FUNDADORES
ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020- 2019
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

NOTAS

3
4

OBLIGACIONES LABORABLES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
OTROS PASIVOS
FONDOS SOCIALES Y MUTUALES
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

JONH WILLIAM CARDENAS ROMERO
Liquidador

VARIACION

347.809.582
19.272.516
367.082.098

(328.837.462)
32.624.610
(296.212.852)

70.869.246

367.082.098

(296.212.852)

5
6
7
8
9

(276.010)
56.925.202
56.649.191

8.689.264
12.432.300
118.733.547
4.404.511
173.696.516
317.956.138

(8.965.274)
(12.432.300)
(61.808.345)
(4.404.511)
(173.696.516)
(261.306.947)

10
11

3.394.700
2.618.377
6.013.077

2.166.800
2.491.113
4.657.913

62.662.268

322.614.051

(259.951.783)

26.971.600
9.633.881
27.956
(28.426.459)
8.206.978

33.788.100
9.379.354
27.956
1.272.637
44.468.047

(6.816.500)
254.527
(29.699.096)
(36.261.069)

70.869.246

367.082.098

(296.212.852)

TOTAL GENERAL PASIVO
P AT R I M O N I O
APORTES SOCIALES
RESERVA PROTECCIÓN APORTES
FONDO REVALORIZACIÓN APORTES
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO

2019

18.972.120
51.897.126
70.869.246

TOTAL ACTIVO

P AS I V O S
PASIVO CORRIENTE
IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
RETENCIONES Y APORTES LABORALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2020

12
13

FLOR NELLY TENJO S
Contador
TP. 48724-T

1.227.900
127.264
1.355.163

Revisor Fiscal
Miembro de la firma ASCOOP EMPRESARIAL
T.P.255106-T

FUNDADORES
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 - 2019
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

Ingresos de Actividades Ordinarias
Costo de Servicios
EXCEDENTE BRUTO

14
15

2020
11.649.000
4.418.139
7.230.861

Otros Ingresos

16

2.272.905

7.538.047

(5.265.142)

GASTOS
Gastos Generales
Deterioro de Cartera
Financieros
Otros Gastos
Total Gastos

17
31.235.857
2.834.250
3.860.118
37.930.225

404.502.793
8.748.500
8.065.559
33.158.926
454.475.779

(373.266.936)
(8.748.500)
(5.231.309)
(29.298.808)
(416.545.553)

1.272.637

(29.699.096)

NOTAS

PERDIDA / EXCEDENTE DEL EJERCICIO

(28.426.459)

2019 VARIACIONES
1.098.237.427
(1.086.588.427)
650.027.059
(645.608.920)
448.210.368
(440.979.507)

JONH WILLIAM CARDENAS ROMERO FLOR NELLY TENJO S

Liquidador

Contador
TP. 48724-T

Revisor Fiscal
Miembro de la firma ASCOOP EMPRESARIAL
T.P.255106-T

FUNDADORES
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)
2020

2019

Flujos de efectivo por actividades de operación:
Excedente / Pérdida del período
Ajustes por ingresos y gastos que no requirieron
uso de efectivo:
Depreciación de propiedades, planta y equipo
Gastos financieros
Pérdida por deterioro de deudores
Ajuste a las provisiones
Flujo de efectivo incluido en actividades de inversión
Ingresos por valoración de instrumentos financieros
Ingresos por participacion excedentes por aportes en otras coop.
Cambios en activos y pasivos de operación
(Aumento / Disminución) en deudores comerciales y otros
(Aumento / Disminucion) ingresos recibidos para terceros
(Aumento / Disminución) en Costos y Gastos por Pagar
( Aumento / Disminución) en otros activos
(Aumento / Disminución) en impuestos corrientes por pagar
(Aumento / Disminución )en obligaciones laborales
(Aumento / Disminución) Remanentes por Pagar

Efectivo neto generado por actividades de operación

(28.426.459)

1.272.637

-

(8.748.500)

(32.624.610)
(173.696.516)
(60.580.446)

49.216.398
(73.908.484)
108.623.582

(8.965.274)
(16.836.811)

333.467
(8.855.533)
76.682.067

(321.130.116)

Flujos de efectivo por actividades de inversión:
Inversiones en instrumentos financieros
Valor recibido por liquidación de instrumentos financieros
Compras de propiedades, planta y equipo
Préstamos a terceros y empleados
Valor recibido por pago de Préstamos a terceros y empleados

Efectivo neto utilizado en actividades de inversión

-

-

Flujos de efectivo por actividades de financiación:
Aportes de los asociados
Fondos Sociales
Reservas del Patrimonio
Préstamos recibidos
Pago de préstamos e intereses

(6.816.500)
127.264
254.527

Efectivo neto utilizado en actividades de financiación
Aumento neto en el efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al comienzo del período

Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período

JONH WILLIAM CARDENAS ROMERO

Liquidador

6.475.000
(111.151)
44.466

(6.434.709)

6.408.315

(328.837.462)
347.809.581
18.972.119

82.645.709
265.163.872
347.809.581

FLOR NELLY TENJO S
Contador
TP. 48724-T

Revisor Fiscal
Miembro de la firma ASCOOP EMPRESARIAL
T.P.255106-T

FUNDADORES
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO POR LOS AÑOS
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

Aportes Sociales

Saldo al 31 de diciembre de 2019

Aportes de asociados
Devoluciones de aportes
Apropiaciones
Resultado del Periodo
Saldo al 31 de diciembre de 2020

NOTAS

JONH WILLIAM CARDENAS ROMERO

Liquidador

Reserva
Protección de
Aportes

33.788.100
30.000
(6.846.500)

9.379.354

Fondo
Revalorización
Aportes

27.956

1.272.637

27.956

(1.272.637)
(28.426.459)
(28.426.459)

254.527
26.971.600
12

FLOR NELLY TENJO S
Contador
TP. 48724-T

9.633.881
13

Resultado del
Ejercicio

TOTAL

44.468.047
30.000
(6.846.500)
(1.018.110)
(28.426.459)
8.206.978

Revisor Fiscal
Miembro de la firma ASCOOP EMPRESARIAL
T.P.255106-T

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL
1. INFORMACIÓN GENERAL
La Cooperativa Asociada de Trabajo FUNDADORES es una persona jurídica
de derecho privado, empresa asociativa sin ánimo de lucro, de trabajo
asociado, de responsabilidad limitada, de número de asociados y patrimonio
social variable e ilimitado, regida por la Ley, los Principios Universales, la
Doctrina del Cooperativismo y su Estatuto cuya sigla es FUNDADORES
Con domicilio en la ciudad de Bogotá Distrito Capital en la Diagonal 47 A sur
No. 53 A - 95. Barrio Venecia tiene como ámbito de operaciones todo el
territorio de la República de Colombia y puede establecer sucursales y
agencias en cualquier parte del país y del exterior.
La Cooperativa tiene como objetivo generar y mantener trabajo para los
asociados de manera autogestionaria con autonomía autodeterminación y
auto gobierno para lo cual se plantea los siguientes objetivos generales del
Acuerdo Cooperativo:
1. Vincular voluntariamente el trabajo personal y los aportes económicos de sus
asociados, para la ejecución de las labores materiales o intelectuales,
procesos, subprocesos y actividades organizadas de manera autónoma y
autogestionada y con auto gobierno por la cooperativa por cuenta propia,
para si o para terceros en el campo de la prestación de servicios,
especializados para el sector educativo en los diferentes niveles establecidos
ya sea de manera presencial, virtual o a distancia tanto en los aspectos,
académicos, operativos, asistenciales administrativos, financieros y básicos
de conformidad con las características propias del trabajo asociado y
conforme a las normas legales que regulan la prestación de este tipo de
servicios laborales, que permita proporcionar al asociado el servicio de
trabajo, asignándole de acuerdo a sus aptitudes, capacidades y
requerimientos del cargo, una ocupación laboral dentro de la Cooperativa o
conforme a los contratos celebrados por la cooperativa con otras entidades..
2. Procurar la satisfacción de necesidades personales y familiares del asociado,
mediante la prestación de servicios de bienestar social, solidaridad y ayuda
mutua, complementarios del trabajo asociado.
3. Desarrollar las actividades de docencia e investigación en los diversos
niveles del proceso educativo, tanto de formación, capacitación y
entrenamiento por cuenta propia o de terceros tanto, presencial, virtual o a
distancia. Igualmente podrá desarrollar labores de consultoría y asesoría
empresarial en el sector educativo para si o para terceros

2. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES
Teniendo en cuenta la hipótesis fundamental que guía el desarrollo, la
adopción y la aplicación de políticas contables bajo Normas Internacionales
de Información Financiera en cuanto a Negocio en Marcha: los estados
financieros se preparan bajo el supuesto de que FUNDADORES está en
funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible, que
deberá cubrir al menos los doce meses siguientes a partir del final del periodo
sobre el que se informa, sin limitarse a dicho período.
Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros
sucesos de FUNDADORES, agrupándolos por categorías, según sus
características económicas, a los que se les llama elementos.
Los elementos que miden la situación financiera, son el activo, el pasivo y el
patrimonio. En el estado de resultados, los elementos son los ingresos y los
gastos. El reconocimiento de los elementos de los estados financieros se
efectúa en toda partida que cumpla la definición de elemento siempre que
sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida
llegue a, o salga de la entidad; y la partida tenga un costo o valor que pueda
ser medido con fiabilidad.
2.1. Bases de preparación
Los estados financieros se preparan de acuerdo con Normas Internacionales
de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para
las PYMES) emitidas por el International Accounting Standards Board (IASB),
acorde con la Ley 1314 de 2009 y su Decreto Reglamentario 3022 del 27 de
diciembre de 2013, además las normas que expida el gobierno colombiano y
la Supersolidaria.
La Norma Internacional de Información Financiera para PYMES (NIIF para
PYMES), ha sido adoptada en Colombia y representa la adopción integral,
explicita y sin reservas de la referida norma internacional. La NIIF para las
PYMES se refiere a la Norma Internacional de Información Financiera para
PYMES de IASB (NIIF para PYMES).En la preparación de estados
financieros se utilizan determinadas estimaciones contables, para cuantificar
los activos, pasivos, ingresos y gastos.
Las estimaciones y supuestos que tienen un riesgo significativo de causar un
ajuste material a los saldos de los activos y pasivos en la estructura financiera
de FUNDADORES son: la estimación de la cobranza dudosa, la estimación

de la vida útil de las partidas de propiedades, planta y equipo e intangibles,
revisión de valores en libros y provisión para deterioro, las hipótesis utilizadas
para el cálculo del valor razonable de los instrumentos financieros, la
probabilidad de ocurrencia y el monto de los pasivos de monto incierto o
contingentes e impuesto a las ganancias.
Las estimaciones se realizan en función de la mejor información disponible
en la fecha de emisión de los estados financieros. Si ocurren estas
estimaciones, es posible
que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro y obliguen a
modificarlas (al alza o la baja) en futuros ejercicios, se tratarán de forma
prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación de los
correspondientes estados financieros futuros.
2.2. Medición de los elementos de los estados financieros:
Las bases de medición, o determinación de los importes monetarios en los
que se reconocen los elementos de los estados financieros son:
a) Costo Histórico (Costo de adquisición): los activos son registrados por el
importe 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 son registrados por el valor del producto recibido a
cambio de incurrir en una obligación, o, en algunas circunstancias, por los
importes de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para
satisfacer la obligación, en el curso normal de la operación.
b) Costo Corriente: los activos se registran por el importe en efectivo y otras
partidas equivalentes al efectivo que debería pagarse si se adquiriese en la
actualidad el mismo activo u otro equivalente; los pasivos se registran por el
importe, sin descontar, de efectivo u otras partidas equivalentes al efectivo
que se requería para liquidar el pasivo en el momento presente.
c) Valor Realizable: los activos son registrados por el importe en efectivo y
otras partidas equivalentes al efectivo que podrían ser obtenidas, en el
momento presente mediante la venta normal (no forzada) del activo; los
pasivos se registran por sus valores de liquidación, es decir, por los importes,
sin descontar, de efectivo u otros equivalentes al efectivo, que se espera
utilizar en el pago de las obligaciones.
d) Valor Presente: los activos se registran al valor presente descontando las
entradas de efectivo netas que se espera genere la partida en el curso normal
de la operación; los pasivos se registran al valor presente, descontando las

salidas netas de efectivo que se espera necesitar para pagar el pasivo, en el
curso normal de las operaciones.
En las Normas Internacionales de Información Financiera también se cita
como forma de medición el Valor Razonable, que significa el precio por el
que puede ser adquirido un activo o pagado un pasivo, entre partes
interesadas, debidamente informadas, en una transacción en condiciones de
libre competencia.
El valor razonable es preferiblemente calculado por referencia a un mercado
activo fiable; el precio de cotización en un mercado activo es la mejor
referencia del valor razonable.
2.3. Materialidad (o importancia relativa): las omisiones o inexactitudes de
partidas son materiales o tienen importancia relativa si pueden,
individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas
tomadas por los usuarios sobre la base de los estados financieros. La
materialidad (o importancia relativa) depende de la magnitud y la naturaleza
de la omisión o inexactitud, enjuiciada en función de las circunstancias
particulares en que se hayan producido. La magnitud o la naturaleza de la
partida, o una combinación de ambas, podría ser el factor determinante.
2.4. Moneda Funcional y de Presentación: Las partidas incluidas en los
estados financieros de FUNDADORES se expresan y valoran utilizando la
moneda del entorno económico principal en que FUNDADORES opera
(“moneda funcional”).
La moneda utilizada por FUNDADORES en el reconocimiento, medición,
presentación y revelación de los hechos económicos, en desarrollo de su
objeto social, tales como ingresos de actividades ordinarias, otros ingresos,
costos y gastos es el Peso Colombiano.
A continuación relacionamos las políticas contables que aplican a los grupos
de cuentas de los estados financieros de FUNDADORES:
2.5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
RECONOCIMIENTO Y MEDICION
Las transacciones se reconocen al valor nominal. Los saldos de moneda
extranjera, en caso de existir, se expresan en moneda nacional al tipo de
cambio al que se liquidan las transacciones a la fecha de los estados
financieros que se preparan.
Los equivalentes al efectivo se tienen, más que para propósitos de inversión
o similares, para cumplir los compromisos de pago a corto plazo. Una
inversión financiera para que pueda ser calificada como equivalente al

efectivo, debe poder ser fácilmente convertible en una cantidad determinada
de efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor.
Por tanto, una inversión así será equivalente al efectivo cuando tenga
vencimiento próximo, de tres meses o menos desde la fecha de adquisición.
De existir sobregiros bancarios, estos se consideran como actividad de
financiamiento, debido a su condición de exigible por el banco y su
identificación será por el saldo que presente cada entidad bancaria al final de
determinado período. Los flujos de efectivo no incluyen ningún movimiento
entre las partidas que constituyen el efectivo y equivalentes al efectivo,
puesto que estos componentes son parte de la gestión de efectivo de
FUNDADORES más que de sus actividades de operación, de inversión o
financiación.
La gestión del efectivo comprende también la inversión de los sobrantes de
efectivo y equivalentes al efectivo.
FUNDADORES elabora el estado de flujos de efectivo, de acuerdo con los
requerimientos de esta política, y lo presenta como parte integrante de sus
estados financieros, para cada periodo en que sea obligatoria la presentación
de éstos.
Actividades de Operación: son las actividades que constituyen la principal
fuente de ingresos de las actividades ordinarias de FUNDADORES, así como
otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o
financiación.
Actividades de Inversión: son las actividades de adquisición y disposición de
activos a largo plazo, así como de otras inversiones no incluidas en el efectivo
y los equivalentes al efectivo.
Actividades de Financiación: son las actividades que producen cambios en el
tamaño y composición de los capitales propios y de los préstamos tomados
por parte de FUNDADORES
Efectivo: comprende tanto el saldo en caja como los depósitos bancarios a
la vista.
Equivalentes al Efectivo: son inversiones a corto plazo de gran liquidez, que
son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, estando
sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor.
Flujos de Efectivo: son las entradas y salidas de efectivo y equivalentes al
efectivo.
FUNDADORES prepara un estado de flujos de efectivo, y lo presenta como
parte integrante de sus estados financieros.

Para los efectos de presentación del estado de flujos de efectivo, estos se
presentan clasificados en tres actividades que son actividades de operación,
actividades de inversión y actividades de financiación, y se aplican de la
manera que resulte más apropiada según la naturaleza de las actividades
que se han realizado.
Actividades de operación: el importe de los flujos de efectivo procedentes de
actividades de operación (actividades de cartera de créditos y otras
actividades propias de la multiactividad) es un indicador clave de la medida
en la cual estas actividades han generado fondos líquidos suficientes para
reembolsar los préstamos, mantener la capacidad de operación de
FUNDADORES, pagar excedentes y realizar nuevas inversiones sin recurrir
a fuentes externas de financiación. La información acerca de los
componentes específicos de los flujos de efectivo de las actividades de
operación es útil, junto con otra información, para pronosticar los flujos de
efectivo futuros de tales actividades.
Las actividades de operación constituyen la principal fuente de ingresos en
las actividades ordinarias de FUNDADORES y también se incluyen otras
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financiación.
Actividades de financiación: es importante la presentación separada de los
flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que
resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir
compromisos con los suministradores de capital a FUNDADORES
Las actividades de financiación son aquellas que producen cambios en el
tamaño y composición del patrimonio neto (aportes sociales, excedentes) y
de los pasivos de carácter financiero, tales como la distribución de
excedentes y las obligaciones financieras contraídas, así como el pago y las
cancelaciones de las mismas.
Actividades de inversión: Comprenden la compra de propiedades, planta y
equipo e inversiones en acciones, entre otras.
Las consignaciones que aparecen en los extractos bancarios, que no hayan
sido registrados en la cuenta de bancos, sin considerar su antigüedad,
tendrán el siguiente tratamiento:
Se reconocerán como un menor valor de las cuentas por cobrar y no se
reconocerán como pasivos, salvo que existan evidencias que prueben la
existencia de valores que deben ser pagados a un tercero, cumpliendo
además los requisitos exigidos para el reconocimiento de pasivos.

Cuando sea impracticable identificar la causal de la consignación, se
reconocerá como un pasivo denominado “Acreedores Comerciales y Otras
Cuentas por Pagar” corrientes a proveedores (Sección 4 NIIF para PYMES
párrafo 4.5 y 4.7 Notas) y se revelará en las notas que los pasivos por
consignaciones recibidas sin identificar pueden no representar obligaciones
para la entidad y que, en realidad, pueden ser menores valores de las
cuentas por cobrar o ingresos del periodo. Además se revelarán las razones
por las cuales se considera impracticable identificar los terceros y/o los
conceptos por valores recibidos.
FUNDADORES revela los componentes del efectivo y equivalentes al
efectivo, y presenta una conciliación de estos valores de su estado de flujos
de efectivo con las partidas equivalentes sobre las que se informa en el
estado de situación financiera.
FUNDADORES revelará en sus estados financieros, acompañado de un
comentario por parte de la gerencia, cualquier importe significativo de sus
saldos de efectivo y equivalentes al efectivo que no esté disponible para ser
utilizado.

2.6. CUENTAS POR COBRAR
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
FUNDADORES reconocerá en sus activos financieros las Cuentas por
Cobrar resultantes de la prestación de servicios tales como pensiones,
certificaciones y similares en cumplimiento de su objeto social como actividad
principal.
Las Cuentas por Cobrar están conformadas por convenios, matrículas y
pensiones de estudiantes y por otros servicios de educación.
Las cuentas por cobrar se clasificarán en el Estado de Situación Financiera
como activo corriente para todos los saldos a cargo de los asociados que se
recauden dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre
el que se informa. Los demás saldos se clasificarán como activos no
corrientes.

Las Cuentas por Cobrar son instrumentos de deuda y se contabilizan como
instrumentos financieros básicos, según lo establecido en la Sección 11 de
la NIIF para las Pymes (P. 10.8).
Medición inicial:
Los derechos deben ser reconocidos en el mes en que se efectuó la
transacción que dio origen a la cuenta por cobrar. La entidad contabilizará los
siguientes instrumentos financieros de acuerdo con lo establecido en la
Sección 11: (b) Un instrumento de deuda (como una cuenta, pagaré o
préstamo). El monto a reconocer será su valor nominal original establecido
de conformidad con los acuerdos contractuales.
Las cuentas por cobrar como instrumento financiero se miden a su precio o
valor de transacción
Medición posterior:
FUNDADORES medirá Los Cuentas por Cobrar al costo amortizado
utilizando el método del interés efectivo.
Costo amortizado: El costo amortizado de un activo financiero en cada fecha
sobre la que se informa es el neto de los siguientes importes (valores):
(a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero.
(b) menos los reembolsos del principal (abonos a capital).
(c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés
efectivo, de cualquier diferencia existente entre el importe en el
reconocimiento inicial y el importe al vencimiento,
(e) menos, cualquier reducción (reconocida directamente o mediante el uso
de una cuenta correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.
Los activos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se
clasifiquen como activos corrientes se medirán inicialmente a un importe no
descontado de acuerdo con el párrafo 10.14(a). Por lo tanto, el apartado (c)
anterior no se aplica a estos. (Párrafo 10.15).
Mensualmente FUNDADORES, establecerá un deterioro del 100% de toda
la cartera bruta por concepto de Pensiones.
La justificación a este procedimiento es el de contrarrestar el efecto en los
ingresos al momento de distribución de excedentes ya que se corre el riesgo
de no recaudar el 100% de dichas pensiones.
BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR
FUNDADORES dará de baja los saldos a cargo de los Cuentas por Cobrar:
El deudor paga el saldo de su deuda.

Cuando a pesar de las gestiones realizadas, no sea posible obtener su
recaudo. En este caso se requiere aprobación por parte del Consejo de
Administración.
Cualquier diferencia entre la contraprestación recibida y el importe
reconocido y dado de baja en cuentas deberá ser reconocida en resultados
en el periodo de la transferencia.
2.7. OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Estas políticas se deben aplicar en el reconocimiento y medición de los
elementos de las Otras Cuentas por Cobrar por anticipos de contratos y
proveedores, préstamos al personal, intereses por cobrar por préstamos
otorgados a los asociados, ingresos por cobrar por otros servicios, anticipos
de impuestos, y otras cuentas por cobrar por transacciones distintas a las del
objeto social.
Las Otras cuentas por cobrar se clasificarán en el Estado de Situación
Financiera como activo corriente para todos los saldos a cargo de los
diferentes deudores que se recauden dentro de los doce meses siguientes a
la fecha del periodo sobre el que se informa. Los demás saldos se
clasificarán como activos no corrientes.
Anticipos de contratos y proveedores: Registra los valores entregados por
FUNDADORES a manera de anticipo para la realización de un contrato o a
sus proveedores en la adquisición de bienes y servicios.
Créditos a trabajadores asociados: Registra el valor de los créditos otorgados
por FUNDADORES a sus trabajadores asociados, en virtud de la relación
laboral existente. Las operaciones de crédito otorgadas en desarrollo del giro
especializado de la Entidad, se registrarán de acuerdo con la modalidad
autorizada en la cuenta correspondiente de la partida Cuentas por Cobrar
(Cartera de Créditos).
Otras cuentas por cobrar: Registra los valores devengados por
FUNDADORES y que se encuentran pendientes de cobro originados en el
desarrollo de las operaciones cualquiera que sea su denominación.
Anticipo de impuestos: Registra los valores cancelados por FUNDADORES
como anticipo de algún impuesto nacional o municipal.
Medición inicial: Las Otras cuentas por cobrar se reconocen inicialmente a
su valor nominal que constituye el valor razonable, que es generalmente igual
a su costo.

Medición posterior: Después de su reconocimiento inicial, las Otras cuentas
por cobrar se medirán al costo amortizado.
Los intereses se registran en la partida de ingresos de actividades ordinarias
sobre la base de los plazos otorgados y acordados con los deudores.
Cuando exista evidencia del deterioro de la cuenta por cobrar, el importe de
esa cuenta se reducirá mediante una cuenta de valuación (o cuenta
correctora), para efectos de su presentación en los estados financieros.

2.8. CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS
Las Cuentas por Pagar son pasivos financieros que representan las
obligaciones con los proveedores que se derivan de la compra de bienes o
servicios que realiza FUNDADORES en desarrollo de su objeto social.
Las Cuentas por Pagar se clasifican como pasivos corrientes si el pago se
debe realizar dentro de un año o menos, de lo contrario se presentará como
pasivos no corrientes.
Las Cuentas por Pagar se reconocen inicialmente al precio de la transacción
y posteriormente se miden al costo amortizado usando el método de interés
efectivo.
Comprende el valor de las obligaciones a cargo de FUNDADORES, por
concepto de la celebración de contratos por servicios médicos, seguros y
otros en beneficio de los asociados y sus familiares y por la adquisición de
bienes y/o servicios en desarrollo de las operaciones relacionadas
directamente con la explotación del objeto social.
Las Cuentas por Pagar y Otras se formalizan a través de facturas, y otros
documentos por pagar que son obligaciones por concepto de bienes o
servicios adquiridos. También abarca el efectivo o sus equivalentes,
entregado a proveedores a cuenta de compras posteriores y en caso de
obligaciones con personas naturales, proveedores de servicios prestados en
relación de independencia.
Anticipos a Proveedores: es el Efectivo o sus equivalentes, entregado a
proveedores a cuenta de compras posteriores.
Acreedores Comerciales: Representan obligaciones que contrae
FUNDADORES derivadas de la compra de bienes y servicios en operaciones
objeto del negocio. Estos pasivos financieros no derivados presentan pagos
de tipos fijos o determinables, no se negocian en un mercado activo y que
son distintos de los señalados en el presente Manual de Políticas Contables
como pasivos financieros.

Medición inicial:
Al reconocer inicialmente un Acreedor Comercial, FUNDADORES lo medirá
al precio de la transacción (incluyendo los costos de transacción, excepto en
la medición inicial de los pasivos financieros que se miden al valor razonable
con cambios en resultados), excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una
transacción de financiación
Medición posterior:
Después del reconocimiento inicial, FUNDADORES medirá todos sus
pasivos financieros al costo amortizado utilizando el método de la tasa de
interés efectiva.
Los anticipos otorgados a proveedores, en cuanto corresponden a compra
de bienes o servicios pactados, deben reclasificarse para efectos de
presentación, de acuerdo con la naturaleza de la transacción.
Si el anticipo no corresponde a una compra de bienes o servicios pactados,
corresponde presentarse como Otras Cuentas Por Pagar en el estado de
situación financiera
2.9
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS A LOS TRABAJADORES
ASOCIADOS
FUNDADORES define los beneficios a los trabajadores asociados como
todos los tipos de retribuciones proporcionadas a los trabajadores a cambio
de los servicios prestados.
En FUNDADORES los beneficios a los trabajadores asociados están
constituidos por beneficios a corto plazo. Los beneficios a corto plazo
identificados por la Entidad
al cierre de ejercicio, corresponden a
compensaciones, auxilio de transporte, aportes a la seguridad social,
vacaciones, prima legal, cesantías e intereses sobre cesantías y otros
laborales. La contabilización de los beneficios a corto plazo a los trabajadores
asociados es generalmente inmediata, puesto que no es necesario plantear
ninguna hipótesis actuarial para medir las obligaciones.
Compensaciones, auxilio de transporte, y aportaciones a la seguridad social.
Las obligaciones por remuneraciones y aportaciones a la seguridad social se
reconocen en los resultados del período por el método de causación, al costo
que normalmente es su valor nominal. En el caso de compensaciones,
adicionalmente al importe total de los beneficios que se devengarán y
liquidarán será descontado de cualquier importe ya pagado.
Vacaciones, prima legal, cesantías e intereses sobre las cesantías.

FUNDADORES reconoce el gasto en el estado de resultados por las
obligaciones laborales por concepto de compensación de descanso,
compensación semestral, compensación anual e intereses sobre la
compensación anual los cuales aplican sobre el saldo acumulado,
estipuladas en las normas legales y estatutarias, mediante el método de
causación. Estos beneficios son registrados a su valor nominal, generándose
el pasivo correspondiente por beneficios al personal presentados en el
estado de situación financiera.
Los beneficios a los trabajadores asociados: comprenden todos los tipos de
retribuciones que FUNDADORES proporciona a los trabajadores a cambio
de sus servicios.
Los beneficios a los trabajadores asociados a corto plazo: son los beneficios
(diferentes de los beneficios por terminación del vínculo laboral) cuyo pago
será atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo
en el cual los trabajadores asociados han prestado sus servicios.
Beneficios por terminación del vínculo laboral: son las remuneraciones
(indemnizaciones, bonificaciones) a pagar a los trabajadores asociados como
consecuencia de la decisión de FUNDADORES de resolver el contrato del
trabajador asociado antes de la fecha de vencimiento (o si se trata de un
contrato a término indefinido); o la decisión del trabajador asociado de
aceptar voluntariamente la conclusión de la relación de trabajo a cambio de
tales beneficios.
Los beneficios de los trabajadores asociados son reconocidos como un
pasivo cuando el trabajador asociado ha prestado los servicios a cambio del
derecho de recibir pagos en el futuro; y un gasto cuando la empresa ha
consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el
trabajador asociado a cambio de las retribuciones en cuestión, por el costo
que normalmente es el valor nominal.
Los beneficios a corto plazo se reconocen en el ejercicio en que el trabajador
prestó sus servicios, su importe es el correspondiente al total a pagar por los
servicios recibidos.
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
Los beneficios de los trabajadores asociados son reconocidos como un
pasivo cuando el trabajador asociado ha prestado los servicios a cambio del
derecho de recibir pagos en el futuro; y un gasto cuando la empresa ha
consumido el beneficio económico procedente del servicio prestado por el
trabajador asociado a cambio de las retribuciones en cuestión, por el costo
que normalmente es el valor nominal.

Los beneficios a corto plazo se reconocen en el ejercicio en que el trabajador
prestó sus servicios, su importe es el correspondiente al total a pagar por los
servicios recibidos.
2.10. CAPITAL SOCIAL
El capital social comprende el valor total de los aportes sociales, los cuales
se clasifican como patrimonio en el estado de situación financiera. Los
aportes sociales son los pagos efectuados por los asociados de
FUNDADORES, en dinero o en especie con el fin de proveer capital de
trabajo para el desarrollo de su objeto social y que además sirven de garantía
para los préstamos efectuados y demás obligaciones contraídas por los
asociados.
El capital social está conformado por los aportes sociales pagados por los
asociados: ordinarios, extraordinarios, más los aportes amortizados.
Instrumentos financieros que se clasifican como pasivos en vez de patrimonio
De conformidad con el Decreto 2420 de 2015 y adicionado por el Artículo 3
del Decreto 2496 de 2015 Capítulo 6 emitido por el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo, que establece: “para la preparación de los Estados
Financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza
solidaria realizarán el tratamiento de los aportes sociales en los términos
previstos en la Ley 79 de 1988 y sus modificatorios”.
De acuerdo con lo anterior, FUNDADORES establece como política contable
que se reconocerá como patrimonio el valor de los aportes sociales en los
términos previstos en la Ley 79 de 1988.
Capital social: Aportes sociales pagados por los asociados.
Aportes sociales ordinarios: Las personas naturales y jurídicas sin ánimo de
lucro asociadas a FUNDADORES, pagarán anualmente como aportes
sociales ordinarios obligatorios el equivalente al valor establecido en los
estatutos.
Aportes extraordinarios: La Asamblea General, podrá decretar el pago de
aportes sociales extraordinarios cuando se requiera excepcionalmente
incrementar el patrimonio de FUNDADORES. La decisión que en este
sentido adopte, deberá proveer la forma de pago y su destinación.
Monto mínimo de aportes sociales no reducibles: El aporte social de
FUNDADORES, será variable e ilimitado, sin embargo la Cooperativa tendrá
un aporte social mínimo, establecido en los estatutos, el cual no podrá
disminuirse durante la existencia de la Cooperativa.

Aportes Amortizados: son aquellos aportes denominados también como
Aportes readquiridos que corresponden realmente a los aportes propios
readquiridos por la entidad a sus asociados, con cargo al Fondo para
amortización de aportes cuyos recursos provienen del excedente.
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
El importe del capital se registra por el monto nominal de los aportes sociales
efectivamente pagados por los asociados.

2.11. EXCEDENTES DEL EJERCICIO
La aplicación de excedentes en FUNDADORES se reconoce de acuerdo con
las normas legales y estatutarias aplicables a las Cooperativas. Estos
excedentes son aprobados anualmente por la asamblea de asociados.
Comprende los excedentes obtenidos anualmente por FUNDADORES.
Para FUNDADORES los excedentes obtenidos al final del periodo sobre el
que se informa, se distribuyen así:
20% para la reserva de protección de aportes
20% para el fondo de educación
10% para el fondo de solidaridad
El restante 50% se aplica de acuerdo con lo estipulado en las normas legales
y estatutarias.
Excedentes: Es la diferencia entre los ingresos menos los gastos (que
incluye los costos) incurridos por FUNDADORES, los cuales se aplican
según lo aprobado en la asamblea de asociados.
Asociados: Son los propietarios de FUNDADORES
Fondo de educación: Es un fondo pasivo social de carácter agotable. En éste
se colocan los recursos dinerarios con destino al fortalecimiento del quinto
principio

cooperativo orientado a brindar formación (educación en economía solidaria
con énfasis en los temas específicos relacionados con la naturaleza jurídica
de cada organización.
Las actividades de asistencia técnica, de investigación y de promoción del
cooperativismo hacen parte de la educación cooperativa.

Fondo de solidaridad: Es un fondo pasivo social de carácter agotable. En éste
se colocan los excedentes con destino a atender los eventos de solidaridad
previstos en el respectivo reglamento. Este fondo se basa en la ayuda mutua
y en la solidaridad, para que las cooperativas ofrezcan atención oportuna a
sus asociados en caso de calamidad o de hechos imprevistos que los
afecten.
Reserva Protección de aportes: Es una partida del patrimonio. Es el valor
apropiado por FUNDADORES de los excedentes obtenidos cada año,
conforme a disposiciones legales con el propósito de proteger el patrimonio
social.
Fondo especial: Es una partida del patrimonio. Representa el valor de los
excedentes obtenidos en la prestación de los servicios al público no asociado,
de acuerdo con las normas vigentes y los estatutos de FUNDADORES
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
Los excedentes deben ser reconocidos en la fecha en que son aprobados
por la asamblea de asociados.
FUNDADORES prestará preferencialmente sus servicios a los asociados.
Sin embargo, de acuerdo con sus estatutos podrán extenderlos al público no
afiliado, siempre en razón del interés social o del bienestar colectivo. En tales
casos, los excedentes que se obtengan serán llevados a un Fondo social no
susceptible de repartición.
2.12. RESERVAS
Las reservas son las partidas conformadas por los recursos retenidos por
FUNDADORES para su beneficio tomados de los excedentes.
Las reservas no se pueden repartir y en caso de liquidación tampoco se podrá
distribuir remanente patrimonial.
Algunas reservas son creadas por disposición expresa de la Asamblea de
asociados de FUNDADORES conforme a un mandato legal, por una sana
política de provisión para asegurar la estabilidad de la entidad en periodos de
dificultades económicas, o para prever sucesos extraordinarios que pueden
quebrantar seriamente la estructura económica y financiera de la entidad.
Las únicas reservas que podrán incrementarse progresivamente con cargo
al ejercicio anual, son aquellas creados por decisión de la asamblea general,
más no aquellas ordenadas por ley. Las reservas creadas por Ley no podrán
cambiarse su destinación.

Reserva para protección de aportes: Representa el valor apropiado de los
excedentes, o resultado positivo, conforme a disposiciones legales con el
propósito de proteger el patrimonio social
El único objetivo de la constitución de esta reserva, es con fines de absorber
pérdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere trabajador asociado para
compensar pérdidas, la primera aplicación de excedentes futuros será la de
restablecer la reserva a nivel que tenía antes de su utilización.
Otras reservas: Representan la parte de los excedentes destinados para
crear reservas con fines específicos.
Utilización de la reserva de protección de aportes
Cuando la reserva de protección de los aportes sociales se hubiere trabajador
asociado para compensar pérdidas, la primera aplicación del excedente será
la de restablecer la reserva al nivel que tenía antes de su utilización.
Creación de reservas
FUNDADORES podrá crear por decisión de la asamblea general otras
reservas y fondos con fines determinados.
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
Las reservas deben ser reconocidas por su valor nominal en la fecha en que
son aprobadas por la asamblea de asociados
2.13. INGRESOS
Esta política se aplica a los ingresos de actividades ordinarias y a las
ganancias.
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir, disminuyendo los descuentos
otorgados por FUNDADORES
Las ganancias se miden al valor razonable de los ingresos devengados.
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
FUNDADORES medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor
razonable de la contraprestación recibida o por recibir, descontado los
descuentos otorgados.
Esta política debe ser aplicada al contabilizar los ingresos de actividades
ordinarias procedentes de las siguientes transacciones y sucesos:

a.- Ingresos provenientes de servicios tales como pensiones, certificaciones
y similares en cumplimiento de su objeto social como actividad principal.
d.- Los dividendos, participaciones y excedentes recibidos por los activos
financieros (inversiones).
Esta política también aplica a las ganancias, entendidas como otras partidas
que satisfacen la definición de ingresos pero que no son ingresos de
actividades ordinarias
Ingresos: Son incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo
largo del periodo contable, en forma de entradas o incrementos de valor de
los activos, o bien como disminuciones de los pasivos, que dan como
resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes
sociales de los asociados.
El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades
ordinarias en sí como las ganancias. Los ingresos de actividades ordinarias
propiamente dichos surgen en el curso de las actividades ordinarias de
FUNDADORES.
Ingreso de actividades ordinarias: Es la entrada bruta de beneficios
económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades
ordinarias de FUNDADORES, siempre que tal entrada de lugar a un aumento
en el patrimonio, que no esté relacionado con los aportes sociales de los
asociados.
Ganancias: Son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero
que no son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se
reconocen en el estado de resultado integral, es usual presentarlas por
separado, puesto que el reconocimiento de las mismas es útil para la toma
de decisiones económicas.
Intereses, dividendos y participaciones
Los intereses serán reconocidos como ingresos de actividades ordinarias
cuando se devengan, utilizando el método del interés efectivo.
Los dividendos y participaciones obtenidos por inversiones en sociedades
por acciones, en entidades cooperativas y en otras entidades se reconocen
como ingresos de actividades ordinarias cuando se establezca el derecho a
recibirlos por parte de FUNDADORES.
Prestación de servicios
Los ingresos de actividades ordinarias se reconocen en los periodos
contables en los cuales tiene lugar la prestación del servicio. El
reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias con esta base
suministrará información útil sobre la medida de la actividad de servicio y su
ejecución en un determinado periodo.

Los ingresos de actividades ordinarias se reconocerán sólo cuando sea
probable que los beneficios económicos asociados con la transacción fluyan
a la entidad.
No obstante, cuando surge alguna incertidumbre sobre el grado de
recuperabilidad de un saldo ya incluido entre los ingresos de actividades
ordinarias, la cantidad incobrable o la cantidad respecto a la cual el cobro ha
dejado de ser probable se procede a reconocerlo como un gasto, en lugar de
ajustar el importe del ingreso de actividades ordinarias originalmente
reconocido.
Cuando el resultado de una transacción, que implique la prestación de
servicios, no pueda ser estimado de forma fiable, los ingresos de actividades
ordinarias
correspondientes deben ser reconocidos como tales sólo en la cuantía de los
gastos reconocidos que se consideren recuperables.
Cuando el resultado final de una transacción no pueda estimarse de forma
fiable, y no sea probable que se recuperen tampoco los costos incurridos en
la misma, no se reconocerán ingresos de actividades ordinarias, pero se
procederá a reconocer los costos incurridos como gastos del periodo.
Cuando desaparezcan las incertidumbres que impedían la estimación fiable
del correcto desenlace del contrato, se procederá a reconocer los ingresos
de actividades ordinarias derivados.
2.14. COSTOS Y GASTOS
Esta política se aplica en el reconocimiento y valoración de los costos por
prestación de servicios, gastos operacionales y pérdidas (otros gastos).
Esta política se debe aplicar en el reconocimiento de los siguientes gastos:
Costos por los desembolsos incurridos durante el periodo para la realización
de las actividades de prestación de servicios.
Gastos operacionales.
Costos incurridos por FUNDADORES en la obtención de capital (intereses y
otros costos relacionados).
Pérdidas por deterioro de activos.
Pérdidas por variaciones en los valores razonables.
Impuesto de Industria y Comercio
Otros impuestos.
Otros gastos que FUNDADORES realiza en cumplimiento de su objeto
social.
Costos: Comprende los costos relacionados con la prestación de servicios.

Gastos operacionales: Incluye los gastos de administración relacionados con
la gestión administrativa y comercial de FUNDADORES.
Costos financieros: Los costos de intereses que se incurren en la financiación
del capital de trabajo de FUNDADORES se afectan a los resultados del
ejercicio.
Pérdidas: Son los gastos distintos de los relacionados con el giro del negocio
de la entidad. Esta referido a los gastos distintos de los gastos operacionales
y de los costos financieros.
Se debe revelar el importe de los gastos por naturaleza de acuerdo a la
siguiente clasificación:
1. Depreciaciones
2. Amortizaciones de activos intangibles
3. Deterioro
4. Gastos de personal
5. Impuestos
7. Provisiones
8. Otros gastos

3 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS
Banco Av Villas

2.020

2.019

18.972.120 347.809.582

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO
18.972.120 347.809.582
Dinero disponible y a la vista que se encuentra bajo la custodia del banco en una
sola cuenta de ahorros. Recurso sobre el cual no pesa ningún tipo de restricción
legal
La dinámica y orígenes de estos recursos se evidencian en el Estado de Flujos de
Efectivo que hace parte integral de los Informes financieros

4 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS
CUENTAS POR COBRAR POR PENSIONES

2.020

2.019

Saldo 2019

8.222.000

18.942.000

Saldo 2018

12.188.500

12.988.500

Saldo 2017

6.256.000

6.256.000

TOTAL CUENTA POR COBRAR POR PENSIONES
26.666.500
38.186.500
Generadas por los conceptos de pensiones de estudiantes en mora al cierre de cada
periodo
DETERIORO
Saldo 2019

(8.222.000)

(18.942.000)

Saldo 2018

(12.188.500)

(12.988.500)

Saldo 2017

(6.256.000)

(6.256.000)

(26.666.500)

(38.186.500)

TOTAL DETERIORO

A corde a las políticas Contables FUNDADORES, mensualmente establecerá un
deterioro del 100% de toda la cartera bruta por concepto de Pensiones.
La justificación a este procedimiento es el de contrarrestar el efecto en los ingresos
al momento de distribución de excedentes ya que se corre el riesgo de no recaudar
el 100% de dichas pensiones.

ANTICIPOS
Cardenas Romero Jhon William

-

1.043.827

Pardo Caicedo Karin

-

500.000

TOTAL ANTICIPOS
1.543.827
Corresponde a recursos estimados entregados a un tercero y que posteriormente se debe
legalizar a través de una rendición de cuentas o factura definitiva
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Martin Juan David (Saldo Tarjeta Codensa)
Joya Cifuentes Andrea (En el 2019 recaudo pensiones
no reflejadas en extractos bancarios)
Tour Vacation (Deposito Excursion Grado 11 en el año
2018)

-

883.268

2.597.965

3.220.965

4.300.000

4.300.000

liquidación)

44.999.161

9.324.456

TOTAL OTRAS CUENTAS POR COBRAR

51.897.126

17.728.689

Coeducar (En el 2019 por recaudos con tarjetas /2020 para gastos de

5 IMPUESTOS CORRIENTES POR PAGAR
RETENCIONES EN LA FUENTE
RETENCION ICA
TOTAL RETENCION EN LA FUENTE
INDUSTRIA Y COMERCIO
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
IMPUESTOS DE VENTAS DESCONTABLE
(Saldo a Favor por Iva descontable en el
año 2019)
TOTAL IMPUESTOS, GRAVAMENES Y
TASAS
TOTAL IMPUESTOS CORRIENTES POR
PAGAR

6 RETENCIONES Y APORTES LABORALES

2.020
41.990
41.990

2.019
1.018.000
336.264
1.354.264
7.335.000

(318.000)
(318.000)

7.335.000

(276.010)

8.689.264

2.020

2.019

ENTIDADES DE SALUD

-

10.461.900

APORTES PARAFISCALES
TOTAL RETENCIONES Y APORTES DE
NOMINA

-

1.970.400

-

12.432.300

7 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

2.020

2.019

SERVICIOS PUBLICOS

-

893.090

JOSE ULISES GOMEZ
CONSIGNACIONES POR APLICAR

-

1.582.040

1.484.300

10.579.064

(Consignaciones sin
identificación de tercero, por ende se presentan en el pasivo acorde a las
políticas Contables basadas en la sección 4 NIIF para Pymes y pueden no
representar obligaciones para la entidad y que, en realidad, pueden ser
menores valores de las cuentas por cobrar o ingresos del periodo)

JOYA ANDREA
COEDUCAR (Préstamo Compra de materiales mantenimiento 2019 /
2020 por consignaciones en la cuenta bancaria de Fundadores por
matriculas y pensiones del año 2020 y 2021)

ASCOOP EMPRESARIAL (Revisoría fiscal de nov y dic. 2020)

1.200.000
12.333.126

62.424.098

1.956.377

FONDOS GRADO DECIMO Y ONCE

712.882

LIMPIEZA INDUSTRIAL LTDA
FONDOS PENSIONES, ARL, SENA

478.943

478.943

40.457.858

40.457.858

MULTIFIN

190.974

REINTEGROS
TOTAL COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

214.598

214.598

56.925.202

118.733.547

OBLIGACIONES LABORABLES POR BENEFICIOS A
8 EMPLEADOS

2.020

2.019

COMPENSACION ANUAL DIFERIDA

- 4.404.511

TOTAL OBL.LAB. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

- 4.404.511

9 INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

2.020

2.019

MATRICULA

-

99.506.000

INSCRIPCIONES
PENSIONES

-

2.500.000
10.014.000

APORTES Y FONDOS COEDUCAR

-

61.105.216

OTROS
TOTAL INGRESOS ANTICIPADOS

-

571.300
173.696.516

10 OTROS PASIVOS
REMANENTES POR PAGAR

2.020

2.019

(Valor pendiente de pago a
exasociados por concepto de aportes. Esta partida surge de asociados
retirados de la cooperativa y que aun no han solicitado la devolución de los
aportes acumulados)

1.859.300

2.166.800

OTROS PASIVOS

1.535.400

TOTAL OTROS PASIVOS

3.394.700

11 FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

2.166.800

2.020

2.019

FONDO SOCIAL DE EDUCACIÓN

1.413.502

1.302.437

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

1.134.983

1.118.784

69.892

69.892

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES

TOTAL FONDOS
2.618.377
2.491.113
Fondos constituidos de conformidad con los estatutos de la cooperativa y que se
alimentan via distribución excedentes

12 APORTES SOCIALES
APORTES ORDINARIOS AL INICIO DE AÑO
Ingreso por aportes mensuales de los asociados
trabajadores
Devolución de aportes por retiros de asociados
trabajadores

2.020

2.019

33.788.100

27.313.100

30.000

7.950.000

(6.846.500)

(1.475.000)

TOTAL APORTES A CIERRE DE CADA AÑO
26.971.600
33.788.100
Corresponde al 100% de los aportes de cada uno de los funcionarios y asociados a la
cooperativa

13 RESERVA PROTECCIÓN APORTES
SALDO DE RESERVA AL INICIO DE AÑO
Aumento por Distribución de excedentes
TOTAL RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES

2.020

2.019

9.379.354

9.334.888

254.527

44.466

9.633.881

9.379.354

14 INGRESOS OPERACIONALES

2.020

MATRICULAS
PENSIONES (En el 2020: Recuperación de pensiones del 2019)

2.019
127.386.231

11.649.000

EXTEMPORANEIDAD PENSION

912.166.196
13.532.000

CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS

1.650.000

INSCRIPCIONES

5.600.000

OTROS INGRESOS POR MATRICULA

21.105.000

DERECHOS DE GRADO

16.798.000

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

15 COSTOS DEL SERVICIO
GASTOS DE PERSONAL

11.649.000 1.098.237.427

2.020

2.019

3.462.517

377.460.131

394.274

22.677.643

34.942

31.753.879

4.129

3.829.529

compensación Semestral

34.942

31.753.879

compensación de Descanso

17.492

17.694.641

compensación Ordinaria
compensación Auxilio de Transporte
compensación Anual
compensación de Intereses

compensación Extraordinaria por Recaudo Cartera
compensación Extraordinaria por distribución
Excedentes

9.200.000
52.585.000

dotación de Personal

7.113.000

capacitación al Personal

1.678.500

Aportes a Seguridad Social
Aportes a Parafiscales

453.064

65.316.992

16.779

22.934.015

Gastos Médicos y Drogas
TOTAL GASTOS DE PERSONAL

267.350
4.418.139

644.264.559

Por lúdicas

-

4.512.500

Por reemplazos de docentes

-

1.250.000

TOTAL HONORARIOS

-

5.762.500

4.418.139

650.027.059

2.020

2.019

7.483

20.409

HONORARIOS

TOTAL COSTOS

16 OTROS INGRESOS
INTERESES CTA.AHORROS
ARRIENDOS
RENDIMIENTOS C.D.T.

6.449.749
1.611.648

RECUPERACION GASTOS
APROVECHAMIENTOS (2019: Saldos a favor en desarrollo de
actividades / En 2020: ajustes prestac.soc. 2019 y 2020)

TOTAL OTROS INGRESOS

1.042.589
653.774

25.300

2.272.905

7.538.047

17 GASTOS GENERALES
HONORARIOS (ver anexo 1)
IMPUESTOS

2.020

2.019

11.609.314

20.684.400

120.000

19.160.000

ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS
ASEO Y ELEMENTOS

520.000
36.890

534.600

538.535

26.785.172

16.591

4.017.153

CAFETERIA

5.689.391

SERVICIOS PUBLICOS

3.086.172

23.385.215

TRANSPORTES

8.734.127

9.789.866

PAPELERIA
FOTOCOPIAS

6.098.902
87.500

SUMINISTROS

9.270.384

PUBLICIDAD
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
GASTOS LEGALES

19.130.000
96.176
648.000

VIGILANCIA
COOPERACION ADMINISTRATIVA
SUSCRIPCIONES
JOINT VENTURE

1.264.550

2.003.200
100.000

6.246.552

6.035.280
87.418
104.000.000

REINTEGRO PRESTAMO

47.000.000

GASTO POR LIQUIDACION

20.000.000

BECAS

19.230.000

ACTIVIDADES CULTURALES

7.312.992

CLAUSURAS Y GRADOS

14.600.500

MANTEN. PUPITRES

756.000

BANDA MARCIAL

3.740.000

ACOMPAÑAMIENTO EXCURSION GRADO 11

5.460.504

OTROS (ver anexo 2)

16.000

DESCUENTOS POR PAGO ANTICIPADO PENSION
TOTAL GASTOS GENERALES
ANEXO 1
Ascoop Empresarial
Ascoop Empresarial
Sanchez Manrique Pedro Jose
Ortega Mejia Gabriel
Perilla y Leon Abogados Asociados
Viasus Franklin
Bermudez Acevedo Cesar
TOTAL HONORARIOS
ANEXO 2
Amaya Acosta Martha
Angel Vasquez Ana Lucia
Arciniegas Malpica Yuri
Cabezas Osorio Martha
Dotaciones Industriales
Fundadores Ltda
Garcia Matallana Claudia Rocio
Gutierrez Sanchez Luz Miryam
Nueva America
Fondos pensiones
Rodriguez Marquez Leonardo
Suarez Duran Jaime
TOTAL OTROS GASTOS

25.576.266
2.271.000

31.235.857

404.502.793

2.020

2.019

9.781.200
1.000.000

7.740.000

-

8.400.000

828.114

1.174.400

-

720.000

11.609.314

2.650.000
20.684.400

2.020

2.019
1.608.550
944.350
85.800
60.000
1.000.000
2.858.500
100.000
1.760.000
6.093.858
632.000
9.000.000
1.433.208
25.576.266

16.000

16.000

2.020
DETERIORO DE CARTERA
GASTOS FINANCIEROS (Corresponden al impuesto
gravamen de movimientos financieros 4*1000 y comisiones
bancarias)

OTROS GASTOS
IMPUESTOS ASUMIDOS
TOTAL GASTOS

2.019
8.748.500

2.834.250

8.065.559

11.252

24.793.700

3.848.866

8.365.226

37.930.225

454.475.779

