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INTRODUCCIÓN 

 

La Cooperativa Integral de Jardín Ltda., es una persona jurídica de derecho 
privado, empresa asociativa  sin ánimo de lucro, de responsabilidad limitada, de 
número de asociados y de patrimonio social variable e ilimitado, regida por la ley, 
los principios universales  del cooperativismo  y el presente estatuto. 

El domicilio principal de la cooperativa es la cuidad de Jardín, departamento de 
Antioquia, tiene como ámbito de operaciones todo el territorio nacional, podrá 
extenderla  y establecer oficinas  y sucursales y agencias en cualquier parte del 
país o del exterior que sean necesarias para la prestación de sus  servicios, según 
las normas legales vigentes para tales propósitos.  

 
MISION 
 
Proporcionar a nuestros usuarios un excelente servicio de transporte, venta de 
combustible y repuestos de altísima calidad para toda clase de vehículos, para 
sastifacer a plenitud sus necesidades, colocando a su disposición nuestras 
mejores prácticas con un espirítu creativo e innovador que les genere valor 
agregado y ayudarles a afrontar nuevos retos y evolucionar con los cambios del 
mercado. 
 
 
VISION 
 
Ser reconocidos como una Cooperativa líder en proveer soluciones para nuestros 
asociados y comunidad en general, mantenernos a la vanguardia del mercado 
como una Cooperativa exitosa, para así poder prestar a nuestros usuarios mayor 
calidad de servicio, precios competitivos y productos de alta calidad a fin de 
satisfacer sus necesidades.  

Cumplir a cabalidad con todos nuestros compromisos, tanto con los clientes como 
de los entes reguladores, a fin de mantener una imagen digna y de confianza en el 
entorno social.  

OBJETO SOCIAL 
 
La Cooperativa tiene como objeto social contribuir a elevar el nivel de vida de sus 
asociados y el de la comunidad en general, a partir de la autogestión, fomentando 
la solidaridad y la ayuda mutua y aplicando los principios universales del 
cooperativismo. 
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VALORES 
 
 
AYUDA MUTUA: Son instituciones que fomentan la educación continua, mediante 
la acción conjunta y responsable para mejorar los objetivos principales. 
 
RESPONSABILIDAD: La “responsabilidad” es la obligación de responder por los 
propios actos. Es también garantizar el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos. 
 
DEMOCRACIA: En el cooperativismo hay “democracia” cuando los asociados 
conservan el control de la cooperativa participando en la toma de decisiones en 
asambleas generales, en órganos sociales por medio de sus representantes o en 
otros espacios de poder. 
 
IGUALDAD: Consiste en otorgar el mismo trato y condiciones de desarrollo a 
cada asociado sin discriminación de sexo, clase social y capacidad intelectual o 
física. 
 
EQUIDAD: La “equidad” se refiere a la idea de dar a cada cual lo que se merece o 
ha ganado según sea su participación o aporte y considerar sus condiciones y 
características especiales. Es decir, teniendo en cuenta la diferencia. 
 
SOLIDARIDAD: Es la aceptación libre y voluntaria a una causa o empresa, 
creando una relación de mutuo apoyo donde la felicidad depende de la acción 
colectiva. Es entonces la comunidad de intereses, sentimientos y propósitos. 
 
HONESTIDAD: Es la honradez, la seriedad y la pureza en la conducta de los 
asociados. La persona honesta es incapaz de robar, estafar o defraudar. 
 
TRANSPARENCIA: En una cooperativa hay “transparencia” cuando la 
información es controlada entre asociados y dirigentes de manera clara, y 
oportuna. En la transparencia la base está en la confianza, la comunicación y la 
sinceridad. Se oponen a ella el encubrimiento y el engaño. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL: En el cooperativismo la “responsabilidad social” se 
vincula el compromiso con el desarrollo de la comunidad. Debido a esto las 
cooperativas son fundamentales en la generación de empleo y en la equitativa 
distribución de la riqueza. 
 
PREOCUPACIÓN POR LOS DEMÁS: Hasta no lograr el bienestar material y 
espiritual de las personas que le rodean, el cooperativista estará en una situación 
de inquietud, buscando soluciones a los problemas sociales. Eso es “preocupación 
por los demás” 
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La Cooperativa Integral De Jardín Ltda.  Se regirá por los principios  y valores 
universales del cooperativismo, por las normas legales vigentes y en general por 
las normas del derecho aplicable a su condición de persona jurídica. 

 

PRINCIPIOS 
 

Los principios cooperativos son lineamientos por medio de los cuales las 
cooperativas ponen en ejercicio sus valores. Estos son la estructura de las 
organizaciones asociativas y están ligadas entre sí.  Estos son: 
 
PRIMER PRINCIPIO: Membresía Abierta y Voluntaria 
Las cooperativas son organizaciones voluntarias para todas aquellas personas 
dispuestas a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades que implica la 
membresía sin discriminación de género, raza, clase social, posición política o 
religiosa. 
 
SEGUNDO PRINCIPIO: Control Democrático de los Miembros 
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros 
quienes participan en la definición de las políticas y en la toma de decisiones. Los 
hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa responden ante los 
miembros. En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de voto 
(un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros niveles también se 
organizan con procedimientos democráticos. 
 
TERCER PRINCIPIO: La Participación Económica de los Miembros 
Los miembros contribuyen de manera justa y controlan de manera democrática el 
capital de la cooperativa. Parte de ese capital es propiedad común de la 
cooperativa, que usualmente reciben una compensación limitada, sobre el capital 
suscrito como condición de membresía. 
 
CUARTO PRINCIPIO: Autonomía e Independencia 
Las cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda correlativa que son 
controladas por sus miembros. Si entran en acuerdos con otras organizaciones o 
tienen capital de fuentes externas, lo realizan en términos que garantice el control 
democrático por medio de sus miembros y mantengan la autonomía de la 
cooperativa. 
 
QUINTO PRINCIPIO: Educación, Formación e Información 
Las cooperativas dan educación y entrenamiento a sus miembros, a sus dirigentes 
electos, gerentes y empleados, para mejorar el desarrollo de sus cooperativas. 
Las cooperativas informan al público, especialmente a jóvenes y creadores de 
opinión sobre de los beneficios del cooperativismo. 
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SEXTO PRINCIPIO: Cooperación entre Cooperativas 
Las cooperativas sirven a sus miembros más eficientemente y fortalecen el 
movimiento cooperativo, trabajando de manera conjunta por medio de estructuras 
locales, nacionales, regionales e internacionales. 
 
SÉPTIMO PRINCIPIO: Compromiso con la Comunidad 
La cooperativa trabaja para el desarrollo de su comunidad por medio de políticas 
aprobadas por sus miembros. 

 

 

ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 

MIEMBROS PRINCIPALES MIEMBROS SUPLENTES 

AURELIO COLORADO RUIZ RUBÉN DARÍO ÁNGEL ARTEAGA 

HUMBERTO JARAMILLO ÁNGEL JUAN GUILLERMO MORENO LÓPEZ 

LUIS ALFONSO MARÍN OSORIO GLORIA ELENA VÉLEZ LÓPEZ 

PROTACIO LÓPEZ DÍAZ  

VÍCTOR MANUEL JARAMILLO PÉREZ  

 

JUNTA DE VIGILANCIA 

MIEMBROS PRINCIPALES MIEMBROS SUPLENTES 

FABIO MARÍN SUAREZ HÉCTOR FERNANDO ORTEGA 
MARÍN 

JORGE ALVEIRO COLORADO 
ARENAS 

OSCAR ALONSO TIRADO AGUDELO 

CARLOS MARIO ESCOBAR 
RESTREPO 

JONATAN SMITH DÍAZ DÍAZ 

 

 

REVISORÍA FISCAL 

RUBY ESTELA AGUDELO HENAO 
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Jardín, marzo 24 de 2021 
 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL 

Periodo 2020 
Asamblea General Ordinaria de Asociados 

COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDÍN LTDA 

Nit. 890.933.320-5 
 
 

1. De conformidad con las Normas de Contabilidad y de Información 
Financiera Acepadas en Colombia “NCIF” para el ejercicio de la Revisoría Fiscal 
actuando para el desempeño del cargo de Revisor Fiscal en LA COOPERATIVA 
INTEGRAL DE JARDIN LTDA. presento el siguiente informe de fiscalización y el 
dictamen de los Estados Financieros, correspondiente al período transcurrido 
entre el primero de enero y diciembre 31 del 2020. 
 
2.  He auditado los Estados Financieros adjuntos de en LA COOPERATIVA 
INTEGRAL DE JARDIN LTDA.  a 31 de diciembre de 2020, los cuales se 
presentan comparados con los de 2019, y comprenden: 
 
2.1. Estado de Situación Financiera  
2.2 Estado de Resultados y Otro Resultado Integral  
2.3 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto  
2.4 Estado de Flujos de Efectivo; y 
2.5 Políticas contables y otra información explicativa. 
 
RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
3. La Administración de LA COOPERATIVA es responsable de la preparación 
y presentación de los estados financieros de conformidad con el Marco Técnico 
Normativo vigente en Colombia, estos reflejan su gestión y en consecuencia se 
encuentran certificados con sus firmas por el la Señora EMPERATRIZ GALLEGO, 
en calidad de Gerente y Representante Legal, y por el Contador Público Demetrio 
Eliseo Álvarez, la responsabilidad de la Administración incluye:  
 
3.1. Diseñar, implementar y mantener un sistema de control interno que garantice 
que la preparación y presentación de los estados financieros se encuentren libres 
de errores de importancia relativa, ya sea por fraude o por error;  
3.2. Seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas;  
3.3. Realizar estimaciones contables razonables, de acuerdo con la realidad 
económica de la Cooperativa y; 
3.4. La implementación de las normas expedidas por la Superintendencia de 
Economía Solidaria de Colombia (Supersolidaria), aplicables a sus entidades 
vigiladas. 
 
RESPONSABILIDAD DEL REVISOR FISCAL  
4. Mi responsabilidad es expresar una opinión a dichos estados financieros, 
con base en mi auditoría. Mi labor de fiscalización fue ejecutada conforme a las 
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Normas Internacionales de Auditoría “NIA” y Normas Internacionales de Trabajos 
para Atestiguar “ISAE”, y demás normas vigentes en Colombia para el ejercicio de 
la Revisoría Fiscal, atendiendo los principios éticos y los criterios de planeación y 
ejecución del trabajo, para obtener seguridad razonable sobre si los Estados 
Financieros se encuentran libres de incorrecciones materiales debido a fraude o 
error; entre estos criterios, se encuentran: 
 4.1.  La planeación y ejecución de mi labor se realizó con autonomía e 
independencia de criterio y de acción respecto a la Administración de la Entidad, 
basada en un enfoque integral, que cubre la gestión de los Administradores, el 
sistema de Control Interno, la gestión de riesgos, el cumplimiento de las 
obligaciones legales y la información financiera.  
4.2  Mi gestión está respaldada en los respectivos “Papeles de Trabajo”, los 
cuales están dispuestos para los fines y autoridades pertinentes. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre las operaciones comerciales, los saldos de las cuentas y la 
información revelada en los estados financieros.; la selección de dichos 
procedimientos depende del juicio del auditor, incluida la valoración de los riesgos 
de incorrección material en los estados financieros debido a fraude o error.  
 
Una auditoría también incluye la evaluación de la pertinencia de las políticas 
contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por la gerencia, así como la evaluación de la presentación global de los estados 
financieros separados.  
 
Considero que la evidencia que he obtenido en mis auditorías me proporciona una 
base suficiente y adecuada para mi opinión como revisor Fiscal de LA 
COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA. 
 
DESCRIPCIÓN DE LA LABOR REALIZADA 
5. Mi labor se orientó a formarme un juicio profesional acerca de la objetividad 
de la información contable, el cumplimiento de la normatividad legal, el Estatuto y 
las decisiones  
de los Órganos de Dirección y Administración; así como el cumplimiento de 
normas sobre libros y documentos comerciales; la efectividad del Sistema de 
Control Organizacional y la gestión de riesgos; el cumplimiento del Objeto Social; 
la proyección social; la responsabilidad y diligencia de los Administradores; y la 
concordancia de las cifras incluidas en el Informe de Gestión preparado por los 
Administradores con los informes contables. Considero que he obtenido la 
información necesaria y suficiente para cumplir adecuadamente mis funciones. 
Adicionalmente, durante el periodo recibí de parte de la Administración la 
colaboración requerida para mi gestión. 
 
AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO 
6. En cumplimiento de lo contemplado en el marco normativo vigente en el país, 
incluidas las instrucciones impartidas por la Supersolidaria de Colombia, informo:  
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6.1. La actuación de los administradores, durante el transcurso del año 2020, 
estuvo enfocada al direccionamiento estratégico de la Cooperativa, en 
cumplimiento de sus obligaciones legales y estatutarias.  
6.2. Las operaciones registradas en los libros se ajustan al Estatuto de la 
Cooperativa y a las decisiones de la Asamblea General de Asociados.   
6.3. La contabilidad se lleva conforme a las normas legales y a la técnica contable; 
la correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de contabilidad 
se llevan y conservan adecuadamente. 
6.4. Las cifras que se presentan en los Estados Financieros han sido tomadas 
fielmente de los libros de contabilidad.  
6.5. Las cifras contables incluidas dentro del Informe de Gestión, presentado por la 
Administración de la Cooperativa, concuerdan con los Estados Financieros de fin 
de ejercicio, objeto del presente dictamen.  
6.6. Las observaciones y recomendaciones de la Revisoría Fiscal, generadas en el 
transcurso del ejercicio 2020, fueron dadas a conocer oportunamente al Consejo 
de administración, la Gerencia y a la Junta de Vigilancia, en quienes encontré 
receptividad a mis recomendaciones. 
6.10. La revelación de los hechos importantes y la discriminación de la información 
que ordena el marco técnico vigente en Colombia, está dispuesta en las Notas a 
los Estados Financieros, como parte integral de éstos.  
6.11. Igualmente, estuve atento a los diversos requerimientos de parte de los 
organismos de vigilancia del estado y entes de fiscalización, observando que la 
entidad les dio el trámite interno y externo requerido.  
6.12. Asimismo, manifiesto que, a la fecha de este informe, no existen glosas o 
requerimientos por atender o que permitan advertir sobre algún incumplimiento 
reglamentario por parte de la Supersolidaria de Colombia, que afecten 
materialmente los Estados Financieros o comprometan el patrimonio de los 
asociados. 
 
OPINION SIN DE SALVEDADES  
7. En mi opinión, los Estados Financieros Individuales de Propósito General, 
relacionados en el segundo ítem del presente informe, certificados y adjuntos, que 
han sido tomados fielmente de los libros, presentan razonablemente, en todos los 
aspectos materiales, la situación financiera de LA COOPERATIVA INTEGRAL DE 
JARDÍN LTDA. al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los resultados de sus 
operaciones, los cambios en el patrimonio y el flujo de efectivo correspondientes a 
los ejercicios terminados en dichas fechas, de conformidad con las Normas de 
Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia “NCIF”, de 
acuerdo con los Decretos 2420 y 2496 de 2015, que incorpora las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” y las Normas Internacionales de 
Aseguramiento “NIA”. 
 
EMPRESA EN MARCHA 
8. Manifiesto además que, no tengo conocimiento de eventos o situaciones 
posteriores a la fecha de corte de los Estados Financieros de Fin de Ejercicio del 
año 2020, que puedan modificarlos o que, en el inmediato futuro, afecten la 
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marcha normal de los negocios y operaciones de la COOPERATIVA INTEGRAL 
DE JARDIN LTDA.  
 
 

 
 
 

RUBY ESTELA AGUDELO HENAO 
Revisora Fiscal 
T.P.100308-T 
Celular 3137443126 
Dirección Cra. 5 8-17 Jardín- Antioquia 
Fecha de elaboración: marzo 14 de 2021 
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Certificación Estados Financieros Individuales 2020 

 
 
Jardín (Antioquia), marzo 24 de 2021 
 
 
Señores: 
ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 
COOPERATIVA INTEGRAL JARDÍN LTDA. 

 

CERTIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES 

Los suscritos Representante Legal y Contador Público de la Cooperativa Integral 
de Jardín Ltda. En adelante COOPINJAR, certificamos que hemos preparado los 
siguientes Estados Financieros: 

 

1. Estado de Situación Financiera Individual (ESF) a 31 de diciembre de 2020 -
2019 

2. Estado de Resultados Individuales (ER) para el periodo 1° de enero a 31 de 
diciembre de 2020 - 2019       

3. Estado de Cambios en el Patrimonio Individual a 31 de diciembre de 2020 - 
2019 

4. Estado de Flujos de Efectivo Individual a 31 de diciembre de 2020 -2019 

Los Estados Financieros  incluyendo sus correspondientes Notas que forman un 
todo indivisible se presentan comparativos con el año inmediatamente anterior, de 
acuerdo con  lo dispuesto en la sección 3 contenido en el anexo 2 del Decreto 
2420 de 2015 (Decreto Único Reglamentario de la Contabilidad en Colombia) 
modificado por el Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015, salvo en lo que respecta a 
la cartera de crédito y los aportes sociales que se rigen por la Circular Básica 
Contable y Financiera 004 de 2008  de la Superintendencia de la Economía 
Solidaria.  Adicionalmente se tiene en cuenta   la Circular Básica Jurídica 
modificada por la Circular Externa No.06 de 2015 de la Superintendencia de la 
Economía Solidaria y demás actos administrativos y gubernamentales sobre la 
materia y el sector solidario. Los principios de reconocimiento, medición, 
presentación y revelación han sido aplicados uniformemente con los del año 
inmediatamente anterior y reflejan razonablemente la situación financiera, el 
resultado del periodo, flujos de efectivo y los cambios en el patrimonio de la 
entidad al 31 de diciembre de 2020     

Que para la emisión de los Estados Financieros Individuales de la Situación 
Financiera y de los Estados de Resultados y Otros Resultados Integrales, de 
Cambios en el Patrimonio y de Flujos de Efectivo, por los años terminados en 31 
de diciembre de 2020 y 2019, se han verificado las afirmaciones contenidas en 
ellos, de acuerdo con las disposiciones legales y que dichos estados financieros 
han sido tomados fielmente de los libros contables, por consiguiente: 
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Todas las transacciones registradas son reales, se han realizado durante el 
período y están relacionadas con la entidad. 

Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos. 

Los activos y pasivos existían realmente a la fecha de corte, la entidad controla los 
derechos y los pasivos son obligaciones reales y adecuadamente contraladas por 
la cooperativa. 

Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados. 

Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, valorados, descrito y 
revelados. 

No se han presentado hechos posteriores a la fecha sobre la cual se informa en el 
curso del periodo que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros 
o en las notas subsecuentes. 

La Cooperativa ha cumplido con las normas de seguridad social exigidas en el 
Decreto 1406 de 1999 y los Decretos que los modifican, Decreto 2236 de 1999, 
Decreto 1636 de 2006, Decreto 1670 de 2007, Decreto 2943 de 2013, Decreto 
1072 de 2015 modificado por el Decreto 1528 de 2015 y el demás decreto 
reglamentarios vigentes, se ha realizado el pago oportuno de las obligaciones 
parafiscales. 

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de 200 declaramos que el software 
utilizado tiene la licencia correspondiente y cumple por tanto con las normas de 
derecho de autor y se aplica la Ley de protección de Datos 1581 de 2012 y sus 
decretos reglamentarios. 

 

EMPERATRIZ GALLEGO VÉLEZ  
   

Representante Legal 
      
 
    
 
DEMETRIO ELISEO ALVAREZ 
Contador Público 
T.P. 117637-T 
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NOTA 1. ENTIDAD REPORTANTE 

 

La Cooperativa  Integral de Jardín Limitada  COOPINJAR, en adelante llamada la 
Cooperativa,  es una empresa asociativa de derecho privado sin ánimo de lucro, 
de número variable de asociados, patrimonio variable e ilimitado, de duración 
indefinida en la cual los usuarios son simultáneamente los aportantes  y gestores 
de la misma. 

La Cooperativa tiene como objetivo principal la promoción económica de la 
persona buscando elevar el nivel de vida y el de su familia, a través de la 
prestación de servicios. 

La Cooperativa regula sus servicios, teniendo en cuenta los principios universales 
del cooperativismo: 

1. La adhesión voluntaria y abierta. 
2. Gestión democrática por parte de los asociados. 
3. Participación económica de los asociados. 
4. Autonomía e independencia. 
5. Educación, formación e información. 
6. Cooperación entre cooperativas. 
7. Preocupación por la comunidad. 

La Cooperativa también trabaja atendiendo el principio de integración económica 
y social para el fortalecimiento del sector cooperativo. 

Para el logro de su objeto social COOPINJAR, realiza las actividades autorizadas 
a las cooperativas como el fortalecimiento a la Educación de las personas menos 
favorecida, Servicio de transporte para estudiantes de los estratos socio 
económicos de menores recurso,    y celebrar convenios dentro de las 
disposiciones legales para la prestación de  servicios con asociados  que generan 
otros ingresos para la Cooperativa.  Además, implementa servicios, programas, 
proyectos complementarios de solidaridad y asistencia social para sus asociados 
y comunidad en general. 

La duración de la Cooperativa es indefinida, pero podrá disolverse y liquidarse en 
cualquier tiempo, en los casos previstos por la Ley y los Estatutos. 

 

Con domicilio principal en el Municipio de Jardín (Ant.) de Colombia, constituida 
mediante certificado especial del 21 de enero de 1997 expedido por DANCOOP y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, del Decreto 0427 del 5 de marzo 
de 1996, en el cual se indica el reconocimiento de la Personería Jurídica y  como 
consecuencia del proceso de escisión  de la Cooperativa “COOPINJAR”, 
constitución registrada en la Cámara de Comercio 5 el agosto de 1997, en el libro 
10, bajo el Nro. 1070, se constituyó una Entidad Sin Ánimo de Lucro.   
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Para el cabal cumplimiento de su objeto social, la Cooperativa cuenta con 64 
asociados a corte 31 de diciembre de 2018, su sede principal es la carrera 7 Nro 
9-37  del Municipio de Jardín (Ant), Colombia, Suramérica. La planta de personal  
a 31 de diciembre de 2019  es de 8 empleados  y  a 31 de diciembre del 2018 de 
8 empleados.   

El total de activos a 31 de diciembre de 2018 es de $1.423.989.045 pesos 
colombianos y a 31 de diciembre de 2019 fue de $1.911.947.670 pesos 
colombianos. 

Conforme a la Ley 79 de 1988 el capital está constituido por aportes sociales, 
cuya máxima concentración es el 100% para personas naturales del total de los 
aportes sociales. 

 

NOTA 2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO 

Los estados financieros de la Cooperativa han sido preparados de acuerdo las 
Normas de Información Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF); las cuales 
comprenden la Ley 1314 de 2009, el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 
modificado por el Anexo 2.1 del Decreto 2496 de 2015 y sus modificatorios; leyes 
y normas que pudieran tener implicaciones contables y las instrucciones 
impartidas por las entidades de vigilancia y control, para preparadores de la 
información financiera que conforman el Grupo 2.  

La Cooperativa fue clasificada en el Grupo 2 según la Ley 1314 de 2009 que 
reguló los principios y las normas de contabilidad e información financiera y de 
aseguramiento de la información, aceptadas en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan 
las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. Con la expedición del 
Decreto Reglamentario 2429 del 24 de octubre de 2015, se permitió que las 
entidades del Grupo 2, atendiendo las fechas del cronograma establecido en el 
Decreto 3022 de 2013 aplicaran voluntariamente el marco técnico del Grupo 1.  
Por lo anterior, la Cooperativa se clasifico como grupo 2. 

 El 14 de diciembre de 2015 se expidió el Decreto 2420 por medio del cual se 
expide el Decreto Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de 
Información Financiera y de Aseguramiento de la Información, que compilo el 
Decreto 3022 del 2013 en el Anexo 2 de este decreto, el cual contiene el marco 
normativo para los preparadores de información del Grupo 2,  

El 23 de diciembre de 2015 se expidió el Decreto 2496, modificatorio del Decreto 
2420 y en el capítulo 5. Normas de información Financiera para los preparadores 
de información vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el 
artículo 1.1.4.5.1., establece la salvedad de la aplicación de las NCIF en el 
tratamiento de cartera de crédito y su deterioro previstos en la NIIF 9 y NIC 39 y 
en el capítulo 6 artículo 1.1.4.6.1 hace lo propio con los aportes sociales.  En estos 
temas atenderá lo dispuesto en la normatividad cooperativa vigente y las 
instrucciones específicas de la Superintendencia de la Economía Solidaria. El 
Decreto 2496 de 2015 sustituye el Anexo 2 del Decreto 2420 del 2015 por el 
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Anexo 2 vigente a partir del 1° enero de 2017 para los preparadores de 
información del Grupo 2 y el decreto 2270 de diciembre 2019. 
 
Coopinjar  aplica igualmente las disposiciones contempladas en la Ley 79 de 
1988, Ley 454 de 1.998 y sus respectivos decretos reglamentarios, así como las 
instrucciones impartidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en las   
Circulares Básicas: Contable 004 de 2008 modificada por la Circular Externa No. 
02 de 2015 y Circular Básica Jurídica modificada por la Circular No.06 de 2015 y 
demás actos administrativos y gubernamentales que regulan la actividad 
financiera y el sector solidario.    

Los primeros estados financieros presentados bajo NCIF fueron los 
correspondientes al periodo contable 2017 y el 2015 fue periodo de transición y se 
expresaron bajo los nuevos estándares. 

NOTA 3. RÉGIMEN TRIBUTARIO 
 
Coopinjar por ser una entidad de naturaleza cooperativa, se encuentra en el grupo 
de contribuyentes del régimen tributario especial, hasta el año 2016 se regía por 
el numeral 4° del artículo 19 del Estatuto Tributario, que disponía que el 
excedente de las cooperativas sería exento del impuesto de renta, si se invierte 
en el año siguiente el 20% del excedente contable en proyectos de educación 
formal.  

A partir del año 2017 por disposición de Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016 
(reforma tributaria estructural) se eliminó el numeral 4° del artículo 19 del Estatuto 
Tributario y se adicionó el artículo 19-4 donde establece que las cooperativas 
tributan sobre sus beneficios netos o excedentes a la tarifa única especial del 
veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su totalidad del Fondo de 
Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la ley 79 de 1988.  

Las cooperativas realizarán el cálculo de este beneficio neto o excedente de 
acuerdo con la ley y la normatividad cooperativa vigente (…..)  Según parágrafo 
transitorio primero del mismo artículo 19-4 del Estatuto Tributario en el año 2017, 
la tarifa será del 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. 
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NOTA 4 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
 

Las principales políticas contables aplicadas por la Cooperativa durante los 
ejercicios 2018 y 2017 se detallan a continuación: 

NOTA 4.1 BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, el 
valor presente, el valor revaluado, y el valor razonable de acuerdo con la 
naturaleza de cada partida como se explica en las políticas contables descritas 
posteriormente. 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con NCIF requiere el uso de 
ciertos estimados contables. También requiere que la Gerencia ejerza su juicio en 
el proceso de aplicación de las políticas contables. Algunos temas que implican un 
mayor grado de análisis o complejidad o donde el uso de supuestos y 
estimaciones son significativos para los estados financieros, son los siguientes: 

• Vida útil y valores residuales de las propiedades, planta y equipo, propiedades 
de inversión y activos intangibles 

• Beneficio a los empleados 

• Reconocimiento y medición de provisiones  

•  Deterioro del valor de los activos  

•  Definir nivel materialidad. 

La Cooperativa prepara sus estados financieros, excepto para la información de 
los flujos de efectivo, usando la base de contabilidad de causación o devengo, y 
ha determinado presentar el estado de situación financiera clasificando los activos 
y pasivos de acuerdo con el grado de liquidez. 

El estado de flujos de efectivo que se reporta está elaborado utilizando el método 
indirecto. 

El estado de resultados integral del periodo es presentado detallando el resultado 
del periodo con un desglose de los ingresos y gastos basados en su naturaleza.  

Para el estado de flujos de efectivo se definió la siguiente estructura: 

Actividades de operación: Actividades que constituyen la principal fuente de 
ingresos y egresos ordinarios de los negocios, así como las actividades que no 
puedan ser calificadas como de inversión o financiación. Los movimientos de las 
actividades de operación son determinados por el método indirecto. 

Actividades de inversión: Actividades de adquisición, enajenación o disposición 
por otros medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el 
efectivo y sus equivalentes al efectivo. 
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Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero. 

NOTA 4.2 MONEDA DE PRESENTACIÓN Y MONEDA FUNCIONAL 
 
Las partidas incluidas en los Estados Financieros son presentadas en pesos 
colombianos que es la moneda funcional y de presentación de la Cooperativa. 
Toda la información es presentada en miles de pesos, excepto cuando se indique 
lo contrario, y ha sido redondeada a la unidad más cercana. 

Los Estados Financieros para los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y 
31 de diciembre de 2017, han sido preparados a partir de los registros de 
contabilidad mantenidos por la Cooperativa y para facilitar su comprensión son 
expresados para su presentación en miles de pesos. 

La Cooperativa ha determinado que el peso colombiano (COP) representa su 
moneda funcional.  Los registros contables de la Cooperativa son mantenidos en 
Pesos Colombianos.   

NOTA 4.3 MATERIALIDAD O IMPORTANCIA RELATIVA 
 
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales o tienen importancia 
relativa si pueden, individualmente o en su conjunto en las decisiones económicas 
tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La materialidad 
o importancia relativa depende de la magnitud y la naturaleza o la omisión de la 
inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias particulares en las que se 
haya producido.  La magnitud o la naturaleza de la partida o una combinación de 
ambas podría ser el factor determinante. 
 
A continuación, se detalla de la tabla de riesgos de la cooperativa. 

El Consejo de Administración definió como nivel de materialidad o importancia 
relativa el límite de riesgo insignificante para pérdidas económicas corporativas, es 
decir que cualquier suma que supere los 10 SMMLV equivalentes para el año 
2019 a $8.281.160.  Las partidas que cumplan el criterio de importancia relativa se 
deben presentar de manera separada en los estados financieros o en las notas. 
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NOTA 4.4 CAMBIOS NORMATIVOS 
 
En diciembre de 2015 el gobierno nacional expidió el Decreto 2420 (Decreto Único 
Reglamentario – DUR), que compiló los decretos expedidos con relación con las 
Normas de Información Financiera expedidas en Colombia, el cual fue modificado 
por el Decreto 2496 de 2015.  
 
Es preciso tener en cuenta que el DUR 2420 de 2015 tiene como objetivo compilar 
y racionalizar las normas de carácter reglamentario, expedidas en desarrollo de la 
Ley 1314 del 2009, que rigen en materia de contabilidad, información financiera y 
aseguramiento de la información y contar con un instrumento jurídico único en la 
materia. Este decreto único contiene lo siguiente: 
 
• Normas de contabilidad de información financiera (NCIF) 
• Normas de aseguramiento de la información (NAI) 
• Anexos técnicos 
• Derogatoria y vigencias 
 
El Decreto 2496 del 2015, modificatorio del Decreto 2420 de 2015, incorpora: 
La excepción en la aplicación de la NIIF 9 y NIC 39 en el sector solidario en los 
estados financieros individuales y el tratamiento de los aportes sociales para las 
entidades de naturaleza solidaria, el cual se regirá por lo previsto en la Ley 79 de 
1988. 
Se reafirma que la sujeción a la NICC 1 y al Código de Ética contenidos en el 
Decreto 2420 del 2015 es obligatoria para todos los profesionales de la 
contaduría. 
Se incorporan los anexos 1.1 y 2.1, los cuales contienen los marcos técnicos 
normativos para el grupo 1 y para el grupo 2 respectivamente. Ambos marcos 
técnicos mencionados se aplicarán a partir del 1° de enero del 2017, aunque 
puede realizarse la aplicación anticipada de los mismos, excepto en lo 
concerniente con la NIIF 15 para el grupo 1.  
 
Como mejor aproximación de mercado para el cálculo de los pasivos post empleo 
de que trata la NIC 19, se utilizarán los parámetros establecidos en el Decreto 
2783 del 2001. 
 
Los Ministerios de Comercio, Industria y Turismo, y Hacienda y Crédito Público 
han publicado los Decretos 2101, 2131 y 2132 del 2016, los cuales modifican al 
Decreto 2420 del 2015 - DUR de las normas de contabilidad, de información 
financiera y de aseguramiento de la información, así: 
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Decreto 2101 del 2016  
 
Se adiciona el título 5 al marco normativo existente, dentro del cual se contienen 
las Normas de Información Financiera para entidades que no cumplen la hipótesis 
de Negocio en Marcha, la cual es un principio fundamental para la preparación de 
los estados financieros de propósito general de una entidad. 
Considera que una entidad cumple con este principio cuando cuenta con la 
capacidad de continuar con sus operaciones 
 
Considera que una entidad cumple con este principio cuando cuenta con la 
capacidad de continuar con sus operaciones durante un futuro predecible, sin 
necesidad de ser liquidada o de cesar en sus operaciones. 
 
Decreto 2131 del 2016 
Se realizan ciertos cambios al marco técnico normativo de las NIF para el grupo 1 
mediante la incorporación del anexo 1.2., que incluye modificaciones a la NIC 7, 
NIC 12 y NIIF 15. Estas modificaciones entran a regir a partir del 1° de enero del 
2018. 
 
De igual manera, en el Título 2 del Decreto 2420 de 2015, se compiló el régimen 
reglamentario normativo para los preparadores de información financiera que 
conforman el grupo 2, que se encontraba reglamentado dentro del Decreto 3022 
de 2013 e igualmente, se incorporó como Anexo 2 el respectivo marco técnico que 
hacía parte integral de éste último Decreto. No obstante, al efectuar la compilación 
y reproducción mecánica de dicho marco técnico no se incluyó la Sección 23, 
Ingresos de actividades ordinarias, que hace parte del mismo, por lo cual se hace 
necesario incorporarla al Anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, para que haga parte 
y mantenga vigencia conjuntamente con el citado marco técnico. 
 
Decreto 2132 del 2016 
Se modifica parcialmente el marco técnico de las NAI mediante el anexo 4.1 del 
decreto, el cual entrará a regir a partir del 1° de enero del 2018, y tiene como 
principal novedad la incorporación de la Norma Internacional de Prácticas de 
Auditoría 1000. 
 
 
Decreto 2170 de 2017 
Con el Decreto 2170 de 2017 del 22 de diciembre de 2017 el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo realiza una modificación de los marcos técnicos de 
las normas de información financiera y de aseguramiento de la información 
incluidas en el Decreto 2420 de 2015 (modificado por los decretos 2496 de 2015, 
2131 y 2132 de 2016). El presente decreto incluye para los preparadores de 
información del Grupo 1 el anexo 1.3, en el que incluye la NIIF 16 Arrendamientos 
y las modificaciones a la NIC 40 propiedades de inversión, la NIIF 2 Pagos 
basados en acciones y la NIIF 4 Contratos de seguro, entre otras mejoras emitidas 
por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad –IASB–. Vigencia. Las 



                                                                                                                          

Notas a los Estados Financieros Cooperativa Integral de Jardín Ltda 

entidades de grupo 1 y 2 que estén obligadas a llevar contabilidad , o que por 
requerir llevar contabilidad como medio de prueba se acojan a alguno de los 
marcos normativos aplicables a estos dos grupos, deberán aplicar las normas 
contenidas el Decreto 2170 de 2017 a partir del 1 de enero de 2019 teniendo 
cuenta que las fechas de vigencia expuestas al interior de los anexos solo serán 
de aplicación obligatoria a partir de 2019 según el artículo 8 del Decreto 2170 de 
2017, pero se permite su aplicación anticipada. 
 
 
 
NOTA 4.5 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
El efectivo comprende la caja general y caja menor, así como los depósitos 
bancarios a la vista, esto es cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional y 
los depósitos fiduciarios. 
 
Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión o 
similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. 
 
Para que una inversión financiera pueda ser clasificada como equivalente de 
efectivo debe: 
 

a) Ser fácilmente convertible en una cantidad determinada de efectivo. 
 

b) Estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor, esto es que 
la calificación de la inversión sea como mínimo grado de inversión y que el 
portafolio de las inversiones de estos activos no contenga acciones o 
divisas. 
 

c) Tener un vencimiento próximo, tres meses o menos desde la fecha de 
adquisición. 

 
La medición inicial del efectivo y equivalentes del efectivo será por el modelo de 
valor razonable. Los saldos negativos en bancos por sobregiros contables serán 
un mayor valor de las obligaciones en el grupo de bancos. 
 

 

NOTA 4.6 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
La Cooperativa reconoce activos financieros y pasivos financieros cuando se 
convierte en parte contractual de los mismos. 

Según lo dispuesto en los Decretos 2420 y 2496 de 2015, para la preparación de 
los estados financieros individuales, la Cooperativa mide inicial y posteriormente 
los instrumentos financieros según lo expuesto en la presente política, excepto 
para el tratamiento contable de la cartera y su deterioro.  

Para estos efectos, la Cooperativa continúa atendiendo lo establecido en el 
capítulo II de la circular básica contable y financiera, con sus anexos hasta la 
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fecha que se impartan nuevas instrucciones sobre el particular. Con base en lo 
anterior la Cooperativa cumplirá con las políticas, procesos de administración del 
riesgo de crédito, sistema de provisiones y procesos de control interno, 
calificación y revelación por riesgo, clasificación, suspensión de la causación de 
rendimientos y contabilización de las operaciones activas de crédito así como los 
demás aspectos. 

La Cooperativa, en el reconocimiento inicial, mide un activo o un pasivo financiero 
por su valor razonable, en el caso de un activo financiero o un pasivo financiero 
que no se contabilice al valor razonable con cambios en resultados se reconoce 
inicialmente por los costos de transacción que sean directamente atribuibles a la 
adquisición o emisión del activo financiero o pasivo financiero. 

La Cooperativa mide sus instrumentos financieros de acuerdo con su clasificación 
según la Sección 11 del Decreto 2420 de 2015, modificado por Decreto 2496 de 
2015, excepto por la salvedad expuesta referente a la cartera de crédito, 
considerando tanto el modelo de negocio para gestionar sus activos financieros, 
como las características de los flujos de efectivo contractuales del instrumento 
financiero. 

 

Créditos comerciales 
 
Se entienden como créditos comerciales los otorgados a personas naturales o 
jurídicas para el desarrollo de actividades económicas organizadas en esta para 
los asociados y no asociados por venta de bienes (repuestos y combustibles y por 
las prestaciones de servicios como mantenimientos y mano de obra ya sea 
entidades de gobierno o personas naturales o Juridicas en general). 

 
En atención a lo dispuesto en el Decreto 2496 de 2015, concerniente a las normas 
de información financiera, respecto al tratamiento de la cartera de crédito y su 
deterioro, donde se establece que se contabilizan de acuerdo con las normas 
establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en el capítulo 2 de 
la CBCF.  

  
Criterios para el otorgamiento de créditos  
  
En desarrollo del otorgamiento de los créditos, Coopinjar aplica un proceso acorde 
con la normatividad vigente en el que incorpora aspectos como:  

 Capacidad de pago del deudor, medida a través del análisis de los ingresos 
demostrados, ingresos como trabajador independiente o rentista de capital.   

• Cupo de crédito, que se calcula con base en la capacidad de pago del 
solicitante, plazo, probabilidad de cumplimento y garantías.   

• Solvencia del Deudor, medida a través de su nivel de endeudamiento y la 
calidad y composición de sus activos, pasivos, patrimonio y contingencias.  
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• Cumplimiento de sus obligaciones, medido a través de su hábito de pago  y 
la atención  

• Destino de los bienes adquiridos (vehículos vinculados a la cooperativa) 
• Información proveniente de las centrales de riesgo.  
• Cobertura e idoneidad de las garantías que respaldan el crédito.  

   
 
Garantias 
  
Las garantías solicitadas por Coopinjar, que respaldan las operaciones del servicio 
de crédito, se analizan teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la celeridad con 
que puedan hacerse efectivas, su valor de mercado técnicamente establecido, los 
costos razonablemente estimados de su realización y el cumplimiento de los 
requisitos de orden jurídico para hacerlas exigibles.  

  
Calificación del Riesgo Crediticio    
  
El riesgo crediticio es la probabilidad de que la organización solidaria incurra en 
pérdidas y se disminuya el valor de sus activos como consecuencia del 
incumplimiento de sus deudores con el pago de sus obligaciones en los términos 
acordados a la firma del crédito.   

  
Este riesgo es evaluado en el momento del otorgamiento del crédito como a lo 
largo de la vida del mismo, la periodicidad para dicha evaluación es de forma 
mensual mediante el seguimiento al comportamiento de pago y a cualquier señal 
de alerta que desde el proceso de cobranza indique modificar su calificación y se 
efectúa a más tardar al finalizar cada mes.  

  
La evaluación y calificación de la cartera corresponde al Comité de Evaluación de 
Cartera, no obstante, lo anterior, tanto el Comité Financiero y el Comité de 
Administración de Riesgo de Liquidez como el Consejo de Administración, realizan 
monitoreo mediante los informes presentados por la Administración.  

  
Deterioro de las cuentas por cobrar comerciales 
  
El deterioro de cartera se registró teniendo en cuenta lo indicado por la Circular 
Básica Contable y Financiera No.004 de 2008, y  la Circular Externa No.003 
expedida el 13 de febrero de 2013, la cual modificó el porcentaje del deterioro 
(Provisión General), unificándola en un deterioro general del 1% sobre el total de 
la cartera de crédito bruta.  De igual forma se mantuvo un deterioro individual para 
la protección de los créditos calificados en las categorías de riesgo B, C, D, o E 
así:  
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COMERCIAL  CONSUMO  VIVIENDA  

DÍAS  PROVISIÓN  DÍAS  PROVISIÓN  DÍAS  PROVISIÓN  

A  0-30  0%   0-30  0%   0-60  0%   

B  31-
90  

1%   31-
60  

1%   61-
150  

1%   

C  91-
180  

20%   61-
90  

10%   151-
360  

10%   

D  181-
360  

50%   91-
180  

20%   361-
540  

20%   

E  >360  100%  181-
360  

50%   541-
720  

30%   

  
F 

      >360  100%  721-
1080  

60%   

  
G 

          >1080  100%  

  
El deterioro de cartera se reconoce como un gasto en los resultados del periodo. 
Sin embargo, aún deteriorados, la Compañía considera los saldos deteriorados 
como montos recuperables debido a los extensos análisis de riesgo crediticio 
sobre clientes, incluidas las calificaciones de crédito cuando están disponibles en 
bases crediticias con reconocimiento en el mercado. Durante el año terminado el 
31de diciembre de 2018 el efecto neto del deterioro de cartera en el estado de 
resultados corresponde a un gasto por pérdida por deterioro.  

 
Políticas de Castigo de Cartera  
  
Éstas son aprobadas por el Consejo de Administración, previo agotamiento de 
todas las gestiones de cobro y exigibilidad de las garantías constituidas por los 
deudores y codeudores, a través de acciones administrativas y/o judiciales, según 
el caso, tal como lo establece el Reglamento de crédito y cartera de la Cooperativa 
y en cumplimiento del capítulo VI de la Circular Básica Contable y Financiera 
(CBCF)  

Cuentas comerciales por cobrar  
  
Coopinjar reconocerá inicialmente un activo financiero al precio de la transacción, 
contemplando todos sus costos, exceptuando si el acuerdo constituye una 
transacción de financiación ya que el pago se aplaza más allá de los términos 
comerciales normales o se financia a una tasa de interés que no es una tasa de 
mercado. Según lo anterior, si este acuerdo corresponde a una transacción de 
financiación.  

Las cuentas por cobrar actuales de Coopinjar, son a corto plazo, inferior a 12 
meses.  
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En caso de tener cuentas por cobrar a largo plazo, el deterioro se calculará con el 
modelo de provisión general del 33%  o 100 % sobre las cuentas por cobrar con 
vencimiento a más de 360 días.  

 

NOTA 5. INVENTARIOS Y COSTOS DE VENTAS 

  
Los inventarios se registran a su costo de adquisición o a su valor neto de 
realización, el que resulte menor. El costo, incluye el costo de la mercancía más 
los costos de importación, fletes, maniobras, embarque, almacenaje en aduanas y 
centros de distribución, disminuido del valor de las devoluciones respectivas. El 
valor neto de realización representa el precio de venta estimado de menos todos 
los costos de terminación y estimados para efectuar su venta. El costo se 
determina usando la fórmula de costo promedio. 

 

NOTA 6. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS  
  
La preparación de los Estados Financieros de acuerdo con las NCIF requiere el 
uso de ciertos estimados contables y que la Gerencia ejerza control en el proceso 
de aplicación de políticas contables. No obstante lo anterior, los principales activos 
corrientes de la Cooperativa (Cartera de Crédito) e (Inventarios) se continúa 
midiendo y revelando de acuerdo con las directrices establecidas por la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.  

 

NOTA 7. NEGOCIO EN MARCHA.  
  
La información financiera se preparó ya que la entidad está en funcionamiento y 
en condiciones normales continuará estando dentro de un futuro previsible. El 
período de funcionamiento estimado de la entidad es indefinido.   

 

NOTA 7.1. Hechos relevantes 
 
Pandemia Covid-19, durante el primer trimestre de 2020. El 30 de enero de 2020, 
la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de un nuevo coronavirus que 
apareció en Wuhan, provincia de Hubei, China, llamado Covid-19, como una 
emergencia de salud pública de importancia internacional. Posteriormente el 11 de 
marzo de 2020 y como consecuencia de los alarmantes niveles de propagación 
del virus por todo el mundo, se determina que la Covid-19 puede caracterizarse 
como una pandemia. Desde que comenzaron los brotes y su propagación mundial, 
los países han tomado varias medidas como los decretos de cuarentenas y 
aislamientos obligatorios, el cierre de fronteras, la restricción de los viajes, la 
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limitación de las reuniones públicas y la suspensión de todas las actividades 
sociales, entre otras. En Colombia, el 12 de marzo de 2020 el Ministerio de Salud 
declaró la emergencia sanitaria por causa de la Covid-19. Posteriormente, el 17 de 
marzo de 2020 la Presidencia de la Republica declaró el estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional para contener la 
difusión de la pandemia y ayudar a mitigar sus riesgos asociados, mediante la 
expedición del Decreto 417.La actividad comercial y los resultados de las 
operaciones podrían verse impactados negativamente en la medida en que esta 
pandemia afecta la economía nacional e internacional. Los efectos de esta 
emergencia, que pueden interferir con nuestra cadena de suministros de bienes y 
de servicios, están más allá del control de la Cooperativa y por lo tanto son 
imposibles de predecir. Entre otros riesgos que pueden afectar la operación y los 
resultados de la Cooperativa están los impactos en las ventas de algunos 
productos (repuestos y autopartes, combustibles) y servicios que se prestan al 
municipio y demás entidad del municipio de Jardín Antioquia.  El alcalde del 
municipio de Jardín, mediante decreto ordeno el cierre de muchos sectores de la 
economía afectado los ingresos de la Cooperativa en la venta de combustibles y 
venta de repuestos. 

Todo esto lo hace con el fin de preservar la salud de todos los ciudadanos y evitar 
un colapso en el sector salud. 

  

NOTA 8. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA.  
  
Los acontecimientos revelados corresponden a eventos ocurridos entre 1 de enero 
de 2021y el mes de marzo de 2021, fecha de autorización de los Estados 
Financieros para su emisión.   

Con el decreto 417 de marzo de 2020. Expedido por la Presidencia de la 
Republica. 

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en 
todo el territorio Nacional y el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020: Emergencia 
Economica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional.   

A la fecha se ha normalizado la venta de repuestos (autopartes y prestaciones de 
servicios) y combustibles desde la reapertura de la economía en el municipio de 
Jardín, Aún vigente la pandemia a nivel mundial. 

 

NOTA 9. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.  
  
Coopinjar registra como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se 
mantienen para uso en la prestación de servicios o suministro de bienes, así 
mismo si se espera usarlos más de un período contable.  
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La Cooperativa reconoce un activo como elemento de la propiedad, planta y 
equipo si es probable que la Cooperativa obtenga beneficios económicos futuros; 
además si el costo de dicho activo puede medirse con fiabilidad.  

  
Coopinjar mide al costo los elementos de propiedad, planta y equipo teniendo en 
cuenta lo siguiente: El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y 
de intermediación  y  los impuestos no recuperables, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas. Todos los costos directamente atribuibles a 
la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda 
operar de la forma prevista.  

  
El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente 
en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los 
términos normales de crédito, la Cooperativa medirá el costo de propiedad, planta 
y equipo al valor presente de todos los pagos futuros.  

  
Medición Posterior  
Coopinjar, mide la propiedad, planta y equipo posterior a su reconocimiento al 
costo menos la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que 
haya sufrido dicho elemento.  
  
DEPRECIACIÓN   
  
Coopinjar ha definido utilizar el método de línea recta y las siguientes vidas útiles:  
  

TIPO DE ACTIVO  VIDA ÚTIL  VALOR RESIDUAL  

Edificios  Entre 20 y 80 años  Entre el 0% y el 30%  

Maquinaria y Equipo  Entre 1 y 10 años  Entre el 0% y el 5%  

Muebles y Enseres  Entre 1 y 10 años  Entre el 0% y el 5%  

Vehículos  Entre 1 y 10 años   Entre el 0% y el 5%  

Equipos de Cómputo   Entre 1 y 5 años  Entre el 0% y el 2%  

  
La depreciación inicia cuando el activo está disponible para el uso y culmina 
cuando está totalmente depreciado o se da de baja.  

La entidad evalúa al cierre de cada período sí se requiere cambio en la vida útil o 
en el valor residual por cada activo.  
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DESCRIPCIÓN NOTAS 2020 2019

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes de efectivo 10 78,149,682              92,610,582                     

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, corrientes11 131,167,569           104,521,685                  

Inventarios 12 500,358,348           442,138,897                  

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 709,675,599     639,271,164          

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedad, Planta y Equipo 13 1,264,361,633       1,272,676,505              

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 1,264,361,633 1,272,676,505       

TOTAL ACTIVOS 1,974,037,232 1,911,947,669       

PASIVOS Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por 

pagar corrientes
14 382,783,614           194,138,811                  

Obligaciones con terceros - Lote 14 220,000,000           400,000,000                  

Cuentas por pagar 15 92,023,409              50,800,189                     

Impuestos corrientes por pagar 16 19,699,861              19,392,265                     

Fondos Sociales 18 123,360,260           115,004,260                  

Beneficios a empleados 17 15,183,096              15,089,251                     

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 853,050,240     794,424,776          

PASIVOS NO CORRIENTES

Anticipos y avances recibidos 19 325,720,000           355,720,000                  

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 325,720,000     355,720,000          

TOTAL PASIVOS 1,178,770,240 1,150,144,776       

PATRIMONIO 

Aportes sociales 20 174,073,325           163,183,729                  

Reservas 20 214,311,241           214,311,241                  

Fondos Especiales 20 281,883,029           281,883,029                  

Excedentes/ Deficit del ejercicio 20 22,574,504              40,763,333                     

Excedentes acumulados 20 42,234,893              1,471,561                        

Superavit por donaciones 20 60,190,000              60,190,000                     

TOTAL PATRIMONIO 795,266,992     761,802,893          

TOTAL PASIVOS  Y PATRIMONIO 1,974,037,232 1,911,947,669       

EMPERATRIZ GALLEGO VELEZ DEMETRIO ELISEO ALVAREZ

Representante Legal Contador Público T.P. 117637-T

Firmado   Firmado

RUBY ESTELA AGUDELO HENAO

Revisora Fiscal T.P. 100308-T

Firmado

COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Con cortes a 31 de Diciembre de 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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DESCRIPCIÓN NOTAS 2020 2019

Ingresos de actividades ordinarias 21 3,441,688,332          3,933,786,675  

Costo de ventas 22 2,915,280,988          3,448,472,130  

GANANCIA BRUTA 526,407,344       485,314,545 

Otros ingresos 21.1 25,080,905.00          124,734,298      

Gastos de administración 23 209,522,067.00        217,555,492      

Gastos de venta y distribucion 24 238,163,789.00        254,148,667      

Otros gastos 25 14,187,235.00          11,445,625         

Ingresos Financieros 21.1 7,181,922.00             8,545,995            

Gastos financieros 25 74,222,576.00          94,681,721         

Otros gastos 25

EXCEDENTES /DEFICIT ANTES DE 

IMPUESTO A LA RENTA Y 

COMPLEMENTARIOS

22,574,504         40,763,333   

Gasto por impuesto a los excedentes 26 0 0

Reserva y fondos Especiales 27 0 0

EXCEDENTES/ DEFICIT DEL PERÍODO 

ANTES DE RESERVA
22,574,504         40,763,333   

EXCEDENTE/DEFICIT RESULTADO 22,574,504         40,763,333   

EMPERATRIZ GALLEGO VELEZ DEMETRIO ELISEO ALVAREZ

Representante Legal Contador Público T.P. 117637-T

Firmado   Firmado

RUBY ESTELA AGUDELO HENAO

Revisora Fiscal T.P. 100308-T
Firmado

COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA 

ESTADO DEL RESULTADO 

Con cortes a 31 de Diciembre de 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en  pesos colombianos)
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Saldo al 31 de diciembre de 2019 163,183,729       214,311,241       281,883,029       42,234,894         60,190,000         -                            761,802,893       

Aportes sociales 10,889,596                -                                       -                                       -                                       -                                       -                            10,889,596                

Otras participaciones del patrimonio -                                       -                                       -                                       -                                       - -                            -                                       

Reservas Legales -                                       -                            -                                       -                                       - -                            -                                       

Excedente/ Deficit del período -                                       -                                       -                                       22,574,504                - -                            22,574,504                

Excedente/Deficit Acumuladas -                                       -                                       -                                       -                                       - -                            -                                       

Ajuste Efecto adopción NIIF -                            -                            -                            -                            -                            -                                       -                                       

Saldo al 31 de diciembre de 2020 174,073,325       214,311,241       281,883,029       64,809,398         60,190,000         -                            795,266,993       

EMPERATRIZ GALLEGO VELEZ DEMETRIO ELISEO ALVAREZ

Representante Legal

Firmado   Firmado

Revisora Fiscal T.P. 100308-T

Firmado

Contador Público T.P. 117637-T

RUBY ESTELA AGUDELO HENAO

COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Con cortes a 31 de Diciembre de 2020 Y 2019

(Cifras expresadas en pesos colombianos)

 Aportes sociales 

 Excedentes/ 

Deficit del 

Ejercicio 

 EFECTO DE LA 

ADOPCIÓN A NIIF 
TOTAL Superavit  Reservas 

 Fondos 

Especiales 
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DESCRIPCIÓN 2020 2019

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

   Excedente del período 22,574,504          40,763,333                 

   Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo -                           -                                  

(+/-) Ajustes por gastos por impuestos a las ganancias -                           -                                  

       (+/-) Depreciación de propiedades, planta y equipo 8,314,872             8,128,471                    

       (+) Ajuste a las provisiones/cuentas por cobrar 39,105,464                 

       Gastos financieros 74,222,576          91,503,861                 

(+/-) Otros ajustes para conciliar los excedentes -                           -                                  

Total ajustes para conciliar los excedentes/deficit 105,111,952  179,501,129       

Flujo de efectivo procedente de (utilizado en) 

activ idades de operación.

(+/-) ajustes por disminuciones (incremetos) de los inventarios 58,219,451-          47,335,752                 

(+/-) ajustes por disminuciones (incremetos) en otras cuentas por 

cobrar derivadas de actividades de operación
26,645,884          

61,753,228                 

(+/-) Ajustes por incremento (disminuciones) de cuentas por 

pagar de origen comercial.
188,644,803       

63,193,555                 

(+/-) Aumento de cuentas por pagar 49,579,220          253,670,286-              

(+/-) Aumento en impuestos corrientes por pagar 307,596                 11,584,447-                 

(+/-) Aumento en obligaciones labores 93,845                   2,210,970                    

(+/-) Otras entradas y salidas de efectivo 119,258,017-       26,942,600-                 

EFECTIVO NETO GENERADO POR ACTIVIDADES DE 

OPERACIÓN
87,793,880    

117,703,828-       

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Menos compras de propiedades, planta y equipo 0 645,201,290-              

Valor recibido por venta de terreno 0 320,000,000              

   Intangibles -                                -                                  

   Préstamos a terceros y empleados 30,000,000-          -                                  

   Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y beneficios a Empleados -                                -                                  

     mas o menos  otras entradas y salidas de efectivo -                                

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 30,000,000-    325,201,290-       

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

FINANCIACIÓN

   Aportes de los Asociados 10,889,596          4,729,064                    

Menos reembolso prestamos 180,000,000-       

   Préstamos recibidos 200,000,000       400,000,000              

   Pago de préstamos e intereses 74,222,576-          87,148,000                 

     mas o menos  otras entradas y salidas de efectivo -                   

FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 43,332,980-    491,877,064       

AUMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 

EFECTIVO 14,460,900          48,971,946                 

Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período 92,610,582          141,582,528              

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL 

PERÍODO
78,149,682    

92,610,582         

EMPERATRIZ GALLEGO VELEZ DEMETRIO ELISEO ALVAREZ

Representante Legal Contador Público T.P. 117637-T

Firmado   Firmado

RUBY ESTELA AGUDELO HENAO

Revisora Fiscal T.P. 100308-T

Firmado

COOPERATIVA INTEGRAL DE JARDIN LTDA 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Con corte a 31 de Diciembre de 2020 y 2019

(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)
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NOTAS Los Estados Financieros Individuales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2020 - 2019 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

 

 

 

Incluyen el dinero en caja y bancos e inversiones de alta liquidez. Para ser clasificadas como equivalentes 

de efectivo, las inversiones deben cumplir con los siguientes criterios. Su saldo corresponde a los dineros 

disponibles con que cuenta la    compañía para atender las operaciones inmediatas.

Nota 10. Efectivo y Equivalentes  al efectivo

Nota 11.   Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 

El saldo de las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar clasificado en corriente y no 

corriente es el siguiente:
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Nota 11.1 otras cuentas por cobrar. 

El detalle de otras cuentas  por cobrar y otras cuentas por cobrar, sin considerar el deterioro, es el siguiente:

Los inventarios en tránsito se reconocen cuando se ha recibido los riesgos y beneficios sustanciales del 

activo, según la modalidad de negociación de compra.

Los inventarios se valoran al cierre del período al menor valor entre el costo y el valor neto de realización. 

Al 31de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 los inventarios no tienen restricciones o 

gravámenes que limiten su negociabilidad o realización. Los inventarios se encuentrandebidamente 

asegurados contra todo riesgo.

Nota 12  Inventarios

Se clasifican como inventarios los bienes adquiridos con la intención de venderlos en el curso ordinario del 

negocio, los bienes en proceso de producción o construcción con vista a esa venta, y los bienes para ser 

consumidos en el proceso de producción o prestación de servicios.                                                                                                                                                                                     
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El saldo de las propiedades, planta y equipo, neto, es el siguiente:

Nota 13.  Propiedad, planta y equipo

Nota 14. Costos y gastos por pagar, Proveedores

El saldo de las  otras cuentas por pagar, Proveedores de bienes y servicios es el siguiente:
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Nota 15. Otras cuentas por pagar costo y gastos de servicios

 Otras cuentas por pagar costo y gastos de servicios es el siguiente:

 Incluye el saldo correspondiente a los programas de fidelización de clientes denominados “Puntos ” . Al 31 

de diciembre de 2020 el efecto en los resultados de la Cooperativa  relacionados con estos programas fue 

de un mayor valor en los ingresos por venta de bienes a los asociados que compran de contado, dando 

mayor liquidez para operar los flujos de efectivo.

Nota 16. Retenciones en la Fuente e Impuesto al Valor Agragado 

Los saldos del pasivo por impuestos corrientes registradosen el estado de situación financiera son los,  

siguientes:

Impuestos Comprende las obligaciones a favor del Estado y a cargo de la Cooperativa, determinadas con 

base en las liquidaciones privadas generadas en el respectivo período fiscal; incluye entre otros el impuesto 

sobre el valor agregado (IVA) y la Retención en la fuente  tanto nacionales como municipales.
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Nota 17. Beneficio a Empleados  

El saldo de los beneficios a los empleados es el siguiente:

Son beneficios que se esperan liquidar antes de 12 meses y después de la fecha de cierre del estado de 

situación financiera en el que los empleados presten los servicios. Incluye las vacaciones. El pasivo por 

beneficios a corto plazo se mide sobre la base de la mejor estimación del desembolso que se requeriría 

para cancelar la obligación en la fecha de cierre sobre la que se informa.  De acuerdo a las normas labores 

que rigen para Colombia y Establecidas en el Código Sustantivo de Trabajo. 

La Ley 79 del 23 de diciembre de 1988, establece en su artículo 54 que si del ejercicio resultaren 

excedentes, estos se deben aplicar de la siguiente manera: Un veinte por ciento (20%) como mínimo para 

crear y mantener una Reserva de Protección de los Aportes Sociales, un veinte por ciento (20%) como 

mínimo para el Fondo de Educación y un diez por ciento (10%) mínimo para un Fondo de Solidaridad. 

Además de las apropiaciones establecidas por la norma, generalmente Coopinjar destina de los excedentes 

un valor aprobado por la Asamblea General de Delegados, para aplicarlo al Fondo de Bienestar Social.

Nota 18. Fondos  de Destinación Especifica 

El detalle de las cuentas de Reservas y Fondos de Destinación Específica se presenta en el siguiente cuadro
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El saldo de otros pasivos no Financieros es el siguiente:

El saldo de los otros pasivos no financieros al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 

corresponde al anticipo recibido de los asociados para la compra del lote que se viene negociando por parte 

de la Cooperativa.

Nota 19. Otros pasivo no Finacieros no Corriente
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RESERVAS Y FONDOS

Son las partidas tomadas de los Excedentes cooperativos ordenados por la Ley, el Estatuto y la Asamblea 

General de Asociados, con el fin de cumplir las  disposiciones  legales, estatutarias o para fines específicos.  

Reserva Protección de Aportes: Equivale mínimo al veinte por ciento  (20%) de los excedentes de cada año, 

para protección de los aportes sociales de los Asociado

Reserva Protección de Cartera: Constituida de acuerdo con lo reglamentado por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria con el fin de proteger la cartera de la entidad

El capital social de la Cooperativa está representado por los Aportes Sociales Ordinarios Obligatorios 

efectivamente pagados por los Asociados en cumplimiento con lo estipulado en el Estatuto de la 

Cooperativa.  

La  Cooperativa  reconocerá,  en el  Estado  de  Situación  Financiera  el  valor  de  los  aportes,  una  vez  se 

haya recibido efectivamente el pago de los mismos. 

El Capital mínimo irreducible representa la porción del aporte social que la Cooperativa debe conservar en 

el patrimonio y que no debe reducirse durante la existencia de la misma. De acuerdo con el estatuto de la 

Cooperativa.

El saldo del Patrimonio de la Cooperativa es el siguiente.

Se aplica la excepción de acuerdo con lo  dispuesto  en el Decreto 2496 de 2015, concerniente a las normas 

de información financiera, respecto al tratamiento de los aportes sociales, el cual se registra conforme con 

lo establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

Nota 20. Patrimonio
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Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se reconocen en el período en que se realizan 

siempre que las obligaciones de desempeño pactadas con el cliente se han cumplido. Cuando las 

obligaciones de desempeño en la prestación de servicios están sujetasal cumplimiento de una serie de 

compromisos, se analiza el momento apropiado de reconocimiento, ya sea a lo largo del tiempo de la 

prestación del servicio o en un solo momento.En consecuencia, los ingresos procedentes de la prestación de 

servicios pueden ser reconocidos inmediatamente cuando el servicio se considera como realizado o diferido 

en el período durante el cual se preste el servicio o el compromiso.

Cuando los bienes son vendidos junto con los incentivos de fidelización de clientes, el ingreso se distribuye 

entre la venta de bienes y la venta del incentivo, a valores razonables. Los ingresos procedentes de la venta 

y los incentivos se reconocen en los resultados cuando son redimidos por los clientes y asociados a cambio 

de productos o cuando se vencen.

Ingresos de actividades ordinarias procedentes de venta de bienes y servicios y de contratos con clientes

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de bienes en el almacen, estación de 

combustibles,  contratos con clientes, la prestación de servicios, los negocios complementarios como 

seguros SOAT, arrendamientos, entre otros.

Los ingresos por venta de bienes se reconocen cuando (a) los riesgos y ventajas significativos de la 

propiedad de los bienes se transfieren al compradory se ha cumplido con la obligación de desempeño 

contraída con el cliente,en la mayoría de los casos cuando se transfiere el título legal,(b) el valor de los 

ingresos puede ser medido de forma fiable y (c) es probable que se reciban los beneficios económicos de la 

transacción.

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS,   COSTOS Y GASTOS.  

Nota 21. Ingresos de actividades ordinarias
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El saldo de otros ingresos ordinarios corresponde a los siguientes conceptos:

Nota 21.1 Otros Ingresos operacionales

La gestion,  adecuaciones, logísticas y a optimización del espacio de almacenamiento de mercancia en el 

centro de distribución, en  el depósito (bodega) . Igualmente los cambio en la gestión de las tomas físicas 

que contribuyen a tener un mayor control del costo,  con la gestionan de  inventarios generales en lugar de 

inventarios rotativos, y un aumento de controles críticos en la entrega de la mercancia, la evaluación de 

mercancia crítica y a otras actividades complementarias que permitan establecer de forma controlada las 

entradas y salidas de la mercancia, que permitan tener un mayor contro en el costo de los bienes y 

servicios.

Nota 22. Costos de venta

La información relacionada con el costo de ventas, el deterioro y las reversiones de deterioro reconocidos 

en los inventarios se presentan a continuación:
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Nota 23 Gastos de Administración

El saldo de los gastos por beneficios a empleados presentados por cada categoría significativa es el 

siguiente:

Gastos de distribución y Gastos de administración y venta
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Nota 23 Gastos de Administración

El saldo de los gastos por beneficios a empleados presentados por cada categoría significativa es el 

siguiente:

Nota 24 Gastos de Ventas

El saldo de los gastos  presentados por cada categoría significativa es el siguiente:
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Nota 24 Gastos de Ventas

El saldo de los gastos por beneficios a empleados presentados por cada categoría significativa es el 

siguiente:
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El saldo de los gastos por beneficios a empleados presentados por cada categoría significativa es el 

siguiente:

Nota 25 Gastos Financieros y otros gastos


