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NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 

 

Nota 1. Entidad que Reporta 
 

Información de la Cooperativa 

 

La Cooperativa Universitaria de San Gil COUNISANGIL, es una entidad de carácter 

privado, de interés social, sin ánimo de lucro que se rige por la legislación Colombiana 

vigente y sus Estatutos. 

 

COUNISANGIL se encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bucaramanga con 

el número 05-500044-21 del 7 de junio del 1996, bajo el No. 46 del libro 1.        

 

La inspección y vigilancia estatal la ejerce la Superintendencia de Economía Solidaria, 

en atención al Decreto 2159 de 1999 pertenece al Nivel 3 de supervisión.      

 

El domicilio principal es el municipio de San Gil, departamento de Santander; y su 

radio de acción comprende el área geográfica del territorio Colombiano.      

 

La duración de la entidad es indefinida, sin embargo se podrá disolver y liquidar en la 

forma y los términos previstos en la legislación y los Estatutos de la misma.      

 

En Desarrollo del acuerdo cooperativo COUNISANGIL, tendrá como objetivo general 

apoyar el desarrollo económico, académico, social y cultural de los asociados y de las 

comunidades donde COUNISANGIL tenga radio de acción, mediante la prestación de 

los servicios, la celebración de operaciones de libranzas o descuentos directos entre 

otras formas de recaudo y el manejo general de operaciones o inversiones que la ley le 

autorice, y que serán debidamente financiadas con recursos internos y externos de 

origen licito, establecidos en los Estatutos, basados en la vivencia y aplicación de los 

principios cooperativos.  

 

La organización se encuentra catalogada como contribuyente de renta del régimen 

tributario especial, responsable de retención en la fuente a titulo de renta, informante 

de exógena y obligados a llevar contabilidad, se identifica con el NIT. 804.002.298 – 3 

y el tratamiento fiscal tiene su fundamento legal en los artículos 19 y 356 y siguientes 

del Estatuto Tributario Nacional, que funda su Régimen en postulados establecidos en 

el artículo 352 y siguientes. 

 

La Circular Externa No. 004 de enero de 2017, modificó el Titulo II Capitulo XI de la 

Circular Básica Jurídica de 2015, que reglamenta la Prevención y el Control del Lavado 

de Activos y de la Financiación del Terrorismo en las organizaciones vigiladas por la 

Supersolidaria, para tal fin COUNISANGIL se encuentra desarrollando el proceso de 

implementación del Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y 
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Financiación del Terrorismo (SARLAFT). De acuerdo a lo establecido por la Circular 

Externa No. 10 de Julio 31 de 2017, COUNISANGIL  tiene plazo hasta el 30 de junio de 

2019 para la implementación del sistema. Adicional se viene dando cumplimiento al 

reporte trimestral del avance del proceso en el formato 9076 seguimiento 

implementación SARLAFT, diseñado por la Supersolidaria para tal fin. 

 

El estatuto de la cooperativa en el artículo 50 determina, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 7 del artículo 5 de la Ley 79 de diciembre 23 de 1988, como 

aportes sociales mínimos no reducibles durante la existencia de la Cooperativa en la 

suma de 300 millones de pesos, a corte de 31 de diciembre 2018. 

 

La última reforma estatutaria fue aprobada por la asamblea general extraordinaria de 

delegados realizada el 26 de marzo de 2018, según acta No. 016. 

 

La cooperativa ha venido dando cumplimiento con él envió oportuno de información a 

los diferentes órganos de vigilancia y control como son: Supersolidaria, UIAF y DIAN. 

 

COUNISANGIL, realiza su actividad de aportes y crédito, únicamente con sus 

asociados, la organización cuenta con una oficina en el Municipio de San Gil (carrera 9 

No. 11 – 68 oficina 206), en la ciudad de Chiquinquirá (calle 18 No. 12 – 18) y otra en 

la ciudad de Yopal (calle 7 No. 20 – 39), su domicilio principal es el Municipio de San 

Gil. 

 

Naturaleza de las operaciones 

 

Para el logro de los objetivos generales y el desarrollo del acuerdo cooperativo,  

COUNISANGIL, ejercerá su actividad como cooperativa de aportes y crédito, con 

secciones y reglamentos debidamente aprobados; estando autorizada para adelantar 

exclusivamente las siguientes operaciones: 

 

 Otorgar créditos y en general, celebrar operaciones activas de crédito. 

 Negociar títulos emitidos por terceros distintos a sus gerentes, directores y 

empleados. 

 Realizar y aceptar operaciones de libranzas, o descuento directo de acuerdo con las 

disposiciones legales pertinentes. 

 Celebrar contratos de apertura de crédito. 

 Comprar y vender títulos representativos de obligaciones emitidas por entidades de 

derecho público de cualquier orden. 

 Efectuar operaciones de compra de cartera y toda clase de títulos. 

 Prestar servicios de asistencia técnica, educación, capacitación y solidaridad que en 

desarrollo de las actividades previstas en los Estatutos o por disposición de la Ley 

Cooperativa pueden desarrollar, directamente o mediante convenios con otras 

entidades.   

 Celebrar convenios dentro de las disposiciones legales para la prestación de otros 

servicios, especialmente aquellos celebrados con los establecimientos bancarios 
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para el uso de cuentas corrientes. 

 Celebrar convenios  con todas las demás entidades que desarrollen actividades 

legales en Colombia y a las cuales puedan tener acceso los asociados de 

COUNISANGIL dentro del amparo de las normas legales.  

 Las que autorice el Gobierno Nacional. 

 Todas las demás operaciones, actos, convenios y contratos  autorizados a las 

cooperativas de Aportes y Crédito con sujeción a las disposiciones legales que rijan 

sobre la materia y en especial a lo dispuestos a los preceptos emitidos por la 

Superintendencia de la Economía Solidaria. 

 

Hipótesis de negocio en marcha  

 

La administración de COUNISANGIL, al preparar el juego de estados financieros, 

evalúo la capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha, acompañado 

de la descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 

estos estados financieros. Estas políticas han sido definidas en función de instrucciones 

y normas de preparación y presentación de información financiera. Los estados 

financieros presentados se elaboraron partiendo del hecho que no existe a la fecha de 

presentación conocimiento alguno de circunstancias o eventos que afecten la 

posibilidad de continuar desarrollando habitualmente las actividades de la 

organización; COUNISANGIL, está en plena actividad y seguirá funcionando en el 

futuro previsible. Por el momento no se tiene intención de liquidarla o hacer cesar sus 

operaciones, además de poseer facultad para desarrollar su actividad en forma 

indefinida según autorización impartida por la Superintendencia de la Economía 

Solidaria. 

 

A la fecha de cierre la base social de COUNISANGIL, es de 3.382 asociados, los cuales 

se encuentran distribuidos por oficinas así: 

 

Oficina San Gil 1.313 

Oficina Chiquinquirá    312 

Oficina Yopal  1.757 

 

COUNISANGIL desarrolla sus actividades con cuatro (4) empleados en el municipio de 

San Gil, uno (1) en la ciudad de Chiquinquirá y uno (1) en la ciudad de Yopal.  

 

Organización del Sistema de Información Contable 

 

Los hechos económicos son reconocidos para efecto de clasificación según el Catálogo 

Único de Información Financiera con fines de supervisión emitido mediante la 

Resolución 2015110009615 de noviembre 13 de 2015 y modificado con las 

Resoluciones 2015110011305 de diciembre 15 de 2015 y Resolución 2016210002975 

de abril 26 de 2016, adicional con fecha Diciembre 27 de 2016, publico nueva 

modificación al catálogo, en el marco de sus competencias legales y constitucionales. 

 



Notas de Revelación a los Estados Financieros 

31 de diciembre 2018 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

5 

 

Nota 2 - Bases de Preparación  
 

Bases de preparación de los estados financieros 

 

La normatividad NIIF aplicable en Colombia requiere la revisión del Consejo Técnico de 

la Contaduría Pública y la ratificación por parte de los ministerios de Hacienda y 

Crédito Público y de Comercio, Industria y Turismo.  

 

Con fecha 27 de diciembre 2013 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitió 

el Decreto 3022 aplicable a COUNISANGIL como empresa clasificada en el denominado 

Grupo 2, el cual incluye las NIIF autorizadas por el IASB en español, en su versión año 

2009, de acuerdo con la clasificación contenida en el Direccionamiento Estratégico del 

CTCP. 

 

COUNISANGIL de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 

de 2009 reglamentada por el Decreto único reglamentario 2420 de 2015 que compila 

las normas reglamentarias que rigen en materia de contabilidad, información financiera 

y aseguramiento de la información; algunas de las normas ya tratadas, fueron 

modificadas y adicionadas con la emisión del Decreto 2496 del 23 de diciembre del 

2015. Prepara sus estados financieros de conformidad con normas de contabilidad y de 

información financiera aceptadas en Colombia - NCIF, las cuales se basan en las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para Pymes, junto con sus 

interpretaciones, traducidas al español y emitidas por el Consejo de Normas 

Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla en inglés) al 31 de diciembre de 

2017 los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico, 

excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos al costo amortizado o a 

su valor razonable, como se explica en las políticas contables descritas a continuación.  

 

Tales normas fueron consideradas en la preparación de los estados financieros.  

 

Bases de medición: Las bases de medición, o determinación de los valores 

monetarios en los que se reconocen los elementos de los estados financieros son: 

 

 En general el costo histórico está basado en el valor razonable de las 

transacciones. Los activos se registran por el valor de efectivo y otras partidas que 

representen obligaciones, o por el valor razonable de la contrapartida entregada a 

cambio en el momento de su adquisición; los pasivos se registran por el valor del 

producto recibido a cambio de incurrir en una obligación, o, en algunas 

circunstancias, por los valores de efectivo y otras partidas equivalentes que se 

espera pagar para satisfacer la obligación, en el curso normal de la operación. 

 

 Valor Razonable, precio por el que puede ser adquirido un activo o pagado un 

pasivo, entre partes interesadas, debidamente informadas, en una transacción en 



Notas de Revelación a los Estados Financieros 

31 de diciembre 2018 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

6 

 

condiciones de libre competencia (el valor razonable es calculado preferiblemente 

con referencia a un mercado activo fiable). 

 

Posterior al reconocimiento inicial las bases de medición para medir los valores 

monetarios en los que se miden los elementos de los estados financieros son: 

 

Costo Amortizado: Corresponde a la medida inicial de dicho activo o pasivo menos 

los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada, (calculada con 

el método de la tasa de interés efectiva) de cualquier diferencia entre el importe inicial 

y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier disminución por 

deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida directamente o mediante el uso de una 

cuenta correctora). 

 

Moneda funcional y de presentación: La principal actividad de COUNISANGIL está 

relacionada con la colocación de recursos a sus asociados a través de operaciones de 

crédito, las cuales son fondeadas con recursos internos y externos, operaciones que se 

realizan en pesos colombianos. Con base en lo anterior, la administración de 

COUNISANGIL ha determinado que el peso colombiano es su moneda funcional.  

 

 La preparación de los estados financieros de acuerdo con NIF requiere el uso de 

ciertos estimados contables críticos.  También requiere que la gerencia ejerza su 

juicio en el proceso de aplicación de las políticas contables.  

 

 Las áreas que involucran un mayor grado de juicio o complejidad o áreas en las que 

los supuestos y estimados son significativos para los estados financieros se 

describen más adelante. 

 

Modelo de negocio 

 

COUNISANGIL, mantendrá una política conservadora respecto del uso de sus flujos de 

efectivo, su actividad principal es la prestación de servicios de Aportes y Crédito a sus 

asociados. 

 

En el desarrollo de su objeto social existe la posibilidad de contraer obligaciones con 

otras entidades del sector financiero, los cuales se constituyen con la finalidad de 

cumplir con los plazos que son definidos y concertados dentro de la negociación.  

 

Dichas obligaciones, eventualmente podrán ser canceladas con antelación a su 

vencimiento, por circunstancias coyunturales, acuerdos reglamentarios o por 

disposiciones normativas. 

 

Los activos y pasivos financieros en COUNISANGIL son generados con el fin de cumplir 

con los plazos contractuales, además de percibir o cancelar los intereses 

correspondientes de acuerdo con las tasas y periodos pactados, decisión que la alta 
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dirección ha soportado en las proyecciones de flujos de efectivo que son elaboradas 

paralelamente al presupuesto en cada uno de los años precedentes.  

 

Importancia relativa y materialidad  

 

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia 

relativa o materialidad.  

 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, 

debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las 

circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las 

evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable. 

 

En la preparación y presentación de los estados financieros, la materialidad de la 

cuantía se determinó con relación, entre otros, al activo total, al pasivo total, al 

patrimonio o a los resultados del ejercicio, a los ingresos; gastos y costos, según 

corresponda. En términos generales, se considera como material toda partida que 

supere el 5% con respecto a un determinado total de los anteriormente citados. 

 

 

Nota 3. Principales Políticas y Prácticas Contables 
 

Políticas contables significativas 

 

El Consejo de Administración de COUNISANGIL, aprobó las políticas contables 

desarrolladas a la luz de lo dispuesto en el decreto 3022 y normas adicionales las 

cuales fueron consideradas por la entidad en el reconocimiento de los hechos 

económicos y la preparación de estados financieros, a saber: 

 

Efectivo y Equivalentes al Efectivo 

 

Efectivo. Se reconocerán a su valor nominal y comprende el disponible en efectivo, 

bancos, depósitos bancarios a la vista a corto plazo de alta liquidez, fácilmente 

convertibles en efectivo y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambio 

en su valor. 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo, restringidos. Son el efectivo y los 

equivalentes de efectivo que tienen ciertas limitaciones para su disponibilidad, las 

cuales normalmente son de tipo contractual o legal. 

 

Los sobregiros bancarios se presentan en la cuenta obligaciones financieros corrientes 

en el estado de situación financiera (si los hubiere). 
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Reconocimiento y Medición 

 

La medición del efectivo y equivalentes al efectivo se realiza al costo histórico 

inicialmente y al momento de informar el mismo se valora en la moneda legal o en la 

moneda extranjera equivalente a la tasa representativa del mercado. 

 

Instrumentos Financieros 

 

Son instrumentos financieros básicos los activos financieros y pasivos financieros 

adheridos al criterio de la S11 de la NIF para PYMES. Cuando existen vacíos en el 

tratamiento se recurre a la NIC 39 respecto al reconocimiento, medición y 

requerimiento de presentación y revelación. 

 

Activos Financieros 

 

COUNISANGIL clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: Las 

Inversiones Financieras, la Cartera de Crédito y las Cuentas por Cobrar. 

 

En cuanto a la preparación de estados financieros, reconocimiento y medición la 

entidad acató las excepciones expuestas en el Decreto 2496 del 23 de dic/2015 

relacionados con la cartera de crédito y los aportes sociales, que determina: 

 

“Artículo 1.1.4.5.2. Régimen normativo para el Grupo 2. Se establece un régimen 

normativo para los preparadores de información financiera del Grupo 2 que se 

encuentren vigilados por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en los 

siguientes términos: 

 

Para la preparación de los estados financieros consolidados aplicarán el marco técnico 

normativo dispuesto en los Anexos 2 y 2.1 y sus modificatorios del Decreto 2420 de 

2015. 

 

Para la preparación de los estados financieros individuales y separados aplicarán el 

marco técnico normativo dispuesto en los Anexos 2 y 2.1 y sus modificatorios del 

Decreto 2420 de 2015, salvo el tratamiento de la cartera de créditos y su deterioro 

previsto en la Sección 11 y el de los aportes sociales previsto en el artículo 1.1.4.6.1. 

del presente decreto”. 

 

En tal sentido, la organización aplica para la cartera de crédito y los aportes sociales lo 

dispuesto en la CBCF de 2008 y sus modificaciones del año 2013. 

 

La Administración determina la clasificación de sus activos financieros a la fecha de su 

reconocimiento inicial. 
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La cartera de crédito y las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados que 

dan derecho a pagos fijos o determinables y que no cotizan en un mercado activo. En 

este sentido no se les aplica costo amortizado. 

 

Reconocimiento y Medición 

 

El tratamiento de la cartera se efectúa de acuerdo a lo estipulado en el CAPITULO II de 

la CBCF emitida por la Superintendencia de la Economía Solidaria, en virtud a lo 

expuesto en el artículo 3 del decreto 2496/15 que modifica los capítulos 5 y 6 del 

Título 4 de la Parte 1 del Libro 1 del Decreto 2420 de 2015. 

 

Las cuentas por cobrar comerciales se reconocen inicialmente a su valor razonable y 

subsecuentemente se valoran a su costo amortizado, usando el método de interés 

efectivo, menos el deterioro, de ser el caso. 

 

Después del reconocimiento inicial, COUNISANGIL medirá un activo financiero 

diferente a la cartera de crédito, por su valor razonable o por su costo amortizado. Un 

activo financiero, diferente a la cartera de crédito, deberá medirse al costo amortizado 

utilizando el método del interés efectivo, para lo cual se tomará el importe al que fue 

medido el activo financiero en el reconocimiento inicial, menos el reembolso del 

principal, más o menos la amortización acumulada (diferencia existente entre el 

importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento) menos deterioro. 

 

Los activos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se clasifiquen 

como activos corrientes se medirán inicialmente al valor razonable. 

 

Los activos financieros que no se midan al costo amortizado se miden al valor 

razonable, aplican en este concepto las inversiones en Cooperativas que constituyen 

instrumentos de patrimonio. 

 

En general los activos financieros de la entidad se reconocen a valor razonable y no 

tienen costos de transacción, por lo que no se reconocen cifras a través de resultados. 

 

Las inversiones se dejan de reconocer cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 

de las inversiones expiran o se transfieren y se ha transferido sustancialmente todos 

los riesgos y beneficios derivados de su propiedad.  

 

Cuando existen cuentas por cobrar que no han sido atendidas oportunamente por 

dificultades económicas se reconoce un valor por deterioro al momento de emitir los 

estados financieros. 

 

Deterioro de Activos Financieros 

 

Para la entidad un activo financiero que no esté registrado al valor razonable con 

cambios en resultados es evaluado en cada fecha de balance para determinar si existe 
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evidencia objetiva de deterioro; y que ese evento de pérdida haya tenido un efecto 

negativo en los flujos de efectivo futuros del activo que puede estimarse de manera 

fiable. COUNISANGIL reconocerá una pérdida por deterioro de valor en resultados. 

(Sección 11, p.11.21). Bajo este modelo se considera el valor del dinero en el tiempo y 

no se requiere que una cuenta por cobrar se encuentre vencida para que sea objeto de 

estimaciones de deterioro; excepto, la Cartera de Crédito que se deteriorará en 

atención a lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 2496/15. 

 

Cuando en períodos posteriores, el importe de la estimación de cuentas por cobrar 

incobrables disminuya y pueda relacionarse objetivamente con un hecho ocurrido con 

posterioridad al reconocimiento de la primera estimación por incobrabilidad, 

COUNISANGIL revertirá la estimación reconocida con anterioridad y reconocerá el 

importe de la reversión en resultados. (Sección 11, p. 11.26). Para la cartera de 

crédito se acata las instrucciones del CAPITULO II de la CBCF. 

 

El riesgo asociado con la pérdida de un activo se definió por parte del Consejo de 

Administración como la política de deterioro individual aplicable a las clasificaciones y 

calificaciones de cada una de las categorías, con deducción de los aportes sociales y la 

garantía admisible, de acuerdo a lo impartido por la Supersolidaria en Circular Externa 

No. 003 de febrero 13 de 2013, así: 

 

 CONSUMO 

 DIAS DETERIORO 

A 0-30 0% 

B 31-60 5% 

C 61-90 15% 

D 91-180 35% 

E 181-360 100% 

E1 >360 100% 

 

La Cooperativa considera la evidencia de deterioro de las partidas por cobrar y de los 

instrumentos de inversión mantenidos hasta el vencimiento a nivel específico. 

 

Baja en Cuentas  

 

Un activo financiero (o, de corresponder, parte de un activo financiero o parte de un 

grupo de activos financieros similares) se da de baja en cuentas cuando: 

 

1) Expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo; 

2) Se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo o se 

asuma una obligación de pagar a un tercero la totalidad de los flujos de efectivo 

sin una demora significativa, a través de un acuerdo de transferencia, y: 

a) Se hayan transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes 

a la propiedad del activo,  
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b) No se hayan ni transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad del activo, pero se haya transferido el 

control del mismo.  

 

Propiedades, planta y equipo 

 

COUNISANGIL aplicará como política contable el modelo del costo y aplicará esa 

política a todos los elementos que compongan sus propiedades, planta y equipo. La 

política relacionada con este grupo se asocia a las secciones 17 y 27 de la NIF para 

PYMES. 

 

Reconocimiento y Medición 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la 

depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 

valor.  

 

Las propiedades, planta y equipo se presentan a su costo histórico, menos la 

depreciación subsiguiente y las pérdidas por deterioro, en caso que existan: 

Comprenden terrenos y edificios relacionados principalmente con sedes de atención a 

los asociados y público y oficinas, muebles y enseres, equipo de oficina, y equipos de 

comunicación y cómputo. 

 

El costo histórico incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición de 

estas partidas. El costo también incluye los costos de endeudamiento incurridos 

durante la etapa de construcción de proyectos que requieren un tiempo sustancial para 

su puesta en operación. 

 

Las propiedades en el curso de construcción para fines administrativos se contabilizan 

al costo, menos cualquier pérdida por deterioro reconocida. El costo incluye para los 

activos calificados, los costos por préstamos capitalizados bajo el método de la tasa de 

interés efectiva. Estas propiedades se clasifican en las categorías de propiedades, 

planta y equipo cuando estén terminadas y listas para uso previsto. 

 

Los costos subsecuentes se incluyen en el valor en libros del activo o se reconocen 

como un activo separado, según corresponda, sólo cuando es probable que genere 

beneficios económicos futuros y el costo de estos activos se pueda medir 

razonablemente. Los gastos de mantenimiento y de reparación se cargan al estado de 

resultado del período en que estos se incurren. 

 

Los valores residuales y la vida útil de los activos se revisan y ajustan, de ser 

necesario, a la fecha de cada estado de situación financiera. 

 

Depreciación de una propiedad, planta y equipo: COUNISANGIL reconocerá la 

depreciación de un activo de propiedad, planta y equipo, en atención a la sección 27 
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del estándar para PYMES, cuando dicho activo esté disponible para su uso, es decir, se 

encuentre en el lugar y en un contexto necesario para operar de la manera prevista 

por la administración. La depreciación es calculada linealmente durante la vida útil 

económica estimada de los activos, hasta el monto de su valor residual. Las vidas 

útiles económicas estimadas por categoría son las siguientes: 

 

DESCRIPCIÓN 
VIDA ÚTIL MÉTODO 

DEPRECIACIÓN AÑOS MESES 

Muebles y Equipo 10 120 Lineal 

Equipo de computo 3 36 Lineal 

 

COUNISANGIL, revisa y ajusta la vida útil, el método de depreciación de la propiedad, 

planta y equipo; a la fecha sobre la cual se informan los estados financieros, los 

activos de propiedad, planta y equipo que en períodos anteriores se reconoció una 

pérdida por deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido.  

 

Se reconoce la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del período contable 

en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o disminuido.  

 

Baja de Activos: Un elemento de propiedades, planta y equipo se da de baja por su 

disposición o cuando no se esperan beneficios económicos futuros que deriven del uso 

continuo del activo. Previas las acciones administrativas que sean del caso, la baja 

puede ser de bienes servibles o inservibles por los siguientes casos: Obsolescencia; 

ventas; donaciones; mal estado; daño o pérdida total del elemento o siniestro, 

perdida, robo. 

 

La pérdida o ganancia surgida en la baja un elemento de propiedad, planta y equipo se 

incluye en el resultado del ejercicio. 

 

Las ganancias y pérdidas por la venta de activos corresponden a la diferencia entre los 

ingresos de la transacción y el valor en libros de los activos. Estas se incluyen en el 

estado de resultado del período.  

 

Durante los periodos reportados la entidad no vendió ningún activo de este tipo. 

 

Otros Activos – Gastos Pagados por Anticipado 

 

Los gastos pagados por anticipados estarán conformados principalmente por alquileres 

o arrendamientos y seguros, cancelados por anticipado, además de otros pagos 

anticipados que se les haya otorgado a Proveedores y a Contratistas.  
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Reconocimiento y medición 

 

Para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de gastos pagados por 

anticipado, COUNISANGIL aplicará las directrices de política contenidas en la sección 

18 y otros estándares relacionados. 

 

Para la medición de los activos gastos pagados por anticipado se aplican los criterios 

de política establecidos para los activos intangibles. Dichas partidas serán medidas por 

su costo y amortizadas durante el período en el cual se reciben los beneficios. 

 

Activos Intangibles distintos del Goodwill  

 

Son activos identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física sometidos a 

proceso de amortización que no es otra cosa que la distribución sistemática del 

importe depreciable de tal activo durante los años de su vida útil. 

 

El costo de un activo Intangible adquirido mediante permutas, subvenciones del 

gobierno o combinaciones de negocios se establece por el Valor Razonable del activo 

en la fecha de adquisición. 

 

La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro 

tipo no excederá el período de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del 

período a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo. 

 

Reconocimiento y medición 

 

Para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de activos intangibles 

distintos del Goodwill, COUNISANGIL aplicará las directrices de política contenidas en 

IFRS-NIIF para PYMES Sección 18 - Activos Intangibles distintos de la plusvalía y otros 

estándares relacionados.  

 

Inicialmente un activo intangible se medirá por su costo. El costo de un activo 

intangible, adquirido por separado, comprende: el precio de adquisición y cualquier 

costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso previsto. 

 

Deterioro del Valor de un Activo Intangible 

 

Inicialmente, COUNISANGIL registrará una pérdida por deterioro para un activo 

intangible cuando el importe en libros de dicho activo sea superior a su importe 

recuperable. (Sección 27, p.27.1). Se reconocerá cualquier pérdida por deterioro de un 

activo intangible en el resultado del período contable que se produzca. (Sección 27, 

p.27.6). 
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Posteriormente, COUNISANGIL deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de 

amortización o el valor residual del activo intangible si existen indicios que el activo 

posee deterioro del valor. (Sección 27, p.27.10). 

 

COUNISANGIL reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del 

período contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o 

disminuido el deterioro del valor (Sección 27, p.27.30 b). 

 

Pasivos Financieros 

 

Se reconocen como pasivos las obligaciones presentes adquiridas por la entidad.  

 

La característica especial de los pasivos es que COUNISANGIL tiene una obligación 

presente actual de una forma determinada. Tal obligación puede ser de carácter legal o 

implícito. Si la obligación se hace exigible en los primeros 12 meses se registra a corto 

plazo, caso contrario se reconoce en un pasivo no corriente. 

 

Son pasivos financieros, los Créditos de Bancos y Otras Obligaciones Financieras 

(prestamos por pagar), obligaciones por arrendamientos financieros, cuentas por pagar 

y los fondos sociales; el reconocimiento, y medición aplicará de acuerdo a las 

directrices de política contenidas en los estándares internacionales de presentación de 

reportes financieros IFRS-NIIF para PYMES: Sección 11 Instrumentos Financieros 

Básicos y otros estándares relacionados. También aplicará lo establecido para la 

Presentación de Estados Financieros: Sección 3 - Presentación de Estados Financieros, 

Sección 7 - Estado de Flujos de Efectivo y otros estándares relacionados. 

 

Reconocimiento y medición 

 

Una obligación financiera se reconoce en el momento que la entidad bancaria ha 

depositado el dinero a las cuentas de COUNISANGIL por concepto de préstamos y 

respaldadas por las garantías convenidas. 

 

En el reconocimiento inicial, COUNISANGIL mide un pasivo financiero, por su valor 

razonable, salvo que este difiera del precio de transacción, caso en el cual se aplicará 

lo dispuesto por la política. 

 

Después del reconocimiento inicial, COUNISANGIL mide un pasivo financiero por su 

costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

 

Para todos los efectos y en virtud a que no existen costos de transacciones en la 

constitución de depósitos de ahorradores, obligaciones financieras y demás cuentas 

por pagar o aplicar, la entidad no ve necesario aplicar el costo amortizado. 
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Cuentas por Pagar Comerciales 

 

Las cuentas por pagar comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que 

se han adquirido de los proveedores en el curso ordinario de los negocios. Las cuentas 

por pagar actuales se clasifican como pasivos corrientes, pues su pago debe ser 

efectuado en un período de un año o menos.  

 

Para el efecto comprende Costos y Gastos por Pagar, Proveedores, la Retención en la 

Fuente, los Impuestos Gravámenes y Tasa por Pagar, Valores por reintegrar, 

Retenciones y Aportes Laborales y Remanentes por Pagar. 

 
 

La medición inicial de estas partidas corresponde al costo de los bienes o servicio 

recibidos y la medición posterior se efectúa por el importe en libros y por el valor 

actual si han cambiado las condiciones. 

 

Beneficios a Empleados 

 

Para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de obligaciones por 

beneficios a los empleados, COUNISANGIL aplicara las directrices de política 

contenidas en los estándares internacionales de presentación de reportes financieros 

IFRS-NIIF para PYMES: Sección 28 – Beneficios a los empleados y otros estándares 

relacionados. 

 

Reconocimiento y Medición 

 

Se reconoce un pasivo por beneficios a los empleados:  

 

1) Cuando el empleado ha prestado servicios a cambio de los cuales se le crea el 

derecho de recibir pagos en el futuro; y 

2) Un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del 

servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión. 

 

COUNISANGIL, reconoce beneficios a corto plazo y de acuerdo con las obligaciones que 

con base en la normatividad colombiana le corresponden como los salarios, cesantías, 

intereses a las cesantías, vacaciones y prima legal, los cuales son reconocidos 

mediante la causación con cargo a resultados en el periodo en el cual se da el derecho 

por parte del trabajador a percibirlos. 

 

Beneficios de Corto y Largo Plazo 

 

Cuando un empleado haya prestado sus servicios a COUNISANGIL, los beneficios de 

corto plazo se reconocerán por el importe sin descontar de tales beneficios, así: 

 

 Como un pasivo, después de deducir cualquier importe ya satisfecho; 
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 Como un gasto, a menos que la partida pueda ser incorporada como parte del costo 

de los activos. 

 

La entidad no cuenta con beneficios de largo plazo o de post-empleo excepto las 

liquidaciones reglamentadas por el Estado Colombiano. 

 

Provisiones y Contingencias  

 

La política aprobada por la administración está fundada en la IFRS-NIIF para PYMES: 

Sección 21 - Provisiones y Contingencias y otros estándares relacionados. 

COUNISANGIL reconoce una provisión si cumple con las condiciones de un pasivo, pero 

respecto del cual existe incertidumbre de la fecha de pago o de su valor. 

 

La determinación de la suma a reconocer, será la mejor estimación posible a la fecha, 

las estimaciones de cada uno de los posibles desembolsos se realizan de acuerdo con 

el criterio de la administración, contemplado por experiencias pasadas similares; las 

provisiones serán objeto de revisión al final de cada periodo sobre el que se informa, y 

ajustadas para reflejar en cada momento la mejor estimación posible. En el caso de 

que no sea ya probable la salida de recursos que incorporen beneficios económicos 

para cancelar la obligación correspondiente, se procederá a liquidar o revertir la 

provisión. 

 

En el caso en el cual la obligación no deba ser cancelada y se haya constituido una 

provisión, ésta deberá reversarse y no deberá llevarse como un ingreso de actividades 

operacionales o ser compensada con otras provisiones. 

 

Reconocimiento y Medición 

 

El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al final del período 

sobre el que se informa, del desembolso necesario para cancelar la obligación presente 

como ya se anunció. 

 

Otros Pasivos 

 

Comprende los Ingresos anticipados de asociados y los ingresos recibidos para terceros 

los cuales son consignados en los periodos señalados y pactados de manera previa. 

 

Estas políticas contables cumplirán con cada sección de la NIIF para PYMES vigente al 

final del primer período sobre el que se informe, excepto por lo especificado en los 

párrafos 35.9 a 35.11 de la NIIF para PYMES (excepciones y exenciones a la aplicación 

retroactiva). 
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Capital Social 

 

El capital social representa la suma del valor nominal de las aportaciones efectuadas 

por los asociados y los valores adicionales que califican como capital social (Aportes 

amortizados). 

 

Las características de los instrumentos de capital se establecen tanto en los estatutos 

de la entidad como en las leyes que los regulan. En este sentido, El artículo 48 del 

Estatuto de COUNISANGIL, contempla: “PATRIMONIO” El patrimonio de la Cooperativa 

estará constituido por: 

 

a. Los aportes sociales individuales y los amortizados. 

b. Los fondos y reservas de carácter permanente. 

c. Las donaciones o auxilios de carácter patrimonial. 

d. Las revalorizaciones y superávit patrimoniales. 

e. Todas aquellas partidas que representen incremento patrimonial. 

 

Reconocimiento y Medición  

 

Los aportes sociales serán tratados como advierte el artículo 3 del Decreto 2496 de 

2015 modificatorio del artículo 1.1.4.6.1 decreto 2420 de ese mismo año el cual queda 

como sigue:  

 

“Artículo 1.1.4.6.1. Tratamiento de los aportes sociales. Para la preparación de los 

estados financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria 

realizarán el tratamiento de los aportes socia/es en los términos previstos en la Ley 79 

de 1988 y sus modificatorios.” 

 

Por lo ya expuesto los aportes sociales se reconocen por su valor razonable o pagado 

por el asociado cuando estos son emitidos, de igual forma se miden los demás grupos 

del patrimonio, una vez son constituidos o adicionados por el órgano respectivo. 

 

Los fondos y reservas patrimoniales se registran con fundamento en lo dispuesto por la 

Asamblea General de Asociados, en consonancia con lo dispuesto en la legislación 

cooperativa articulo 54 aplicación del excedente del ejercicio y artículo 56 párrafo 

segundo: “Igualmente podrán prever en sus presupuestos y registrar en su 

contabilidad, incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo al ejercicio 

anual” de la Ley 79 de 1988.  

 

Los excedentes son reconocidos al final del ejercicio contable y se llevarán o aplicarán 

por su valor de acuerdo a las disposiciones de la Asamblea General. 
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Ingresos Ordinarios 

 

Ingreso de actividades ordinarias. Comprenden las entradas brutas de beneficios 

económicos durante el período, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la 

entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté 

relacionado con las aportaciones de los propietarios de ese patrimonio. 

 

Para el Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación de INGRESOS 

ORDINARIOS, COUNISANGIL aplicara las directrices de política contenidas en los 

estándares internacionales de presentación de reportes financieros IFRS-NIIF para 

PYMES: Sección 23 Ingresos Ordinarios y otros estándares relacionados.  

 

COUNISANGIL incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas 

brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por su cuenta propia. Son 

reconocidos cuando se pueda medir fiablemente su valor y cuando se considere que 

existe la probabilidad de que los recursos se van a percibir. 

 

La prestación de servicios implica todo lo relacionado con el desarrollo de la actividad 

de COUNISANGIL, es decir, la colocación de recursos entre sus asociados. Los servicios 

según lo pactado pueden prestarse en el transcurso de un único periodo o a lo largo de 

varios periodos contables. 

 

Según el marco conceptual, debe ser objeto de reconocimiento toda partida que 

cumpla la definición de un elemento de los estados financieros, siempre que: 

 

 Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o 

salga de la entidad; y 

 El elemento tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad. 

 

Son actividades ordinarias: Los intereses recibidos por el servicio de crédito, 

denominados ingresos cartera de créditos.  

 

Son ganancias: Los ingresos por valoración de inversiones, Otros Ingresos, 

Recuperaciones Deterioro y los recursos Administrativos y Sociales. 

 

Reconocimiento y Medición 

 

Los ingresos provenientes de la venta de servicios en el curso de las actividades 

ordinarias son reconocidos al valor razonable de contrapartida recibida o por recibir, 

neta de devoluciones, descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. 

 

Los ingresos son reconocidos cuando los riesgos y ventajas significativos derivados de 

la propiedad de los bienes son transferidos al asociado, para nuestro caso, se ha 

cumplido con el servicio convenido. Si es probable que se otorguen descuentos y el 

monto de estos puede estimarse de manera fiable, el descuento se reconoce como 
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reducción del ingreso cuando se reconoce el ingreso por la prestación del servicio de 

crédito. 

 

Gastos 

 

Son erogaciones que realiza COUNISANGIL con el fin de prestarle apoyo necesario al 

desarrollo de la actividad y que no se pueden identificar con una operación 

determinada. 

 

Se generan como consecuencia de las disminuciones de los activos o incrementos de 

los pasivos durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un 

impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en 

el patrimonio contable. 

 

Los gastos se reconocen en resultados con base en la asociación directa entre los 

costos incurridos y la obtención de partidas específicas correlacionadas entre ingresos 

y gastos, activos y pasivos en el periodo en el cual tengan ocurrencia 

 

Los gastos son decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del 

periodo sobre el que se informa en forma de salidas; o son disminuciones del valor de 

los activos, o bien por generación o aumento de pasivos, que dan como resultado, 

decrementos en el patrimonio. 

 

Reconocimiento y Medición 

 

Inicialmente se miden por el valor en efectivo o por equivalente, por el valor del activo 

aplicado a la administración o por el valor del pasivo reconocido. Posteriormente se 

miden por el importe en libros. 

 

La baja en cuentas se da cuando se procede al cierre del ejercicio económico, en la 

determinación de los excedentes del ejercicio. 

 

Costos 

 

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos 

necesarios en la prestación de servicios financieros, de acuerdo con la actividad social 

desarrollada por COUNISANGIL, en el periodo que se informa. 

 

Reconocimiento y Medición 

 

Se miden por el valor pagado efectivamente por los servicios. Posteriormente se 

acumula con los periodos anteriores. 

 

La baja en cuentas se da cuando se procede al cierre del ejercicio económico, en la 

determinación de los excedentes del ejercicio. 
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Resultados del Ejercicio 

 

Comprende el valor de las ganancias o pérdidas obtenidas por COUNISANGIL al cierre 

de cada ejercicio. 

 

Reconocimiento y Medición 

 

Los resultados del ejercicio se reconocen en el Estado de Situación Financiera cuando 

son calculados por el cierre del ejercicio contable como un valor positivo o negativo 

después de calculado el impuesto, si fuese el caso. 

 

La medición inicial lo determina el cierre de las operaciones de las cuentas de 

resultado. La medición posterior se hace con base en las decisiones de la Asamblea 

General de acuerdo a los requerimientos de carácter legal, estatutario y ocasional. 

 

La baja en cuentas se da con las decisiones de la Asamblea General cuando se 

distribuyen los excedentes en atención a lo dispuesto por la Ley Cooperativa. 

 

 

Nota 4. Revelación de Riesgos  
 

Administración de Riesgos Financieros 

 

Factores de Riesgo Financiero. COUNISANGIL gestiona los riesgos inherentes al 

financiamiento de las actividades propias de su objeto social. COUNISANGIL no realiza 

inversiones o posición en divisas con propósitos especulativos; al contrario, sus 

inversiones se ajustan a lo establecido en la normatividad colombiana y siempre 

debidamente autorizas por el Consejo de Administración. 

 

COUNISANGIL, cuenta con procedimientos y políticas previamente establecidas para el 

control, medición y monitoreo de los riesgos más relevantes, tales como son: 

 

Riesgo Crediticio 

 

Ante la posibilidad de que la entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus 

activos, como consecuencia de que sus deudores fallen en el cumplimiento oportuno o 

cumplan imperfectamente los términos acordados en los contratos de crédito, y con la 

conciencia que toda la cartera está expuesta a este riesgo, en mayor o menor medida, 

COUNISANGIL tiene sus criterios, políticas y procedimientos para la evaluación, 

administración, medición y control de este riesgo, estipulados en el reglamento de 

cartera de crédito. 

 

Este riesgo es gestionado por la administración de acuerdo a las políticas desarrolladas 

en el Reglamento de Cartera el cual está debidamente aprobado y que es acatado por 



Notas de Revelación a los Estados Financieros 

31 de diciembre 2018 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

21 

 

el área de Crédito y Cartera. Respecto a la contraparte, se evalúan las entidades del 

sector solidario donde la entidad mantiene aportes sociales (inversiones), los cuales 

son considerados un instrumento financiero de patrimonio. 

 

El Comité evaluador de cartera, evalúa el riesgo crediticio mediante herramienta 

diseñadas para medir diferentes aspectos necesarios para el proceso de evaluación y la 

aplicación de medidas que le permiten a COUNISANGIL tener un mayor conocimiento 

del deudor, su capacidad de pago, solvencia, fuentes de pago, garantías ofrecidas, 

condiciones financieras del préstamo y las externalidades a las que puede estar 

expuesto. 

 

La cartera se clasifica en los siguientes niveles de riesgo, capítulo II Circular Básica 

Contable: 

 

Categoría Riesgo 

 A Normal 

 B Aceptable 

 C Apreciable 

 D Significativo 

 E Incobrabilidad 

 

Sistema de provisiones, Circular Externa No. 003 de 2013, obteniendo un indicador de 

cartera del 2.4% a corte 31 de diciembre de 2018. 

 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

 

Con base en lo establecido en la Circular externa 006 de Marzo 25 de 2014, y ante la 

probabilidad de que la entidad sea utilizada para ingresar dineros producto de 

actividades ilícitas, COUNISANGIL tiene sus políticas, procedimientos, mecanismos, 

instrumentos, entre otros; para minimizar la exposición de este riesgo, definidos en el 

Manual de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 

con los siguientes objetivos: 

 

 Evitar que COUNISANGIL sea un medio para el lavado de activos y/o para la 

financiación del terrorismo. 

 Establecer herramientas que permitan un mejor conocimiento del asociado, 

funcionario  y/o proveedor. 

 Dar a conocer las directrices y realizar oportunamente los reportes externos que 

den a lugar a las autoridades competentes. 

 Cumplir con la normatividad vigente en materia de lavado de activos y financiación 

del terrorismo emitida por la SES. 

 Establecer parámetros de conducta y sanciones en caso de presentarse 

incumplimiento a lo establecido por el Consejo de Administración y la Alta Gerencia 

a través del código de conducta. 

 Mantener la imagen de COUNISANGIL protegida.  
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En COUNISANGIL está nombrado y ejerce sus funciones el Oficial de Cumplimiento, el 

cual es responsable de la rendición de los informes periódicos establecidos en las 

normas. 

 

La Superintendencia de la Economía Solidaria impartió instrucciones para la 

Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo en las 

organizaciones solidarias vigiladas por esta superintendencia, mediante la expedición 

de la Circular Externa N. 04 de enero de 2017, que modifica el capítulo XI del título II 

y el capítulo IX del título III de la Circular Básica Jurídica. 

 

COUNISANGIL, se encuentra en proceso de implementación del Sistema de 

Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, 

SARLAFT. 

 

Además de dar cumplimiento al reporte trimestral del formato 9076 Seguimiento 

implementación CE042017-SARLAFT solidaria. De acuerdo a lo establecido en la 

Circular Externa N. 10 de Julio de 2017 a corte de 30 de junio de 2019, COUNISANGIL 

debe terminar el proceso de implementación y contar con el SARLAFT al 100%.  

 

Riesgo de Mercado 

 

COUNISANGIL, es una entidad que por su naturaleza y ubicación está sometida a un 

riesgo significativo en el área de mercado dada su base social y la existencia de 

entidades que desarrollan la misma actividad. 

 

Riesgo Operacional y Administrativo 

 

Ante la probabilidad de incurrir en pérdidas originadas por fallas operativas, o 

inadecuados registros y/o contabilización de las transacciones, pérdidas por fraudes y 

debilidades de control interno, y/o  deficiencias en los controles, procesos y/o falta de 

idoneidad de los funcionarios, COUNISANGIL tiene sus criterios, políticas y 

procedimientos para la evaluación, administración, medición y control de estos riesgos 

definidos en su sistema de control interno cimentado en el autocontrol y la 

capacitación permanente de sus empleados y basado en desarrollar la cultura de la 

autoevaluación orientada a la elaboración de planes de mejoramiento institucional, 

funcionales y personales.  

 

COUNISANGIL, cuenta con reglamentos internos como son: Consejo de 

Administración, Junta de Vigilancia, Comité Evaluador de Cartera, Comité de 

Educación, Comité de Solidaridad, Reglamento Interno de Trabajo y pólizas de 

aseguramiento. 
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Riesgo de Crecimiento 

 

Anualmente la Gerencia elabora el presupuesto de ingresos y egresos de la entidad el 

cual es estudiado y aprobado por el Consejo de Administración.  

 

Riesgo Jurídico 

 

Ante la probabilidad de que un asociado incumpla total o parcialmente una obligación 

por causas imputables a debilidades o vacíos del marco legal vigente, los reglamentos 

o los contratos y, por lo tanto, afectan la exigibilidad de las obligaciones contempladas 

en estos últimos, COUNISANGIL tiene sus criterios, políticas y procedimientos para la 

evaluación, administración, medición y control de este riesgo en el Reglamento de 

Crédito, Cartera y Servicios definidos, aprobados por el Consejo de Administración, y 

tiene vigente contratos con asesores jurídicos y funcionario de Cartera responsable de 

prevenir estas situaciones. COUNISANGIL, en la actualidad no tiene procesos judiciales 

en contra.  

 

Para optimizar el proceso de administración de riesgos, la Superintendencia de la 

Economía Solidaria mediante la Circular Externa 15 de Diciembre de 2015, impartió 

Instrucciones para la implementación del Sistema Integral de Administración de 

Riesgos SIAR, el cual se constituye en la base fundamental para el adecuado desarrollo 

e implementación de todos los sistemas de administración de riesgos por parte de las 

organizaciones vigiladas; sin embargo y en consideración a la heterogeneidad de 

éstas, la aplicación de parámetros que se señalan en estas normas se realizará por 

fases y en forma gradual teniendo en cuenta su naturaleza, tamaño, volumen de 

operaciones, número de empleados, entre otros criterios. El desarrollo de cada uno de 

los componentes del SIAR también se realizará en forma gradual de manera que las 

organizaciones se preparen para adelantar este proceso, que será monitoreado por la 

Superintendencia. Las fases y la gradualidad para su implementación serán definidos 

por la Supersolidaria. 

 

 

Nota. 5. Gobierno Corporativo 
 

De conformidad con lo dispuesto en la CBCF capítulo X numeral 3.1.2.24 se indica lo 

referente a este aspecto en el mismo orden al sugerido por la citada circular en cuanto 

a este aspecto:  

 

Consejo de Administración y Alta Gerencia 

 

Estos dos organismos de administración están constantemente informados respecto a 

la situación económica y financiera de la Cooperativa a través de reuniones periódicas 

en donde se presentan los estados financieros y la información relacionada con las 

actividades desarrolladas.  Dentro de los procesos de formación se ha hecho énfasis en 
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la responsabilidad que se asume conforme las disposiciones del Código de Comercio 

artículo 200 y lo dispuesto en la Ley 222 de 1995 en cuanto a los deberes de los 

administradores artículo 23, y acción social de responsabilidad artículo 25. 

 

De igual forma están al tanto de las responsabilidades que implica el manejo de los 

diferentes riesgos, de los procesos y de la estructura de la entidad. 

 

Reportes al Consejo de Administración 

 

La información relacionada con las posiciones de riesgo se reporta con la periodicidad 

establecida a los organismos de control y el Consejo de Administración conoce el 

resultado de la evaluación y de las políticas adoptadas para disminuir los riesgos que 

eventualmente puedan presentarse. 

 

Metodologías para la medición de riesgos 

 

Existen metodologías implementadas, dirigidas y controladas por la estructura 

operativa de la organización, las que permiten medir los diferentes tipos de riesgos y 

se cuenta con los elementos para detectarlos con anterioridad a su ocurrencia. 

 

Estructura organizacional 

 

La cooperativa cuenta con una infraestructura organizacional y existe una adecuada 

segregación de funciones de forma tal que se ejerce control sobre las actividades 

adelantadas por la entidad. 

 

Recurso humano 

 

El personal vinculado a la Cooperativa cuenta con la formación y experiencia en cada 

una de las actividades que desarrolla la Cooperativa y especialmente el destinado a 

atender las actividades de riesgo al que adicionalmente se le instruye sobre la 

normatividad, metodologías y reglamentaciones existentes en materia de riesgos. 

 

Teniendo en cuenta la normatividad relacionada con los temas como la implementación 

del sistema integral de riesgos, el Sistema de gestión y seguridad en el trabajo, 

tributarios, NIIFS entre otros se debe mantener capacitaciones permanentes al 

personal y directivos de la entidad. 

 

Verificación de operaciones 

 

Las operaciones que realiza la entidad constan en documentos debidamente 

diligenciados y se utilizan los canales de comunicación con que cuenta la entidad y los 

asociados para verificar la información relacionada con las diferentes transacciones.  El 

registro de las operaciones inmediato a su ocurrencia de forma tal que se evita incurrir 

en errores que afecten significativamente los estados financieros de la entidad. 
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Revisoría Fiscal 

 

La Revisoría Fiscal de la Cooperativa emite informes interinos luego de las visitas 

efectuadas, en los cuales indican observaciones y/o recomendaciones que la 

Administración acoge con el fin de optimizar sus procesos. Estos informes dirigidos al 

representante legal, son conocidos por el Consejo de Administración quien en sus 

reuniones periódicas los analiza dejando constancia de ello en el acta respectiva.  

 

NOTAS ESPECÍFICAS 

 

 

Nota 6. Efectivo y Equivalentes al efectivo 
 

Refleja la disponibilidad de recursos de liquidez con que cuenta la entidad, para 

atender las operaciones dentro del giro normal de las actividades de la cooperativa. 

 

Conformado por Caja General y Bancos, los cuales se encuentran total y debidamente 

arqueados y conciliados por parte de la Administración, por lo tanto, al cierre del 

periodo no se registran partidas conciliatorias pendientes de reconocimiento en los 

estados financieros que afecten en forma significativa los resultados de la entidad. La 

entidad cuenta con póliza global financiera que cubre entre otros: traslado de dinero, 

fraude de funcionarios, dinero dentro y fuera de la caja fuerte de la cooperativa. Se 

discrimina de la siguiente forma: 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO           161,046,839        120,157,062         40,889,777  34.0% 

CAJA               5,247,301          16,091,199        -10,843,898  -67.4% 

caja general               5,080,451          15,291,199        -10,210,748  -66.8% 

caja menor                  166,850               800,000             -633,150  -79.1% 

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES           155,799,537        104,065,863         51,733,675  49.7% 

BANCOS COMERCIALES             89,056,938          57,542,516         31,514,422  54.8% 

banco caja social cta aho no.26505883175             26,983,264          22,219,897           4,763,367  21.4% 

banco popular cta aho no.220520106584                    21,178                 21,175                         4  0.0% 

bancolombia cta aho no.32254164568             14,584,285            9,781,935           4,802,350  49.1% 

banco caja social cta aho no.24025787322             24,915,108          12,750,845         12,164,263  95.4% 

banco caja social cta aho no.24025789980                    78,770                 10,845                67,925  626.3% 

banco caja social cta aho no.24526252981             22,474,223          12,705,649           9,768,574  76.9% 

banco caja social cta aho no.2402786070                         109                 52,171               -52,062  -99.8% 

BANCOS COOPERATIVOS             66,742,600          46,523,347         20,219,253  43.5% 

banco coopcentral cta aho no.435029820                    16,822                 62,319               -45,497  -73.0% 

banco coopcentral cta cte no.201500484             66,725,778          46,461,028         20,264,750  43.6% 
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Representa el 8.7% del total del activo, registrando una variación de $40.889.777, con 

respecto al periodo anterior es decir el 34%, generada por el incremento de los saldos 

de bancos. 

 

Al corte, como a la fecha no existen restricciones o gravamen sobre los dineros que 

conforman el efectivo y equivalente al efectivo, por lo que no se tiene afectado su 

retiro o uso. 

 

 

Nota 7. Inversiones 
 

Corresponde a las inversiones constituidas por concepto de los aportes sociales que 

COUNISANGIL ha aperturado en diferentes entidades de la economía solidaria, a 

saber: 

 

OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO: conformadas por los 

aportes sociales como apalancamiento de servicios para la organización, este rubro 

cumple con las provisiones señalas en el capítulo I Numeral 8 de la Circular Básica 

Contable y financiera.  

 

Se poseen Aportes Sociales en las siguientes entidades del sector solidario: Banco 

Cooperativo Coopcentral, Ecofibras y Confecoop Oriente. 

 

Anualmente estas entidades reconocen Retorno Cooperativo o Revalorización, sobre 

estas inversiones a una tasa no superior al IPC del año anterior, por disposición de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria, esta rentabilidad está limitada a los 

resultados económicos de los entes y al mandato de sus respectivas asambleas. Se 

discrimina de la siguiente forma: 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

INVERSIONES             30,243,483          29,925,083              318,400  1.1% 

OTRAS INVERSIONES EN INSTRUMENTOS 
DEL PATRIMONIO 

            30,243,483          29,925,083              318,400  1.1% 

Banco Cooperativo Coopcentral             24,464,277          24,201,771              262,506  1.1% 

Ecofibras               5,356,000            5,356,000                          -  0.0% 

Confecoop                  423,206               367,312                55,894  15.2% 

 

Las inversiones representan el 1.6%, del total del activo, presentaron un incremento 

absoluto de $318.400 con respecto al periodo anterior. 
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Nota 8. Cartera de Crédito  
 

Representa el saldo de los créditos que COUNISANGIL otorga a sus asociados bajo las 

diversas modalidades previstas en el reglamento de crédito, en desarrollo de su objeto 

social, los cuales se encuentran respaldados con garantía admisible y personal, con 

pagarés firmados por codeudores, libranzas, algunos con hipotecas y pignoraciones, 

además de la reciprocidad de los respectivos aportes sociales. La clasificación de la 

cartera de asociados se ajusta conforme a las disposiciones legales -Circular Básica 

Contable y Financiera No. 004 de agosto de 2008. 

 

La cartera de crédito, se encuentra clasificada en cartera de consumo, registrándose 

las operaciones activas de crédito otorgadas a personas naturales, cuyo objetivo es 

financiar la adquisición de bienes de consumo, el pago de servicios, educación, entre 

otros. 

 

Los recursos para la colocación provienen de recursos propios, aportes captados a los 

asociados, financiamiento externo como son las Obligaciones Financieras y los ingresos 

recibidos para terceros (cuenta por pagar a UNISANGIL – matriculas de estudio),  

rubros que presentan variaciones consecuentes con la demanda de crédito. 

 

COUNISANGIL da cumplimiento a lo establecido en la Circula Externa No. 003 de 

febrero de 2013, emanada por la Supersolidaria, en cuanto a criterios mínimos de 

otorgamiento, mecanismos de verificación, procesos de seguimiento y control y 

aspecto relacionados con el deterioro.  

 

De acuerdo a la CBCF la entidad tiene establecida una política de deterioro general de 

cartera de crédito del 1%. 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE 
CRÉDITOS 

            16,042,773          16,215,462             -172,689  -1.1% 

 

El deterioro general, presentó una disminución de $172.689 en valores absolutos, 

correspondiente al 1.1%. 

 

La cartera vencida a diciembre 31 de 2018 corresponde a $38.406.424 lo que 

representa el 2.4% del total de la cartera; en 2017 este indicador fue del 3.5% con 

$56.810.892. 

 

El año 2018 registró el indicador de mora más bajo del tiempo de existencia de la 

cooperativa, las estrategias orientadas a manejar políticas y procedimientos que 
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permitan el control del riesgo de crédito y el estricto seguimiento y monitoreo a las 

operaciones, permitieron este excelente resultado.  

 

El deterioro individual de créditos de consumo corresponde al 2.1% del total de la 

cartera de crédito, y cubre el 88.1% de la cartera vencida. 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

DETERIORO INDIVIDUAL DE CARTERA DE 
CR•EDITOS 

            33,847,397          28,925,238           4,922,159  17.0% 

DETERIORO CR•EDITOS DE CONSUMO             31,997,801          27,132,413           4,865,388  17.9% 

DETERIORO INTERESES CREDITOS DE 
CONSUMO 

              1,125,135            1,392,339             -267,204  -19.2% 

DETERIORO PAGO POR CUENTA DE 
ASOCIADOS - CREDITOS DE CONSUMO 

                 724,462               400,487              323,975  80.9% 

 

Como resultado de la evaluación de cartera realizada en el mes de diciembre de 2018, 

por el Comité Evaluador de Cartera, no se presentó recategorización, evaluación que 

se realiza en cumplimiento de la normativa, para lo cual COUNISANGIL cuenta con 

herramientas que le permite el análisis de indicadores financieros, y la medición de los 

mismos en los puntajes establecidos por la entidad, además de tener en cuenta los 

reportes de centrales de riesgo. 

 

La entidad tiene un deterioro de cartera (individual y general) de $48.040.574, lo que 

representa una cobertura del 125% de la cartera vencida y el 2.4% del total de la 

cartera de crédito. 

 

Para el 2018, la tasa promedio anual ponderada de colocación, fue del 17.94% NA 

(19.49% EA), la entidad maneja diferentes tasas para beneficio de los asociados, las 

cuales oscilaron entre el 1% para la línea crediaportes y el 1.6% para la línea de libre 

inversión. La estrategia de la entidad está en mantener tasas por debajo de la Máxima 

Legal para beneficio de los asociados. 

 

En la siguiente tabla se presenta la cartera de crédito en consideración a la 

clasificación y sobre la misma se indica la variación respecto del año anterior, a 

diciembre 31 de 2018, la cartera de crédito se discrimina así: 
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CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

TOTAL CARTERA CONSUMO        1,604,277,289    1,621,159,524        -16,882,235  -1.0% 

CREDITOS DE CONSUMO - VIGENTES        1,565,870,865    1,564,348,632           1,522,233  0.1% 

CREDITOS DE CONSUMO, GARANTIA 
ADMISIBLE - SIN LIBRANZA 

          179,983,940        367,492,152      -187,508,212  -51.0% 

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - 
CON LIBRANZA 

          234,023,694        163,777,592         70,246,102  42.9% 

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - 
SIN LIBRANZA 

       1,151,863,231    1,033,078,888       118,784,343  11.5% 

CREDITOS DE CONSUMO - VENCIDOS             38,406,424          56,810,892        -18,404,468  -32.4% 

CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GARANTIAS - 
SIN LIBRANZA 

            38,406,424          56,810,892        -18,404,468  -32.4% 

     INTERESES Y COSTAS             20,315,158          18,684,508           1,630,650  8.7% 

categoria a riesgo normal, consumo             18,465,562          16,779,760           1,685,802  10.0% 

categoria b riesgo aceptable, consumo                              -               111,923             -111,923  -100.0% 

categoria c riesgo apreciable, consumo                              -               145,376               -83,355  -57.3% 

categoria d riesgo significativo, consum                    62,021               708,759              354,354  50.0% 

categoria e riesgo de incobrabilidad, co               1,063,114               538,203              186,259  34.6% 

pagos por cuenta de asoc. Consumo                  724,462               400,487              323,975  80.9% 

     
DETERIORO             49,890,170          45,140,700           4,749,470  10.5% 

DETERIORO CRÉDITOS DE CONSUMO             31,997,801          27,132,413           4,865,388  17.9% 

DETERIORO INTERESES CRÉDITOS DE 
CONSUMO 

              1,125,135            1,392,339             -267,204  -19.2% 

DETERIORO PAGO POR CUENTA DE 
ASOCIADOS - CREDITOS DE CONSUMO 

                 724,462               400,487              323,975  80.9% 

DETERIORO GENERAL DE CARTERA DE 
CRÉDITOS 

            16,042,773          16,215,462             -172,689  -1.1% 

     TOTAL CARTERA NETA        1,574,702,277    1,594,703,332       -20,001,056  -1.3% 

 

La conversión contable a Normas de Información, implicó el traslado de intereses y 

cuentas por cobrar a los asociados, al rubro de cartera de crédito, valores que hacen 

parte integral de este concepto. 

 

Intereses: Registro de intereses causados de cartera de crédito, según su clasificación 

(Consumo), la cual se suspende cuando el crédito se ubica en categoría C, superando 

los 90 días de mora, continuándose su control en cuentas de orden, por lo tanto, no 

afectaran el estado de resultado hasta que sean efectivamente recaudados. 

 

Pagos por cuenta de asociados: Corresponde a valores generados en los procesos 

jurídicos, y que son cancelados por la entidad, dentro de la debida diligencia del 
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proceso, de denominan costas judiciales, las cuales se espera sean recuperadas con el 

crédito. 

 

La cartera de crédito representa el 85.3% del total del activo, convirtiéndose en el 

rubro más representativo de COUNISANGIL, y la principal fuente de generación de 

ingresos de la entidad, durante el año 2018 se otorgaron 663 créditos entre sus 

asociados, por valor de $2,310,754,877. 

La cartera registró una disminución de $16.882.235, la limitación del crecimiento de la 

cartera estuvo enmarcado por la falta de apalancamiento de recursos tanto propios 

como externos, el cupo de crédito otorgado por el Banco Cooperativo Coopcentral por 

seiscientos millones de pesos para atender demanda de créditos, se mantuvo 

totalmente utilizado durante el año. 

 

Los $1.604.277.289 de cartera de crédito están colocados en 502 pagarés los cuales 

se encuentran debidamente protegidos con la constitución de la póliza vida deudores 

con que cuenta la entidad. 

 

Criterios para el manejo del riesgo crediticio 

 

COUNISANGIL desarrolla en forma permanente análisis al riesgo crediticio. 

 

La Cooperativa orienta sus criterios y procedimientos para el manejo del crédito y la 

cartera, teniendo en cuenta las disposiciones e instrucciones básicas emanadas de la 

Superintendencia de la Economía Solidaria relacionadas con la evaluación, clasificación, 

calificación y provisión de la cartera de crédito y que están consignadas en la Circular 

Básica Contable y Financiera. 

 

Los criterios generales para el manejo del riesgo crediticio en COUNISANGIL se 

sintetizan en los siguientes aspectos: 

 

 Es imperativo preservar la calidad de la cartera de crédito por ser el activo 

productivo más importante, que dinamiza el aparato productivo financiero de la 

organización, siendo la principal fuente de ingresos. 

 Monitoreo permanente a la evolución de las principales políticas y variables 

macroeconómicas y las sectoriales (financieras). 

 Evaluación permanente de la cartera de crédito destacando las principales 

variaciones y considerando diferentes escenarios. 

 Evitar riesgos innecesarios en el proceso de las colocaciones de crédito. 

 Estar atentos a emprender rápidos y eficaces esfuerzos por la recuperación de la 

cartera. 

 Seguimiento permanente a los procesos de cobro tanto administrativos como los 

que se realizan a través de los abogados externos de la entidad. 
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Criterios en materia de garantías 

 

Respecto a los criterios que deben tener las garantías de los créditos, COUNISANGIL 

ha enunciado como principales los siguientes: 

 

 Todo asociado debe tener un pagaré debidamente firmado tanto por el deudor como 

los codeudores si es el caso y estos documentos se conservan en caja fuerte 

garantizando la seguridad de los mismos. 

 En la información general y financiera de los asociados se deberá tener detectado y 

actualizado, la existencia de bienes inmuebles y muebles que sirvan de respaldo a 

las obligaciones contraídas con la Cooperativa, determinado la existencia, calidad e 

idoneidad de los mismos. 

 El análisis del crédito se hace teniendo en cuenta los criterios mínimos establecidos 

en la Reglamentación de la Supersolidaria, para el otorgamiento de créditos a los 

asociados. 

 Las garantías reales son hipotecas en primer grado constituidas a favor de 

COUNISANGIL y solamente cuando se produce el registro en la oficina de Registro 

de Instrumentos Públicos de la escritura se hace el desembolso del crédito. 

 Las pignoraciones deben estar debidamente registradas ante la entidad competente 

y contar con los seguros contra todo riesgo en donde se indique como beneficiario 

COUNISANGIL. 

 Las escrituras hipotecarias, los pagarés y demás títulos que respalden obligaciones 

se encuentran debidamente custodiados y protegidos en caja fuerte. 

 

Políticas para el castigo de cartera 

 

Para el manejo de este tema COUNISANGIL, ha definido las siguientes políticas para 

los créditos sujetos a castigo de cartera: 

 
 Los créditos que no tenga ninguna probabilidad de recaudo y que se encuentran 

calificados como incobrables. 
 Debe estar el crédito debidamente provisionado al 100%, tanto por capital, 

intereses causados y otros conceptos. 
 La cartera castigada se registra en cuentas de orden y será objeto de procesos de 

reciclaje a fin de recuperar algunos montos y en algunos casos iniciar nuevos 
procesos de cobro. 

 Se están utilizando las herramientas que proveen la vigilancia y la auditoria judicial 
a fin de reducir los niveles de castigo de cartera por vigencia. 

 El castigo solo será extensivo a cartera de no asociados, es decir que para efectuar 

el castigo deberá inicialmente aplicar el valor de los aportes sociales y el saldo 

restante corresponderá al que se someta a consideración del Consejo de 

Administración para su autorización de castigo.  

 

En el 2018 no se efectuó castigo de cartera, sin embargo la implementación del 

monitoreo y supervisión de esta cartera y la realización de jornadas de recuperación, 
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acompañadas de políticas y un sistema de acuerdos de pagos por cuotas, permitieron 

un ritmo positivo en la recuperación, generando ingresos en el 2018 por valor de 

$19.671.105. 

 

 

Nota 9. Cuentas por Cobrar y Otras 
 

Corresponde a los derechos a reclamar como resultado de las operaciones en 

desarrollo del objeto social, conceptos que tienen relación directa con la actividad de la 

cooperativa. 

 

SE GENERAN POR:  

 

Anticipos y avances entregados: Corresponde a los valores entregados de manera 

anticipada dentro de la ejecución de contratos con CIFIN y proyecto página Web.   

 

Deudores Patronales: Corresponde a la causación de los descuentos vía nomina 

efectuados a los asociados en las respectivas entidades donde laboran. 

 

Otras cuentas por cobrar: Otros conceptos propios del objeto social de la entidad, 

durante la vigencia 2018; se registró la incapacidad y licencia de maternidad por 

cobrar a la EPS Medimas, de una empleada de la oficina de San Gil. 

 

El deterioro de las cuentas por cobrar al igual que la cartera se realiza dando 

cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa No. 003 de 2013 aplicando los 

porcentajes establecidos, de acuerdo a los vencimientos. 

 

Las cuentas por cobrar se discriminan así: 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS               3,699,398            5,337,073          -1,637,675  -30.7% 

ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS               1,495,779                          -           1,495,779  100.0% 

DEUDORES PATRONALES Y EMPRESAS                              -            3,281,973          -3,281,973  -100.0% 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR               2,203,619            2,055,100              148,519  7.2% 

 

Las cuentas por cobrar representan el 0.2%, del total del activo, se evidencia una 

disminución de $1.637.675, con respeto al año anterior. 
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Nota 10. Activos Materiales 
 

Propiedad Planta y Equipo 

 

Está conformado por bienes de cualquier naturaleza que posee la entidad con carácter 

permanente necesarios para el desarrollo normal de sus operaciones dentro de su 

objeto social, los cuales se registran al costo de adquisición, del que forman parte los 

costos y gastos directos en que incurrió la cooperativa, se tienen auxiliares 

individualizados para su control debidamente conciliados a la fecha de corte. A 

continuación, se relaciona la conformación de este rubro a corte de diciembre 31 de 

2018: 

 

Muebles y equipos de oficina: Registra el valor de los muebles (Modulares, sillas, 

cajas fuertes, archivadores, escritorios, entre otros) y equipos (Nevera, Aire 

Acondicionado, entre otros) adquiridos para el adecuado funcionamiento de la entidad. 

 

Equipo de cómputo y comunicación: Comprende los equipos de cómputo 

(Computadores, impresoras, UPS, entre otros) y comunicación (Circuitos de cámaras, 

entre otros) adquiridos por la entidad para ser empleados en el normal funcionamiento 

y desarrollo de las actividades de la cooperativa, como son el registro y 

almacenamiento de las operaciones diarias de la entidad. 

 

COUNISANGIL realiza depreciación por el método lineal con base en el costo ajustado 

de acuerdo con la vida útil estimada para cada bien, sobre el valor en libros el cual 

corresponde al costo de adquisición, el registro se realiza en forma mensual con los 

siguientes porcentajes:  

 

Muebles y equipo de oficina   (0,83%)    10 años 

Equipo de cómputo y comunicación (2,78%)      3 años 

 

Los activos fijos con valor inferior a 20 UVT ($637.000), se depreciaron en su totalidad 

dentro del ejercicio económico 2018. 

 

Los bienes de COUNISANGIL están amparados con pólizas de Incendio, Terremoto y 

Sustracción, tomadas con la Equidad Seguros; pólizas que son renovadas en forma 

anual. A la fecha de corte no existen restricciones que afecten la propiedad de estos 

activos registrados. 
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CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

ACTIVOS MATERIALES             18,535,317          20,392,904          -1,857,587  -9.1% 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             18,535,317          20,392,904          -1,857,587  -9.1% 

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA             25,093,646          25,093,646                          -  0.0% 

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION             26,590,231          23,675,232           2,914,999  12.3% 

DEPRECIACION, AGOTAMIENTO PROPIEDAD, 
PLANTA Y EQUIPO 

           -33,148,560        -28,375,974          -4,772,586  16.8% 

 

Representa el 1% del total del activo lo cual evidencia que no existe una inversión 

significativa en estos elementos y que COUNISANGIL opera con lo estrictamente 

necesario para el desarrollo de las actividades, sin desmejorar la calidad del servicio y 

atención del asociado. 

 

Respecto al periodo anterior presentó una variación negativa de $1.857.587 por efecto 

de la depreciación, solo se adquirió durante el año un activo representado en una 

impresora para la oficina de San Gil. 

  

  

Nota 11. Otros Activos 
 

Corresponde a los seguros pagados por anticipado a la Equidad Seguros, los cuales se 

amortizan al tiempo de vigencia y cobertura de las pólizas. 

 

Así mismo se registra el reconocimiento del Software Open Bank, realizado en el 

proceso de implementación de Normas Internacionales, reconocido en el ESFA, contra 

resultados acumulados por adopción por 1ª vez, cuando la entidad no es capaz de 

hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo intangible, se supondrá que la 

vida útil es de diez (10) años. (Numeral 18.20 NIIF para Pymes), por lo tanto, la 

amortización del software se realiza a 120 meses y cuando se requieran 

actualizaciones o mejoras estas se consideraran un mayor valor de la licencia y se 

amortizaran en los mismos términos. 

 

También se incluyen las licencias de software adquiridas para el uso de los diferentes 

programas de computador, en cumplimiento de las normas legales de protección de 

derechos de autor.  

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

OTROS ACTIVOS             58,168,276          68,670,433        -10,502,157  -15.3% 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 

              2,918,840            3,184,856             -266,016  -8.4% 

ACTIVOS INTANGIBLES ADQUIRIDOS             55,249,436          65,485,577        -10,236,141  -15.6% 
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Este rubro representa el 3.1% del total del activo, presentó una disminución de 

$10.502.157 por efecto de la amortización. 

 

 

Nota 12. Obligaciones Financieras y Otros Pasivos Financieros 
 

Corresponde al recurso externo, el cual genera obligaciones con entidades financieras 

como son el Banco Cooperativo Coopcentral para dar liquidez a la entidad en la 

prestación de servicios a los asociados a través de las diferentes líneas de crédito, 

demanda de servicios que no se logra cubrir con los recursos propios disponibles por la 

entidad en un momento dado. 

 

A finales del mes de noviembre el cupo de crédito autorizado por el Banco Cooperativo 

Coopcentral a COUNISANGIL fue de mil millones de pesos y la garantía exigida sobre 

las obligaciones financieras contraídas, se constituye con el endoso de los pagares 

hasta un 130% del saldo de las obligaciones. 

 

Las obligaciones financieras representan el 66.7% del total del pasivo, aumentó en un 

6.9% con respecto a la vigencia anterior, por valor de $41.364.263, se incluyen los 

intereses causados por las obligaciones de corto plazo por valor de $2.171.341. A 

continuación se detallan así; 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

OBLIGACIONES FINANCIERAS Y OTROS 
PASIVOS FINANCIEROS 

          642,598,111        601,233,848         41,364,263  6.9% 

CREDITOS ORDINARIOS CORTO PLAZO           261,315,541        258,956,228           2,359,313  0.9% 

CREDITOS ORDINARIOS  LARGO PLAZO           381,282,570        342,277,620         39,004,950  11.4% 

 

 

# OBLIGACIÓN  ENTIDAD VR. CRÉDITO 
VR. CUOTA 

CAPITAL 
SALDO ACTUAL 

VR. 
INTERESES 

TASA 

10880004160 COOPCENTRAL  400,000,000 11,111,110 44,444,440 161,926 DTF + 5% 

10880005080 COOPCENTRAL 200,000,000 4,166,667 99,999,840 507,112 DTF + 5% 

10880005200 COOPCENTRAL 96,000,000 2,000,000 52,000,000 275,513 DTF + 5% 

10880006340 COOPCENTRAL 200,000,000 4,166,660 149,999,760 429,459 DTF + 4.5% 

10880006930 COOPCENTRAL 124,000,000 2,583,330 108,499,860 52,442 DTF + 4.5% 

10880007200 COOPCENTRAL 71,000,000 1,479,160 68,041,360 401,483 DTF + 4% 

10880007310 COOPCENTRAL 70,000,000 1,458,330 68,541,510 170,897 DTF + 4% 

12180007390 COOPCENTRAL 48,900,000 2,037,500 48,900,000 172,509 DTF + 2% 

TOTAL CREDITOS 
COOPCENTRAL 1,209,900,000 29,002,757 640,426,770 2,171,341   
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# OBLIGACIÓN  
CUOTAS 

PACTADAS 
CUOTAS 
PAGAS 

CUOTAS 
PENDIENTES 

CORTO 
PLAZO 

LARGO 
PLAZO 

SALDO 
ACTUAL 

FECHA 
DESEMBOLSO 

10880004160 36 32 4 44,444,440 0 44,444,440 18/04/2016 

10880005080 48 25 23 50,000,000 49,999,840 99,999,840 14/12/2016 

10880005200 48 22 26 24,000,000 28,000,000 52,000,000 13/02/2017 

10880006340 48 12 36 49,999,920 99,999,840 149,999,760 19/12/2017 

10880006930 48 6 42 30,999,960 77,499,900 108,499,860 28/06/2018 

10880007200 48 2 46 17,749,920 50,291,440 68,041,360 04/10/2018 

10880007310 48 1 47 17,499,960 51,041,550 68,541,510 19/11/2018 

12180007390 24 0 24 24,450,000 24,450,000 48,900,000 10/12/2018 

 

 

Nota 13. Cuentas por Pagar y Otras 
 

Estas representan las obligaciones contraídas por la entidad con terceros, por 

conceptos tributarios, aportes parafiscales, costos y gastos causados, generados en el 

giro normal de las operaciones. Los rubros que comprenden esta cuenta se detallan a 

continuación:  

 

Costos y gastos por pagar: Corresponde a los servicios públicos causados y los 

cuales serán pagados en el mes de enero de 2019 y a la cuenta por pagar a confecoop 

oriente por concepto de cuotas de sostenimiento. 

 

Proveedores: Obligaciones contraídas para la adquisición de bienes y servicios, 

registradas en el mes de Diciembre de 2018, correspondiente a rubros por cancelar a 

terceros por servicios prestados en la vigencia, como consecuencia del reconocimiento 

de los gastos en el periodo generado. Dentro de este rubro encontramos el pago 

pendiente por concepto de consultas centrales de riesgo a Datacrédito, cobradas a los 

asociados en el proceso de desembolso de créditos y pendientes de pago al corte del 

mes, valores que serán cancelados en forma mensual al mes siguiente de su registro.  

 

Retención en la fuente: Registra los importes recaudados por el ente económico a 

los contribuyentes o sujetos pasivos del tributo a título de retención en la fuente a 

favor de la DIAN, en virtud al carácter recaudador que las disposiciones legales 

vigentes le han impuesto a los entes económicos, como consecuencia del 

desenvolvimiento del giro normal del negocio, cuyas actividades y operaciones son 

objeto de gravamen, se cancela en enero de 2019. 

 

Pasivo por impuestos corrientes: Corresponde al impuesto de Industria y 

Comercio, vigencia 2018, registrado por causación en reconocimiento del gasto en la 

correspondiente vigencia. 
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Valores por Reintegrar: Corresponde al valor pendiente por abonar a obligaciones de 

cheque en canje, el cual se hará efectivo en enero de 2019.  

 

Retenciones y aportes laborales: Son obligaciones que se originan en los contratos 

de trabajo de acuerdo a lo reglamentado por el Estado Colombiano, como aportes de 

seguridad social y parafiscales, obligaciones de la cooperativa con entidades oficiales y 

privadas por concepto de aportes patronales y descuentos a los funcionarios. Los 

cuales se cancelan en el mes de enero de 2019, de conformidad con la regulación 

laboral vigente.  

 

Remanentes por pagar: Corresponde a los aportes sociales pendientes por cancelar 

a exasociados. 

 

Los anteriores rubros son generados en las diferentes operaciones y actividades 

desarrolladas por la entidad en cumplimiento de su objeto social. Las cuentas por 

pagar se discriminan así: 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS             15,578,720          17,002,588          -1,423,869  -8.4% 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR               1,994,942               863,070           1,131,872  131.1% 

PROVEEDORES               1,234,740               967,721              267,019  27.6% 

RETENCION EN LA FUENTE                  210,899               167,377                43,522  26.0% 

PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES               2,322,804            2,813,442             -490,638  -17.4% 

VALORES POR REINTEGRAR                  124,848               553,301             -428,453  -77.4% 

RETENCIONES Y APORTES LABORALES               3,363,242            3,138,740              224,502  7.2% 

REMANENTES POR PAGAR               6,327,245            8,498,938          -2,171,693  -25.6% 

 

Las cuentas por pagar representan el 1.6% de los pasivos, disminuyó en $1.423.869, 

con respecto a la vigencia anterior, dado básicamente por la reducción en los aportes 

por pagar a exasociados. 

 

 

Nota 14. Otros Pasivos 
 

Obligaciones laborales por beneficios a empleados: Son las obligaciones laborales 

que se originan en un contrato de trabajo. COUNISANGIL considera beneficios a 

empleados los siguientes: salarios, cesantías, intereses a las cesantías, prima de 

servicios, vacaciones y dotación. 

 

De conformidad con las disposiciones legales vigentes y acuerdos laborales existentes, 

se causan en forma mensual y se ajustan al cierre cada ejercicio, las cuales quedan 

consolidadas, con el objetivo de registrar el gasto en la respectiva vigencia. La 

cancelación de estos valores se realiza en los primeros meses para el caso de 
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Cesantías, Intereses de Cesantías y Dotación y en el transcurso del año para el caso de 

las vacaciones. 

 

Ingresos recibidos para terceros: Corresponden al valor de las matriculas del 

Convenio realizado con la Fundación Universitaria de San Gil UNISANGIL, cuyos 

recursos son administrados por COUNISANGIL y se cancelan dentro de los plazos 

establecidos en el convenio, también se registra el valor de  los  seguros de vida 

deudores de la  Equidad Seguros, dineros que se reciben con el desembolso del crédito 

(línea crediestudio) y con el pago de las cuotas mensuales (línea libre inversión) y que 

se cancelan a la aseguradora de manera mensual. 

 

Se detallan otros pasivos así; 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

OTROS PASIVOS           304,901,383        373,627,650        -68,726,267  -18.4% 

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS 
A EMPLEADOS 

            13,380,955          16,207,189          -2,826,234  -17.4% 

cesantias consolidadas               8,111,509            7,493,337              618,172  8.2% 

intereses sobre cesantias                  939,660               856,119                83,541  9.8% 

vacaciones consolidadas               4,329,786            4,787,733             -457,947  -9.6% 

otras prestaciones sociales                              -            3,070,000          -3,070,000  -100.0% 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS           291,520,428        357,420,461        -65,900,033  -18.4% 

unisangil           290,110,742        354,876,588        -64,765,846  -18.3% 

vida deudores equidad               1,409,686            2,543,873          -1,134,187  -44.6% 

 

Presento una variación negativa del 18.4% por valor de $68.726.267, dado 

principalmente a la disminución en la cuenta por pagar a UNISANGIL por concepto de 

matriculas de estudio. Otros pasivos representan el 31.7% del total de los pasivos a 

corte de 2018. 

 

 

Nota 15. Patrimonio 
 

El Patrimonio de COUNISANGIL agrupa el conjunto de cuentas que representan los 

bienes y derechos de la entidad, producto de los recursos netos del ente económico 

que han sido suministrados por los asociados. Comprende los Aportes Sociales 

pagados por los asociados, las reservas constituidas con excedentes, el resultado del 

ejercicio, los resultados de ejercicios por impactos de la transición al Nueva Marco 

Regulatorio (Ley 1314/09) y las pérdidas de ejercicios anteriores. 

 

El patrimonio se discrimina así: 

 

 



Notas de Revelación a los Estados Financieros 

31 de diciembre 2018 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

39 

 

 

 

 

 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

PATRIMONIO           883,317,377        847,321,801         35,995,576  4.2% 

CAPITAL SOCIAL           631,714,498        607,585,704         24,128,794  4.0% 

APORTES SOCIALES TEMPORALMENTE 
RESTRINGIDOS 

          300,000,000          17,412,104       282,587,896  1622.9% 

APORTES SOCIALES MÍNIMOS  NO 
REDUCIBLES 

          331,714,498        590,173,600      -258,459,102  -43.8% 

RESERVAS           234,794,807        234,794,807                          -  0.0% 

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES           175,301,092        175,301,092                          -  0.0% 

OTRAS RESERVAS             59,493,715          59,493,715                          -  0.0% 

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS  DEL EJERCICIO             11,866,782          -9,671,271         21,538,052  -222.7% 

EXCEDENTES             11,866,782                          -         11,866,782  100.0% 

PERDIDAS                              -          -9,671,271           9,671,271  -100.0% 

RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN 
POR PRIMERA VEZ 

            37,359,540          37,359,540                          -  0.0% 

EXCEDENTES             37,359,540          37,359,540                          -  0.0% 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES            -32,418,250        -22,746,979          -9,671,271  42.5% 

PERDIDAS            -32,418,250        -22,746,979          -9,671,271  42.5% 

 

Capital Social: El capital social corresponde a los aportes sociales pagados por los 

asociados a 31 de diciembre de 2018, de acuerdo con los Estatutos y la 

reglamentación interna de la entidad.  

 

El capital social presentó un incremento de $24.128.794, con relación al periodo 

anterior. 

 

Los aportes mínimos no reductibles, representan el 47.5% del total del capital social, 

esto dado a la reforma estatutaria del 2018, donde se reduce a $300 millones este 

capital. 

 

El capital social representa el 71.5% del total del patrimonio, este rubro representa los 

aportes sociales de 3.382 asociados a corte diciembre de 2018, los cuales presentaron 

el siguiente comportamiento: 

 

DESCRIPCIÓN                      2,017   Ingresos   Retiros              2,018  

Asociados                      3,396                      186                     200              3,382  

Aportes Sociales           607,585,704        117,378,174         93,249,380   631,714,498  
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Asociados distribuidos por género así: 

 

Genero   

Mujeres              2,002  

Hombres              1,378  

Persona Jurídicas                     2  

Total               3,382  
 

Reservas: Corresponde a la reserva de protección de aportes establecida en la Ley 

79/88 (Art. 54) para el fortalecimiento del capital propio de la entidad y a las reservas 

efectuadas para la adquisición de activos ($24.493.715) y protección de la cartera 

($35.000.000), debidamente autorizado por la Asamblea General. 

 

No se presentó ninguna variación, dado que el ejercicio económico de 2017 arrojo 

pérdidas. 

 

Las Reservas representan el 26.6% del total del patrimonio. 

 

 

Nota 16. Cuentas de Revelación de Información Financiera (Cuentas de 

Orden) 
 

Reflejan hechos o circunstancias de los cuales se puede generar derechos u 

obligaciones y que pueden llegar a afectar la estructura financiera de la organización, 

también para mantener un control interno de la información gerencial o de futuras 

situaciones financieras, y como información complementaria del estado de situación 

financiera. 

 

Los valores de este rubro corresponden a: 

 

 Intereses causados de los créditos que poseen morosidad superior a 90 días. 

 Activos castigados: corresponde a la cartera de crédito castigada, la cual se 

encuentra debidamente autorizada por el Consejo de Administración. 

 Activos fijos totalmente depreciados y que se encuentran en uso por la entidad. 

 Bienes y valores recibidos en garantía (Hipotecas y pignoraciones). 
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CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA      

DEUDORAS CONTINGENTES               7,875,856            4,265,702           3,610,154  84.6% 

INTERESES CARTERA DE CRÉDITO               7,875,856            4,265,702           3,610,154  84.6% 

DEUDORAS DE CONTROL           161,159,742        173,691,975        -12,532,233  -7.2% 

ACTIVOS CASTIGADOS           121,058,306        138,368,537        -17,310,231  -12.5% 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE 
DEPRECIADA 

            40,101,436          35,323,438           4,777,998  13.5% 

DEUDORAS CONTINGENTES POR CONTRA           208,561,094            4,265,702       204,295,392  4789.3% 

DEUDORAS CONTINGENTES POR EL 
CONTRARIO 

          208,561,094            4,265,702       204,295,392  4789.3% 

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA           161,159,742        173,691,975        -12,532,233  -7.2% 

DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA           161,159,742        173,691,975        -12,532,233  -7.2% 

ACREEDORAS CONTINGENTES 
       1,604,277,289  

   
1,621,159,524  

      -16,882,235  -1.0% 

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GTIA-GTIA           179,983,940        367,492,152      -187,508,212  -51.0% 

BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA 
       1,424,293,349  

   
1,253,667,372  

     170,625,977  13.6% 

ACREEDORAS CONTINGENTES POR CONTRA 
       1,604,277,289  

   
1,621,159,524  

      -16,882,235  -1.0% 

ACREEDORAS CONTINGENTES POR EL 
CONTRARIO 

       1,604,277,289  
   

1,621,159,524  
      -16,882,235  -1.0% 

 

 

Nota 17. Ingresos 
 

Ingresos Ordinarios 

 

Son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo sobre 

el que se informa en forma de entradas. Son incrementos del valor de los activos. 

 

Representan los flujos de recursos ingresados a la entidad producto de la prestación de 

servicios propios de su objeto social. Su reconocimiento se efectúa con fundamento en 

las políticas contables definidas por la organización.  

 

Tal como se refleja en la Nota 8 Cartera de Crédito, la tasa de colocación presenta una 

variación significativa, en un rango de tasas entre el 1% y 1.6%, siendo muy 

favorables para los asociados, lo que género que los ingresos por cartera presenten 

una variación acorde a las colocaciones. 
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Los ingresos por intereses de la cartera presentaron un incremento de $6.967.077 con 

respecto al periodo anterior, incremento porcentual del 2.1%, básicamente se originó 

por la colocación de créditos a tasa más alta. Los ingresos ordinarios se discriminan 

así: 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS 

          332,365,738        325,398,661           6,967,077  2.1% 

intereses créditos consumo           315,132,740        299,881,288         15,251,452  5.1% 

intereses moratorios créditos 
consumo 

            17,232,998          25,517,373          -8,284,375  -32.5% 

 

Al amparo de las NIF para PYMES todos los ingresos son medidos al precio del bien o 

del servicio y posteriormente se mide por el importe en libros acumulado por todas las 

actividades durante el periodo. 

 

Otros Ingresos 

 

Registra rendimientos financieros, revalorización de los aportes constituidos en 

Coopcentral, recuperaciones deterioro de cartera, y otros ingresos financieros, 

reconocidos en las cuentas de resultado como operaciones derivadas del objeto social 

de la cooperativa.  

 

El rubro en general presenta una variación negativa de $26.036.347 porcentual en 

32.7%, generada básicamente por la reducción en las recuperaciones y la cuenta de 

administrativos y sociales. Discriminación de otros ingresos: 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

OTROS INGRESOS             53,546,472          79,582,819        -26,036,347  -32.7% 

INGRESOS POR VALORACIÓN INVERSIONES                  315,400               711,748             -396,347  -55.7% 

OTROS INGRESOS (Intereses)                    93,335               570,787             -477,452  -83.6% 

RECUPERACIONES DETERIORO             27,828,979          40,423,493        -12,594,514  -31.2% 

ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES             17,545,778          32,405,402        -14,859,624  -45.9% 

SERVICIOS DIFERENTES AL OBJETO SOCIAL               7,762,979            5,471,388           2,291,591  41.9% 

 

El total de ingresos presentó una reducción de $19.069.270 que representa el 4.7% 

con respecto a la vigencia anterior. 
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Nota 18. Gastos 
 

Corresponde a los valores incurridos por la entidad dentro del giro normal de sus 

operaciones, así como los necesarios para el desarrollo de su objeto social y la 

generación de los ingresos obtenidos durante el periodo. 

 

Gastos Administrativos: Los gastos ordinarios de administración son los ocasionados 

en el desarrollo del objeto social principal del ente económico y registra, sobre la base 

de causación, las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio; directamente 

asociado con la gestión administrativa encaminada a la dirección, planeación y 

organización de las políticas establecidas para el desarrollo de la actividad operativa de 

COUNISANGIL, incluyendo básicamente las incurridas en las áreas administrativas, 

financiera, comercial y legal. 

 

Deterioro, Depreciaciones y Amortizaciones: La depreciación es la pérdida de 

valor que experimenta un activo de manera sistemática como consecuencia de su uso, 

por el paso del tiempo, desgaste, desuso normal, por obsolescencia tecnológica o por 

otros conceptos que disminuyen su capacidad de producción o utilidad económica, 

limitada por un número de años de vida útil. Por lo tanto, la depreciación como 

estimación contable genera un gasto no incurrido o costo, al producir bienes o 

servicios, respectivamente.  

 

La amortización es la disminución normal y sistemática de valor de un intangible 

(software-licencias) en la generación de beneficios económicos futuros o potencial de 

servicios, por el uso o utilización de un intangible. 

 

El deterioro de valor es una pérdida anormal de valor debido a factores externos que 

obedecen a criterios de calificación o valoración del activo en un momento dado, para 

reconocer su valor actual o decidir el cambio de uso después de una evaluación. 

 

La aplicación de estos conceptos a los activos de COUNISANGIL generó un gasto en los 

periodos presentados. La clasificación de estos gastos presenta a cierre de ejercicio los 

siguientes valores acumulados: 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN           310,616,042        345,645,816        -35,029,774  -10.1% 

BENEFICIOS A EMPLEADOS           155,724,850        176,644,948        -20,920,098  -11.8% 

GASTOS GENERALES           121,748,026        125,216,902          -3,468,875  -2.8% 

DETERIORO             12,904,384          17,424,033          -4,519,649  -25.9% 

AMORTIZACIÓN Y AGOTAMIENTO             15,466,195          15,958,825             -492,630  -3.1% 

DEPRECIACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO 

              4,772,586          10,401,108          -5,628,522  -54.1% 
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Los gastos de administración presentaron una reducción con respecto al año 2017 de 

$35.029.774, porcentual en 10.1%, esto se logró dado al estricto control de los gastos 

por parte de la administración y a las estrategias orientadas a manejar políticas y 

procedimientos que permitieran el control del riesgo de crédito y el estricto 

seguimiento y monitoreo a las operaciones. 

 

A continuación, se presentan detallados los gastos por beneficios a empleados y gastos 

generales, con su respectiva variación: 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

BENEFICIOS A EMPLEADOS           155,724,850        176,644,948        -20,920,098  -11.8% 

sueldos             92,612,716        100,893,801          -8,281,085  -8.2% 

incapacidades                  304,241                 60,600              243,641  402.0% 

auxilio de transporte               5,107,329            6,088,666             -981,337  -16.1% 

cesantias               8,659,205            9,351,488             -692,283  -7.4% 

intereses sobre cesantias                  957,002               980,389               -23,387  -2.4% 

prima de servicios               8,655,717            9,309,200             -653,483  -7.0% 

vacaciones               5,044,964            4,806,847              238,117  5.0% 

bonificaciones                              -               500,000             -500,000  -100.0% 

dotacion y suministro a trabajadores               3,581,722            5,202,400          -1,620,678  -31.2% 

indemnizaciones laborales                              -            4,749,433          -4,749,433  -100.0% 

capacitacion al personal               1,072,000               374,000              698,000  186.6% 

aportes a la salud               8,334,817            9,046,437             -711,620  -7.9% 

aportes pension             11,791,337          12,668,387             -877,050  -6.9% 

aportes a.r.l.                  509,800               550,100               -40,300  -7.3% 

aportes caja de compensacion               3,922,500            4,234,300             -311,800  -7.4% 

aportes i.c.b.f.               2,943,500            3,178,900             -235,400  -7.4% 

sena               1,962,000            2,115,100             -153,100  -7.2% 

otros                  266,000            2,534,900          -2,268,900  -89.5% 

GASTOS GENERALES           121,748,026        125,216,902          -3,468,875  -2.8% 

honorarios             16,055,452          16,202,604             -147,152  -0.9% 

impuestos               3,409,262            3,484,896               -75,633  -2.2% 

arrendamientos             30,957,117          30,367,800              589,317  1.9% 

mantenimiento y reparaciones                  190,000            1,066,200             -876,200  -82.2% 

cuotas de administracion               4,138,000            3,966,000              172,000  4.3% 

reparaciones locativas                  190,000                 10,000              180,000  1800.0% 

aseo y elementos                  494,130               658,930             -164,800  -25.0% 

cafeteria               1,963,840            1,368,570              595,270  43.5% 

servicios publicos             14,413,779          14,959,412             -545,633  -3.6% 

portes, cables, fax y telex               3,185,840            3,903,480             -717,640  -18.4% 

transporte, fletes y acarreos                  570,040            3,297,300          -2,727,260  -82.7% 

papeleria y utiles de oficina               3,442,750            3,682,626             -239,876  -6.5% 

suministros               1,520,000            1,478,000                42,000  2.8% 

publicidad y propaganda               5,377,726            4,341,000           1,036,726  23.9% 
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contribuciones y afiliaciones                  483,600               551,336               -67,736  -12.3% 

gastos de asamblea               1,538,500                 98,000           1,440,500  1469.9% 

gastos directivos               1,425,917               744,700              681,217  91.5% 

reuniones y conferencias                    60,000               964,820             -904,820  -93.8% 

gastos legales                  390,898                 54,800              336,098  613.3% 

gastos de representacion               1,404,900            1,044,100              360,800  34.6% 

gastos de viaje               1,704,500            2,143,000             -438,500  -20.5% 

servicios temporales               6,030,680               650,000           5,380,680  827.8% 

sistematizacion                              -               170,000             -170,000  -100.0% 

cuotas de sostenimiento               1,171,860                          -           1,171,860  0.0% 

auxilios y donaciones                              -            1,050,056          -1,050,056  -100.0% 

adecuaciones e instalaciones                              -               664,000             -664,000  -100.0% 

asistencia tecnica             11,703,452          11,517,200              186,252  1.6% 

gastos otros fondos                              -            2,100,000          -2,100,000  -100.0% 

gastos varios               3,304,970            4,837,888          -1,532,918  -31.7% 

domicilios                  782,800                          -              782,800  0.0% 

bonificaciones               2,590,750            1,835,050              755,700  41.2% 

activos menor cuantia                    50,000               516,900             -466,900  -90.3% 

ajuste al peso                         522                   4,114                 -3,592  -87.3% 

cifin s.a.                  412,892            1,789,224          -1,376,332  -76.9% 

entrega de cartas habeas data                  147,200                          -              147,200  0.0% 

consulta efectiva               1,723,349               982,480              740,869  75.4% 

datacredito                              -            3,373,916          -3,373,916  -100.0% 

salud ocupacional                  532,500               446,000                86,500  19.4% 

capacitaciones                  380,800               892,500             -511,700  -57.3% 

 

Beneficio a Empleados: Presentó una reducción de $20.920.098, en el año 2018, el 

Consejo de Administración aprobó incremento salarial del 6% a todos los empleados, 

sin embargo se logró esta reducción teniendo en cuenta factores como la no 

contratación del empleado temporal en la oficina de San Gil para época de matriculas, 

la reducción en el tiempo del contrato laboral de los empleados temporales de la 

oficina de Yopal y la no contratación de nuevos empleados para reemplazo de 

vacaciones, incapacidades y licencias de maternidad. 

 

Gastos Generales: La cuenta presentó una disminución de $3.468.875, con una 

variación de 2.8%, en su mayoría los gastos estuvieron por debajo a los reflejados en 

el 2017.  

 

Otros Gastos: Corresponde a los gastos bancarios, comisiones, GMF y a los impuestos 

asumidos por la entidad, incurridos en el giro normal de la operación. 

 

Se redujeron en $2.035.519, por la disminución en el cobro de comisiones bancarias y 

la reducción de gastos varios. 

 

Los otros gastos se discriminan así: 
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CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

OTROS GASTOS             12,834,425          14,869,944          -2,035,519  -13.7% 

GASTOS FINANCIEROS             10,134,437          11,194,342          -1,059,904  -9.5% 

gastos bancarios               1,045,980               671,900              374,080  55.7% 

comisiones                  550,590            2,250,036          -1,699,446  -75.5% 

4xmil               8,537,867            8,272,406              265,461  3.2% 

GASTOS VARIOS               2,699,988            3,675,602             -975,614  -26.5% 

 

 

Nota 19. Costo de Ventas y de Prestación de Servicios 
 

Agrupa las cuentas que representan la acumulación de los costos directos e indirectos 

necesarios para la prestación de los servicios financieros, originados en el pago de 

intereses por las obligaciones financieras adquiridas con el Banco Cooperativo 

Coopcentral. 

 

La operación de desarrollar la actividad de aportes y crédito en diferentes modalidades 

generó los siguientes costos durante los periodos de reporte: 

 

CUENTA                      2,018                   2,017  
 VARIACIÓN  

 $  % 

COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE 
SERV 

            50,594,961          54,136,991          -3,542,030  -6.5% 

intereses creditos bancarios y financier             50,594,961          54,136,991          -3,542,030  -6.5% 

 

Los costos presentaron una disminución de $3.542.030 correspondiente al 6.5%, dado 

a la gestión realizada con el Banco para reducir la tasa de interés, la cual en promedio 

fue del 9.28% E.A. en el 2018, frente a una tasa en el 2017 del 11.56% E.A.  

 

Nota 20. Estado de Cambios en el Patrimonio 
 

Estado financiero que refleja las variaciones ocurridas dentro del patrimonio de la 

entidad con relación al periodo anterior. Comparativamente se registró un aumento de 

$35.995.576 es decir 4.2%. 

 

El capital social representa el 71.5% del patrimonio de COUNISANGIL al cierre del 

periodo económico 2018, reflejando una representativa participación de los asociados 

en la estructura patrimonial de la entidad, las reservas participan con el 26.6%, 

representando el fortalecimiento de patrimonio propio. 
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Nota 21. Estados de Flujos de Efectivo 
 

Muestra el efectivo generado y utilizado en las actividades de operación, de inversión y 

financiación; permitiendo evaluar a mediano plazo la capacidad de la entidad para 

generar flujos futuros de efectivo que le permitan cumplir obligaciones con terceros y 

asociados. 

 

El flujo de efectivo neto en actividades de operación fue positivo de $48.780.255; el 

flujo de efectivo generado en actividades de inversión y financiación fue negativo en 

$7.890.478; la diferencia entre las cifras da como resultado aumento del efectivo en 

$40.889.777, lo que sumado al disponible inicial $120.157.062, con la aplicación de la 

operación matemática nos da como resultado el disponible al final del periodo por 

$161.046.839 cifra representada en los saldos en caja y bancos que se reflejan en los 

estados financieros al cierre del periodo 2018.  

 

Nota 22. Principales Indicadores Financieros 
 

En forma comparativa de los últimos cuatro años, la entidad presentó a la fecha de 

corte los siguientes indicadores:  

 

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Cartera de créditos vencida = 

Cartera de créditos vencida  / 

Cartera bruta

2.4% 3.5% 8.1% 11.7%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Cobertura de provisión general 

cartera de créditos = Provisión 

general de cartera / Total Cartera 

Bruta

1.0% 1.0% 1.0% 1.0%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Cobertura provisión individual 

cartera de créditos = Total 

provisión individual / Total cartera 

vencida

83.3% 47.8% 48.9% 41.8%

Indicadores de Cartera de Créditos

Umbral: < Promedio histórico (VERDE);= Promedio histórico (AMARILLO);> Promedio histórico (ROJO)

Umbral: 0 a  < 0.5% (ROJO) ; ≥ 0.5% a ≤ 1% (AMARILLO); = 1% (VERDE)

 



Notas de Revelación a los Estados Financieros 

31 de diciembre 2018 

(Cifras expresadas en pesos colombianos) 

48 

 

 

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Activo Productivo =  (total activo - 

disponible – diferidos- otros 

activos)/total de activos

88.1% 89.7% 87.6% 88.2%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Margen Operacional = Excedente 

operacional (Ingresos 

Operacionales - Costos - Gastos 

Operacionales) / Ingresos 

operacionales

-8.7% -22.9% -35.8% -23.2%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Margen de Operación de Crédito =  

(Ingresos por servicio de crédito- 

Costo operación de crédito) / 

Ingresos por servicio de crédito

84.8% 83.4% 87.2% 88.7%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Rendimiento del Patrimonio = 

Excedente / Promedio del rubro 

patrimonio de los dos últimos 

periodos

1.4% -1.1% -2.6% 3.0%

IPC*80% 2.88% 3.27% 4.60% 5.42%

Indicadores relacionados con la actividad socioeconómica

Indicadores de rentabilidad

< Promedio histórico (ROJO); = Promedio histórico (AMARILLO); > Promedio histórico (VERDE)

Umbral: 0 a < 70% (ROJO); =70% a < 80% (AMARILLO); ≥ 80% (VERDE)

Umbral: < Promedio histórico (ROJO); = Promedio histórico (AMARILLO); > Promedio histórico (VERDE)

Umbral: 0 a < IPC*80% (ROJO); = IPC*80% a <IPC (AMARILLO); ≥ IPC (VERDE)
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INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Rendimiento del Capital Social = 

Excedente / Promedio del capital 

social de los dos últimos periodos

1.9% -1.6% -3.7% 4.3%

IPC*80% 2.88% 3.27% 4.60% 5.42%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Rendimiento del Activo Total = 

Excedentes netos/Activo Total 

Bruto

0.6% -0.5% -1.2% 1.5%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Rentabilidad de cartera = Ingresos 

generados por la cartera de 

créditos / Cartera Bruta

20.7% 20.1% 19.6% 25.0%

Tasa de Usura*** 25.82% 27.43% 28.85% 25.74%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Eficiencia operacional = gastos 

operacionales/Ingresos 

operacionales

93.5% 106.2% 123.0% 111.9%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Nivel de endeudamiento = Total 

Pasivo – Fondos Sociales / Total 

activos

52.2% 53.9% 54.1% 49.2%

Indicadores de Endeudamiento

Umbral: > 70% (ROJO); = 70% a  = 60%(AMARILLO); < 60% a 0 (VERDE)

Umbral: 0 a < IPC*80% (ROJO); =IPC*80% a <IPC (AMARILLO); ≥ IPC (VERDE)

Umbral: < Promedio histórico (ROJO); = Promedio histórico (AMARILLO); Promedio histórico (VERDE)

Umbral: >Tasa de usura  (ROJO);  ≤ Tasa de usura (VERDE)

Umbral: > Promedio histórico (ROJO); = Promedio histórico (AMARILLO); < Promedio histórico (VERDE)
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INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Endeudamiento financiero = 

Obligaciones financieras/ Ingresos 

operacionales

193.3% 184.8% 165.4% 80.0%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Concentración del endeudamiento 

en el corto plazo = Pasivo 

corriente/pasivo total con terceros

60.4% 65.5% 67.6% 83.2%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Indicadores de LAVERAGE o 

Apalancamiento = Pasivo total con 

terceros / Capital social

1.5 1.6 1.7 1.4

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Apalancamiento financiero = 

Crédito externo/ Activo total
34.8% 32.7% 28.0% 17.6%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Apalancamiento con asociados = 

Aporte social/ Activo total
34.2% 33.0% 32.5% 34.8%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Apalancamiento propio = (Total 

patrimonio – Capital social) / Activo 

Total 

13.6% 13.0% 13.3% 16.0%

INDICADOR 2018 2017 2016 2015

Disminución patrimonial: 

Patrimonio/capital social
1.4 1.4 1.4 1.5

Indicadores de Estructura Financiera

Indicador de crisis

Umbral: > 1 (ROJO); = 1  (AMARILLO); < 1 (VERDE)

Umbral: Capital institucional < Capital social (ROJO); Capital institucional = Capital social (AMARILLO); Capital institucional > Capital 

social (VERDE)

Umbral: ≤ 0,5 CAUSAL DE INTERVENCIÓN (ROJO); < 1 a  > 0,5  (AMARILLO); ≥ 1 (VERDE)
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Nota 23. Eventos Subsecuentes 
 

A la fecha de presentación, la Administración no tiene conocimiento de la existencia de 

hechos relevantes ocurridos después del cierre a 31 de diciembre de 2018 y hasta la 

fecha de emisión de los estos estados financieros, que sea necesario revelar o puedan 

afectar de manera significativa la situación financiera reflejada de la entidad. 

 

 

Nota 24. Partes Relacionadas 
 

En la vigencia 2018 se transaron 21 operaciones de crédito con los directivos, 

miembros del Consejo de Administración y Junta de Vigilancia, por valor de $112 

millones de pesos, los cuales están debidamente autorizadas en Actas de Consejo de 

Administración. A corte 31 de diciembre de 2018, tenemos una posición neta así: 

 

APORTES    $35 millones de pesos  

CARTERA $86 millones de pesos 
 

Adicionalmente se incurrió en gastos por valor de un millón cuatrocientos mil pesos, 

por concepto de refrigerios para las sesiones realizadas durante la vigencia 2018 y dar 

cumplimiento al desarrollo propio de sus funciones. 

 

 

Nota 25. Otras Revelaciones 
 

El 20 de diciembre de 2017 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, emitió el 

Decreto 2150, el cual, reglamenta aspecto de la Reforma Tributaria Estructural del año 

2016, Ley 1819, con especiales modificaciones al Régimen Tributario Especial, por lo 

que la administración evaluará los impactos que podría tener esta normativa en el 

tratamiento impositivo de la Cooperativa.  
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Nota 26.   Aprobación de Estados Financieros 
 
Los Estados Financieros y las notas de revelación que le acompañan fueron aprobados 

por el Consejo de Administración de acuerdo al acta No. 0245 con fecha del 27 febrero 

de 2019; con el fin de presentarlos a la Asamblea General de Asociados a realizarse el 

22 de marzo de 2019 para su aprobación; los cuales podrán ser aprobados o 

modificados. 
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