASEO Y ELEMENTOS                         44.900                         38.651                           6.249 

CAFETERIA                       141.750                         12.495                       129.255 

SERVICIOS PUBLICOS                       597.732                       297.798                       299.934 

TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS                       236.000                       348.850 -                     112.850 

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                    1.737.855                       177.258                    1.560.597 

FOTOCOPIAS                           8.800                         12.000 -                         3.200 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                       174.146                         66.603                       107.543 

GASTOS LEGALES (RENOVACION CAMARA DE 

COMERCIO)
                      785.400                    2.019.450 -                  1.234.050 

INFORMACION COMERCIAL                                 -                         192.683 -                     192.683 

OTROS                       667.000                           3.550                       663.450 

DETERIORO                    4.945.774                       945.679                    4.000.095 

AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO                    5.027.508                    2.762.877                    2.264.631 

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO                    1.507.940                       880.000                       627.940 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN                  78.745.445                  61.956.952                  16.788.493 
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REVELACIÓN No 13.- GASTOS BANCARIOS Y OTROS GASTOS 

 

Registra el valor de los gastos causados durante el período, en la ejecución de diversas transacciones 
con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de las actividades de la entidad o solucionar 
dificultades momentáneas de fondos. Incluye conceptos tales como: intereses, gastos bancarios, 
descuentos comerciales y comisiones entre otros, los cuales se encuentran representados así: 

 

 
 

Los gastos bancarios corresponden a las comisiones gravámenes e impuestos, que comparado con el 
año 2021 presento una disminución de $6.150.683, se debe tener en cuenta que, en el periodo 2021 se 
presentó una perdida por inversiones financieras por un valor de $7.049.396,95 situación que impacto la 
variación de los gastos bancarios de este periodo. 

 

 
 

 
 
REVELACIÓN No 14.- CUENTAS DE REVELACIÓN CONTINGENTES INTERES Y ACTIVO CASTIGADO 
 
Este rubro registra los intereses corrientes de los créditos calificados en categoría de castigo “C,D,E” conforme 
con lo expresado por la Circular Contable y Financiera del 2020. Estos intereses se reconocen en el ingreso 
cuando sean efectivamente pagados. 
 

 
 
 
REVELACIÓN No 15.- CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA-GARANTIAS 

 
Este rubro está representado por el valor de la garantía de la cartera de crédito soportado por los 
pagarés y capital mínimo irreducible. 
 

 
 

CUENTAS 2022 2021  VARIACION 

OTROS GASTOS FINANCIEROS

GASTOS BANCARIOS             1.085.220             8.459.662 -                  7.374.442 

GRAVÁMENES CERTIFICACIONES Y 

CONSTANCIAS
            2.510.882             2.036.732                       474.151 

COMISIONES             3.206.498             2.456.889                       749.609 

TOTAL             6.802.600           12.953.283 -                  6.150.683 

CUENTAS 2022 2021  VARIACION 

OTROS GASTOS 

IMPUESTOS ASUMIDOS               243.364               121.517                       121.847 

AUXILIOS Y DONACIONES                        -                 115.720 -                     115.720 

OTROS               201.926               261.581 -                       59.655 

TOTAL               445.290               498.818 -                       53.529 

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021  VARIACION 

DEUDORAS CONTINGENTES-Interes Cartera Ct                       521.999                  10.285.568 -                  9.763.569 

DEUDORAS DE CONTROL-Activos Castigados                    7.641.633                    7.641.633                                 -   

TOTAL                    8.163.632                  17.927.201 -                  9.763.569 

NOMBRE DE LA CUENTA 2022 2021  VARIACION 

Garantias Cartera de credito                422.852.423                280.141.374                142.711.049 

Capital minimo irreducible                  43.890.000                  43.890.000                                 -   

TOTAL                466.742.423                324.031.374                142.711.049 
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REVELACIÓN No 16.- NEGOCIO EN MARCHA 
 
La hipótesis de negocio en marcha, según el párrafo 3.8 del Estándar para Pymes, consiste en la 
capacidad y la intención que tiene una entidad de continuar sus operaciones al menos durante un 
período más después de la fecha de cierre de sus estados financieros, Al final del ejercicio contable 
2022, las entidades deben evaluar si existen indicios que lleven a pensar que no podrán seguir 
operando al menos en el período siguiente, es decir, al menos durante 2023. Indicios de 
incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha Algunas situaciones que pueden dar indicios de 
incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha son las siguientes:  
 
1. Incumplimiento de requerimientos legales.  
2. Retiro de empleados de la entidad sin vincular nuevo personal. 
3. Incumplimiento de las obligaciones contractuales con terceros.  
4. Atrasos en el pago de dividendos.  
5. Cifras desfavorables en los indicadores financieros de la entidad.  
6. Retiro del apoyo financiero por parte de entidades financieras.  
7. Realización de préstamos a corto plazo para solucionar el pago de cuotas a largo plazo.  
8. Posición patrimonial neta negativa. 

 
De lo anteriormente expuesto, se concluye que la cooperativa al cierre de diciembre 31 del 2022, se 
encuentra expuesta por su posición patrimonial negativa, a la continuidad del negocio en marcha. 

 

Toda la revelación en los Estados Financieros hace parte integral de los mismos, información que ha sido    
reconocida en el proceso de la incorporación de los gastos e ingresos en el estado de resultados de las 
partidas que cumplen con la definición del elemento correspondiente. 

 
 

Cordialmente; 
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