COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL MINISTERIO
DEL INTERIOR Y JUSTICIA LTDA “COOPMININTERIOR”

REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2016
Por los años comparados a diciembre 31 de 2016 y 2015
(Valores expresados en pesos colombianos)

NOTA 1. INFORMACION DE CARÁCTER GENERAL
1. ENTIDAD QUE REPORTA
La Cooperativa de Empleados del Ministerio del Interior y de Justicia Ltda. "Coopmininterior" fue
reconocida como entidad de derecho privado sin ánimo de lucro mediante Personería Jurídica
Número 774 del 12 de diciembre de 1975. Coopmininterior actúa con responsabilidad limitada,
número de asociados y patrimonio variable e ilimitado, duración indefinida y el domicilio es la
ciudad de Bogotá D. C. Entidad inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 4 de Marzo de
1997 y sometida a inspección, vigilancia y control ejercido por la Superintendencia de la
Economía Solidaria en el tercer nivel de supervisión.
El objetivo primordial de la Cooperativa es fomentar el ahorro y procurar la solución de
problemas de carácter económico, prestando el servicio de crédito a sus asociados en las
diferentes modalidades.
La Entidad tiene su domicilio principal en la ciudad de Bogotá, en el departamento de
CUNDINAMARCA, República de Colombia.
La Entidad tiene una duración ilimitada.
Los órganos de administración de la Entidad son: Asamblea General, Consejo de
Administración y Representante Legal.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.
Los estados financieros que presenta la Cooperativa son:
a) Estado de Situación Financiera con fecha de corte del período que se presenta comparado
con las cifras del cierre de ejercicio inmediatamente anterior y el Estado de Situación
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Financiera de Apertura (ESFA) a 1 de enero de 2015.
b) Estado del Resultado integral.
c) Estado de Cambios en el Patrimonio.
d) Estado de Flujo de Efectivo Método Indirecto.
e) Notas a los Estados Financieros, que incluyen un resumen de las políticas
contables más significativas, las revelaciones y otra información explicativa.
3. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO.
Las políticas de contabilidad y la preparación de los Estados Financieros de la Cooperativa
COOPMININTERIOR se han realizado de acuerdo con lo establecido en la Ley 1314 de 2009,
reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto
2496 de 2015, a través del cual se estableció que la Superintendencia de la Economía
Solidaría definirá las normas técnicas especiales, interpretaciones y guías en materia de
contabilidad y de información financiera, en relación con las salvedades previstas para la
aplicación del marco técnico normativo exceptuando a los preparadores de información
financiera del Grupo 2 de la aplicación de la NIC 39 y la NIIF 9 , en lo referente a la cartera
de créditos, su deterioro, clasificación y aportes sociales. La información incorporada respecto
de la cartera de créditos y aportes sociales, está preparada bajo principios de la norma local
emanada por la Superintendencia de la Economía Solidaria.
Los Estados Financieros fueron autorizados para su emisión en la reunión del Consejo de
Administración de la Cooperativa COOPMININTERIOR del 24 de enero 2017, según consta
en Acta No 18.

4. FRECUENCIA DE LA INFORMACIÓN.
La frecuencia con la que se expone la información financiera es anual al corte de 31 de
diciembre.

5. MONEDA FUNCIONAL
Conforme a las NIC 1 y NIC 21 del marco técnico normativo anexo al Decreto 2784 de 2012,
la moneda funcional y de presentación, para la cooperativa, mediante la cual se registra la
información financiera y contable, es el peso colombiano, ya que corresponde al entorno
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económico principal en el cual se llevan a cabo las operaciones en la Cooperativa
COOPMININTERIOR. Las cifras se presentan en pesos.

6. BASE DE ACUMULACIÓN
Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos fueron incorporados en la información
financiera, en la medida en que cumplieron con las definiciones y los criterios de
reconocimiento previstos para tales elementos en el Marco Conceptual de las NIIF.

7. USO DE ESTIMACIONES Y JUICIOS
La preparación de los estados financieros de acuerdo con las NIIF requiere el uso de ciertos
estimados contables y que la gerencia ejerza control en el proceso de aplicación de políticas
contables. No obstante, lo anterior, el principal activo de la Cooperativa COOPMININTERIOR
(Cartera de Crédito) se continúa midiendo y revelando de acuerdo con las directrices
establecidas por la Superintendencia de la Economía Solidaria.

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

9. HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA
Los acontecimientos revelados corresponden a eventos ocurridos entre 1 de enero de 2016
y el 21 de febrero de 2017, fecha de autorización de los Estados Financieros para su emisión.
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10. IMPORTANCIA RELATIVA Y MATERIALIDAD
La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su importancia relativa
o materialidad.
Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido
a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las
circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información financiera.
En la preparación y presentación de los estados financieros, se determina como material una
partida, transacción o ajuste que sea igual o superior al 5% de activo.

11. TRANSICIÓN A NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF)
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016 son los primeros Estados Financieros
anuales preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
(NIIF) emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB). Estos Estados
Financieros han sido preparados de acuerdo con las políticas descritas a continuación.
La Cooperativa aplicó la sección 1 de NIIF para Pymes, para el reconocimiento de la
transición de sus Estados Financieros bajo normas locales hacia las NIIF preparando
su balance de apertura (ESFA) a 1 de enero de 2015.
Las políticas de contabilidad y de preparación de los Estados Financieros de la Cooperativa
se definen de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, para el
reconocimiento, medición, presentación y revelación de los hechos económicos. La
Cooperativa mantiene adecuados sistemas de revelación y control de la información financiera
para lo cual ha diseñado procedimientos de control sobre la calidad, suficiencia y oportunidad
de la misma y verifica permanentemente la operatividad de los controles.

12. PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES
12.1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
Efectivo: El Efectivo comprende la caja general y menor, así como los depósitos bancarios a
la vista, es decir, cuentas corrientes y de ahorro en moneda nacional y extranjera.
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Equivalentes al Efectivo: Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran
liquidez que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que
para propósitos de inversión u otros. Por tanto, una inversión cumplirá las condiciones de
equivalente a efectivo cuando Sean fácilmente convertibles en importes determinados de
efectivo; estén sujetos a un riesgo insignificante de cambios en su valor, la variación en la tasa
de interés no supere los 30 puntos básicos y cuando tengan vencimiento a 89 días o menos
desde la fecha de adquisición.
Agrupa las cuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, cheques, entre
otros, así como los depósitos en instituciones financieras y otros equivalentes de efectivo
disponibles.
En las cuentas de disponible no hay ajuste por conversión a NIIF dado que los elementos
que componen este grupo se registran a valores nominales.
12.2. INVERSIONES
Incluye inversiones en instrumentos financieros cuya tenencia responde a la intención de
obtener ganancias en el corto plazo y conforman el portafolio de las entidades, tales como:
Inversiones en certificados de depósito a término, en entidades vigiladas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.
•
•
•

La Cooperativa mantiene las inversiones obligatorias hasta su vencimiento.
La valoración de inversiones se realiza conforme a criterios de objetividad y transparencia.
Las inversiones se registran por su costo de adquisición; la contabilización de los cambios
que se presenten en el valor de las mismas a partir del día siguiente a la fecha de su compra,
se efectuará de forma individual para cada valor o título.

Política de inversiones
La Cooperativa realiza sus inversiones en entidades vigiladas por la Superintendencia
Financiera de Colombia, seleccionadas de acuerdo con lo establecido en el reglamento de
inversiones y a los porcentajes establecidos en éste; para la selección se consideran
criterios que garanticen la recuperación oportuna de la inversión, tales como calificación,
solvencia, situación financiera, respaldo económico del grupo al cual pertenece el receptor,
así como otros análisis orientados a la gestión de riesgos.
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Liquidez: El plazo de las inversiones responde a un análisis de las necesidades de recursos
para atender las colocaciones y otros desembolsos, pero en todo caso, serán títulos de
excelente negociabilidad que aseguren su fácil realización.
Al cierre del año, la Cooperativa no mantiene inversiones.

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

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

I.

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Capacidad de pago del deudor, medida a través del análisis de los ingresos
demostrados producto de su actividad laboral, mesada pensional, ingresos como
trabajador independiente o rentista de capital, contemplando también las deducciones.
Cupo de crédito, que se calcula con base en la capacidad de pago del solicitante, tasa
de interés, plazo, probabilidad de cumplimento y garantías.
Solvencia del Deudor, medida a través de su nivel de endeudamiento y la calidad y
composición de sus activos, pasivos, patrimonio y contingencias.
Cumplimiento de sus obligaciones, medido a través de su hábito de pago y su atención
oportuna a las cuotas de sus créditos tanto interna como externamente.
Destino del crédito
Información proveniente de las centrales de riesgo.
Cobertura e idoneidad de las garantías que respaldan el crédito.

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

Calificación del riesgo crediticio
El riesgo crediticio es la probabilidad de que la organización solidaria incurra en pérdidas y se
disminuya el valor de sus activos como consecuencia del incumplimiento de sus deudores con
el pago sus obligaciones en los términos acordados a la firma del crédito.
Este riesgo es evaluado en el momento del otorgamiento del crédito como a lo largo de la vida
del mismo, la periodicidad para dicha evaluación es de forma mensual mediante el seguimiento
al comportamiento de pago y a cualquier señal de alerta que desde el proceso de cobranza
indique modificar su calificación y se efectúa a más tardar al finalizar cada mes.
La evaluación y calificación de la cartera corresponde al Comité de Evaluación de Cartera, no
obstante, lo anterior, el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia, realizan monitoreo
mediante los informes presentados por la Administración.

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

Políticas de castigo de cartera
Éstas son aprobadas por el Consejo de Administración, previo agotamiento de todas las
gestiones de cobro y exigibilidad de las garantías constituidas por los deudores y codeudores,
a través de acciones administrativas y/o judiciales, según el caso, tal como lo establece el
Reglamento de crédito y cartera de la Cooperativa.

12.4. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
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COOPMININTERIOR registra como propiedad, planta y equipo, los activos tangibles que se
mantienen para uso en la prestación de servicios o suministro de bienes, así mismo si se
espera usarlos más de un período contable.
La Cooperativa, reconoce un activo como elemento de la propiedad, planta y equipo si es
probable que la Cooperativa obtenga beneficios económicos futuros; además si el costo de
dicho activo puede medirse con fiabilidad.
Medición Inicial: COOPMININTERIOR mide inicialmente al costo los elementos de propiedad,
planta y equipo teniendo en cuenta lo siguiente:
El precio de adquisición, que incluye los honorarios legales y de intermediación y los
impuestos no recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las
rebajas.
Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista.
El costo de un elemento de propiedad, planta y equipo será el precio equivalente en
efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los términos
normales de crédito, la Cooperativa medirá el costo de propiedad, planta y equipo al
valor presente de todos los pagos futuros.
Medición posterior: COOPMININTERIOR, mide la propiedad, planta y equipo posterior a su
reconocimiento al costo menos la depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada
que haya sufrido dicho elemento.
Si COOPMININTERIOR posee propiedad, planta y equipo que contiene componentes
principales que reflejan patrones diferentes de consumo en sus beneficios económicos futuros,
deberá reconocerse el costo inicial de la propiedad distribuido para cada uno de los elementos
por s e pa r a d o .
COOPMININTERIOR da de baja en cuentas un activo de propiedad, planta y equipo del que
no se espera obtener beneficios económicos futuros por la disposición o uso del mismo.
COOPMININTERIOR, reconoce la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de un activo de
propiedad, planta y equipo en el resultado del período contable que se produjo.
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Depreciación
COOPMININTERIOR ha definido utilizar el método de línea recta y las siguientes vidas útiles:

TIPO DE ACTIVO

VIDA UTIL

VALOR RESIDUAL

Edificios

Entre 20 y 40 años

Entre el 0% y el 30%

Maquinaria y equipo

Entre 4 y 15 años

Entre el 0% y el 5%

Muebles y enseres
Vehículos

Entre 5 y 20 años
Entre 5 y 20 años

Entre el 0% y el 5%
Entre el 0% y el 5%

Equipos de computo

Entre 1 y 5 años

Entre el 0% y el 2%

La depreciación inicia cuando el activo está disponible para el uso y culmina cuando está
totalmente depreciado o se da de baja.
La entidad evalúa al cierre de cada período sí se requiere cambio en la vida útil o en el valor
residual por cada activo.

12.5. INSTRUMENTOS FINANCIEROS PASIVOS
Los instrumentos emitidos se clasifican como pasivos financieros siempre que su realidad
económica suponga para COOPMININTERIOR una obligación contractual, directa o indirecta,
de entregar efectivo u otro activo financiero, que otorgue al tenedor el derecho a exigir al
emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a recibir una
remuneración predeterminada siempre que haya beneficios distribuibles.
Reconocimiento: La Cooperativa reconoce un pasivo financiero en su balance cuando se
convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del
mismo.
Comprende: Depósitos y exigibilidades, créditos de bancos, otras obligaciones financieras,
cuentas por pagar y otros pasivos.
Las cuentas que integran esta clase tendrán siempre saldo crédito.
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12.6. BENEFICIOS A EMPLEADOS- CORTO PLAZO.
Representan las obligaciones de la Cooperativa con cada uno de sus empleados por concepto
de prestaciones sociales, originadas en el contrato de trabajo, de conformidad con las
disposiciones legales reglamentadas por la ley 50 de 1990 y demás leyes vigentes. Las
Obligaciones Laborales son ajustadas al cierre del cada ejercicio. Se registran por su valor
nominal.
COOPMININTERIOR al cierre de 2016, cuenta con tres empleados con contrato de trabajo a
término indefinido y dos empleados con contrato a término fijo.
La Cooperativa no tiene planes de jubilación para sus empleados, todos los empleados se
encuentran afiliados a los Fondos de Pensión establecidos en la Ley 100 de 1993.

12.7. FONDOS SOCIALES
Los fondos sociales se constituyen de conformidad con la Ley 79 de 1988 y con el Estatuto
de la Cooperativa. Los fondos sociales se reconocen a su valor nominal.
12.8. IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
COOPMININTERIOR, por ser una entidad sin ánimo de lucro, es contribuyente del impuesto
sobre la renta y complementarios con Régimen Tributario Especial, determinando el impuesto
a una tarifa del 20% sobre el beneficio neto o excedente resultante en el respectivo periodo
gravable, que no tenga el carácter de exento. La ley 863 de 2003 expedida por el Gobierno
Nacional, contempla que estas entidades están exentas del impuesto sobre la renta y
complementarios, si el veinte por ciento (20%) del excedente, tomado en su totalidad del fondo
de educación y de solidaridad, se destina de manera autónoma por las propias cooperativas a
financiar cupos y programas de educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio
de Educación Nacional. El 7 de septiembre de 2004 el Ministerio de Educación Nacional
expidió el decreto No.2880 mediante el cual reglamentó el artículo 8 de la ley 863 de 2003,
dando alternativas de inversión en educación formal de los recursos generados en la vigencia
fiscal 2004 y siguientes.
Adicionalmente, la actividad económica que ejerce la Cooperativa es gravada con el impuesto
de Industria y Comercio, Avisos y Tableros, por lo cual se debe cancelar el 11.04 por mil sobre
el total de los ingresos de cada bimestre según Acuerdo 065 del 27 de junio de 2002.
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12.9. CAPITAL SOCIAL – APORTES SOCIALES
El capital social de la Cooperativa está representado por los Aportes Sociales Ordinarios
Obligatorios efectivamente pagados por los Asociados en cumplimiento con lo estipulado en
el Estatuto de la Cooperativa.
La Cooperativa reconocerá, en el estado de situación financiera el valor de los aportes, una
vez se haya recibido efectivamente el pago de los mismos, su reconocimiento inicial de los
aportes será por su valor nominal.
El Capital mínimo irreducible representa el patrimonio que la Cooperativa debe conservar en el
patrimonio y que no debe reducirse durante la existencia de la misma. De acuerdo con el estatuto
de la Cooperativa debe ser de $130.000.000. Esta partida solo está de manera teórica ya que
contablemente no existe, el Consejo de Administración se lo debe hacer saber a la honorable
Asamblea General Ordinaria de Asociados, para que se pronuncie al respecto de manera cómo
lo van a crear, teniendo en cuanta las normas existentes para este concepto.
12.10. RESERVAS
Son las partidas tomadas de los Excedentes cooperativos ordenados por la Ley, el Estatuto y
la Asamblea General de Asociados, con el fin de cumplir las disposiciones legales, estatutarias
o para fines específicos.

12.10.1. Reserva Protección de Aportes: Equivale mínimo al veinte por ciento (20%) de los
excedentes de cada año, para protección de los aportes sociales de los Asociados.
12.10.2. Reserva Protección de Cartera: Constituida de acuerdo con lo reglamentado por la
Superintendencia de la Economía Solidaria con el fin de proteger la cartera de la
entidad.
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12.11. RECONOCIMIENTO DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS
Los ingresos comprenden el valor razonable de lo cobrado o por cobrar por la prestación de
servicios en el curso normal de las operaciones.
Se reconocen los ingresos cuando su importe se puede medir confiablemente, se considera
que el monto de los ingresos no se puede medir confiablemente hasta que no se hayan
resuelto todas las contingencias relativas a la prestación del servicio.
Los ingresos, gastos y costos se registran por su valor nominal en el momento de la acusación,
pago o recepción.

INGRESOS
Ingresos de operaciones ordinarias
Registra los ingresos ordinarios, es decir, los que son provenientes del desarrollo del objeto
social de la Cooperativa.
Ingresos de operaciones no ordinarias
Registra los ingresos de operaciones no ordinarias, como son los provenientes de
circunstancias extraordinarias o ajenas al giro normal de los negocios de la Cooperativa.

COSTOS Y GASTOS
Agrupa las cuentas que representan las erogaciones y cargos financieros y operativos en que
incurre la Cooperativa en el desarrollo de su a c t i v i d a d .
Costos y gastos de operaciones ordinarias
Mediante el sistema de causación se registran, con cargo a las cuentas del Estado del
Resultado Integral, los gastos causados pendientes de pago. Se entiende causado un gasto
cuando nace la obligación de pagarlo, aunque no se haya hecho efectivo el p a g o .
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Gastos de operaciones no ordinarias
Registra los gastos de operaciones no ordinarias, es decir, aquellos que son
ocasionados por circunstancias extraordinarias o ajenas al giro normal de los negocios de la
Cooperativa.

12.12. CUENTAS DE REVELACIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
En estas cuentas se registran las operaciones mediante las cuales la Cooperativa adquiere
un derecho o asume una obligación, cuyo cumplimiento está condicionado a que un hecho se
produzca o no, dependiendo de factores futuros imprevisibles.
Representa las garantías recibidas en los diferentes créditos, los intereses de los créditos con
vencimiento mayor a 90 días y el valor de los activos castigados, de acuerdo con las normas
de la Superintendencia de la Economía Solidaria.

NOTAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO
Nota No. 3 Efectivo Y Equivalente Al Efectivo

Registra el valor de los dineros del ente económico, que son manejados en efectivo, cuenta
corriente y cuenta de ahorro.
Ha diciembre 31 de 2016 el saldo de caja y bancos se encuentran representadas por los
siguientes valores en moneda legal conciliados a la fecha:
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Nota No. 4 Cartera De Crédito Asociados
La Cartera de Crédito de la Cooperativa se evaluó, clasificó y calificó con base en lo
establecido por la Superintendencia de la Economía Solidaria de acuerdo con la Circular
Básica Contable y Financiera No. 004 del año 2008.
A diciembre 31 de 2015 y 2016, la cartera de crédito de la Cooperativa es 100% de consumo,
de acuerdo con la edad de vencimiento se calificó en las categorías de riesgo A, B, C, D o E,
teniendo en cuenta la regla de arrastre y demás disposiciones legales vigentes.
Comprende los préstamos concedidos y entregados por la entidad a sus asociados con
garantía real o personal, bajo las diversas modalidades de crédito estipuladas en el
Reglamento de Crédito.

La Cooperativa se ciñe a lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera 004 de
2008 de la Superintendencia de la Economía Solidaria respecto a los criterios de evaluación
para medir el riesgo crediticio.
Respecto a los convenios por cobrar corresponde a las cuotas pendientes por cobrar a los
asociados por servicios de pólizas de Emermedica y EMI.
La cartera es el activo más representativo en la estructura financiera de la entidad y Constituye
el 88% del total de los activos a 31 de diciembre de 2016.
El indicador de cartera de créditos vencida al cierre de la vigencia es el 4%.
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Deterioro de cartera

Durante el año 2016, se realizó la siguiente colocación por líneas de créditos:
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El valor total de créditos colocados incluye refinanciaciones realizadas durante el año, además
durante esta vigencia no se realizó castigo de cartera, los saldos que se encuentran en
calificados en categoría E están en proceso jurídico.

Nota No. 5 Cuentas Por Cobrar Y Otras.
Este grupo representa el 11% del total del activo a diciembre 31 de 2016 y está compuesto por:
Anticipo a proveedor de Turismo on Vacation.
Pagadurías que no cancelaron en el mes de diciembre, y queda pendiente el pago para el mes
de enero de 2017.

(1) Depuración saldos por cobrar referentes a cuentas de deudoras patronales, cuantías que
se llevaban a consignaciones por identificar y que fueron tomadas para pagos de otros
rubros. Esta partida será amortizada durante la vigencia 2017.
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Nota No. 6 Activos Materiales
Registra los activos adquiridos por la Cooperativa con el objeto de emplearlos en forma
permanente para el desarrollo del giro normal de sus actividades. Está conformado por los
muebles, enseres y equipos de cómputo y comunicación utilizados en las oficinas de la
cooperativa.
La depreciación se calcula por el método de línea recta, aplicada en forma mensual y de
acuerdo con los años de vida útil estimada definida en la política contable en cumplimiento de
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).

Nota No. 7 Otros Activos
Corresponde a la licencia del sistema contable SICOOPWEB, cuyo valor se amortiza mes a mes.
El valor inicial de esta licencia fue de CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000), la cual se
amortiza mensualmente con una cuota de $104.167. Se tenía una depreciación acumulada a
diciembre 31 de 2016 por un valor de $2.500.000, con una vida útil de cuatro años.

PASIVO

Nota No. 8 Obligaciones Financieras
Corresponde a préstamo adquirido con la entidad Banco Coopcentral en noviembre de 2016,
cuyos recursos son utilizados para colocar créditos a los asociados: Esta obligación fue aprobada
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por el banco Cooperativo Coopcentral por un monto inicial de TRESCIENTOS CINCUENTA
MILLLONES DE PESOS ($350.000.000), de los cuales se han cancelado un valor de
CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
TREINTA Y CINCO PESOS ($44.368.235) correspondiente a la amortización de capital y un
valor de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO
PESOS ($8.813.264) correspondiente a intereses.
Esta obligación fue otorgada por el banco con una tasa de interés del 12.5 EA, la cual será
amortizada en un periodo de 24 cuotas, de la cual Coopmininterior cancela una cuota mensual
de CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS
TREINTA Y SEIS PESOS ($14.869.836) para cancelar los treinta de cada mes.

Nota No. 9 Cuentas Por Pagar
El total de esta cuenta comprende el valor a diciembre 31 de 2016, pendiente de cancelar por
la Cooperativa así: el valor de las pólizas Emermedica, crédito por desembolsar asociada,
retención en la fuente del mes de diciembre; el impuesto de industria y comercio; y los
remanentes por pagar. Estas cuentas se cancelan en enero de 2017.

Nota No. 10 Otros Pasivos

Corresponde al valor de las obligaciones de la Cooperativa con sus trabajadores, Obligaciones
Laborales, aportes Sociales por aplicar a los asociados.
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PATRIMONIO
Nota No. 11 Patrimonio
El Patrimonio a 31 de diciembre de 2016, está compuesto por los siguientes rubros:

(1) El capital social de la Cooperativa está representado por los Aportes Sociales Ordinarios
Obligatorios efectivamente pagados por los Asociados en cumplimiento con lo estipulado
en el Estatuto de la Cooperativa.
(2) Resultados acumulados por adopción por primera vez, originado en la transición a las
NIIF para Pymes, en el Estado de Situación Financiero de Apertura – ESFA por la
revalorización del software contable SICOOPWEB y se dio de baja algunos activos fijos
que no cumplían con la calidad de activos al momento de hacer la migración a NIIF.
Nota No. 12 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y OTROS
Corresponden a los intereses recibidos por los créditos otorgados durante el año y a las
diferentes actividades que realizo la cooperativa durante el año 2016.
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Así mismo, se presenta el ingreso por concepto de cuotas de afiliación, recuperación de cartera,
e ingreso por papelería de colocación de créditos a los asociados, también las multas a los
asociados que sin justa causa faltaron a la Asamblea general del año 2015.
A nivel general presenta un incremento del 35% frente al año 2015.
Los ingresos a diciembre 31 de 2016 comparativos con 2015 son:

Nota No. 13 GASTOS
Agrupa los gastos ocasionados en el desarrollo del objeto social de la entidad y registra sobre la
base de causación las sumas o valores en que se incurre durante el ejercicio.
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(1) Representa el valor causado para el deterioro general e individual de cartera, de acuerdo
con las normas vigentes. Se observa una disminución del 97% respecto al año anterior,
debido al ajuste realizado en el año 2015 del deterioro que no se venía realizando en
años anteriores y al hacer la migración a las Normas Internacionales se debía dejar el
valor real del deterioro de la cartera.
(2) Corresponde a los gastos en que incurre la entidad por el manejo de la cuenta bancaria,
tales como, GMF, Comisiones y gastos bancarios, el aumento del 631% se debe a los
intereses pagados por la obligación financiera con Coopcentral.

Nota No. 14. Contingencias
Para el cierre del ejercicio a diciembre de 2016, no se tiene conocimiento de la existencia de
multas o sanciones por cualquier concepto impuestas por alguna autoridad del Estado, ni
órdenes de pago de un mayor valor al reconocido por la Cooperativa frente a la DIAN respecto
del pago de impuestos nacionales, municipales y distritales; por consiguiente, no se tiene
constituida ninguna p r o v i s i ó n .
Nota No. 15. Revelación De Riesgos
La Cooperativa ha realizado permanentemente controles y evaluaciones a los riesgos
relacionados con el objeto social, bajo los criterios aplicables a la organización cooperativa de
acuerdo con los riesgos crediticios.
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Para ello se utilizaron factores determinantes, tales como el límite máximo a los cupos
individuales de crédito y tasas de colocación, teniendo en cuenta la capacidad de
endeudamiento de los asociados.

NOTA No. 16 Otros Aspectos De Interés
Coopmininterior a la fecha de presentación de los Estados Financieros no presentaba hechos
económicos que puedan afectar la situación financiera y las perspectivas del ente económico.
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