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COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAZA SATÉLITE DE MERCADO 
CAMPO VALDÉS 

COMUPLAZAC 

NIT. 811.004.500-1 

 

EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

LA COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAZA SATÉLITE DE MERCADO CAMPO VALDÉS, COMUPLAZAC REALIZA 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA 

En reunión ordinaria llevada a cabo el día 25 de febrero de 2020, acta número 77 del Consejo de Administración acordó la 

celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA de ASOCIADOS,  la cual se realizará el día miércoles 25 de 

marzo de 2020 a la 1:00 de la tarde en el centro de desarrollo social   sede Campo Valdés (antiguo barrial), ubicada en la 

calle 81A Nº 49ª-59 Municipio de Medellín. 
El orden del día propuesto es: 

1. Verificación del quórum 

2. Almuerzo 

3. Lectura y aprobación del orden del día 

4. Lectura y aprobación del reglamento de la Asamblea General 

5. Instalación de la Asamblea General por parte del presidente del Consejo de Administración 

6. Himnos  

7. Elección del presidente y secretario de la Asamblea General 

8. Elección de la comisión de revisión del acta de la presente Asamblea, comisión para las elecciones y comisión 

para verificación de los escrutinios. 
9. Informe de la comisión verificadora del acta de la asamblea de 2019 

10. Presentación del informe de gestión administrativa: Consejo y Gerencia 

11. Presentación del informe de la Junta de Vigilancia 

12. Presentación del informe de Revisoría Fiscal 

13. Presentación y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019 

14. Presentación del proyecto de distribución de excedentes 

15. Elección del Consejo de Administración 2020 - 2021 

16. Elección de la Junta de Vigilancia 

17. Elección del Revisor/a Fiscal y asignación de honorarios 

18. Elección de comités de solidaridad y educación 

19. Proposiciones y varios 

20. Clausura 

 

Se recuerda que “El asociado convocado que no asista a la Asamblea sin causa justa comprobada, tendrá como sanción 
(5) salarios mínimos diarios legales vigentes, los cuales serán pagados 15 días después del fallo” (Parágrafo 1 del artículo 
34 de los Estatutos). El Consejo de Administración revisará detalladamente cada una de las excusas presentadas por 
quienes no pueden asistir y determinará si existe una causa justa comprobada tal como lo citan los estatutos. Se consideran 
causa justa o fuerza mayor, accidentes o emergencias, propias o de familiares cercanos, también situaciones donde se 
pueda demostrar que son compromisos inaplazables. 
 

Firma. 

Consejo de administración. 
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LISTADO ASOCIADOS HABILES ASAMBLEA MARZO 25 DE 2020 
  CEDULA NOMBRE DEL ASOCIADO 

1 3603476 AGUDELO GARCIA BERNARDO DEJESUS 

2 98506266 AGUDELO GARCIA JAIME ERNESTO 

3 3603410 AGUDELO GARCIA LUIS EDUARDO 

4 22069762 AGUDELO GARCIA LUZ NELLY 

5 98506377 AGUDELO GARCIA RAMIRO 

6 43912308 AGUDELO GARCIA SANDRA MILENA 

7 70781877 AGUDELO RENDON LEONEL DE JESUS 

8 70783227 AGUDELO RENDON RODRIGO DE JESUS 

9 42752750 ALARCON GOMEZ GLADYS DEL SOCORRO 

10 1128465335 ALVAREZ ALVAREZ JUAN DAVID 

11 70723272 ALZATE LONDOÑO ALBERTO 

12 3633729 ARANGO MUÑOZ MARCO FIDEL 

13 1128387145 ARCILA BRAVO LAURA CATALINA 

14 98557029 ARCILA PULGARIN CARLOS JULIO 

15 77020187 ARCILA RAMIREZ GERMAN ALONSO 

16 71377969 ARIAS SALAZAR MARLON OSWALDO 

17 15374426 BEDOYA RESTREPO JHONIDE ANDRES 

18 71584159 BERRIO GARCIA PEDRO DEJESUS 

19 43584673 BRAVO OSPINA ADRIANA PATRICIA 

20 43058516 BRAVO OSPINA ASTRID HELENA 

21 8156963 BUILES RUIZ ANDRES FELIPE 

22 70044783 BUSTAMANTE BUSTAMANTE RAUL HERNAN 

23 71625178 CAMACHO RESTREPO JESUS WILMAR 

24 71606906 CARDENAS CARDONA HECTOR HERNAN 

25 70097343 CARDONA RODRIGEZ LUIS ALFONSO 

26 70750016 CASTA¥O ALZATE ARISTIDES DEJESUS 

27 70751155 CASTAÑO ALZATE UBALDO DE JESUS 

28 43050419 CORTES JIMENEZ BLANCA ELID 

29 71615901 CORTES RIOS RODRIGO 

30 70050370 FIGUEROA MIRANDA ARISTOBULO 

31 71722412 GARCES ALZATE JORGE IVAN 

32 1017253294 GARCES BELTRAN MATEO 

33 1017224563 GARCES BELTRAN STIVEN 

34 771518 GARCIA ARANGO PEDRO 

35 22068260 GARCIA JARAMILLO MARTHA HELENA 

36 43152128 GIL VALENCIA BLANCA IRENE 

37 43030581 GIRALDO ARISTIZABAL MARIA DIOCELINA 

38 43798697 GIRALDO GIRALDO GIOMAR 

39 42974244 GIRALDO URREGO MIRIAM 

40 32339348 GOMEZ DE ALARCON CARMEN AMPARO 

41 15263911 GOMEZ MARIN JHON JAIRO 

42 70113879 GONZALEZ LOAIZA CARLOS EMEL 
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43 3603261 HENAO CORTES JOSE NOLBERTO 

44 3602815 HENAO CORTES LUIS EMILIO 

45 21469997 HERNANDEZ GARZON LILLYANA MARIA 

   

46 21862052 HERRERA ARBOLEDA LIGIA 

47 43052056 HERRERA LONDOÑO MARLENY DE JESUS 

48 71319919 HOYOS RESTREPO JOSE HORACIO 

49 8272521 HOYOS ZAPATA JESUS ANTONIO 

50 98505980 IDARRAGA UPEGUI HUMBERTO DE JESUS 

51 1035427007 JARAMILLO AREIZA JOHN FREDY 

52 70511070 LONDO¥O ARANGO LUIS HERNAN 

53 71629364 LONDO¥O GOMEZ JESUS MARIA 

54 15243225 LONDOÑO CARDONA JUAN ALBERTO 

55 39214053 LONDOÑO RESTREPO MARINELA YANET 

56 43494830 LOPEZ FRANCO LUZ MERY 

57 38894348 LOPEZ MILLAN ELSA NERIDA 

58 70099065 LOPEZ VELASQUEZ CARLOS LUIS 

59 43830725 MARTINEZ FIGUEROA MARISOL 

60 6786453 MARTINEZ QUINTERO GONZALO 

61 71331939 MESA PATIÑO CESAR AGUSTO 

62 43797311 ORREGO RESTREPO ASTRID YAMILE 

63 43797399 ORREGO RESTREPO NIDIA ESTELLA 

64 43501039 ORTIZ OSORIO SOR MARIA 

65 21395928 PENILLA OROZCO MARIA CECILIA 

66 21373434 PERDOMO LUZ MERI 

67 70090003 PEREZ CORREA RAUL ANTONIO 

68 71724011 POSADA MUÑOZ CONRADO DEJESUS 

69 44006892 RENDON GUTIERREZ ADRIANA MARIA 

70 8242009 RENDON HURTADO JOSE JESUS 

71 43502808 RODRIGUEZ GOMEZ BEATRIZ HELENA 

72 71294447 ROJAS CASTRO DUVAN 

73 71746105 SANCHEZ CAÑAS OBER ANTONIO 

74 8400306 TORRES AGUDELO MANUEL JOSE 

75 1017127022 TORRES MUÑOZ JORGE HUGO 

76 1017166468 TORRES MUÑOZ MONICA JANET 

77 98634414 VALENCIA GUZMAN EDISON HERNAN 

78 43209021 VANEGAS SANCHEZ BLANCA NUBIA 

79 39172382 VANEGAS SANCHEZ LUZ ELENA 

80 98626828 VELASQUEZ FREDY ALONSO 

81 71616795 VELASQUEZ SANCHEZ CARLOS ARTURO 

82 3607691 ZULUAGA ZULUAGA JOSE DARIO 
 

NOTA: 

Cabe anotar que el día de la asamblea, se iniciara el cierre de la plaza a partir de las 12:30 de la tarde, por lo tanto se 

solicita el favor de informar a clientes y proveedores  
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. 

Proyecto de Reglamento 

Asamblea General Ordinaria Marzo 25 de 2020 

 La Asamblea General Ordinaria de COMUPLAZAC, en uso de sus atribuciones legales y las conferidas por el artículo 33 

del estatuto vigente, 

Y considerando: 

1. Que es función de la Asamblea General de Asociados aprobar su propio reglamento. 

2. Que es necesario fijar normas que permitan que la Asamblea General de Asociados se desarrolle dentro de un marco 

de orden, democracia y legalidad. 

3. Que se deben observar las normas legales y estatutarias vigentes. 

Acuerda 

Artículo 1. Participantes: Podrán participar con voz y voto los asociados hábiles, además tendrán el uso de la palabra, 

la Revisora Fiscal, el Gerente, y el Contador. 

ARTÍCULO 2. Quórum: Lo constituye la mitad de los asociados hábiles y convocados. Si dentro de la hora siguiente a la 

fijada en la primera convocatoria no se hubiere integrado el quórum, se dejará constancia en el acta de tal hecho y la 

Asamblea podrá deliberar y adoptar decisiones válidas con un número de asociados no inferior al 10% del total de los 

hábiles, ni el 50% del número requerido para constituir la Cooperativa. 

Una vez constituido el quórum este no se entenderá desintegrado por el retiro de alguno o algunos de los asistentes, 

siempre que se mantenga el quórum mínimo enunciado. 

ARTÍCULO 3. Instalación: La asamblea será instalada por el Presidente del Consejo de Administración, y en su defecto 

por el vicepresidente o cualquier miembro de éste. Aprobado el orden del día, se elegirá del seno de la Asamblea, la mesa 

directiva. 

ARTÍCULO 4. Mesa Directiva: Para dirigir y orientar el desarrollo de la reunión, la Asamblea elegirá de su seno un/a 

Presidente y un/a Secretario/a. 

ARTÍCULO 5. Funciones del Presidente: Será el director de la Asamblea, hará cumplir el orden del día, concederá el uso 

de la palabra en el orden que sea solicitada, evitará que las discusiones se salgan del tema que se está tratando y someterá 

a decisión de la Asamblea los temas que lo requieran y las proposiciones presentadas. Firmar el acta de la Asamblea. 

ARTÍCULO 5. Funciones del Secretario: Dar lectura al orden del día, al reglamento de la Asamblea y a los diversos 

documentos que solicite la presidencia, tomar nota o grabar el desarrollo de la reunión, elaborar y firmar el acta de la 

Asamblea. 

ARTÍCULO 6. Comisiones: Para un mejor desarrollo de La Asamblea, la mesa directiva nombrará las siguientes 

comisiones: 

 

1. Comisión de revisión y aprobación del acta de la presente asamblea: Conformada por tres (3) asociados. 

Dicha comisión se encargará de revisar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la realización de la Asam-

blea el contenido del acta y de firmarla en señal de aprobación en nombre de todos los asistentes, en caso de 

encontrarla de conformidad con lo actuado dentro de la misma. Dicha comisión, presentará en la próxima asam-

blea, una constancia de este mandato. 
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2. Elecciones y escrutinios: Integrada por tres (3) asociados asistentes. 

 

ARTÍCULO 7. Intervenciones: Cada intervención no puede exceder de dos (2) minutos y no más de dos veces sobre un 

mismo tema, salvo que por tratarse de un asunto de suma importancia, la mayoría de la Asamblea lo autorice. 

Los participantes deben pedir el uso de la palabra, levantando la mano y sólo el presidente tiene derecho a permitir la 

intervención. No se permiten diálogos entre dos (2) o más miembros oradores durante el debate. 

Dirigirse únicamente a la Asamblea y a hechos o a la gestión administrativa y no a personas en particular. 

Hacerlo con respeto, breve, conciso, claro en un tema específico, evitando controversias, lenguaje agresivo y violento. 

Solo el Presidente podrá interrumpir cuando se salgan del tema o violen el reglamento de la Asamblea 

Las aclaraciones sobre el tema que se esté tratando el Presidente las concederá,  solicitando que intervenga la persona 

más indicada y por un máximo de dos (2) minutos. 

El Presidente someterá a decisión de la Asamblea sobre la suficiente ilustración, al considerarse aprobada la petición, no 

se concede más el uso de la palabra. 

 

Firma  

 

Consejo de Administración 
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Medellín, 25 de Marzo de 2020. 

 

 

 

Señores  

 

ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

COMUPLAZAC 

 

Asunto: Informe de la Comisión para revisar el acta de la asamblea ordinaria año 2019 de COMUPLAZAC 

Respetados Señores, 

 

Con el propósito de dar cumplimiento al encargo realizado en la asamblea ordinaria de asociados celebrada el 27 de marzo 

2019, me permito informar que el acta fue revisada en su texto de acuerdo al archivo de grabación de la reunión y en su 

contenido se manifiestan todos los temas debatidos y aprobados en dicha asamblea. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

 

CARLOS LUIS LOPEZ    JOSE HORACIO HOYOS  JORGE IVAN GARCES 

Comité de revisión de acta.   Comité comisión de acta  comité de revisión de acta 
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Medellín, 25 de Marzo de 2020. 

 

Informe de Gestión Administrativa del Consejo de Administración y Gerencia 

Periodo enero – diciembre de 2019 

 

Respetados asociadas/os reciban un cordial saludo en nombre del Consejo de Administración y la Gerencia. En 

cumplimiento de los Estatutos y de la responsabilidad social que nos otorga la Ley 222 de 1995, se presenta el informe 

que resume la gestión administrativa del periodo enero – diciembre de 2019. 

Durante este año de labores se continuó con la política de acompañamiento a  todos los asociadas/os,  en general con los 

comerciantes, trabajadores, conductores, cargadores, con los clientes y usuarios de la Plaza, permitiendo empoderamiento 

con miras a generar sentido de pertenencia, a través de un diálogo permanente, franco y abierto con cada uno. Esta política 

ha permitido darle la importancia y el respeto merecido a cada persona de la plaza, así como también  escuchar los 

planteamientos de las distintas partes interesadas para emprender nuevos proyectos y avanzar en los objetivos 

acometidos. 

En la actual administración se tuvo como objetivo primordial que la Cooperativa Comuplazac desarrollara su objeto social 

empresarial, con un carácter de legalidad y continuar la búsqueda de sostenibilidad, con buenos márgenes de rentabilidad, 

fortaleciendo la gestión administrativa del Consejo y la gerencia, permitiendo la participación de los diferentes órganos de 

administración y control, lo cual redunda en una mejor gestión empresarial. 

Es importante resaltar y agradecer el compromiso y sentido de pertenencia asumido por El Consejo de Administración y la 

Junta de Vigilancia, que se apropiaron del rol directivo en un proceso de continuo aprendizaje, debatiendo cada decisión 

en la búsqueda de un mejoramiento continuo para la plaza, fomentando un buen trato a todos los comerciantes. Igualmente 

quiero resaltar y agradecer a los trabajadores de la cooperativa, Sor María Ortiz y Luis Emilio Henao,  en su momento a 

los empleados temporales: Alberto Álzate. Carlos Enrique Henao y Cesar Cardona, por su valiosa labor realizada en bien 

de la Plaza, ya que sin ellos no hubiera sido posible desarrollar las funciones encomendadas, también cabe resaltar la gran 

labor del equipo administrativo conformado por la revisora fiscal, el señor contador, la secretaria y la gerencia, que 

demuestran que con el trabajo en equipo se pueden lograr intereses institucionales comunes. 

En cumplimiento del estatuto y de  conformidad con las normas legales vigentes, se presenta a la Asamblea General 

Ordinaria de Asociados el informe de gestión correspondiente al periodo 2019, en el que se detallan los resultados sociales 

y económicos de la cooperativa. 

En este informe se consignan las actividades más relevantes ejecutadas durante el año 2019, con el interés de brindar una 

información transparente y concreta sobre los avances y resultados de la gestión social, administrativa y financiera de la 

cooperativa, que se enmarca dentro de las directrices definidas por la Asamblea y el Consejo de Administración, 

manifestando que la administración ha dado cabal cumplimiento a lo señalado en la circular Básica Jurídica 007 de 2008, 

al Artículo 57 del Decreto 2649 de 1993 y a los Artículos 446  y 447 del Código de Comercio, y la ley 222 de 1995 en lo 

referente al desarrollo de las funciones y responsabilidades de los administradores. 

 

PRINCIPALES  REALIZACIONES: 

En el año 2019, el Consejo de Administración y la Gerencia orientaron sus esfuerzos a la satisfacción de necesidades tanto 

económicas como sociales de los asociados, comerciantes, clientes de la Plaza y entidades de control, teniendo como 

base fundamental los principios y valores del sector solidario, como son la solidaridad, la ayuda mutua y el mejoramiento 

de la calidad de vida. Trabajo realizado con total transparencia y honestidad con que se deben manejar los recursos de los 
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asociados, aportes que están debidamente respaldados en los títulos de valores que se encuentran en la cooperativa 

financiera COBELEN los cuales a diciembre 31 de 2019 eran de 270 millones de pesos. 

En la gestión del año 2019 presentamos los aspectos más relevantes que nos permitieron obtener resultados positivos: 

 

GESTIÓN FINANCIERA: 

El seguimiento permanente a los estados financieros, a la ejecución y proyección del presupuesto, la colocación de créditos 

y la revisión constante de las políticas de crédito, permitió al Consejo de Administración y a la Gerencia tomar decisiones  

importantes  que muestran el bienestar de nuestros asociados, tales como:   

 En la gestión del efectivo se mantuvo en caja niveles normales, un promedio de $ 7.000.000,  los cuales están 
asegurados contra hurto, aunque es un tema de difícil control dado que en los días de recaudo de la facturación 
se puede doblar dicho saldo, en tal sentido se tiene asegurado un monto igual para el transporte de dinero a 
consignar. Durante el año se trató de pagar al máximo a los proveedores en efectivo para evitar pagar el 4 por mil 
y además para no mantener mucho efectivo en caja. 

 
 El saldo de Bancolombia contiene los excedentes mensuales. Se mantiene la política de tener  una fiducuenta en 

Bancolombia con el fin de obtener unos rendimientos adicionales ya que las cuentas corrientes no generen ningún 
tipo de interés, por lo contrario,  generan  gastos de administración y manejo. Esta fiducuenta genero intereses por 
todo el año por valor de $1.000.000. 

 
 Inversiones. Actualmente contamos con unos  CDAT que se tenía  por valor de $270.000.000 con la cooperativa 

COBELEN que ofreció la mejor tasa de interés del mercado del 6 % efectivo anual. Estos CDAT se renovaron  por 
$ 300.000.000. En total  quedamos con unas inversiones en COBELEN  de 300 millones más los intereses 
generados que son en promedio 20 millones de pesos al año. 
 

 Cartera de crédito. En la gestión de crédito se conservaron bajas  tasas de interés, donde se mantuvo una tasa del   
1.0 por ciento mensual, siendo un valor muy competitivo en el mercado, y con la modalidad de Presta ya a una 
tasa de 0.08%. Se permitió a varios comerciantes solucionar necesidades inmediatas como servicios públicos, 
surtir su negocio, mejoras locativas y ampliaciones entre otros, esto arrojo como consecuencia que la cartera de 
crédito se cerrara en $ 135.634.147 millones, aproximadamente 17 millones de pesos más en relación con 
diciembre del año 2018, este aumento se debe a que los asociados están acudiendo cada día más a solicitar 
préstamos para suplir sus diferentes necesidades. Debemos tener en cuenta que aproximadamente el 90 por ciento 
de esta cartera está respaldada por los aportes sociales o en su defecto por propiedad raíz, lo que nos da un alto 
grado de confianza en la recuperación de la misma. 
 

 Cartera de prestación de servicios: En la gestión de cartera de arrendamiento cabe destacar que la cartera morosa 
por este concepto aumento en un 7%. Esta aumento es debido al alto porcentaje de ocupación de la plaza. 
 

 Activos totales: Se obtuvo una disminución de activos debido a que el 31 de diciembre de 2019 rebajamos uno de 
los CDAT que hay en Cobelen de 60 millones a 20 millones, estos 40 millones fueron trasladados a la fiducuenta 
para tenerlos disponibles en caso de algún imprevisto o préstamos para los asociados que fueran urgentes pero 
no se utilizaron por lo cual ya están de nuevo en un CDT. 

 
TOTAL DE ACTIVOS COMPARATIVOS 2016 - 2019 

 

CONCEPTO 
AÑO 

2016 2017 2018 2019 

ACTIVOS 455,627,810 524.239.963 544,629,121 507.872.305  

 

VARIACION EN 
PESOS 

71,988,649 68.612.153 20,389,158 -36.756.816 
 

VARIACION 
PORCENTUAL 

18.7% 15.05% 3.9% -6.7% 
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 PASIVOS. En el rubro de pasivos se obtuvo una disminución que es algo positivo con respecto al año 2018, esto 
quiere decir que a diciembre 31 de 2019 debemos menos ya que el año pasado hicimos una provision de 25 
millones para reparchar el parqueadero , c abe anotar que estos pasivos ya fueron cancelados incluyendo los 8 
millones que provisionamos para el pago del bono educativo 

 LA GESTION SOCIAL: Con respecto a esta gestión cabe anotar la  donación de $1.800.000 a la universidad de 
Antioquia destinado a mejoras locativas a través de CONFECOOP, en el mes de diciembre del año 2019 donamos 
unas listas de útiles a 6 niños de bajos recursos de la comunidad bajo la supervisión del comité de solidaridad en 
cabeza de la señora Cecilia Penilla y el señor Carlos Emel González. 

 
 
 
 

PASIVOS COMPARATIVOS 2016 -2019 
 

 

CONCEPTO AÑO 2016 2017 2018 2019   

PASIVOS 56.086.593 101,522,220 76,184,617 23.383.028  

 

  

VARIACION EN 
PESOS 

26.110.900 
 

45.435.627 -25,337,603 -52.801.589   

VARIACION 
PORCENTUAL 

87% 81% -25% -69% 
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PATRIMONIO. En el rubro de Patrimonio año 2018 $468.444.503 al año 2019 $481.420.542, ofrece un incremento de 

$12.976.039, es decir el 3 % respecto al año anterior, que está representado en su mayoría en aumento de aportes 

sociales  reservas legales. 

 
 
 

PATRIMONIO COMPARATIVO 2016 – 2019 
 

 

CONCEPTO AÑO 2016 2017 2018 2019   

PATRIMONIO 399.541.216 422,717,742.64 468,444,503 481.420.542 

 

  

VARIACION EN 
PESOS 

45.877.751 
 

23.176.526 45,726,761 12.976.039   

VARIACION 
PORCENTUAL 

13% 5.8% 11% 3%   
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CONCEPTO 
AÑO 

2016 2017 2018 2019 
 

  

APORTES 197.767.972 226.079.013 
 

  268.442.593  
 

310.904.874  

 

  

RESERVAS 136.535.765 148.286.464 
 

  125.285.218  
 

164.031.679  

 
 

  

UTILIDADES 65.237.479 41,868,277 
 

      36,857,802  
 

3.068.735  
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RESULTADOS DE LA OPERACIÓN DURANTE 2019 

 
 

 INGRESOS. Los ingresos corresponden a las cuotas de arrendamiento, zona común, bodegas, ingresos por 
parqueadero, baños, intereses corrientes de crédito e intereses de mora, donde hubo un incremento de $ 
47.801.620 equivalentes a un 8%, este importante aumento es debido al alza en la tasa de ocupación que en el 
momento es del 110% y en el incremento, es importante anotar que hubo un aumento importante en los ingresos 
a pesar de que no se incrementaron los canones de arrendamiento lo que denota una buena gestión administrativa. 

 
 
 

 

CONCEPTO AÑO 2016 2017 2018 2019   

INGRESOS 483.209.297 
 

562.647.323 584,262,043  632.063.663 

 

  

VARIACION EN 
PESOS 

16.765.197 79.438.026 
 

21.614.720 47.801.620   

VARIACION 
PORCENTUAL 

3.6% 
 

16.4% 3.8% 8%  
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 GASTOS: Este rubro comprende todas las erogaciones directas por concepto de administración y ejecución 

presupuestal para la operación y buen funcionamiento de la cooperativa, cabe notar que hubo un incremento 
considerable en los gastos debido a que se hicieron obras civiles de gran importancia como por ejemplo los baños 
públicos los baños de empleados , cuarto útil y muro entre otros. 
 

 
 
 
 
 

EGRESOS COMPARATIVOS 2016-2019 
 
 
 
 

 

CONCEPTO AÑO 2016 2017 2018 2019   

EGRESOS 417.971.810 
 

520.779.046 547,184,328 613.563.013   

VARIACION EN 
PESOS 

-243.150 102.807.236 26,405,282 66.378.685   

VARIACION 
PORCENTUAL 

-0.058 % 
 

24.5% 5.0% 12%   

 

2016 2017 2018 2019

0

100

200

300

400

500

600

700

INGRESOS

VARIACION EN PESOS

VARIACION PORCENTUAL



15 
 

 
 

 
 

 EXCEDENTES. Este valor corresponde al resultado de restar a los ingresos todos los gastos, donde se nota una 
disminución de utilidades muy importante  del 91% por el motivo  ya expuesto, ya que nos trazamos el objetivo de 
disminuir las utilidades para no pagar tantos impuestos, además se hicieron una cantidad considerable de obras 
civiles como por ejemplo el muro, los baños, la fiesta de aniversario del mes de octubre y la fiesta de fin de año 
entre otros. 
 

 
EXCEDENTES COMPARATIVOS  2016 – 2019 

 
 

 

CONCEPTO AÑO 2016 2017 2018 2019   

EXCEDENTES 65.237.479 
 

        
41.868.277  

 

36,587,802 3.068.735   

VARIACION EN 
PESOS 

17.008.339 -23.369.202 -5,280,475 -33.519.067   

VARIACION 
PORCENTUAL 

35.2% 
 

-35.8% -12.6% -91%   
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GESTIÓN SOCIAL.  

En desarrollo de la gestión social se realizaron actividades de bienestar y recreación para los asociados, comerciantes, 

sus familias y la comunidad en general. 

 Base social: 

La cooperativa registra un total de 96 asociados a los cuales les hemos otorgado muy buenos beneficios, tales 

como: Aguinaldo, bono educativo, fiesta de fin de año, paseo de mitad de año, créditos, descuento por pagos 

anticipados  entre otros. 

Convenios: 

Comuplazac continua con las  alianzas con entidades comerciales y  de servicios tales como la Funeraria San 

Vicente,  Mapfre compañía de seguros, servicios educativos con matrícula gratuita en CENSA, con lo que se busca 

que los asociados disfruten de precios especiales, beneficios para toda su familia y que les signifique un ahorro 

representativo durante el año. Durante el año 2019 se logró mantener alianza con industrias HACEB a través de 

sus puntos de venta multi-hogar ofreciendo descuentos especiales a los asociados. 

 

 Comité de Crédito: 

Para el otorgamiento de los créditos, se tiene en cuenta lo definido por la Circular Básica Contable y Financiera, 

capitulo II numeral 2.3: “criterios mínimos para el otorgamiento de créditos”, donde se analiza la capacidad de pago 

del deudor, sus garantías, su comportamiento crediticio, entre otras.  

 

 Comité de Educación: 

Con los recursos del Fondo de Educación se  entregaron  6 listas de útiles a los niños de menos recursos 

económicos   dio cumplimiento a la norma de destinar el 5% de los excedentes de la cooperativa en un proyecto 

que beneficie a la comunidad, en este año se invirtió $ 1.800.000 para mejoras locativas destinado a la universidad 

de Antioquia. 
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En cumplimiento de su objeto social, el Comité de Solidaridad destinó una suma de dinero para hacer donaciones 

de mercados y obsequio de listas de útiles escolares, se debe tener en cuenta que el fondo de solidaridad se agotó 

en su totalidad con  la fiesta de aniversario de la plaza celebrado en el mes de octubre 2019. 

 

 Celebraciones del año: 

 

En la celebración de los 50 años de la plaza con el apoyo del sacerdote Carlos Arteaga y el señor Nelson Correa  

se celebró una gran fiesta con entrada libre a toda la comunidad ,con eventos como:  eucaristía amenizada con 

música y donde además  se rifaron alrededor de 30 regalos entre anchetas, bonos de compra y electrodomésticos 

para todos los asistentes, presentación de la orquesta EL TROPICOMBO, el grupo cómico musical los del morro 

conformado por caballo loco, muelitas y cosiaca, además tuvimos la presentación de Leonardo Marín ( el 

apachurrado) y el cantante de música popular Omar Rincón. 

Celebración de la novena de navidad. Se repartieron 200 regalos comprados por la cooperativa y algunos donados 

por los comerciantes, en el desarrollo de las novenas se entregaron dulces a todos  los niños asistentes. 

 

Fiesta del Asociado: Se llevó a cabo la fiesta anual para los asociados en la discoteca COVADONGA, donde se 

rifaron 6 millones de pesos en efectivo, dos parlantes de 15 pulgadas y dos televisores de 32” y 43”, además 

amenizada por la administración de la discoteca con diferentes actividades en el transcurso de la fiesta. Se 

determinó llevar a cabo dicha celebración en esta discoteca ya que fue difícil conseguir un salón que albergara  

casi 200 personas. 

 

Se realizó el paseo de vacaciones de mitad de año a la hostería GUARACU en el municipio de San Jerónimo, 

amenizado por un re creacionista  donde se disfrutó de un día de sol, piscina ,diversión y además  con rifas y 

espectáculos. 

 

 RIFAS:  

 

Durante el año 2019, se realizaron 2 rifas de 3 televisores de 43”,  una nevera Mabe no frost y dos parlantes de 

15” entregados  el día de la madre y el día del aniversario por las cuatro cifras de la lotería de Medellín para de 

esta manera evitar suspicacias o fraudes, cabe anotar que estas rifas favorecen directamente a los comerciantes 

ya que estas aumentan sus ventas de manera importante y además ayudan al posicionamiento de la plaza en el 

sector. 

 

 BENEFICIOS ASOCIADOS: 

Entre los principales beneficios a los asociados se encuentran la entrega de dinero en efectivo a manera de 

aguinaldo por 300 mil pesos y de un auxilio educativo por valor de 250 mil pesos además si se tiene en cuenta  

que se realizó una gran fiesta de fin de año y un gran paseo a mitad de año, siguiendo también con las políticas 

de crédito a bajos intereses y otros descuentos por pagos anticipados del 12 % y 6%. 

 

GESTIÓN DE NORMATIVIDAD INTERNA. 

 Durante el año 2019, se comenzó la puesta en marcha de todo lo que tiene que ver con el análisis  y ajustes de la 
normatividad interna de la cooperativa a las exigencias de la legislación del sector y de las nuevas normas 
emanadas por los diferentes entes de control y vigilancia, como son SGSST, implementado en un 100% certificado 
por la ARL COLMENA manual de funciones, ley de protección de datos entre otros. para lo que se contrató los 
servicios de una compañía especializada y certificada en dichos temas (CAPITAL HUMANO). 

  En cumplimiento de la Circular Externa N° 005 de febrero 27 de 2014, se procedió  a culminar el MANUAL DE 
POLITICAS CONTABLES SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA, NIIF, 
norma obligatoria para todas las empresas de Colombia; se establecieron las políticas contables que la cooperativa 
debe seguir en cumplimiento a las NIIF para Pymes en el reconocimiento, medición, revelación y presentación de 
sus hechos económicos y  mantener actualizadas las políticas contables y también se efectuó la presentación  
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 Con el fin de dar respuesta a las responsabilidades legales que asisten a los administradores, se cumplió con la 
ejecución del presupuesto y el plan de mantenimiento planteados para el período, lo cual evidenció mejoras en la 
infraestructura y a nivel general en el ambiente de la plaza. 
 

 Se renovaron las pólizas todo riesgo y manejo de administradores. Al igual que se sigue con las pólizas  que 
aseguran a todos los asociados y que su pago lo asume la cooperativa. 
 

 Se dio cumplimiento a la normatividad laboral en el pago de prestaciones sociales, parafiscales y seguridad social 
a los empleados, así como también se exigió dicho cumplimiento a los contratistas que tuvieron vínculo con 
COMUPLAZAC. 
 

 Negociación del decreto 1500 que afecta directamente el sector cárnico de Colombia como son despostad eros, 
acondicionadores y expendios de carne entre otros. 
 

 Se siguió con la política de un plan integral de manejo de residuos sólidos tanto orgánicos como inorgánicos, donde 
estamos reciclando y haciendo compostaje para disminuir estos residuos de manera significativa. 
 

 Se construyó una huerta en la zona verde de unos 100 mts cuadrados aproximadamente que nos ha servido como 
tema de capacitación y educación a diferentes estudiantes tanto de secundaria como universitarios, quienes 
desarrollan proyectos de investigación acerca de la seguridad alimentaria y cuidado del medio ambiente entre 
otros. 
 

 Cabe anotar que la cooperativa cada tres meses tiene al día los informes que se presentan ante UIAF acerca del 
tema de lavados de activos y actividades sospechosas, también tenemos al día los informes a la supersolidaria 
donde estamos demostrando que la cooperativa va por buen camino y que no hay ningún tipo de riesgo económico 
administrativo ni jurídico y que todo marcha bien. 
 

 A través de este informe estamos certificando que todas las transacciones realizadas en la cooperativa con los 
asociados son operaciones que se ciñen estrictamente a créditos, alquiler de espacios auxilios, que se les otorgan 
y alquiler de locales entre otros. 
 

 Podemos dictaminar que el software que utilizamos a través de la empresa OPA es propio de la cooperativa con 
su respectiva licencia y que en la actualidad tenemos un contrato de mantenimiento donde estamos perfectamente 
al día.   
 

GESTIÓN DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA 

 Construcción y remodelación de los baños públicos al interior de la plaza. 
 Construcción y remodelación de los baños para empleados y visitantes en el segundo piso de la plaza al lado de 

la administración. 
 Construcción de un cuarto útil que sirve para guardar herramientas y demás elementos, donde se encuentran 

ubicados los lavaderos de las bolsas que botan los carniceros. 
 Se compraron 8 cámaras adicionales para el interior de la plaza. 
 Pintura al exterior de la plaza. 
 Poda y siembra de árboles alrededor de la plaza. 
 Re parcheo del parqueadero de la plaza  
 Construcción de 5 nuevos locales que nos generan unos ingresos mensuales importantes para la cooperativa. 
 Aguinaldo de fin de año para asociados por valor de $ 300.000 cada uno. 
 Auxilio educativo para asociados por valor de $ 250.000 cada uno. 
 Elaboración de concertina alrededor de la plaza. 
 Mantenimiento a todas las puertas de ingreso a la plaza 
 Plan agresivo de fumigación el cual se realiza en promedio de 2 meses tal y como lo exige la secretaria de salud. 
 Se logró concretar con el municipio de Medellín para que se pudieran redimir los bonos alimentarios a 467 familias, 

lo que trajo como consecuencia un beneficio muy grande para la plaza en general. 
 Se reparó el muro que linda con la cancha de futbol quitándole en la parte que estaba averiada varias hiladas de 

adobes las cuales se cambiaron por mallas para que no siguiera representando un riesgo inminente de caída. 
 

 

Muchas gracias por su atención y les deseamos muchos éxitos en todas sus actividades. 
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Atentamente, 

 

(FIRMA ORIGINAL)     (FIRMA ORIGINAL)      
JORGE IVAN GARCES ALZATE   NICOLAS GONZALEZ 
Presidente del Consejo de Administración   Gerente 
COMUPLAZAC      COMUPLAZAC 

 

 

Medellín Febrero 24 de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME JUNTA DE VIGILANCIA 
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La gestión realizada por parte de la junta de vigilancia durante el año 2019  se conformó con tres asociados principales y 

tres suplentes de los cuales actuaron dos principales durante todo el año, ejerciendo sus funciones en cabeza de Carlos 

Arcila Pulgarin y Lillyana María Hernández. 

Actividades Realizadas: 
 
 

1. Asistencia a todas las reuniones programadas del consejo de administración, teniendo en cuenta el cronograma 
de actividades del mismo. 

2. Realizar recomendaciones y sugerencias frente a  las decisiones del consejo administrativo y gerencia. 

 
3. Presentar  al consejo de administración inquietudes y sugerencias planteadas por  los comerciantes y asociados. 

 
4. Revisar la lista de asociados hábiles  para las actividades propuestas por la administración. 

 
5. Estricto control de los problemas de orden social a los que se tuvo lugar en el transcurso del año 2019 con solu-

ciones que permitieron conservar el ambiente de tranquilidad que hasta el momento se ha tenido en la plaza de 
manera general , funciones que competen completamente a la junta  de vigilancia y que están estipulados en los 
estatutos. 

6. Se sugiere además la siembra de árboles  al redor de la plaza contribuyendo con esto no solo a preservar el medio 
ambiente sino también a embellecer los espacios de los que nuestros niños disfrutan tanto. 

7. Se estuvo al tanto del asunto relacionado con la vigilancia diurna de la plaza. 

8. Se asesoró en la instalación del alumbrado navideño en el frente principal de la plaza. 

9. Se ofreció en el mes de diciembre la noche buena conformada por natilla y buñuelo para toda la plaza, como medio 
que permite fortalecer los lazos de amistad entre las personas de la plaza. 

En conclusión se generó un acompañamiento al consejo y a la administración para revolver los inconvenientes de tipo 

social y que ayudaron a preservar el orden, la tranquilidad y la sana convivencia.   

Atentamente. 

 

(FIRMA ORIGINAL)        (FIRMA ORIGINAL)    

LILLYANA MARIA HERNANDEZ GARZON    CARLOS JULIO ARCILA PULGARIN 

Junta de Vigilancia       Junta de Vigilancia. 

 

 

 

 

 

Medellín, Marzo 25 de 2020. 
 
 
 

Los suscritos Representante Legal y Contador de la 
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COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAZA SATELITE DE MERCADO CAMPO VALDES 

“COOMUPLAZAC” 

NIT 811.004.500-1 

C E R T I F I C A N  Q U E: 

1. Los activos  y pasivos de la Cooperativa a diciembre 31 de 2019 existen y las transacciones registradas se han reali-
zado durante el período. 

 

2. Los hechos económicos realizados durante el ejercicio 2019 han sido reconocidos.  
 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan sacrificios económicos 
futuros, obtenidos o a cargo del ente económico en la fecha de corte. 

 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados.  
 

5. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados. 
 

6. Las cifras de los estados financieros han sido fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad. 
 

 
 
 

 
 
 
 

       

NICOLAS  GONZALEZ G.   CARLOS CALDERON LAYOS 

Representante Legal    Contador 

      T.P. 47872- T 

 

      

 

 

 

 

 

 

Medellín, marzo 12 de 2020 
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SEÑORES  

ASAMBLEA GENERAL DE ASOCIADOS 

COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAZA SATELITE DE MERCADO CAMPO VALDES “COMUPLAZAC” 

MEDELLIN 

  

ASUNTO: DICTAMEN E INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019 

 

1. He auditado los Estados Financieros adjuntos de la COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAZA SA-

TELITE DE MERCADO CAMPO VALDES “COMUPLUZAC” con corte a 31 de diciembre de 2019-

2018 que comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, 

el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, junto con las notas 

de revelación de dichos estados financieros que incluyen el resumen de políticas contables 

más significativas por los  años terminados en esa fecha y los cuales forman con ellos un todo 

indivisible.  

 

Dichos estados financieros fueron debidamente certificados por el Representante Legal y el 

Contador Público que los preparó, en los términos del artículo 37 de la Ley 222 de 1995 y en 

concordancia con la Sección 3 del anexo 2 del Decreto 2420 de 2015, que es congruente, 

en todo aspecto significativo, con las Normas Internacionales de Información Financiera para 

Pymes, las cuales se encuentran compiladas en el decreto 2483 de 2018. 

 

2. La administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAZA SATELITE DE MERCADO CAMPO 

VALDES “COMUPLUZAC” es responsable por la preparación y correcta presentación de estos 

estados financieros de acuerdo con el anexo 2 del Decreto 2420 de 2015 y compiladas en el 

decreto 2483 de 2018, así como las directrices de las orientaciones profesionales y técnicas 

del Consejo Técnico de Contaduría Pública, junto con el manual de Políticas Contables 

adoptadas por la Cooperativa, de conformidad con las Normas Internacionales de Informa-

ción Financiera y en concordancia con las normas emitidas por la Superintendencia de la 

Economía Solidaria. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control 

interno relevante para la preparación, presentación y revelación de estados financieros libres 

de errores significativos, bien sea por fraude o error; diseñar las políticas sobre los diferentes 

riesgos que acarrean la actividad financiera; seleccionar y aplicar las políticas contables 

apropiadas, así como establecer las estimaciones contables razonables según las circunstan-

cias.  

 

Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico de 2018 fueron auditados 

por mí,  y en cumplimiento de mis obligaciones emití un dictamen sin excepciones ni salve-

dades, el cual lo presenté oportunamente a la Asamblea General de Delegados  celebrada 

en el año 2019. 

 

3. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados financieros de ma-

nera comparativa con los del 31 de diciembre de 2018, previo resultado de la evaluación de 

acuerdo a las normas de auditoria, la cual se basa en los procedimientos aconsejados por la 

técnica de la interventoría de cuentas.  
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Dicha labor se llevó a cabo sobre la información suministrada por la Administración, la cual 

se ejecutó mediante la inspección de la documentación y evaluación de los procesos, pro-

cedimientos y políticas aplicados por la Cooperativa, de conformidad con las Normas Inter-

nacionales de Auditoría. 

 

Tales normas requieren que cumplamos los requerimientos de ética, que se planifique y eje-

cute la auditoría para obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están 

libres de errores de importancia material y que los mismos reflejan la situación real de la 

Cooperativa. Procedimiento que diseño a las circunstancias propias de la Entidad, con base 

en la valoración de riesgos, eficacia de los Controles adoptados, evaluación de lo adecuado 

de las políticas contables aprobadas por la administración y la razonabilidad de las estima-

ciones contables,  de manera que nos proporcione evidencia de los montos y revelaciones 

en los estados financieros. 

 

Al respecto, no todos los procedimientos y políticas adoptadas, están debidamente docu-

mentados y algunas se encuentran desactualizadas, lo que hace que no se adopten unifor-

memente y que dificulten su evaluación. Sin embargo, las políticas y controles adoptados, no 

representan para la cooperativa un riesgo significativo, que comprometa los recursos y el 

futuro de esta. 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, considero que mi auditoría proporciona una base razo-

nable para fundamentar la opinión que expreso a continuación:  

 

4. En mi opinión, los estados financieros mencionados en el numeral 1, tomados fielmente de 

los libros y adjuntos a este informe, presentan razonablemente la situación financiera de la 

COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAZA SATELITE DE MERCADO CAMPO VALDES “COMUPLUZAC” al 

31 de diciembre de 2019 y 2018, de conformidad los Decretos 2420 y 2496 de 2015, los cuales 

se encuentran compilados en el decreto 2483 de 2018, que incorpora las Normas Internacio-

nales de Información Financiera para PYMES y las normas promulgadas por la Superintenden-

cia de la Economía Solidaria de Colombia, aplicados de manera uniforme. 

 

5. Con base en el resultado de mis pruebas, informo que: la contabilidad de la COOPERATIVA 

MULTIACTIVA PLAZA SATELITE DE MERCADO CAMPO VALDES “COMUPLUZAC” ha sido llevada 

conforme a las normas legales y la técnica contable, A excepción de: 

 

 El tratamiento contable de la cartera de crédito y su deterioro continúa con las exigen-

cias estipuladas por la Superintendencia de la Economía Solidaria en el capítulo II de 

la Circular Básica Contable y Financiera. 

 

 Y el tratamiento contable de los aportes de los asociados continúa registrado como 

patrimonio. 

 

En cumplimiento del decreto 2496 de 2015, expedido por el Ministerio de Comercio, Industria 

y Turismo, que modificó parcialmente el Decreto 2420 de 2015. 

 



24 
 

Las operaciones registradas en los libros y los actos de los Administradores se ajustan al Esta-

tuto y a las decisiones de la Asamblea General de Delegados; la correspondencia, los com-

probantes de las cuentas y los libros de actas y de registro de asociados se llevan y se con-

servan debidamente, se observan medidas adecuadas de control interno.  

 

6. La COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAZA SATELITE DE MERCADO CAMPO VALDES “COMUPLU-

ZAC”, ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Economía Solidaria 

a:  

 

 Evaluación de la Cartera de Crédito en los siguientes aspectos:  

 

- La clasificación de la cartera de créditos;  

- La suspensión de intereses e ingresos por otros conceptos;  

- La constitución de Deterioros.  

- Criterios mínimos a tener en cuenta en el otorgamiento de créditos; en este procedimiento, 

se tiene en cuenta los aportes del asociado como factor esencial para su aprobación, con-

sultas en la central de riesgos principalmente del deudor titular, comportamiento de pago 

dentro de la cooperativa. Existen otras variables que pueden representar peso para su apro-

bación o para su negación, como es el patrimonio propio, los ingresos provenientes de la 

actividad comercial, las cuales ya vienen siendo aceptadas dependiendo del monto del 

crédito y la garantía ofrecida. El formato del estudio del crédito, es la prueba del análisis y 

decisión que toma el órgano responsable de su aprobación, el cual ha sido objeto de obser-

vación para que en él se deje constancia de la aprobación o negación. Todo lo anterior se 

hace con base en los requerimientos de la Superintendencia en el Capítulo II de la Circular 

Básica Contable y Financiera. 

 

Falta por implementar el comité de evaluación de créditos, sin embargo, para dar cumpli-

miento con la evaluación de la cartera con corte a noviembre de 2019 se efectuó evalua-

ción de ésta por el comité de créditos en compañía con la Revisoría. Sin embargo, el Consejo 

de Administración ha evaluado los créditos que presentan mayor riesgo y ha tomado las me-

didas adecuadas respecto a la constitución de los deterioros necesarios, que contribuyan a 

salvaguardar el patrimonio de la Cooperativa. 

 

 En cuanto a la aplicación de los criterios mínimos para la evaluación y valoración de in-

versiones y constitución de provisiones, solo se cuenta con la Política NIIF per no se tiene 

un reglamento que establezca este procedimiento, pero la administración examina la li-

quidez, imagen y confianza que tiene la entidad financiera adicional a la tasa de interés 

que otorga. Por lo que las inversiones hoy que tiene la cooperativa se encuentran debida-

mente constituidas a nombre de esta y en una entidad cooperativa de ahorro y crédito 

de buen prestigio que es la Cooperativa Belén. 

   

 Con respecto a la prevención y el control del lavado de activos y de la financiación del 

terrorismo, la cooperativa ha dado cumplimiento con el envío de la información perti-

nente exigida por la UIAF para su control, en cuanto al oficial de cumplimiento que en este 

momento es el Representante legal de la Cooperativa, la circular 04 de 2017 en su numeral 
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2.2.4.3.1 dice que el oficial para las entidades de tercer nivel (caso de Comuplazac) 

puede ser empleado o por prestación de servicios, ya no debe ser el Representante Legal. 
 

No se cuenta con un manual ni con un software para la prevención del control de lavado 

de Activos “Sarlaft” de conformidad con el Capitulo XI del Titulo II la Circular Básica Jurídica 

de 2015, que establece todo el procedimiento de Gestión ante este riesgo, tampoco se 

ha implementado  lo estipulado en la circular externa 04 de 2017. 

 

No se ha constituido el comité de Riesgos Integral establecido en el SIAR, que permita 

evaluar y monitorear todos los riesgos de la cooperativa. 

 

 Los Fondos Sociales se han ejecutado de conformidad a las disposiciones de la Superin-

tendencia de la Economía Solidaria, a lo reglamentado por el Consejo de Administración 

y a la destinación emanada por la Asamblea general de asociados.  

 

8. En relación con los aportes al sistema de seguridad social integral de los empleados, se 

liquidaron correctamente y se pagaron en forma oportuna, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 11 del decreto 1406 de 1999. Así mismo, se dio cumplimiento con el pago de los 

salarios y prestaciones sociales a los empleados de acuerdo a la ley laboral y políticas admi-

nistrativas. 

 

9. La Cooperativa dio cumplimiento con lo ordenado en la Ley 603/2000 sobre derechos de 

autor, ya que los softwares que utiliza están debidamente licenciados. 

 

10. La Cooperativa ha implementado todos los controles establecidos en la ley 1581 de 2012, 

en cuanto a la protección de la base datos que posee.  

 

11. La Cooperativa ha implementado el SGSST según con lo establecido en la Ley 87 de 1993 

y de conformidad con los parámetros establecidos por la Resolución 1111 de 2017 (hoy reso-

lución 0312 de 2019). Se recomienda mantener activo los procesos de reuniones y seguimien-

tos a los planes que se tienen identificados en la matriz de riesgos, con el fin de garantizar un 

mínimo riesgo por este aspecto, el cual ha sido adoptado. 
  

12. El informe de gestión de 2019 preparado por la Gerencia y aprobado por el Consejo de 

Administración según lo dispone la Básica Contable y financiera, se ajusta a las disposiciones 

de Ley, guarda relación con los estados financieros que se acompañan, contiene una expo-

sición sobre la evolución de los negocios y la situación jurídica, económica y administrativa 

de La Cooperativa e incluye la manifestación sobre el estado de cumplimiento de las normas 

de propiedad intelectual y derechos de autor. Ver informe de la Administración en su detalle. 

 

13. Con respecto a la implementación de las normas internacionales La COOPERATIVA 

MULTIACTIVA PLAZA SATELITE DE MERCADO CAMPO VALDES “COPLUZAC”  se acogió a los 

lineamientos establecidos para el Grupo 2, “NIIF para mi Pymes”. Se han presentado todos los 

informes a la Superintendencia  requeridos bajo estas normas. Se tienen implementadas las 
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políticas contables en NIIF, el Sistema OP@ de la cooperativa tiene el módulo de la 

contabilidad NIIF, a la fecha la contabilidad se hace con base en esta normatividad. 

  

Informe detallado remitido a la administración de la cooperativa y a disposición de los 

asociados. 

 

Atentamente, 

 

 

 

(Firmado el Original) 

GLORIA MARIA RUIZ OROZCO 

Revisora Fiscal  

T.P 53624-T 
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COMUPLAZAC 
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

VALORES EXPRESADOS EN PESOS COLOMBIANOS 

ACTIVOS NOTAS 2019 2018 VARIACION $ 

Efectivo y equivalentes al efectivo 1     58.552.640          13.781.244        44.771.396  

 Inversiones corrientes 2   275.727.981        378.944.721  -  103.216.740  

Cartera de Crédito - Prestamos Asociados 3   135.634.147        119.146.772        16.487.375  

Cuentas por Cobrar y Otras  4     19.044.514          17.705.175          1.339.339  

 Activos corrientes totales     488.959.282        529.577.912  -    40.618.630  

Activos no corrientes          

Propiedades, planta y equipo 5     17.649.539          13.964.692          3.684.847  

Activos por Seguros diferidos 6       1.232.485            1.055.517             176.968  

Inversiones en Instrumentos de Patrimonio 7            31.000                 31.000                        -  

Total de activos no corrientes       18.913.024          15.051.209          3.861.815  

TOTAL ACTIVOS     507.872.305        544.629.121  -    36.756.815  

          

PASIVOS         

 Pasivos corrientes          

 Beneficios a los empleados 8     10.687.348          10.576.571             110.777  

 Total provisiones corrientes       10.687.348          10.576.571             110.777  

 Cuentas por pagar corrientes         

Cuentas por Pagar 9       4.239.897          65.553.219  -    61.313.322  

Fondos Sociales 10          833.875                 54.827             779.048  

Ingresos Recibidos para Terceros 11       7.621.908                           -          7.621.908  

Pasivos corrientes totales       12.695.680          65.608.046  -    52.912.366  

 Total de pasivos no corrientes                        -                           -                        -  

Total Pasivos       23.383.028          76.184.617  -    52.801.589  

PATRIMONIO         

Capital Social  12   310.904.874        268.442.593        42.462.281  

 Resultado del ejercicio 13       3.068.735          36.857.802  -    33.789.067  

Resultado Adopción Por Primera Vez - Perdida ESFA 14       6.483.989            6.483.989                        -  

Reservas 15   164.031.679        156.660.119          7.371.560  

Patrimonio total     484.489.277        468.444.503        16.044.774  

Total de patrimonio y pasivos     507.872.305        544.629.121  -    36.756.815  

Las notas de revelación son parte integrante de los estados financieros- Ver opinión adjunta 

     

     

     

     

NICOLAS HERNAN GONZALEZ GONZALEZ CARLOS ALONSO CALDERON LAYOS 

Gerente General  Contador   

  TP 47.872-T  

     

     

     

GLORIA MARIA RUIZ OROZCO  

Revisora Fiscal  

TP 53.624-T 
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COMUPLAZAC 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

VALORES EXPRESADOS EN  PESOS COLOMBIANOS 

      

  NOTAS 2019 2018 VARIACION $ VARIACION % 

            Ingresos de actividades ordinarias 16         

           Intereses Cartera de Crédito 16,1 $ 20.337.877 $ 16.987.089 $ 3.350.788 19,7% 

           Cuotas de Administración y Sostenimiento y Uso de Espacios 16,2 $ 563.778.010 $ 555.856.572 $ 7.921.438 1,4% 

           Recuperación de Deterioros Cartera y Cuentas por Cobrar y Gastos 16,3 $ 47.947.776 $ 21.448.887 $ 26.498.889 123,5% 

            Total Ingresos de actividades ordinarias   $ 632.063.663 $ 594.292.548 $ 37.771.115 6,4% 

            Costo de ventas   $ 0 $ 0 $ 0 0,0% 

            Ganancia bruta   $ 632.063.663 $ 594.292.548 $ 37.771.115 6,4% 

            

            Otros ingresos No Operacionales 17 $ 13.203.968 $ 12.141.346 $ 1.062.622 0,2% 

            GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 18         

            Gastos de administración Generales 18,1 $ 455.209.467 $ 401.395.168 $ 53.814.299 13,4% 

            Gastos por beneficios a los empleados 18,2 $ 139.980.161 $ 134.077.786 $ 5.902.375 4,4% 

            Otros gastos 19 $ 18.373.385 $ 25.222.631 -$ 6.849.246 -27,2% 

            Total Gastos de Administración y Operativos   $ 613.563.013 $ 560.695.585 $ 52.867.428 9,4% 

            Ganancia (pérdida) por actividades de operación   $ 31.704.618 $ 45.738.309 -$ 14.033.691 -30,7% 

            Ingresos financieros   $ 18.768.138 $ 25.714.075 -$ 6.945.938 -27,0% 

            Costos financieros (Bancarios y Descuentos Pronto Pago Asociados) 19,1 $ 47.404.021 $ 34.594.583 $ 12.809.438 37,0% 

            Ganancia (pérdida), antes de impuestos   $ 3.068.735 $ 36.857.802 -$ 33.789.067 -91,7% 

            Ingreso (gasto) por impuestos           

            Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas   $ 3.068.735 $ 36.857.802 -$ 33.789.067 -91,7% 

            Ganancia (pérdida)   $ 3.068.735 $ 36.857.802 -$ 33.789.067 -91,7% 

            

Las notas de revelación son parte integrante de los estados financieros- Ver opinión adjunta 

      

      

      

      

      

NICOLAS HERNAN GONZALEZ GONZALEZ  CARLOS ALONSO CALDERON LAYOS  

Gerente General  
Contador 
Publico 

   

  TP 47.872-T    

      

      

      

GLORIA MARIA RUIZ OROZCO  

Revisora Fiscal  

TP 53.624-T 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

     
POR LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

     

VALORES EXPRESADOS EN DE PESOS COLOMBIANOS 

     

CONCEPTO 2018 AUMENTO DISMINUCION 2019 

          

APORTES SOCIALES  $   268.442.593   $           42.462.281   $               -   $  310.904.874  

          

RESERVA PROTECCION APORTES  $   125.285.218   $            7.371.560   $               -   $  132.656.778  

          

RESERVA DE ASAMBLEA  $     31.374.901   $                          -   $               -   $   31.374.901  

          

RESULTADOS DEL EJERCICIO  $     36.857.802   $            3.068.735   $36.857.802   $     3.068.735  

          

PERDIDA RESULTADO ESFA  $      6.483.989   $                          -   $               -   $     6.483.989  

TOTALES   $   468.444.503   $           52.902.576   $36.857.802   $  484.489.277  
     

     

     

     

NICOLAS HERNAN GONZALEZ GONZALEZ  CARLOS ALONSO CALDERON LAYOS 

Gerente General  Contador Publico 

  TP 47.872-T 

     

     

     

GLORIA MARIA RUIZ OROZCO  

Revisora Fiscal  

TP 53.624-T 
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COMUPLAZAC  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  

POR LOS AÑOS TERMINADOS A DICIEMBRE 31 DE 2019 Y 2018 
 

VALORES EXPRESADOS EN  PESOS  COLOMBIANOS 
 

DESCRIPCION 2019 2018 VARIACION EN $  

        

 FLUJOS DE EFECTIVO GENERADO POR LAS OPERACIONES DEL AÑO                  3.068.735             36.857.802              33.789.067   

MAS (MENOS) GASTOS (INGRESOS) QUE NO AFECTARON EL CAPITAL DE TRABAJO       
 

Depreciación                  2.558.054               2.558.054                             -     

Provisión                  5.644.174               5.644.174     

EFECTIVO GENRADO EN LA OPERACIÓN                11.270.963             45.060.030              33.789.067   

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES        

Mas         Disminución de Ingresos Recibidos para terceros                  7.621.908                            -                (7.621.908)  

Menos     Incremento de  Cartera de Créditos              (83.739.242)          (35.407.530)             48.331.712   

Mas         Incremento de la Provisión Cartera                               -                              -                               -     

Mas        Disminución y/o incremento cuentas por cobrar empleados                (2.233.037)               (241.066)               1.991.971   

Mas        Disminución en cartera  de bienes y servicios              (27.391.952)              9.686.777            (37.078.729)  

Mas        Aumento y/o Disminución de cuentas por cobrar                27.391.952   

Mas        Aumento en provisión de cuentas por cobrar                               -                              -                               -     

         

Menos   Aumento de diferidos                                -     

Menos    Disminución en otros activos (diferidos)                (1.252.343)                 196.826                1.449.169   

Mas        Incremento de cuentas por pagar                21.382.790             42.022.702              20.639.912   

Mas        Aumento y/o Disminución de Impuestos Tasas y gravámenes                24.874.257           (26.954.530)           (51.828.787)  

Menos    Aumento y/o Disminución de Fondos Sociales                42.166.182           (42.111.355)           (84.277.537)  

Mas       Aumento y/o Disminución de obligaciones laborales                10.984.992                (408.421)           (11.393.413)  

Mas        Aumento de aportes sociales              226.079.013             42.363.580          (183.715.433)  

Mas       Aumento de reservas              148.286.464               8.373.655          (139.912.808)  

Menos    Aplicación de Excedentes Ejercicio a Anterior              (36.857.802)          (41.868.277)             (5.010.475)  

                Total ajustes o cambios en actividades de operación              329.921.230           (44.347.638)         (413.412.466)  

FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN              341.192.193                  712.392          (340.479.801)  

ACTIVIDADES DE INVERSION        

            Aumento Propiedades Planta y Equipo                  1.644.554   $     4.202.608,00   $      2.558.054,00   

ACTIVIDADES DE FINANCIACION        

Mas     Aumento Inversiones  $        (103.216.740)  $        19.020.029   $       122.236.769   

FLUJO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION Y FINANCIACION  $        (101.572.186)  $        73.344.228   $       174.916.414   

 AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO  $          442.764.379   $      (72.631.836)  $     (515.396.215)  

SALDO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2016  $                           -     $                       -     $                        -     

SALDO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2017  $            13.781.244   $        36.291.489   $         22.510.245   

SALDO DE EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2018  $            58.552.640   $        13.781.244   $       (44.771.396)  

VARIACION EFECTIVO   $            44.771.396   $        36.291.489   $         (8.479.907)  

     

     

     

     

NICOLAS HERNAN GONZALEZ GONZALEZ CARLOS ALONSO CALDERON LAYOS  

Gerente General Contador Publico  

 TP 47.872-T  

     

     

     

GLORIA MARIA RUIZ OROZCO   

Revisora Fiscal   

TP 53.624-T  

COMUPLAZAC  
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COOPERATIVA MULTIACTIVA PLAZA SATÉLITE DE MERCADO DE CAMPO VALDÉS 

COMUPLAZAC 

NIT: 811.004.500-1 
 

 

NOTAS DE REVELACION  A LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019 VS 2018 

 

  ENTIDAD REPORTANTE 

La Cooperativa Multiactiva Plaza Satélite de Mercado de Campo Valdés, “COMUPLAZAC”, fue constituida en  

el 5 de Marzo de 1996, con personería jurídica Nº0822 del Departamento Administrativo de Cooperativas 

DANCOOP, hoy Superintendencia de la Economía Solidaria, y su duración es indefinida. 

La Cooperativa tiene como objetivo social, fomentar el trabajo, la comercialización, la recreación, la vivienda, 

salud, educación, mercado social y en general la prestación de servicios tendientes a satisfacer las necesidades 

de los asociados buscando el mejor estar del mismo y su núcleo familiar, para la realización como seres 

integrados. 

Somos una Cooperativa Multiactiva y en desarrollo de su objeto social podemos realizar actividades de 

Administración, consumo, mercadeo y prestación.  

La administración prepara los estados financieros sobre la base de un negocio en marcha. Partiendo de que la 

situación financiera de la Cooperativa, el entorno que la rodea y la imagen que la encierra, son positivos, por lo 

que no vislumbra impactos negativos a corto plazo en sus operaciones futuras. A la fecha de este informe no 

tenemos conocimiento de ninguna situación que nos haga creer que la Cooperativa no tenga la habilidad para 

continuar como negocio en marcha. Sin embargo, es de conocimiento de la Administración y sus asociados, 

que la Cooperativa funciona en una sede dada en comodato por el municipio de Medellín, y lo cual representa 

riesgo, en el caso que no renueven el contrato.  

Los estados financieros se encuentran aprobados por el Consejo de Administración, según consta en acta del 

mes de marzo de 2020. 

De acuerdo con las disposiciones legales, la unidad monetaria utilizada por La Cooperativa para las cuentas del 

Estado de Situación Financiera y las cuentas del Estado de Resultados Integrales ES EL PESO COLOMBIANO. 

 

 

 

 

 

 PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
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SISTEMA CONTABLE 

 

La Cooperativa lleva sus cuentas y prepara sus estados financieros de conformidad con normas e instrucciones 

contables de la Superintendencia de la Economía Solidaria y de acuerdo a las Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF desde el año 2016, según decreto 2483 de 2018 que compila todo el marco técnico 

de las NIIF. Los Estados Financieros del año 2019 fueron aprobados bajo norma internacional comparativos 

con los Estados Financieros con cierre a 2018. 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Representa los recursos disponibles en caja, bancos y fondos fiduciarios de corto plazo (no mayor a 90 días). 

Estos fondos son producto del recaudo por préstamos,  por venta de bienes y servicios, por aportes y recaudos 

de alquiler de espacios y otros de servicios. 

 

CARTERA POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y CUENTAS POR COBRAR 

Representa derechos a reclamar en efectivo u otros bienes, como consecuencia de arrendamientos, servicios comunes, prés-

tamos y otras operaciones de crédito realizados a comerciantes, asociados y empleados. Sobre las cuales se efectúan la 

clasificación y  deterioros a que haya lugar según los días de mora de conformidad con la política contable NIIF y Capitulo 

II de la Circular Básica Contable y Financiera emanada por la Superintendencia de la Economía Solidaria 
 

INVERSIONES 

 

Las inversiones realizadas por la Cooperativa se encuentran en entidades financieras del Sector Cooperativo de alta confia-

bilidad, con la finalidad de mantener una reserva secundaria de liquidez. Su valoración se hace con base en el costo amor-

tizado, registrando en el estado de resultados integral los rendimientos causados a la tasa efectiva facial de la inversión. 
 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Los activos fijos son registrados al costo de adquisición y al valor razonable.  Toda venta y/o retiro de activos 

se  descarga por el respectivo valor neto en libros y la diferencia presentada es llevada al estado de resultados. 

La depreciación es calculada por el método de línea recta, con base en la vida útil según la política para la 

Propiedad Planta y Equipo con las siguientes tasas anuales. 

Muebles y Equipo Oficina 10% 

Equipo Computo y Comunicación 20% 

Maquinaria y Equipo 10% 

 

CUENTAS POR PAGAR 
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Corresponde al valor constituido por las obligaciones contraídas por la Cooperativa por la adquisición de bienes 

y/o servicios a nombre propio o a nombre de los asociados. Su reconocimiento se hace con base en el valor 

nominal, ya que no hay ningún pacto de pago de intereses. 

También incluye los impuestos por pagar a las diferentes entidades estatales como el IVA y Renta. 

FONDOS SOCIALES 

Están Constituidos por el valor de las apropiaciones tomadas de los excedentes de la Cooperativa por 

determinación de la Ley 79/88 y por disposición de la Asamblea respecto al remante, así: 

Reserva Protección Aportes 20% 

Fondo Educación 20% 

Fondo Solidaridad 10% 

Determinado por Asamblea general de Asociados 50% 

 

OBLIGACIONES LABORALES BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

Representa el valor de los pasivos a cargo de la Cooperativa a favor de los trabajadores por concepto de 

Cesantías, Intereses sobre cesantías y vacaciones, originado en virtud de las normas Laborales.  Durante el 

período se registran estimaciones globales que son ajustadas al final del ejercicio, determinando el saldo a favor 

de cada empleado, de conformidad con la citada normatividad. 

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS 

 

Los Ingresos, Costos y  Gastos son registrados por el sistema de causación, siendo el principal rubro de 

Ingresos el generado por la facturación de canon de arrendamiento realizada a los comerciantes,  sean 

asociados o no a la Cooperativa. 

PRÁCTICAS CONTABLES 
 

Las prácticas contables se han aplicado uniformemente bajo NIIF (técnica del decreto 2483 de 2018) y no han 

variado excepto en la aplicación del Decreto 2496 de 2015, por la cual se establecen  los criterios de valoración 

y deterioro de cartera de crédito y del registro de los aportes de los asociados, el cual permite que se continúe 

con lo estipulado en la circular básica contable y financiera 004 de la Superintendencia de Economía Solidaria. 
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NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

1.  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:   

     Se encuentra formado este rubro por: 

 

 CAJA GENERAL.   Esta registrado aquí el valor del disponible, que no se alcanzan 
a consignar a Diciembre 31 de 2019 por la Cooperativa, pero su consignación fue 
realizada en Enero de 2020 

 

 BANCOS.  Para efectuar los recaudos de los dineros la Cooperativa cuenta con una 
cuenta corriente en bancos y una Fiducuenta en esta misma entidad, todas se en-
cuentran conciliadas a Diciembre 31 de 2019. 

 
  

DISPONIBLE 2019 2018 

Caja     9,355,757.00     6,612,160.00  

Bancos   49,196,883.00      7,169,084.00  

Total  58,552,640.00    13,781,244.00  

 

2. INVERSIONES CORRIENTES 

Corresponde a dos títulos CDAT en la Cooperativa Belén, los cuales se encuentran 

incrementados con los respectivos intereses.  

Titulo 1, capital $20.000.000, plazo 90 días, inicia en 17-10-2019, tasa interés 4.33% 

Titulo 2, capital $250.000.000, plazo 210 días, inicia 02-09-2019, tasa de interés 6.02%. 

 

A Diciembre 31 de 2019 y 2018  los saldos son:  

 2019 2018 

Cobelén 275.727.981.00    78,944,721.00 

Total 275.727.981.00 378,944,721.00 

 

3.  CARTERA DE CREDITO- VENTA DE BIENES Y PRÉSTAMOS A ASOCIADOS 

A diciembre 31 de 2019 y 2018 el saldo se detalla así 
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                 2019 2018 

Vencida de 1 a 30 días – Cat. A 
      

135,143,968  
    119,004,382  

Vencida de 31 a 90 días – Cat. B                        -  

Vencida de 91 a 180 días – Cat. C                        -  

Vencida 181 a 360 días – Cat. D                      -         2,288,243  

Vencida más 360 días – Cat. E        3,500,000         3,500,000  

Créditos a Empleados           2,528,026         2,474,103  

Intereses por créditos comerciales 
              

880,060  
       1,099,326  

Total Cartera por venta de 
Servicios 

      
142,052,054  

      
128,366,054  

Deterioro Créditos Comerciales -      3,464,758  -3,150,000.00 

Deterioro General Cartera de 
Créditos 

-      2,772,879  -553,080.00 

-Deterioro Int. Créditos Comerciales -         180,270  -2,495,853.00 

Total Cartera Neta 135.634.147.00  122,167.121.00 

 

 

4.   CUENTAS POR COBRAR 

Se registra en este rubro los créditos a los empleados, los intereses por venta de servicios,  

las cuentas por cobrar por el arrendamiento de los locales y otras cuentas por cobrar a 

terceros por anticipos para determinados trabajos. 

  2019 2018 

Anticipos de Contratos          1,000,000  

Deudores por prestación de servicios 
      

15,696,944  
      

12,389,619  

Intereses por prestación de servicios           435,639            632,556  

Intereses Deudores por prestación Sv             466,770  

Anticipo de impuestos           907,771            918,968  

Otras cuentas por cobrar        2,004,160  
      

11,205,192  

Provisiones Otras Cuentas por cobrar                      -  -      8,907,930  

Total cuentas por cobrar y otras 19,044,514.00 17,705,175.00 

 

5. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO        

Los activos adquiridos por la Cooperativa fueron registrados de acuerdo a su costo de 

adquisición y para el cálculo de la depreciación y efectos fiscales se utiliza el método de 

línea recta. 

 



37 
 

 

 2019 2018 

PROPIEDAD PLANTA EQUIPO   

Muebles Y Equipo Oficina 33.781.860 33.781.860 

Equipo de cómputo y comunicación 19.674.510 23,251,790 

Redes líneas y cables 5.847.778 0 

Maquinaria y Equipo 21.735.140 18,176,391 

Envases y Empaques 4.347.703 4,347,703 

TOTAL PROP PLANTA Y EQUIPO  85.386.991 79.557.744 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA -67.737.452 -65,593,052 

TOTAL    17.649.539  13,964,692 

 

6. ACTIVOS POR SEGUROS DIFERIDOS 

 Corresponde  a los seguros todo riesgo, la cual se amortiza en 12 cuotas. 

 Para el año 2018 este rubro era de $ 1,055,517 

 Para el año 2019 este rubro es de  $  1.232.485  

 

7. INVERSIOINES E INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO 

Corresponde a otros activos, que son los aportes como asociado a Cooperativas. A la 

fecha el saldo corresponde a los aportes que se posee en la Cooperativa Belén. Esto es 

con el objetivo de poder tener la inversión en CDAT en dicha cooperativa. 

8.  BENEFICIOS A EMPLEADOS  

Se encuentra en este rubro los valores que la cooperativa debe cancelar por concepto de 

prestaciones sociales adquiridas a diciembre 31. Siendo  consignados en Enero de 2018 los 

intereses y en febrero las cesantías, los demás se cancelan en el transcurso del año. 

 2019 2018 

Salarios por pagar 0         544,001     

Cesantías 7.223.043 6,730,756 

Intereses Cesantías 866.765 807,685 

Vacaciones 23597.540 2,494,129 

Total Beneficios laborales    10.687.348  10,576,571 
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Los pagos  y aportes parafiscales se encuentran cancelados en su totalidad al corte del 

ejercicio 2019.   

9.  CUENTAS POR PAGAR son las obligaciones contraídas por la Cooperativa con 

proveedores de bienes y servicios y por impuestos con el estado al cierre del 31 de diciembre 

de 2019: 

CUENTAS 2019 
 

2018 

Costos y gastos por pagar 0 61,060,003 

Retención en la fuente 941.702 2,345,489 

Impuestos gravámenes y tasas  (IVA) 3.215.248 2,147,727 

Retenciones y aportes laborales 82.947 0 

TOTAL CUENTAS POR PAGAR      4.239.897  
 

65.553.219 

 

10. FONDOS SOCIALES 

Estos fondos se han generado de acuerdo a la distribución de excedentes de períodos 

anteriores.    El saldo de los fondos a Diciembre 31 de 2019 es $833.875 y 2018 es: $54.827 

  

FONDOS 2019 2018 

Fondo de Educación 0 54,827  

Fondo de Solidaridad 633.875 0 

Otros fines 200.000 0 

TOTAL 833.875 54.827 

 

Solo quedan pendientes para ejecutar en el año 2020 $833.875  correspondientes al año 

2019. Los fondos correspondientes al año 2018 ya fueron ejecutados en su totalidad. 

 

11. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 

Por el año 2019 esta cuenta presentó saldos al finalizar el ejercicio por: $  7.621.908 

Correspondientes a Seguros Deudores $177.508 y Póliza Seguros Generales $7.444.400 

 

PATRIMONIO 

Nota. 12. Se encuentra compuesto este rubro por los aportes de los Asociados que han 

entregado a la cooperativa en forma periódica. 
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Nota 13. Los resultados del ejercicio son los excedentes  arrojados por lo años terminados 

a 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

Nota 14. El resultado por la adopción por primera vez ESFA es arrojado por la conversión 

de las cuentas de balance de norma local a normas internacionales NIIF. 

Nota 15. Las reservas decretadas cada año por  distribución de utilidades y por la utilidad 

del presente ejercicio.   

NOTAS CUENTAS 2019 2018 

12 Aportes sociales 310.904.874.00  268,442,593.00 

13 Resultados del ejercicio     3.068.735.00  36,857,802.00 

14 Resultado adopción primera vez ESFA. 

(NIIF) 

6.483.989.00 6,483,989.00 

15 Reservas 164.031.679.00  156,660,119 

 TOTAL 484.489.277.00  468,444,503.00 

 

16. INGRESOS OPERACIONALES  

Se registran todos los ingresos que recibe la Cooperativa por las diferentes actividades, como: 

Ahorro y crédito, Inversiones, alquiler de espacios a los asociados para la comercialización de sus 

productos, aprovechamientos por uso de otros espacios, y la cuota de asociación que se cobra a 

cada asociado para su ingreso. 

 

16.1 INTERESES CARTERA DE CREDITO E INVERSIONES 

Corresponde a los intereses obtenidos por la colocación de la cartera y por la colocación de las 

inversiones en cooperativa Belén. Su saldo está compuesto así: 

CONCEPTO 2019 2018 

Intereses Cartera de Crédito  20.337.877 16,987,089 

Intereses Inversiones 18.768.138 25,714,075 

TOTAL 39.106.015 42,701,164 

 

16.2 CUOTAS DE ADMINISTRACION Y SOSTENIMIENTO Y USO DE ESPACIOS 

Corresponde a los valores recaudados por la cuota que se les cobra a los comerciales por el uso de 

los espacios para sus negocios, por el cobro del uso de espacios en los parqueaderos y por los 

espacios publicitarios. Su saldo está compuesto así: 

CONCEPTO 2019 2018 

Contribución Local 451.598.387 450,900,212 

Zona Común 4.845.712 4,761,126 

Contribución Bodega 90.370.564 79,615,359 

Espacio Publicitario 548.800 6,615,000 

Parqueadero 16.414.547 13,964,875 

TOTAL  563.778.010 555,856,572 
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16.3  RECUPERACION DE DETERIOROS CARTERA Y CUENTAS POR COBRAR Y GASTOS 

Corresponde a los valores Recuperados por deterioros de cartera y cuentas por cobrar y por 

reintegro de gastos del ejercicio anterior por $47.947.776. Su saldo está compuesto así: 

CONCEPTO 2019 2018 

Recuperación de deterioro Gral. 265.063 120.980 

Recuperacion de créditos 
laborales 

985.792 440.635 

Reintegro de Costos y Gastos 46.696.921 20.887.272 

TOTAL  47.947.776 
 

 21.448.887 
 

 

17.  OTROS INGRESOS 

Corresponden al uso de los baños, descuentos comerciales de proveedores, devoluciones, cobro 

por Cifín, y otros. Por el año terminado el 31 de diciembre de 2019 es de $ 13.203.968 y  por el año 

terminado en 2018  $.12.141.346 

Conceptos 2019 2018 

Aprovechamientos 1.667.813 1,456,500 

Descuentos comerciales 2.094.493 1,962,876 

Servicios de baño 9.159.662 8,157,736 

Ingresos por ventas varios y Cifín 282.000 564,234 

Total  13.203.968 
 

12,141,346 

18. GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 

18.1 GASTOS DE ADMINISTRACION GENERALES  

CONCEPTO 2019 2018 VARIACION 

HONORARIOS            41,031,143             38,666,968  6.11% 

IMPUESTOS              7,805,038                              -  1.00% 

ARRENDAMIENTOS            39,641,820             37,598,898  5.43% 

SEGUROS              1,878,570               2,388,660  -21.48% 

MANTEMIENTO Y REPARCIONES            35,041,715             36,781,393  -4.73% 

MEJORAS EN BIENES AJENOS            47,891,999             60,870,000  -21.32% 

ASEO Y ELEMENTOS              3,446,550               3,772,714  -8.64% 

CAFETERIA                 227,550                    52,903  330% 

SERVICIOS PUBLICOS            62,144,107             54,453,664  14.12% 

TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS              1,539,300               1,494,000  2.68% 

PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA                 809,054               1,235,051  -34.57% 

FOTOCOPIAS                   52,000                  111,700  -53.15% 

PUBLICIDAD Y PROPAGANDA            13,717,668             14,761,760  -7.07% 

CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES              2,546,844               3,461,700  -26.43% 

GASTOS DE ASAMBLEA              1,556,899               2,260,000  -31.15% 

GASTOS DE DIRECTIVOS                 495,000                  762,200  -35.03% 
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REUNIONES Y CONFERENCIAS (fiestas)            29,202,700             10,383,090  181% 

GASTOS LEGALES              1,783,228                    41,488  4198% 

SERVICIOS TEMPORALES            50,005,744             47,406,099  5.48% 

VIGILANCIA PRIVADA            44,785,756             41,288,940  8.46% 

SISTEMATIZACION              2,455,141                  536,244  358% 

GASTOS VARIOS            67,151,641   43.067.696.00  55.92% 

TOTAL   455,209,467  401,395,168 13.40% 

Los gastos generales se incrementaron en el año 2019 en un 13,4% con respecto al ejercicio 

del año 2018. Observándose mayor incremento en reuniones y conferencias que fue por la 

fiesta de los 50 años y en gastos varios. 

18.2 GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

CONCEPTO 2019 2018 VARIACION 

SUELDOS            79,499,161  73,234,011 8.55% 

HORAS EXTRAS Y RECARGOS            2,108,580  1,621,070 30% 

AUXILIO DE TRANSPORTE            3,444,636  3,049,491 13% 

CESANTIAS            7,211,028  6,730,756 7% 

INTERESES SOBRE CESANTIAS               865,671  807,685 7% 

PRIMA DE SERVICIOS            9,888,296  6,789,058 45.60% 

VACACIONES            4,655,333  2,851,092 38.25% 

BONIFICACIONES 
                            

-  
2,501,049 -100% 

DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES            2,652,465  2,683,755 -1.15% 

APORTES SALUD            2,918,182  6,603,964 -55.80% 

APORTES PENSION          10,395,729  9,673,243 7.46% 

APORTES ARL            1,277,500  1,151,900 10.94% 

APORTES CAJA DE COMPENSACION 
FAMILIAR 

           3,327,600  3,051,700 9.04% 

APORTES ICBF            1,034,800  2,289,200 -54.82% 

APORTES AL SENA               690,000  2,289,200 -70% 

GASTOS MEDICOS Y DROGAS               170,600  75,600 125% 

AGUINALDOS EMPLEADOS            9,840,580  8,675,012 13.42% 

TOTALES   139,980,161   134,077,786  4.40% 

 

19.1 COSTOS FINANCIEROS, (BANCARIOS Y DESCUENTOS POR PRONTO PAGO) 

CONCEPTO 
                  

2.019 
                  

2.018  VARIACION 

GASTOS FINANCIEROS 1.261.870 1,969,391 -36% 

DESCUENTOS COMERCIALES ASOCIADOS 46.142.151 32,625,192 41.43% 

TOTAL 47.404.021 34.594.583  
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