COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA LTDA
NIT 891400592-8
ESTADO DE RESULTADOS INTEGAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Expresado en miles de pesos Colombianos)
2018
2017
NOTA
INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS
ORDINARIAS
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR
33
TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
OTRAS VENTAS KIT DERRAME-PROP.PLANTA Y EQ
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

MENOS
COSTOS DE COMPRA DE MERCANCIA
EXCEDENTE BRUTO NETO OPERACIONAL

ANALISIS HORIZONTAL

VARIACION

%

ANALISIS
VERTICAL

9,257,668
4,835,312
116,304
32,444
2,721
14,244,449

8,546,331
4,972,701
12,545
11,066
0
13,542,642

711,338
-137,389
103,759
21,378
2,721
701,807

8.3%
-2.8%
827.1%
193.2%
100.0%
5.2%

65.0%
33.9%
0.8%
0.2%
0.0%
100.0%

34

8,503,476
5,740,973

7,766,937
5,775,705

2,727,771
-34,732

47.2%
-0.6%

59.7%
40.3%

35

3,014,713
2,275,331
93,017
6,836
117,071
5,506,969
234,004

2,693,328
2,262,811
96,899
4,726
128,138
5,185,902
589,802

321,385
12,521
-3,882
2,109
-11,067
321,067
-355,799

11.9%
0.6%
-4.0%
44.6%
-8.6%
6.2%
-60.3%

21.2%
16.0%
0.7%
0.0%
0.8%
38.7%
1.6%

36

38,085
29,478
136,661
7,177
390,340
15,783
89,626
0
707,149

43,449
6,644
128,624
10,078
275,358
16,921
218,869
44,887
744,830

-5,364
22,834
8,037
-2,901
114,982
-1,138
-129,243
-44,887
-37,680

-12.3%
343.7%
6.2%
-28.8%
41.8%
-6.7%
-59.1%
-100.0%
-5.1%

0.3%
0.2%
1.0%
0.1%
2.7%
0.1%
0.6%
0.0%
5.0%

37

761,419
0
7,347
103,319
11,263
883,348

836,900
377
58,251
11,314
0
906,841

-75,481
-377
-50,903
92,005
11,263
-23,493

-9.0%
0.0%
-87.4%
813.2%
0%
-2.6%

5.3%
0.0%
0.1%
0.7%
0.1%
6.2%

57,805

427,791

-369,986

-86.5%

0.4%

MENOS
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

GASTOS DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
GASTOS GENERALES
PROVISIONES
AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO
DEPRECIACIONES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
EXCEDENTE OPERACIONAL
FINANCIEROS
DIVIDENDOS,PARTICIPACIONES Y EXCEDENTES
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
RECUPERACIONES
INDEMNIZACIONES
DIVERSOS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES
MENOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
GASTOS FINANCIEROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES.
IMPUESTOS ASUMIDOS
GASTOS DIVERSOS
OTROS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
EXCEDENTE NETO DEL PERIODO

WILMAR ALEXANDER GOMEZ AGUDELO
Representante Legal

HUGO A. TABARES CARMONA
Revisor Fiscal
TP 69224-T

DIANA ALEXANDRA ARANA RESTREPO
Contador Publico
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COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA LTDA
NIT 891400592-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

ANALISIS HORIZONTAL

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE

NOTA

2018

2017

VARIACION

%

ANALISIS
VERTICAL
%

PASIVOS FINANCIEROS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

ANALISIS
HORIZONTAL

PASIVO
NOTA

2018

2017

VARIACION

ANALISIS
VERTICAL
%

%

PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO- CAJA

3

100,575

103,757

-3,182

-3%

0.4%

PRESTAMOS BANCARIOS A CORTO PLAZO

18

1,444,660

1,115,946

328,714

29%

6%

EFECTIVO- BANCOS

3

889,428

847,540

41,888

5%

4.0%

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR

19

1,841,160

1,250,374

590,786

47%

8%

EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO

4

0

57,209

-57,209

-100%

0.0%

HONORARIOS Y COMISIONES

20

16,589

413,768

-397,179

-96%

0%

BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA ENTIDAD

5

213,955

109,499

104,456

95%

1.0%

IMPUESTOS CORRIENTES -RETEFUENTE-IVA

21

8,127

42,214

-34,087

-81%

0%

MATERIALES Y SUMINISTROS

5

0

68,431

-68,431

-100%

0.0%

IMPUESTOS CORRIENTE -RETEIVA

21

0

0

0%

0%

CREDITO DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE CON LIBRANZA6

572,721

382,868

189,853

50%

2.6%

IMPUESTOS CORRIENTE -IINDUCOM - RETEFUENTE

21

43,675

30,665

70%

0%

DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO ASOCIADOS

6

-34,895

-42,334

7,438

-18%

-0.2%

CUENTA POR COBRAR FLETES

7

414,979

344,159

70,820

21%

1.8%

0

348

-348

100%

8

12,266

189,883

-177,617

-94%

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

ADELANTOS AL PERSONAL
PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS,CONSUMO

RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

22

57,281

53,918

3,362

6%

0%

REMANENTES POR PAGAR

23

263,675

450,120

-186,445

-41%

1%

0.0%

DIVERSOS FALTANTES ASOC

24

5,772

89,314

-83,542

-94%

0%

0.1%

IMPUESTOS GRAVAMENES Y OTROS

25

0

60,543

-60,543

-100%

0%

3,711,605

3,519,874

191,731

5%

17%

9

3,470

2,856

614

22%

0.0%

DEUDORES POR PRESTAMOS DE SERVICIOS

10

6,730,715

7,116,178

-385,463

-5%

30.0%

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

11

1,992,642

482,038

1,510,603

313%

8.9%

DETERIORO DEUDORES VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

10

-73,501

-23,725

-49,776

0%

-0.3%

CREDITOS ORDINARIOS LARGO PLAZO

10,822,354

9,638,706

1,183,648

12%

48.2%

TOTAL PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO

CREDITO A EMPLEADOS

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

74,341

PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO
26

5,292,809

4,697,276

595,533

13%

24%

5,292,809

4,697,276

595,533

13%

24%

0%

FONDOS SOCIALES , MUTUALES Y OTROS
ACTIVO NO CORRIENTE

FONDO DE EDUCACION

27

46,689

75,061

-28,371

-38%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD

27

18,187

4,074

14,113

346%

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL

27

0

0

0

TERRENOS

12

5,664,425

5,664,420

EDIFICACIONES

12

2,788,290

2,788,290

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA

12

78,669

57,505

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION

12

189,645

158,833

30,812

MAQUINARIA Y EQUIPO

12

398,939

397,739

1,200

0%

1.8%

DEPRECIACION ACUMULADA

12

-422,036

-320,063

-101,974

32%

-1.9%

OTROS PASIVOS

8,697,931

8,746,723

-48,792

-1%

38.8%

INGRESOS RECIBIDOS PARATERCEROS

29

INGRESOS ANTICIPADOS

28

OBLIGACIONES LABORALES

30

181,923
3,526

31

187,025
490,685

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL PASIVO

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NETO

5

25.3%

0

0%

12.4%

FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES - SEGU

27

54,423

100,225

-45,802

-46%

21,164

37%

0.4%

FONDO MUTUAL PARA OTROS FIINES - REPO

27

315,589

315,589

0

0%

1%

19%

0.8%

TOTAL FONDOS MUTUALES

434,889

494,948

-60,060

-12%

2%

0

16,531

-16,531

-100%

0%

118,211

107,561

10,650

10%

1%

190,776

-8,854

-5%

1%

0

3,526

100%

0%

280,000

-92,975

-33%

1%

594,868

-104,183

-18%

2%

6,218,382

5,787,092

431,290

7%

28%

9,929,986

9,306,966

623,020

7%

44%

ANT. Y AVANCES RECIB. ARRENDAMTOS
PROV.MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS

PROPIEDADES DE INVERSION
PROPIEDADES DE INVERSION

13

DEPRECIACION PROPIEDADES DE INVERSION

13

TOTAL PROPIEDADES DE INVERSION

1,647,851

0

0%

7.3%

-41,970

-27,723

-14,247

51%

-0.2%

1,605,881

1,620,128

-14,247

-1%

7.2%

1,647,851

0%

0%

TOTAL OTROS PASIVOS

0%
0%

PATRIMONIO

0

OTROS ACTIVOS

GASTOS ANTICIPADOS

15

0

34,213

-34,213

-100%

0.0%

APORTES SOCIALES

BIENES Y SER PAGADOS POR ANT

15

87,569

143,816

-56,247

-39%

0.4%

RESERVAS PROTECCION DE APORTES

INTANGIBLES

16

150,939

7,500

143,439

100%

0.7%

FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES

INVERSIONES

17

1,067,299

1,042,853

24,446

2%

4.8%

FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES

1,305,806

1,228,381

77,425

6%

5.8%

TOTAL OTROS ACTIVOS

8,203,618

7,652,704

550,914

7%

37%

693,335

305,021

388,314

127%

3%

1,023,925

1,018,153

5,772

1%

5%

29,358

29,358

0

0%

0%

FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FISICA

103,187

103,187

0

0%

0%

FONDO ESPECIAL

603,027

603,027

0

0%

3%

3,999

3,999

0

0%

0%

57,805

427,791

-369,986

-86%

0.3%

0

0%

8%

FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

11,609,618

11,595,232

14,386

0%

51.8%

RESULTADO DEL EJERCICIO
EFECTOS ADOPCION POR PRIMERA VEZ

32

1,783,733

1,783,733

TOTAL PATRIMONIO

12,501,987

11,926,973

575,014

5%

56%

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

22,431,973

21,233,939

1,198,035

6%

100%

0%

TOTAL ACTIVOS

22,431,973

WILMAR ALEXANDER GOMEZ AGUDELO
Representante Legal
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COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA LTDA
NIT 891400592-8
FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Expresado en miles de pesos Colombianos)

DEFICIT DEL PERIODO
Depreciacion, Amortizacion y provisiones
TOTAL AJUSTES PARA CONCILIAR LA GANANCIA O PERDIDA
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Movimientos netos delos inventarios
Movimientos netos cuentas por cobrar comerciales
Movimiento neto otras cuenta por cobrar de operación
Moviemiento neto de otros activos de operación
Movimientos Netos cuentas por pagar comerciales
Movimiento neto otras cuenta por pagar de operación
FLUJO DE EFECTIVO NETOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
Movimiento neto en otras inversiones
Movimiento neto propiedad planta y equipo neto
Movimiento neto propiedades de inversión
Créditos ordinarios largo plazo
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSION
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Importes procedentes de aumento del capital
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Incremento o disminucion neto del efectivo
Efectivo y equivalente al incio del periodo
Efectivo y equivalente al Final del periodo

WILMAR ALEXANDER GOMEZ AGUDELO
Representante Legal

HUGO A. TABARES CARMONA
Revisor Fiscal
TP 69224-T

57,805
216,924
274,729
-36,026
-1,748,867
482,038
-52,979
87,548
-60,060
-1,053,616
-24,445
-53,182
0
595,533
517,906
517,209
517,209
-18,501
1,008,506
990,005

DIANA ALEXANDRA ARANA RESTREPO
Contador Publico
TP 218276-T

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA LTDA
NIT 891400592-8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
POR LOS PERIODOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2018
(Expresado en miles de pesos Colombianos)
DICIEMBRE DE
2017
Concepto
APORTES SOCIALES
RESERVAS PROTECCION DE APORTES
FONDO PARA AMORTIZACION DE APORTES
FONDO PARA REVALORIZACION DE APORTES
FONDO PARA INFRAESTRUCTURA FISICA
FONDO ESPECIAL
FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS
RESULTADO DEL EJERCICIO
EFECTOS ADOPCION POR PRIMERA VEZ
TOTALES

WILMAR ALEXANDER GOMEZ AGUDELO
Representante Legal

7,652,704
305,021
1,018,153
29,358
103,187
603,027
3,999
427,791
1,783,733
11,926,973

Aumento

550,914
388,314
5,772
0
0
0
0
0
0
945,000

HUGO A. TABARES CARMONA
Revisor Fiscal
TP 69224-T

Disminución

0
0
0
0
0
0
0
369,986
0
369,986

DICIEMBRE DE
2018

8,203,618
693,335
1,023,925
29,358
103,187
603,027
3,999
57,805
1,783,733
12,501,987

DIANA ALEXANDRA ARANA RESTREPO
Contador Publico
TP 218276-T

Su preferencia por nuestro servicio es un
compromiso con la excelencia

Cooperativa de Transportadores del Risaralda Ltda
NIT 891.400.592-8
Notas a los Estados financieros comparativas a diciembre 31-2017-2018

NOTA No. 1
ENTIDAD, OBJETO SOCIAL Y ASPECTOS JURIDICOS
LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL RISARALDA LTDA, es una entidad
sin ánimo de lucro de responsabilidad limitada, se rige estrictamente por lo
dispuesto en la ley 79/88, ley 454/1998, la circular básica jurídica No 997 del 14 de
abril del 2003 y la circular básica contable y financiera No 0004 del 28 de agosto del
2008, emanadas de la superintendencia de la Economía Solidaria sobre entidades
de naturaleza Cooperativa y del sector solidario perteneciente al Régimen
Tributario especial Numeral 1 artículo 19 del estatuto tributario calificado como
Régimen Común por la DIAN, con fines de interés social, con un número de
asociados y patrimonio variable, obtuvo su personería jurídica mediante resolución
No 0328 del 8 de mayo de 1967, inscrita en la Cámara de Comercio bajo el número
S0500528, clasificada por la Superintendencia de la Economía solidaria como
perteneciente al sector real, es decir no realiza actividades financieras de colocación
y captación de recursos de sus asociados o terceros según resolución 0512 del 10 de
julio de 2000, desde septiembre del año 2001 ejerce su inspección control y
vigilancia la Superintendencia de Puertos y Transportes, tiene domicilio en el
municipio de Dosquebradas, como sede principal y nueve (9 Agencias) a nivel
nacional, ya que su radio de operación comprende todo el territorio colombiano, su
objetivo primordial es prestar a los asociados servicios integrados relacionados con
el transporte procurando la satisfacción de sus necesidades como trasportadores,
buscando su desarrollo económico, su bienestar personal, familiar y contribuyendo
a la prestación del servicio público de carga en condiciones técnicas, adecuadas y
eficientes, conservando las normas de seguridad conjuntamente con el apoyo del
sistema de gestión de calidad con el cual se han obtenido ya las certificaciones
necesarias con la norma ISO 9001 2015 y BASC versión 4 -2012.
La Cooperativa por ser vigilada por la Superintendencia de Puertos y transportes,
debe cumplir con la circular No.000011 del 25 noviembre de 2011, donde se debe
implementar un mecanismo al interior de la entidad, llevando a cabo las directrices
que imparte la entidad que nos vigila, en la prevención en el lavado de activos y
financiación del terrorismo, mediante el programa SIPLAFT Sistema Integral para la
Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
La Cooperativa, se rige también con el decreto No. 640 de 2005, el cual modifica el
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decreto 4400 de 2004 del artículo 12, de la exención del beneficio neto o excedente
fiscal para el sector Cooperativo, el cual estará exento del impuesto sobre la renta y
complementarios siempre y cuando cumpla con los requisitos exigidos por la ley
79/1988, en el caso de la Cooperativa con el decreto 1480 de 1989 y que de
conformidad con el numeral 4 del artículo 19 de ET, al menos el 20% del beneficio
neto o excedente contable del año 2018, destine el 15% para la Dian y el 5 por
ciento para ser entregado a una Universidad pública para financiar programas de
educación formal en instituciones autorizadas por el Ministerio de Educación de
acuerdo con las normas reglamentarias vigentes, estos recursos serán apropiados
de los fondos de Educación y solidaridad de que trata el articulo 54 ley 79/1988 y
el fondo social de que trata al artículo 20 decreto 1480 de 1989 y lo aquí establecido
hará gravable el beneficio neto o excedente, igualmente deberá cumplir con el
decreto de ley 1314/2009 sobre la implementación de las normas internacionales
NIIF Normas Internacionales de Información Financiera, decreto reglamentario
3022 de diciembre 27-2013.
Registra todas sus operaciones y prepara todos sus estados financieros de
conformidad con las normas de información financiera NIIF, y principios de
contabilidad generalmente aceptados en Colombia, establecidos por el decreto No
2649 y 2650 de 1993, y diseñados de acuerdo al plan único de cuentas para las
entidades regidas por la Economía Solidaria según resolución No 1515 del 27 de
noviembre de 2001, la cual dispone una uniformidad con los registros, conforme a
las modificaciones, para el manejo de la entidades del sector especial, introducidas
en la circular externa No 008 del 20 de Octubre de 2004, la Resolución No 890 del
20 octubre de 2004 y la circular externa No 009 del 26 de Octubre de 2004,
expedida por la Superintendencia de la Economía Solidaria y circular básica
contable y financiera 004 de 2008 expedida por la Superintendencia de la economía
solidaria, la cual incluyó modificaciones a Marzo de 2009; Cootraris seguirá llevando
la contabilidad según el decreto 2649 de 1993, hasta que se cumplan los cuatro años
que según el decreto 2548 de diciembre de 2014 dice en su artículo 1: para efectos
de lo dispuesto en el artículo 165 de la ley 1614 de 2012, que las remisiones
contenidas en las normas tributarias a las normas contables continuarán vigentes
durante los cuatro años siguientes así :
Para el grupo 2 pymes, en el cual está la Cooperativa en los términos del decreto
3022 de 2013 y sus modificaciones, por medio del cual se expide el marco técnico
normativo de información financiera que conforma el grupo 2, el periodo de cuatro
años (4) inicia el 1 de enero de 2016 y culmina el 31 de diciembre de 2019,
igualmente a la par se está llevando la contabilidad con los Estándares de las 35
secciones para pymes (grupo 2), y dar cumplimiento a los decretos que obligan a la
conversión.
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OBJETO SOCIAL:
La Cooperativa, tiene como objeto social, la prestación eficiente del servicio integral
de transporte público de carga, contribuyendo al desarrollo de esta industria y a la
satisfacción de las necesidades que como transportadores presenten sus asociados
generando desarrollo económico y social tanto al asociado como a su familia y la
comunidad.
NOTA No 2
RESUMEN DE LAS PRINCIPALES PRÁCTICAS CONTABLES:
A) Bases de preparación:
Los estados financieros de la Cooperativa de transportadores del Risaralda Ltda.,
han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF) y sus correspondientes interpretaciones en Normatividad NIIF
aplicable en Colombia y emitidos por la IASB (la International Accounting Standards
Board (IASB)
La Cooperativa se basó en las 35 secciones para pymes aplicando las que se
adaptaban a ella, mediante el reglamento 3022 de 2013.
B) Base de contabilidad de causación:
La Cooperativa prepara sus estados financieros usando la base de contabilidad de
causación.
C) Importancia y relatividad:
La presentación de los hechos económicos de la Cooperativa, tienen su importancia
y se revelarán en toda transacción o hecho económico material, se tendrá en cuenta
en la preparación y presentación de los estados Financieros, dentro del activo total,
pasivo total, activo corriente, pasivo corriente y no corriente, patrimonio,
igualmente se tendrá en cuenta en la preparación del Estado de situación financiera.
Para la aplicación de las NIIF, la Cooperativa, preparó las siguientes políticas
contables y financieras las cuales fueron aprobadas por el consejo de administración
y se relacionan a continuación:
RESUMEN DE LAS POLITICAS CONTABLES
1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO;
Efectivo en caja y bancos en moneda nacional, las inversiones a corto plazo como
CDT, fiducias, carteras colectivas, bonos corporativos, bonos para ser canjeados por
artículos entre otros, a excepción de las inversiones a largo plazo, los sobregiros
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bancarios, quedaron como componentes del efectivo y equivalentes al efectivo solo
en el momento en que se utiliza el cupo otorgado.
El efectivo de uso restringido se refiere al efectivo y sus equivalentes de efectivo y
tiene ciertas limitaciones para su disponibilidad, las cuales normalmente son de tipo
contractual o legal; este efectivo se manejará en una cuenta separada y tendrá un fin
específico.
En el caso de no gastarse este dinero para el cual fue creado puede liberarse su
monto y ser destinado en otra actividad que la empresa requiera, su
reconocimiento, será en el estado de la situación financiera o en el estado de
resultado según se cumpla la definición del elemento correspondiente (activo,
pasivo, ingreso, gasto etc.) y que cumpla con los requisitos que quedaron plasmados
en la política.
Activo Financiero: Es un activo intangible, materializado en un título o una
anotación contable por el que el comprador del título adquiere el derecho a recibir
un ingreso futuro de parte del vendedor tales como; Efectivo, (en caja o en bancos),
un derecho contractual para recibir efectivo u otros activos financieros o un
instrumento de capital en otra entidad (acciones o cuotas de interés social)
Dentro del activo financiero, se reconocerán aquellos que tengan que ver con
relación a asociados y particulares, en lo que corresponde a préstamos sobre flete,
pago de contado de las pólizas de trayecto, recaudo de aportes y afiliación como
asociado, recaudo por sobregiros, recaudo por créditos, recaudo por ingresos
recibidos para terceros, recaudo por responsabilidades de acuerdo a los
reglamentos y estatutos de Cootraris, estos serán reconocidos en el ingreso.
Proveedores: pago de facturas por bienes y servicios prestados, recaudo por
reintegro de anticipos o valores pagados de mas, y que según su tipo de movimiento
será un ingreso o un egreso.
Clientes: por ventas de contado de prestación de servicios, por ventas de contado
de la mercancía no fabricada por la empresa, recaudos de cartera, reintegro de
viajes no realizados y según su movimiento será un ingreso o un egreso
Empleados: Se reconocerán los recaudos por deudas de adquisición de bienes y
servicios, recaudo por recuperación en perdida de inventarios, recaudos por
ingresos recibidos para terceros, recaudo por ingreso en reintegro de viáticos, por
responsabilidades, perdida o daño de activos a cargo y bajo la responsabilidad de los
funcionarios, reconocidos en el ingreso.
Terceros: se tendrá en cuenta los recaudos por entidades del estado y privadas
como entidades de salud, sinestros por aseguradoras, dividendos por
participaciones en otras entidades, por arrendamientos y suministro de efectivo
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para las unidades de negocio de Cootraris y que según su movimiento será ingreso o
gasto.
Medición inicial: será el valor de las transacciones por las cuales serán
incorporados al estado de la situación financiera y el estado de resultados y en el
caso de efectivo por el valor de la transacción sin que se requiera el cálculo de costo
amortizado.
Medición Posterior: será por su valor nominal en el caso de efectivo en cada
periodo en que Cootraris emita información financiera y sus equivalentes a efectivo
se medirán al costo, es decir al valor de la contraprestación que se espera recibir,
evaluando periódicamente el valor del deterioro y /o incobrabilidad, en el caso de
las inversiones a corto plazo tales como CDT, fiducias, carteras colectivas, bonos
corporativos, el saldo se medirá de acuerdo con los intereses generados en el
período incrementando su valor con los rendimientos y reconociendo un ingreso
financiero en el estado de resultado.
En los flujos futuros estimados de efectivo y cuando se hayan producido cambios
significativos con efecto adverso en el entorno tecnológico de mercadeo, económico
o legal del emisor de la deuda, reducirá el valor en libros del efectivo o sus
equivalentes hasta su importe recuperable si y solo si, el valor recuperable es
inferior al valor neto en libros cuya perdida se reconocerá inmediatamente en el
estado de resultados.
2. INVENTARIOS:
Se tendrá en cuenta los inventarios que son poseídos para ser vendidos en el curso
normal de las operaciones, en proceso de producción o en forma de materiales y
suministros que se consuman en el proceso de producción o prestación de servicios.
En el caso de la Cooperativa, se tendrá en cuenta para manejo de inventarios los
siguientes bienes:
Bienes de consumo interno: combustible, materiales y suministros
Bienes de consumo cooperativo: adquiridos por la Cooperativa para ser vendidos
a los asociados, beneficiándolos en precios y plazos.
Bienes de transformación: materias primas adquiridas para la elaboración de
productos como kit de derrame, entre otros necesarios para prestar el servicio de
transporte.
Bienes no comprados por la cooperativa: bienes usados inservibles, como cambio
de aceites, baterías, llantas etc. los cuales pueden generar otro ingreso por su venta.
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Medición Inicial:
En el caso de los inventarios, su medición se reconocerá en el momento de la
adquisición, tasando su costo con referencia al valor de la factura o documento que
formalice la compra, y demás erogaciones y rubros necesarios para poner el
inventario en condiciones de ser utilizado o vendido y cuyo costo está compuesto
por:
Costo de adquisición
Costos de transformación (cuando se presente)
Otros costos incurridos para dar a los inventarios su condición y ubicación tales
como: precio de compra más costos de importación, más impuestos pagados no
recuperables como en el caso del combustible que son la sobre tasa y el impuesto a
la gasolina, más costos de transporte, más almacenamiento y bodegaje menos
descuentos y rebajas.
En el caso que hay descuentos comerciales estos serán reconocidos como un menor
valor del costo unitario de los inventarios (descuentos pie factura)
Para los descuentos condicionados, que no son reconocidos en el momento de
registrar el inventario (descuento por pronto pago) estos serán reconocidos en el
momento en que se obtengan como un menor valor de costo de la mercancía
vendida sin afectar el costo unitario.
Los descuentos que los proveedores otorguen, en los cuales Cootraris tenga la
capacidad financiera de tomarlos serán reconocidos en el momento de la compra,
como un menor valor del costo unitario de los inventarios, sin reconocerlo como un
ingreso.
En los descuentos otorgados por compra de combustible, al momento de realizar la
compra, este se reconocerá como un menor valor de costos unitarios de los
inventarios y el valor restante se contabilizará como una cuenta por cobrar ya que
todavía no se ha recibido el soporte.
Cuando ocurra descuentos en especie, o productos de inventarios que son recibidos
gratuitamente, el costo de adquisición de estos inventarios será el precio de compra
total dividido entre el número total de artículos recibidos, si el obsequio es recibido
después de haber reconocido la compra, se le hallará un valor razonable
reconociéndolo en el ingreso, los obsequios que se reciben gratuitamente son:
lubricantes, accesorios, filtros y demás materiales y suministros.
En el caso de que haya costos por inventarios tales como: de almacenamiento, de
administración, de ventas como (comisiones de ventas empaque, publicidad entre
otros, estos serán contabilizados al gasto.
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En caso en que se incurra en créditos bancarios para compra de inventarios, los
intereses que se generen de este, se llevaran al gasto como intereses en el mes en
que se incurre.
En caso de que se incurra en gastos de almacenamiento, bodegaje, transporte solo
podrán ser incluidos como mayor valor de costo de los inventarios los que sean
únicamente necesarios para adquirir los inventarios a excepción de los gastos de
traslados entre los almacenes o bodegas de la misma Cooperativa.
Los inventarios no incluirán los costos de venta, los gastos excepcionales que se
produzcan ocasionalmente y de forma innecesaria en la adquisición, los gastos de
función de aprovisionamiento tales como selección de proveedores y estudios de
mercadeo, las mermas y el deterioro, la diferencia en cambio de la adquisición de
inventarios en moneda extranjera posterior a la fecha en que la Cooperativa asume
los riesgos y beneficios.
Inventarios con pago aplazado:
Cuando en ocasiones se compre inventario y contenga un elemento de financiación
implícito por ejemplo una diferencia entre el precio de compra de contado y el valor
que tendría si el pago se hiciera a plazos importe del pago aplazado, esta diferencia
se reconocerá como un gasto de intereses a lo largo del periodo de la financiación y
no se adicionara al costo de los inventarios.
Medición Posterior:
Se medirán todas las partidas del inventario tras su reconocimiento inicial, al menor
valor entre el costo y el precio de venta estimado menos los costos de vender,
queriendo decir que se realizará una medición posterior de sus inventarios
revisando y ajustando el valor real de sus inventarios.
Para el fin de medir los costos estimados de vender, pueden utilizarse costos
proyectados determinados mediante un porcentaje obtenido con base en las
políticas de ventas que tenga la cooperativa (combustible, filtros, accesorios,
lubricantes, arriendo, punto de venta, transporte, embalaje entre otros.
Los costos de empaque al por menor, servicios públicos y otros menores,
usualmente no son tenidos en cuenta en la obtención del costo de terminación y
venta y se reconocen como gasto.
En los inventarios adquiridos para la prestación de servicios y consumo interno la
medición posterior se puede realizar por el menor valor entre el costo y el valor
neto realizable, para este tipo de inventarios, el valor neto realizable podría ser el
costo de reposición, esto debido a que no se tiene un precio estimado de venta por
cuanto los inventarios no se tienen para ser comercializados.
OFICINA PRINCIPAL: Cra 2da Norte No 54 – 193 Km 12 Variante La Romelia El Pollo – Dosquebradas – Risaralda – Colombia Línea
Nacional: (57) (6) 3138500 E- mail: ctr@cootraris.com www.cootraris.com Línea de Servicio al Cliente: 01 8000 916071 Agencias:
Barranquilla – Bogotá – Buenaventura – Buga – Cali – Cartagena – Chinchiná – Dosquebradas – Manizales – Medellín – Neiva

Su preferencia por nuestro servicio es un
compromiso con la excelencia

El método por el cual la Cooperativa valora sus inventarios será el de costo
promedio ponderado y para otros inventarios de naturaleza diferente podrá utilizar
formulas diferentes.
Reconocimiento:
Se reconocerán como gasto del periodo los correspondientes costos de ventas y los
ingresos de operación.
3. DEUDORES:
La cooperativa reconocerá los deudores de acuerdo a los requisitos de la política así:
a. Que exista un contrato entre Cootraris Ltda y el cliente, asociado, trabajador
o tercero.
b. Que de acuerdo con el contrato Cootraris Ltda., tenga el derecho a exigir el
pago y la otra parte tenga la obligación de pagar.
c. Que el pago de derecho se vaya a recibir en efectivo o con un equivalente a
efectivo
d. Que se controle los derechos a exigir el pago
e. Que dichos derechos a exigir el pago sean resultado de sucesos pasados
f. Que sea probable que los derechos a exigir el pago le generen beneficios
económicos en el futuro.
g. Que el derecho a exigir el pago tenga un costo que pueda ser medido con
confiabilidad.
Los documentos que se tendrán en cuenta y que se asimilan a un contrato serán
para Cootraris:
a. La factura de venta
b. Pagaré para préstamos a asociados
c. Vale en caso de préstamos de fletes
d. Otros documentos que acrediten el derecho a exigir el pago en otras cuentas
por cobrar
e. Formato para autorizar descuentos a empleados o con base a obligaciones
que respaldan la ley 79-88
Los deudores que se reconocerán en Cootraris serán:
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Deudores por transporte de carga que dejen intermediación los cuales son: Ingresos
por Stanby, servicio de Escolta, servicio de descargue, excesos de póliza de seguros,
ingresos por consolidación y des consolidación de mercancía, ventas de bienes
producidos (herraje, Kit de derrame).
Deudores por servicios: venta de bienes (incluido el combustible), servicio de
engrase, arrendamientos (ubicados en la EDS)
Deudores por préstamos de servicios a Asociados los cuales son: Préstamos sobre
planillas, préstamos del consejo (mediante el comité de crédito), préstamos de
fletes, préstamos de consumo, préstamos de insumos para vehículos, cuota de
admisión nuevos asociados, cuotas de ingreso de vehículos adicionales, intereses
préstamos asociados, multas a asociados y empleados, carnetización de
conductores, administración de seguridad social de conductores.
Deudores por préstamos a empleados: los que se realicen a los trabajadores por
ventas en la EDS.
Otros Deudores: Reclamos incapacidades, rendimientos financieros, ganancias netas
en venta de propiedad planta y equipo, excedentes por inversiones en Cooperativas,
diferencia en cambio, subvenciones del gobierno, reclamos por siniestros o
incapacidades, viáticos y honorarios (reintegro de viáticos)
Con respecto a los clientes por servicio de transporte de carga, estos se reconocerán
en el momento en que se haya prestado el servicio y se haya recibido a satisfacción
por parte del cliente, por medio del diligenciamiento del cumplido entregado por el
transportador con la aceptación del cliente.
Los servicios en tránsito, cuando no se hayan recibido a satisfacción por el cliente no
serán reconocidos en el ingreso.
En el caso de los deudores por venta de servicios y bienes, se reconocerán en la
cuenta por cobrar, en el momento en que Cootraris, entrega la mercancía y
transfiere los riesgos y beneficios de la misma, aun cuando no se haya elaborado ni
entregado la respectiva factura.
En el caso de empleados y asociados, cuando estos adquieran bienes o servicios a
crédito diferentes a los beneficios relacionados directamente con el asociado, es
decir se convierten en clientes, también se hará el mismo reconocimiento (deudores
clientes)
Cuando ocurran devoluciones en ventas, se reconocerá como un menor valor de la
cuenta por cobrar en el momento en que se reciba la devolución de la mercancía, así
no se haya elaborado nota crédito.
Los descuentos que se concedan en la venta de bienes que sean por pronto pago se
OFICINA PRINCIPAL: Cra 2da Norte No 54 – 193 Km 12 Variante La Romelia El Pollo – Dosquebradas – Risaralda – Colombia Línea
Nacional: (57) (6) 3138500 E- mail: ctr@cootraris.com www.cootraris.com Línea de Servicio al Cliente: 01 8000 916071 Agencias:
Barranquilla – Bogotá – Buenaventura – Buga – Cali – Cartagena – Chinchiná – Dosquebradas – Manizales – Medellín – Neiva

Su preferencia por nuestro servicio es un
compromiso con la excelencia

reconocen en el momento de la venta como un menor valor de la venta, del ingreso y
de la respectiva cuenta por cobrar.
Los préstamos por servicios a los asociados, se reconocen en el momento del
desembolso en el caso de préstamos sobre planillas, por fletes a excepción de los
préstamos de insumos para vehículos.
Los préstamos a empleados en el momento en que se realiza el desembolso al
empleado y firma de documentos.
En otros deudores como las cuentas por cobrar de incapacidades, reclamos, etc., en
el momento en que suceda el hecho económico es decir el derecho legal de exigir el
pago.
Los anticipos a proveedores y contratistas no se reconocerán como deudores,
puesto que no cumplen el requisito de reconocimiento en NIIF, este se reconocerá
como un anticipo dentro de la misma cuenta contable.
Los anticipos que se entreguen para gastos como, honorarios, servicios de viaje, se
reconocen como gastos pagados por anticipado, y se deben de legalizar
inmediatamente se reciba el servicio o se utilice el gasto para el cual se entregó.
Los anticipos a impuestos y contribuciones no se reconocen como cuentas por
cobrar o como un anticipo a impuestos, dado que no cumplen con el requisito de
reconocimiento en NIIF, estos se deben de reconocer como un menor valor del
pasivo respectivo (impuestos por pagar).
Medición Inicial:
Se reconocerá por el valor inicial es decir por el precio de la transacción, incluyendo
los costos de la transacción.
Para los deudores por venta de servicios se conceden plazos de pago de máximo 90
días, considerado un término comercial normal por lo tanto la medición será por el
precio de la transacción es decir el precio de venta, sin que se calcule un valor
presente de los pagos futuros igualmente se medirá con esta misma política, los
deudores por préstamos de bienes y servicios de los créditos que se otorguen a 30
días
En el caso de empleados y asociados a corto plazo (12 meses) el valor de medición
será el valor del préstamo otorgado, sin calcular el valor presente de los pagos
futuros, pero si el plazo es considerado de más de 12 meses es decir a largo plazo,
independientemente si la tasa de interés pactada es menor a la tasa de mercado, o
no se tiene tasa, el valor de medición inicial será el valor presente de los pagos
futuros a recibir, descontando a una tasa de interés de mercado para un préstamo
similar, dicho cálculo se puede obtener mediante la aplicación de la función en Excel
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VA a cada una de las cuotas a recibir.
Si se trata de cuentas por cobrar a clientes por venta de bienes o servicios deberá
ser un menor valor del ingreso.
Si se trata de cuentas por cobrar generadas por préstamos de efectivo o
equivalentes al efectivo, se deberá reconocer como un gasto financiero (menor valor
de las cuentas por cobrar), si los préstamos se conceden a empleados el gasto se
reconoce como beneficios a empleados.
En el caso de los Otros deudores, como son las cuentas por cobrar a terceros por
incapacidades, reclamos entre otros, para los cuales no se conceden plazos de pago,
se reconocen inicialmente por el valor a cobrar, sin realizar descuento a valor
presente.
Se utilizará el factoring en los casos en los cuales la empresa realice operaciones de
venta de cartera de las cuentas de deudores de algunos clientes (factoring) y desde
el inicio de la transacción decida realizar la operación de factoring, medirá estas
cuentas por el valor de transacción menos el costo de la comisión que cobra la
entidad financiera.
Medición Posterior:
Por norma general los activos financieros como los deudores, se miden al costo
amortizado utilizando el método de los intereses en efectivo.
Valor en libros es igual al costo o costo amortizado de la cuenta por cobrar, menos
perdidas por deterioro acumuladas.
No obstante, las cuentas de deudores con plazo de pago corriente (30-60-90 días),
se pueden medir al valor no descontado, es decir al costo de la transacción.
Si la transacción que origina la cuenta por cobrar constituye una transacción de
financiación, se mide al valor presente de los pagos futuros a recibir descontados a
una tasa de interés de mercado para un préstamo similar.
Si una cuenta de deudores fue reconocida inicialmente al costo de la transacción, en
la medición posterior se reconocerá por el valor sin descontar, es decir al valor
pendiente de recuperar.
Es de aclarar que en la medición posterior de todas las cuentas de deudores se debe
evaluar el deterioro de valor por incobrabilidad que pueda sufrir la cuenta, de
acuerdo con los criterios definidos en el aparte de deterioro del valor de los
deudores.
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Deudores por ventas a clientes en el transporte de carga:
Serán reconocidos inicialmente al costo de la venta, se miden en cada fecha de
presentación de estados financieros, al costo amortizado sin descontar, es decir el
valor inicial de la cuenta, menos los abonos realizados por el cliente.
Deudores por préstamos y servicios a asociados y empleados:
Su medición posterior, es a corto plazo (12 meses), se hará con base en el costo
amortizado sin descontar, es decir el valor inicial de cuenta menos los abonos
realizados por estos.
Cuando ya son de largo plazo, independientemente si la tasa de interés pactada es
menor a la tasa de mercado, o no tiene tasa de interés pactada, la medición posterior
se hará al costo amortizado descontada a una tasa de interés de mercado para un
préstamo similar. El saldo de la cuenta por cobrar será el valor inicial de la deuda
menos los abonos a capital, menos la amortización acumulada de los intereses a
recibir en el futuro, y se deberá de realizar el registro de los intereses corrientes al
cierre de mes teniendo en cuenta la tasa de interés reconocida inicialmente.
Otros Deudores:
Su medición posterior en lo que se refiere a cuentas por cobrar de terceros por
incapacidades, reclamos, entre otros, se realizará por el saldo del valor inicial menos
los abonos realizados por el deudor.
Deterioro del valor de los Deudores:
Se considera que existe deterioro del valor de los activos, cuando el valor en libros
de una partida del activo es superior al importe recuperable, es decir, que el valor
que se espera recuperar es menor que el valor en libros.
En la Cooperativa, se revisarán mensualmente los saldos de todas las cuentas de
deudores, con el fin de identificar si existen indicios de que alguna cuenta no puede
ser recuperada total o parcialmente.
Para evidenciar si existe indicio de deterioro se tendrá en cuenta lo siguiente:
- Que existan dificultades financieras significativas del deudor
- Que haya infracciones en el cumplimiento de los contratos
- Que sea posible que el deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización.
- Que los datos observables indican que ha habido una clara disminución en los
flujos futuros estimados de efectivo.
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- Que se hayan producido cambios significativos con efecto adverso en el entorno
tecnológico, de mercado, económico o legal de los negocios de deudor.
-No se tengan datos confiables de la ubicación de deudor
En el caso del deterioro de los deudores por transporte de carga, este se calculará
con base en las estadísticas de cuentas no recuperadas durante los últimos años, de
tal forma que se pueda determinar un porcentaje de incobrabilidad a aplicar al saldo
total de la cartera.
En el caso de deterioro de las cuentas por cobrar de asociados: no se requiere el
cálculo de deterioro ya que sus cuentas por cobrar están respaldadas con sus
aportes, sin embargo, se debe de analizar constantemente el estado individual de
cada asociado para determinar el grado de respaldo de sus aportes.
El deterioro del valor de los deudores empleados y otros deudores, determinará de
acuerdo con el indicio de deterioro en cada cuenta individual.
4. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO:
Reconocimiento:
Se reconocerá como propiedad planta y equipo, siempre y cuando se den los
siguientes requisitos:
- Que sean bienes tangibles.
- Que la empresa tenga control sobre ellos
- Que provengan de sucesos pasados
- Que la empresa espere que genere beneficios económicos en el futuro
- Que la empresa espere usarlo más de un año y que se pueda medir con fiabilidad.
En cuanto a los parámetros de reconocimiento se tendrán en cuenta:
Terrenos el 100% de su valor
Edificios el 100% de su valor
Maquinaria y equipo a partir de 1 SMLV Muebles y Enseres a partir de 1 SMLV
Equipo de Cómputo y comunicaciones a partir de 1 SMLV
Equipo de Transporte: El 100 % de su valor
Equipo de seguridad industrial: A partir de 1 SMLV
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En el caso de los elementos individuales su costo será inferior a un SMLV, se
reconocen en la cuenta de propiedad planta y equipo y se deprecia en el mismo mes
de adquisición.
En cuanto a los bienes recibidos en arrendamiento financiero (leasing financiero)
que sea mediante contrato y que cumpla con los criterios establecidos en la política
se reconocen como propiedad planta y equipo, desde el momento en que la
cooperativa adquiere el control físico del bien, se asuman los riesgos y se tenga la
posibilidad de beneficiarse económicamente del mismo, aunque no se tenga la
titularidad legal del activo.
Los bienes inmuebles y equipos adquiridos mediante contratos de arrendamiento
operativo y financiero, que hayan sido tratados contablemente como arrendamiento
operativo es decir que el total de cánones pagados se hayan registrado como gasto,
que se encuentren en uso por parte de la empresa, y sobre los cuales se tiene la
intención de ejercer la opción de compra, se deben de reconocer como bienes de
propiedad planta y equipo.
Activos intangibles inseparables:
Se reconocerá como parte vital e inseparable del equipo, su vida útil será igual a la
del equipo, por lo tanto, no será necesario desagregar su valor y su reconocimiento y
medición inicial se harán por el costo de adquisición total de las dos partes.
Anticipos para compra de propiedad planta y equipo:
Los valores entregados como anticipo para la adquisición de propiedad planta y
equipo, se reconocerán como tales, debido a que Cootraris posee el derecho de
acceder en el futuro a un bien y no posee derecho contractual a recibir efectivo u
otro activo financiero. En caso de que se incumpla con lo pactado y no se espere
recibir un bien; Cootraris tendrá el derecho a la devolución del anticipo y por lo
tanto se puede considerar como una cuenta por cobrar.
Medición Inicial:
Los elementos que son reconocidos como propiedad planta y equipo, se aplica en el
momento de adquisición, tasando su costo con el valor de la factura o documento
que formalice la compra o en su valor razonable, y su costo será compuesto por los
siguientes elementos:
- El precio de adquisición que incluye honorarios, aranceles de importación e
impuestos no recuperables, menos los descuentos comerciales y las rebajas
recibidas
- Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en
las condiciones necesarias para que pueda operar en forma prevista por la gerencia
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(las adecuaciones requeridas para su instalación o montaje).
Estos costos pueden incluir los costos de preparación de sitios en que se asentara el
bien, los costos de entrega y manipulación inicial, los de Instalación y montaje y los
de comprobación de que el activo funciona adecuadamente.
- La estimación inicial de los costos de desmantelamiento o retiro del bien, así como
la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta.
- No se incluye dentro de los costos de los elementos de propiedad planta y equipo,
los gastos financieros (intereses por préstamos) en los que se incurre para el pago
del bien adquirido a través de un crédito concedido por una entidad financiera al
igual que la diferencia en cambio
Costos de bienes recibidos en parte de pago:
En caso que Cootraris, adquiera elementos en parte de pago de cartera, disminución
de cuentas por cobrar o reposición de elementos usados por nuevos y que estos se
puedan reconocer como propiedad, planta y equipo, Cootraris medirá el costo del
activo por el valor pactado en la transacción
Otras consideraciones de medición inicial:
En el momento inicial, es decir al momento de la adquisición de los bienes, Cootraris
Ltda, debe definir la vida útil individual o por grupos homogéneos, su valor residual
y si se requiere desagregar por componentes.
La vida útil de los bienes de propiedad planta y equipo se hará de forma individual
para cada bien o grupo homogéneo de bienes, y este se hará con criterio técnico
basada en experiencia del personal de Cootraris Ltda. o expertos teniendo en cuenta
los siguientes aspectos:
•

Utilización del bien

•

Desgaste físico esperado

•

Turnos de trabajo

•

Programas de mantenimiento y de reparaciones

•

Condiciones ambientales

•

Frecuencia de traslados entre sedes u sitios

•

Antigüedad del bien

•

Configuración técnica
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•

Grado de cuidado y conservación del bien mientras no está siendo utilizado

•

La obsolescencia técnica, comercial, tecnológica o por restricciones legales
procedentes de los cambios o mejoras en la producción, o de los cambios en
la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen con el
activo.

•

Especificaciones del fabricante

•

Valor estimado de reposición

•

Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales
como las fechas de caducidad de los contratos de arrendamiento
relacionados.

•

Valor por el cual se podría vender el bien cuando no se vaya a seguir
utilizando. (valor residual)

Medición Posterior:
En necesario determinar el valor de los bienes reconocidos como propiedades,
planta o equipo, en un momento diferente al de su condición inicial, es decir una vez
han iniciado el proceso de generación de beneficios económicos, o han sufrido
alguna clase de deterioro del valor.
Se debe de medir todas las partidas de propiedades, planta y equipo tras su
reconocimiento inicial al costo de adquisición menos la depreciación acumulada y
todas las perdidas por deterioro de valor acumuladas.
Valor en libros es igual al costo inicial, menos depreciación acumulada, más mejoras,
menos perdidas por deterioro acumuladas.
Quiere decir que debido a que Cootraris Ltda., decide utilizar el modelo de costo
para medir sus bienes de propiedad planta y equipo, no tendría la obligación de
realizar avalúos de los activos fijos de manera periódica, pues el activo estaría a su
valor razonable en su medición posterior si se mantiene el registro de acuerdo a la
formula anterior.
Depreciación de los activos
Se deberá depreciar los activos cuando estén disponibles para ser usados y la vida
útil deberá ser el tiempo estimado que el bien estará en operación (vida útil técnica)
Método de depreciación:
La depreciación de los activos se deberá de calcular utilizando el método de línea
recta, en el caso de tener un activo en el que se requiera uno de los otros métodos de
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depreciación, se utilizará el método que refleje de la mejor forma el desgaste sufrido
por el bien.
Base para el cálculo:
Esta debe ser el costo de adquisición del activo fijo menos el valor residual.
Inicio de la depreciación:
Deberá de iniciar cuando el activo esté disponible para su uso, esto es cuando se
encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar de la forma
prevista por la empresa, aun cuando no se esté usando.
Cese o término de la Depreciación
Esta cesará cuando se de baja en cuentas, la depreciación no cesará cuando el activo
esté sin utilizar, y su vida útil debe de ser revisada como mínimo una vez al año, o
cuando se requiera por daño físico, obsolescencia o límites legales, con el fin de
identificar la existencia de factores que afecten el valor residual o la vida útil.
Deterioro del valor de los bienes de propiedad planta y equipo:
El valor de un activo se deteriora cuando su valor en libros excede a su valor
recuperable, para el efecto de Cootraris, identificará los bienes que presenten algún
indicio de deterioro y procederá a calcular el valor recuperable de cada uno, solo se
determina el valor recuperable de los bienes que presenten deterioro y por lo tanto
no se requiere hallarlo para todos los bienes; valor en libros > valor recuperable =
deterioro del valor
Valor en libros = costo inicial – depreciación acumulada – Perdidas por deterioro
acumuladas.
Cootraris reducirá el valor en libros del activo deteriorado hasta su importe
recuperable si, y solo si, el importe recuperable es inferior al importe en libros.
Esta reducción es una pérdida de deterioro del valor de bien de propiedad planta y
equipo la cual se reconocerá inmediatamente en el Estado de resultados.
Habrá indicios de deterioro cuando:
-Cese la demanda de los servicios prestados por el activo.
-Cambios significativos a largo plazo en el entorno tecnológico, legal o de política
gubernamental.
-Deterioro físico del activo
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-Restructuraciones o decisiones relacionadas con la disposición del activo.
5. PROPIEDADES DE INVERSION:
Son aquellas propiedades (terrenos o edificaciones, o partes de una edificación, o
ambos) que mantiene el dueño o el arrendatario bajo un arrendamiento financiero
para obtener rentas plusvalías o ambas y no para su uso en la producción o
suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos o para su venta en el
curso normal de las operaciones
Reconocimiento:
Se reconocerá las propiedades de inversión, cuanto cumpla con los siguientes
requisitos y que se trate de una propiedad que cumpla con los criterios de la
definición de propiedad planta y equipo
•

Que sean bienes tangibles

•

Que se usen en la producción o en suministro de otros bienes o servicios

•

Que los use para arrendarlos

•

Que los utilice en labores administrativas

•

Que la empresa tenga control sobre ellos.

•

Que provenga de sucesos pasados

•

Que la empresa espere que generen beneficios económicos futuros



Que se espere usar por más de un año.

•

Que su valor se pueda medir con fiabilidad.

Igualmente, que dicha propiedad se tenga para obtener rentas (arrendamientos)
plusvalía o ambas y que el costo de la propiedad de inversión pueda ser medido en
forma fiable.
Medición Inicial:
La medición inicial de los bienes previamente reconocidos como propiedad de
inversión se aplica en el momento de la adquisición, tasando su costo con referencia
al valor de la factura que formalice su compra, la empresa establece que el costo de
los bienes de propiedad de inversión está compuesto por los siguientes aspectos:
•

El precio de adquisición, incluye honorarios, impuestos no recuperables,
menos los descuentos comerciales y las rebajas recibidas.
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•

No se incluye dentro del costo de los bienes de propiedad planta y equipo los
gastos financieros (intereses por prestamos) en los que se incurre para el
pago del bien adquirido a través de un crédito.

Medición Posterior:
Este se hará tras su medición inicial, al valor razonable se puede medir de manera
fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado, al valor razonable en cada fecha de
presentación reconociendo en resultados los cambios en el valor razonable, y se
podrá utilizar el precio de una transacción reciente para un activo idéntico, de no
poder hacerlo deberá usar el modelo del costo menos la depreciación acumulada y
todas las perdidas por deterioro del valor acumuladas.
Depreciación:
En el caso de los activos (inversión) será con la misma característica de la política de
la propiedad planta y equipo.
Transferencias: Cuando ya no esté disponible una medición fiable del valor
razonable, sin un costo o esfuerzo desproporcionado, para una partida de
propiedades de inversión que se mide utilizando el modelo del valor razonable
Cootraris Ltda, contabilizará a partir de ese momento la partida como propiedad
planta y equipo, por el valor en libros de la propiedad de inversión el cual se
convierte en su costo a partir de la fecha de la transferencia, cuando la propiedad de
inversión deja de generar rentas o plusvalías y pase a ser usada para generar bienes
y servicios, a partir de esa fecha deberá contabilizarse como propiedad, planta y
equipo por valor en libros, el cual se llevará como su costo en la fecha de
transferencia.
6. ACTIVOS INTANGIBLES
Es un recurso identificable, de carácter no monetario y sin apariencia física, que es
controlado por la empresa, como resultado de sucesos pasados, del que la empresa
espera obtener, en el futuro beneficios económicos y es identificable cuando:
Es separable, es decir, es susceptible de ser separado o dividido de la empresa y
vendido, transferido, explotado, arrendado o intercambiado, bien individualmente
junto con un contrato, un activo o un pasivo relacionando o surge de un contrato o
de otros derechos legales, independientemente de si estos derechos son
transferibles o separables de la empresa o de otros derechos y obligaciones.
Reconocimiento:
Se reconocerá un activo intangible cuando cumpla con los siguientes requisitos:
•

Es un recurso sin apariencia física, de carácter no monetario
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•

Dicho recurso es identificable de tal forma que sea separable, es decir que sea
susceptible de ser separado o dividido de la empresa y vendido, transferido,
explotado, arrendado o intercambiado.

•

Surge de un contrato o de otros derechos legales

•

Es un recurso controlado por la empresa

•

Es el resultado de sucesos pasados

•

El activo no es resultado del gasto incurrido internamente en un elemento
intangible

•

Es probable que los beneficios futuros esperados que se han atribuido al
activo fluyan a la empresa

•

El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad.

Los desembolsos realizados por Cootraris Ltda., para la renovación de licencias no
se reconocerán como activos intangibles, estos se reconocerán como gasto del
período en que se incurran.
Fase de investigación y Desarrollo:
No se reconocerán como activos intangibles, los desembolsos realizados para la fase
de investigación y desarrollo (incluye proyectos internos)
En el caso de los activos intangibles generados internamente, que surja de una (fase
de desarrollo en un proyecto interno) se reconocerá como tal, si se logra demostrar
que:
Se pueda demostrar su producción y podrá estar disponible para su uso o venta.
Va a generar beneficios económicos futuros y se puede medir en forma fiable.
Cootraris, reconocerá como intangibles los siguientes activos:
•

Software adquirido y las licencias que cumplen con los criterios de
reconocimiento descrito dentro de la política.

Cootraris No reconocerá como intangible las siguientes transacciones:
•

Pólizas de mantenimiento de programas de computador (software)

•

Registro de marcas o patentes ante autoridades competentes

•

Acciones de industria a suscribir
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•

Conocimiento científico formado

•

Generación interna de marcas, logotipos, sellos o denominaciones editoriales,
lista de clientes u otras partidas similares.

•

Gasto de inicio de actividades tales como costos legales y administrativos
incurridos en la creación de una entidad (es decir, costos de preapertura) y
desembolsos de lanzamiento de nuevos productos o procesos a (es decir,
costos previos a la operación)

•

Actividades formativas

•

Publicidad y otras actividades promocionales

•

Reubicación o reorganización de una parte o la totalidad de una entidad

•

Plusvalía generada internamente

•

Los desembolsos realizados para proyectos en fase de investigación y
desarrollo como: Actividades para obtener nuevos conocimientos, búsqueda,
formulación de diseños y evaluación final, de posibles alternativas, para
materiales, aparatos, productos, procesos, sistemas o servicios, el diseño, la
construcción y la prueba anterior a la producción o utilización de modelos y
prototipos, el diseño de herramientas, troqueles, moldes y plantillas que
impliquen tecnología nueva.

No se reconocerá como Activo Intangible:
Los desembolsos incurridos en actividades de investigación y desarrollo y por lo
tanto se registrarán como un gasto del periodo en que se producen, a menos que
formen parte del costo de otro activo que cumple con el criterio de reconocimiento
incluidos en otra sección de la NIIF para PYMES.
Los pagos sobre el activo intangible reconocidos inicialmente como gastos no se
reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo.
Estos desembolsos se reconocerán como gastos del periodo en el que incurran por
la imposibilidad de demostrar la existencia del activo intangible que pueda generar
beneficios económicos futuros.
En cuanto a los anticipos para activos intangibles, se reconocerán como tales, debido
a que Cootraris Ltda., posee el derecho a acceder en el futuro a un bien y no posee
derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero, en caso de que se
incumpla con lo pactado y se espere recibir un bien, Cootraris tendrá el derecho a la
devolución del anticipo y por lo tanto se puede considerar una cuenta por cobrar.
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Medición Inicial:
Un activo intangible, se medirá al costo de adquisición, el cual comprende:
El precio de adquisición incluyendo aranceles de importación, y los impuestos no
recuperables, después de deducir los descuentos comerciales y las rebajas y,
cualquier costo directamente atribuible a la preparación del activo para su uso
previsto
El reconocimiento de los costos en el valor en libros de activo intangible finalizará
cuando el activo se encuentre en las condiciones necesarias para operar de la forma
prevista por la Gerencia.
No hacen parte del costo de los activos intangibles:
Costos para lanzar un nuevo producto o servicio al mercado (como costos de
publicidad y promoción)
Costos para apertura del negocio en una nueva ubicación (incluyendo los costos de
personal)
Costos de administración y otros costos indirectos generales
Medición Posterior:
Cootraris, medirá todas las partidas de sus activos intangibles tras su
reconocimiento inicial de acuerdo al costo menos la amortización acumulada y
menos las pérdidas por deterioro del valor acumuladas.
Valor en libros = costo de Adquisición – amortización acumulada – Perdida por
deterioro acumulada.
Amortización:
Para determinar la vida útil de un activo intangible se deberá de considerar lo
siguiente:
-

La utilización prevista por parte de la empresa

-

Información pública sobre estimaciones de vida útil, para los activos
similares que tengan una utilización parecida

-

La incidencia de la obsolescencia técnica, tecnológica comercial etc.

-

La estabilidad de la industria en la que opere el activo, así como los cambios
de demanda del mercado.

-

Los pagos por mantenimiento necesarios para conseguir los beneficios
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económicos futuros esperados del activo
-

El periodo en que se controle el activo, así como los límites ya sean legales o
de otro tipo.

-

Si la vida útil del activo depende dela vida útil de otros activos de la empresa

Método de amortización:
Línea recta

7. OTROS ACTIVOS:
Son aquellos pagos realizados por la entidad que cumplen con la definición de
activo, a los cuales no se les aplican los criterios de reconocimiento y medición de
los instrumentos financieros y que no son inversiones en sociedades, inventarios,
propiedades planta y equipo e intangibles.
Los otros activos están compuestos por:
Gastos pagados por anticipado:
Son los valores por servicios pagados de forma anticipada, cuando dicho pago se ha
realizado antes de que Cootraris Ltda., reciba esos servicios
Se presentan cuando se hacen pagos por anticipados y el prestador de los servicios
no ha proporcionado todavía los servicios contratados. En este caso Cootraris tiene
un activo representado en el derecho a recibir los servicios.
Reconocimiento:
Cootraris reconocerá un gasto pagado por anticipado cuando el pago cumpla con los
siguientes requisitos:
-

Ha realizado un pago anticipado para recibir servicios en el futuro

-

Tiene control sobre los derechos a recibir los servicios pagados por
anticipado

-

El pago corresponde a sucesos pasados

-

Tiene el derecho sobre los beneficios económicos del servicio a recibir

-

El valor del derecho a recibir los servicios tiene un costo que puede ser
medido con fiabilidad.

-

El gasto pagado por anticipado se realiza con el fin de recibir servicios en el
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futuro y no se tiene intención de obtener un desembolso de efectivo o de
algún activo financiero.
-

No cumple con la definición de instrumentos financieros

-

Se trata de pagos diferentes a la adquisición de inversiones en sociedades,
inventarios, propiedades planta y equipo e intangibles.

Dentro de esta definición caben los siguientes elementos:
1. póliza de seguros
2. Intereses
3. Arriendos
Medición posterior:
En cada periodo en que Cootraris emita información financiera medirá los saldos de
los gastos pagados por anticipados por el valor inicial del pago anticipado, menos el
valor acumulado del servicio recibido (Consumido) hasta la fecha de presentación
de estados financieros.
Valor en libros = valor del pago anticipado – servicio recibido acumulado.
El valor de los servicios recibidos (consumidos) durante un periodo determinado, se
reconoce como gastos del periodo y rebaja en valor de activo pagado por anticipado
en un valor igual al del gasto registrado en este mismo periodo.
8. PASIVOS FINANCIEROS
Los pasivos financieros son compromisos u obligaciones contractuales de entregar
efectivo u otro tipo de activo financiero o de intercambiar instrumentos financieros
con alguna otra empresa o terceros.
Dentro de los pasivos financieros estarán:
*Obligaciones financieras
*Contratos de arrendamiento financiero (leasing financiero)
*Contratistas (fletes por pagar asociados y terceros)
*Costos y Gastos por pagar
*Remanentes por Pagar (Ex Asociados)
* Diversos (Averías, Faltantes)
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*Otras cuentas por pagar, proveedores varios, (Depósitos por transferencias,
Ayudarte, Depósitos por consignación, Fondo de empleados (Fetraris) cuentas por
pagar (Estaciones de Servicio)
*Ingresos recibidos para terceros
*Cuentas por pagar Adquisición EDS
A excepción de los siguientes rubros: IVA, impuesto de industria y comercio,
Fondos: Fondo de educación no formal, fondo de solidaridad fondo social para otros
fines, fondo de reposición, ingresos recibidos por anticipado.
Reconocimiento:
El reconocimiento de los pasivos financieros, se tendrá en cuenta por los siguientes
requisitos:
1. Cuando se tenga la obligación de pagar de acuerdo a lo pactado en las
clausulas estipuladas en un contrato.
2. Que se trate de una obligación presente
3. Que dicha obligación sea el resultado de sucesos pasados
4. Que sean recursos que incorporan beneficios económicos
5. Que los recursos entregados en el pago correspondan a efectivo u otro
instrumento financiero o a un instrumento del patrimonio.
6. Que la obligación de pagar tenga un costo que se pueda medir con fiabilidad

En el caso que se generen intereses por mora, estos solo se reconocerán en el
momento del pago efectivo, es decir cuando no se causan valores por pagar por este
concepto:
Adquisición de la EDS: Obligación que posee Cootraris con un tercero por
adquisición de la EDS, se pagará de acuerdo a los galones vendidos en el mes,
aplicando un porcentaje establecido en la tabla que maneja el mayorista, y de lo cual
nos genera cobro por intereses corrientes.
Consignaciones sin identificar:
Cuando no sea posible identificar pagos en el momento de la conciliación bancaria,
no se reconocen como pasivo financiero, dado que la cooperativa no entregará
recursos que no incorporen beneficios económicos tales como efectivo u otro
instrumento financiero, estos saldos se reconocerán en el rubro de las cuentas por
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cobrar disminuyendo este saldo hasta que se logre identificar a que tercero se le
aplica
Medición Inicial:
Se medirá un pasivo financiero, al precio de la transacción, incluidos los costos de
transacción en caso de que se incurra en ellos, tales como comisiones, estudios de
créditos, entre otros.
En el caso que Cootraris reciba préstamos a tasas de mercado correspondientes a
préstamos similares, el pasivo se deberá medir inicialmente el precio de la
transacción.
En el caso de que la tasa de interés pactada corresponda efectivamente a una tasa de
interés de mercado, para aun préstamo similar, la obligación financiera se medirá al
valor de los recursos recibidos, sin incluir intereses de financiación.
Para el registro contable de los intereses de financiación y de la amortización del
capital se utilizará la tabla de amortización suministrada por la entidad financiera
con la cual se realiza la transacción.
En el caso de los pasivos financieros como:
Leasing financiero:
Se medirá inicialmente al valor presente de los pagos futuros a realizar descontados
a una tasa de interés de mercado correspondiente a un contrato de arrendamiento
similar.
Para el caso de:
Contratistas por pagar fletes:
Medirá inicialmente las cuentas por pagar por concepto de fletes por el valor
resultante de la liquidación del servicio de trasporte por parte del asociado o
tercero, menos los descuentos realizados que se originan en la prestación de
servicios
Costos y Gastos por pagar:
Por bienes comprados a un proveedor, a crédito a corto plazo, para el cual no se
pactan intereses de financiación, se reconoce la cuenta por pagar al valor neto por
pagar, que normalmente es el precio de la factura.
Diversos; (Averías y Faltantes)
Por el valor reportado por el cliente, como avería y /o faltante al momento de recibir
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la mercancía por parte del transportador (asociados – tercero) y de lo cual
Cootraris, asume la responsabilidad económica de las novedades.
Otras cuentas por pagar Proveedores y/o terceros:
La medición inicial de las cuentas por pagar a proveedores y / o terceros por
concepto de descuentos o pagos efectuados por los asociados para ser trasladados a
terceros, se realiza por los valores efectivamente recibidos por los diferentes
conceptos.
Ingresos para terceros: (facturación servicio de transporte de carga)
Mide inicialmente los ingresos recibidos para terceros, por el valor facturado por
servicio de transporte de carga menos la intermediación a la que la cooperativa
tiene derecho por prestar este servicio.
Todos los pasivos antes mencionados a excepción de las obligaciones financieras y
los leasing financieros, se cancelan en plazos comerciales de 30 hasta 120 días y por
lo tanto no requieren el cálculo de valor presente a los pagos a realizar en el futuro,
que su resultado usualmente es poco significativo.
Cuentas por pagar Adquisición EDS:
Esta adquisición se reconoce a partir de los saldos iniciales registrados en el estado
de la situación financiera (ESFA), por el valor inicial de la obligación menos los
valores abonados a la fecha de corte de este periodo (31 de diciembre 2014), la cual
en adelante deberá suministrarse con cada abono realizado y su contrapartida será
el aumento del activo.
Medición Posterior:
Medirá sus pasivos financieros, para los cuales haya pactado el pago de intereses,
tras su reconocimiento inicial de acuerdo con su costo amortizado.
Las obligaciones financieras y leasing financiero financiados a tasas de interés de
mercado, similares a las del mercado para préstamos similares.
Se medirán a costo amortizado de los flujos de efectivo futuros a pagar
En los casos de obligaciones financieras y leasing financiero financiados a tasas de
interés de mercado, no requieren de cálculo de valor presente y por lo tanto los
intereses no hacen parte del costo amortizado, estos intereses se causarán
periódicamente como pasivos una vez transcurran el tiempo de utilización de los
recursos.
Para los casos de financiación de tasas de mercado, el costo amortizado corresponde
al resultado de restar el saldo inicial del préstamo recibido o del contrato de leasing,
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menos los correspondientes abonos a Capital.
La medición de los pasivos a largo plazo, independientemente de si la tasa de interés
pactada es menor a la tasa de mercado o no tiene tasa de interés pactada, en la
medición posterior se medirán al costo amortizado descontado a una tasa de interés
de mercado para un préstamo similar, el saldo del pasivo será el valor inicial de la
deuda, menos los abonos a capital, menos la amortización acumulada de los
intereses a pagar en el futuro.
Contratistas: (fletes por pagar)
Debido a que las cuentas por pagar por concepto de fletes es un pasivo corriente y
de pago inmediato (0-30 días), la medición posterior se realiza tal como se midió en
el momento inicial sin que requiera ningún tipo de cálculo.
Costos y Gastos por pagar:
Regularmente las cuentas por pagar a proveedores de bienes y servicios son un
pasivo corriente cuyas transacciones se realizan bajo términos comerciales
normales, por lo tanto, en la medición posterior la cuenta por pagar se mide al valor
inicial, no descontando el efectivo que espera pagarse, tal como se midió en el
momento inicial
No se calculará costo amortizado de las cuentas por pagar como:
Proveedores, contratistas, diversas, remanentes por pagar, otras cuentas por pagar,
ingresos recibidos para terceros, debido a que usualmente cancela sus cuentas con
proveedores a corto plazo sin intereses de financiación y por lo tanto el cálculo del
costo amortizado generaría un efecto poco significativo en los Estados financieros
(principio de materialidad)
En la cuenta por pagar de la EDS; el saldo a pagar a la fecha se debe de medir con
base en el valor presente de los flujos futuros a pagar (costo amortizado) teniendo
en cuentas las variables que integran los abonos y la proyección de la deuda.
9. OTROS PASIVOS:
Son aquellos valores recibidos de clientes, que cumplen con la definición de pasivo,
a los cuales no se les aplican los criterios de reconocimiento y medición de los
instrumentos financieros.
Son los valores recibidos de clientes como pago en forma anticipada por la
prestación de servicios de transporte de carga, a entregar en el futuro es decir antes
de que Cootraris preste los servicios o transfiera los riesgos y beneficios de los
bienes vendidos.
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Reconocimiento:
Se reconoce los ingresos recibidos por anticipado, cuando el pago cumpla con los
siguientes requisitos:
1. Ha recibido un pago por anticipado, para vender bienes o prestar servicios en el
futuro
2. Existe la obligación legal de prestar servicios o de transferir los riesgos y
beneficios de la venta de bienes.
3. La obligación de prestar los servicios o de transferir los riesgos y beneficios de los
bienes, surgió a raíz de sucesos pasados
4. El valor del ingreso recibido por anticipado, el de los servicios a prestar y de los
bienes a entregar, tienen un costo que puede ser medido con fiabilidad.
5. El ingreso recibido por anticipado, se recibe con el objetivo de prestar unos
servicios o de transferir los riesgos y beneficios de la venta de bienes en el futuro y
no tiene intención de obtener un reembolso de efectivo o de algún activo financiero.
No cumplen con la definición de instrumentos financieros
Las obligaciones fiscales a pagar, diferentes al impuesto a las ganancias se
reconocerán siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos:
1. Existe obligación legal (se ha dado el hecho generador) de pagar valores a las
autoridades tributarias del órden nacional departamental o municipal
2. Existe la obligación legal (se ha dado el hecho generador) de pagar valores
3. El valor de las obligaciones tributarias tiene un costo que puede ser medido con
fiabilidad
4. La obligación tributaria se cancelará con efectivo, con un equivalente a efectivo o
con otro activo financiero.
Dentro de estos pasivos se tienen las siguientes partidas:
Retención en la fuente
Impuesto a las ventas
Impuestos municipales
Impuesto a la riqueza
Tasa de vigilancia
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Aportes parafiscales
Dentro de otros pasivos se tienen los fondos sociales que son:
Fondo social de solidaridad
Fondo social para otros fines de seguridad
Medición Inicial
Se medirán inicialmente por el pago recibido por anticipado o por el valor de la
obligación tributaria.
Las obligaciones tributarias, no se reconocen como instrumentos financieros y por
lo tanto no considera la realización de ajustes por efecto del plazo para prestar el
servicio, realizar la venta o cancelar la obligación tributaria, es decir no requiere de
cálculo de costo amortizado.
En el caso de los fondos sociales, la medición inicial se realizará por el monto
destinado para cada uno descrito en el reconocimiento y según la ley 79-1988.
10. BENEFICIO A EMPLEADOS
Todo tipo de contraprestaciones que la entidad proporciona a los trabajadores a
cambio de los servicios prestados.
Reconocimiento:
Cootraris Ltda., reconocerá los beneficios a los empleados considerando que se trate
de todo tipo de contraprestaciones que la empresa proporciona a los trabajadores a
cambio de los servicios prestados, tales como:
- Sueldos
- Horas extras
- Auxilio de transporte
- Vacaciones
-Prima de servicios
-Cesantías
-Intereses a las Cesantías
-Aportes a fondos de pensiones
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-Indemnizaciones
-Pensiones a cargo de la empresa
-Bonificaciones
-Bonos
-Auxilios de lentes, por licencia de maternidad, ortodoncia, educación, entre otros
-Afiliación a pólizas de vida y servicios funerarios
-Comisiones
Cootraris Ltda., reconocerá el costo de los beneficios a los empleados de la siguiente
forma:
Como un pasivo, después de deducir los valores que hayan sido pagados
directamente a los empleados o como un aporte a un fondo de beneficios para los
empleados, por ejemplo, un fondo de pensiones.
Si el valor pagado es mayor a los servicios prestados, la Cooperativa reconocerá ese
mayor valor como un activo (una cuenta por cobrar) en la medida en que este pago
anticipado pueda disminuir con la prestación de servicios por parte del empleado en
el futuro o este realice un reembolso en efectivo.
Como un gasto del periodo en que se generó el beneficio.
Los beneficios a los empleados comprenden tanto los proporcionados a los
trabajadores, como a las personas que dependan de ellos, y pueden ser sufragados
mediante pagos (o suministrando bienes y servicios previamente comprometidos)
hechos directamente a los empleados o a sus cónyuges, hijos u otras personas
dependientes del trabajador, o bien pagados a terceros, tales como compañías de
seguros. Además, un empleado puede prestar sus servicios en la entidad a tiempo
completo o a tiempo parcial, de forma permanente, ocasional o temporal. Incluye
también a los administradores y al personal gerencial.
Se consideran dos tipos de beneficios a los empleados:
1.

Beneficios a corto plazo.

2.

Beneficios por terminación

En Cootraris Ltda., se reconocerán como Beneficios a Empleados los siguientes
conceptos:
Beneficios a Corto plazo
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Las obligaciones por beneficios a los empleados se reconocen como de corto plazo
cuando el pago sería cancelado dentro de los doce (12) meses siguientes al periodo
en el cual los empleados han prestado sus servicios.
El reconocimiento de los beneficios a corto plazo a los empleados es generalmente
inmediato, puesto que no es necesario plantear ninguna hipótesis para medir las
obligaciones o los costos correspondientes
Los beneficios a corto plazo comprenden las siguientes partidas:
•

Sueldos, Salarios y aportes a Seguridad Social

•

Ausencias remuneradas a corto plazo (permisos retribuidos por vacaciones
anuales y las ausencias remuneradas por enfermedad.)

•

Participaciones en ganancias e incentivos

•

Beneficios no monetarios a los empleados (refiere a asistencia médica,
alojamiento, automóviles y entrega de bienes y servicios gratuitos o
auxiliados, jornadas de recreación)

Para Cootraris Ltda., las cuentas contables que incluye la política son:
a.

Beneficios a corto plazo

-

Sueldos

-

Comisiones

-

Horas Extras

-

Cesantías consolidadas, ley 50 del 90 y normas posteriores

-

Intereses sobre las cesantías por pagar

-

Prima de servicios por pagar

-

Vacaciones consolidadas

-

Bonificaciones

-

Otros elementos constitutivos de salario.

b.

Beneficios por terminación

Son los beneficios por pagar a los empleados como consecuencia de:
La decisión de la empresa de rescindir el contrato de un empleado antes de la edad
normal de retiro; o una decisión de un empleado de aceptar voluntariamente la
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conclusión de la relación de trabajo a cambio de esos beneficios
Medición Inicial
En Cootraris, solo hay beneficios a corto plazo y su medición inicial se realiza de la
siguiente manera.
Beneficios a Corto plazo
En Cootraris Ltda., la medición inicial de las cuentas previamente reconocidas como
beneficios a empleados a corto plazo se aplica por el valor no descontado de los
beneficios que se esperan pagar por esos servicios, por lo tanto, no es necesario
utilizar ninguna tasa de descuento para hacer una valoración.
El valor por el cual Cootraris Ltda., reconocerá los beneficios a empleados a corto
plazo es el valor por pagar calculado de acuerdo con lo pactado en el contrato de
trabajo y/o en la normatividad laboral vigente.
Medición Posterior
Cootraris Ltda., medirá todos sus Beneficios a Empleados a largo plazo, post-empleo
y terminación de contrato tras su reconocimiento inicial al valor presente
descontado y los Beneficios a corto plazo serán por su valor presente pactado en el
contrato de trabajo o vínculo laboral.
Cootraris Ltda., no medirá los Beneficios a Empleados a corto plazo por el método
de valor presente descontado, puesto que usualmente cancela sus obligaciones con
empleados a corto plazo, por lo tanto, el cálculo del costo amortizado generaría un
efecto poco significativo en los Estados Financieros.
11. PROVISIONES Y CONTINGENCIAS PROVISION
Una provisión es un pasivo en el que existe incertidumbre acerca de su cuantía o
vencimiento.
Reconocimiento de las Provisiones y Contingencias
De acuerdo con los términos definidos en la presente política contable/financiera,
Cootraris Ltda., tendrá en cuenta para el reconocimiento como Provisiones el
cumplimiento de los siguientes requisitos:
1. La empresa tiene una obligación presente de pagar.
2. Que dicha obligación de pagar sea el resultado de sucesos pasados,
3. Que para cancelar la obligación la empresa debe desprenderse de recursos que
incorporan beneficios económicos
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4. Que exista incertidumbre acerca de la cuantía a pagar o de la fecha de
vencimiento de la obligación.
5. Que pueda hacerse una estimación fiable del valor de la obligación.
Un Pasivo Contingente o una Contingencia se reconocen en el momento en que se
presenten las siguientes circunstancias:
1. Es posible que exista una obligación de pagar
2. O que a pesar de que existe una obligación presente, es probable que no se vaya a
requerir una salida de recursos que incorporen beneficios económicos
3. Que dicha obligación posible de pagar sea el resultado de sucesos pasados
4. Que la confirmación de la existencia de la obligación sea por la ocurrencia de
sucesos inciertos en el futuro
5. Que dichos sucesos no están bajo el control de la empresa.
La diferencia entre la provisión y el pasivo contingente radica en que para las
contingencias no existe una obligación presente de pagar, sino que dicha obligación
se confirmará en el futuro.
Desmantelamiento y rehabilitación del lugar
Se reconoce una provisión por desmantelamiento y/o rehabilitación del lugar
cuando la empresa esté obligada, legalmente o por su propia iniciativa, a que al final
de la vida útil de un elemento de propiedades, planta y equipo la empresa deba
desmantelarlo y/o rehabilitar el lugar donde construyó o instaló equipos o explotó
bienes inmuebles. Este valor se reconoce al momento de la construcción o
instalación de los equipos.
Los litigios en contra de la empresa
Se reconocen como provisión en el momento en que la empresa conoce la demanda
en su contra y ha determinado que existen altas posibilidades de que el fallo sea en
su contra y pueda cuantificar con fiabilidad el valor a pagar y la fecha de su
vencimiento.
Garantías
Se reconocen como provisión cuando la empresa se compromete a subsanar por
medio de la reparación o la sustitución de los productos, los defectos de fabricación
que se pongan de manifiesto en el transcurso del periodo de tiempo ofrecido por la
empresa a sus compradores y que cuente con las estadísticas suficientes para
determinar la cantidad de garantías que puede llegar a pagar.
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Contratos onerosos
Si una entidad ha celebrado un contrato oneroso según el cual la entidad tiene la
obligación inevitable de incurrir en una pérdida, se reconocerá una provisión por
dicha pérdida en el momento de la firma del contrato y una vez se haya determinado
que éste le generará perdidas.
Litigios en favor de la empresa (activos contingentes)
Los litigios en los cuales la empresa es la parte demandante (activos contingentes)
no se reconocen en el estado de situación financiera.
Reservas Generales
Existe la práctica, conforme a los principios contables locales, de reconocer como
pasivos las reservas generales por pérdidas potenciales o futuras no especificadas,
basándose en la noción de conservadurismo o prudencia. Algunas veces, se las
denomina provisiones. Dichas reservas no cumplen la definición de provisión o de
pasivo conforme a la NIIF para las PYMES y por lo tanto no es permitido reconocer
como pasivos las reservas generales.
Medición Inicial:
Medición inicial es el proceso mediante el cual se determina el valor por el cual
serán incorporadas las diferentes transacciones en el estado de situación financiera
(Balance General) o en el estado de resultados.
Al reconocer inicialmente una provisión o una contingencia, se medirá como la
mejor estimación del valor requerido para cancelar la obligación, en la fecha sobre
la que se informa.
La mejor estimación del desembolso necesario para cancelar la obligación presente
vendrá constituida por el valor que la entidad tendría que pagar para cancelar la
obligación al final del periodo sobre el que se informa, o para transferirla a un
tercero en esa fecha.
Para reconocer una provisión, las estimaciones se deben poder hacer con suficiente
fiabilidad. Para medir el importe estimado de la liquidación, una entidad aplicará el
juicio profesional.
Dicho juicio deberá reflejar la experiencia con transacciones similares y considerará
cualquier evidencia de las condiciones que existían a la fecha sobre la que se
informa.
Litigios en contra de la empresa
Los litigios en contra de la empresa se medirán inicialmente por el valor que el área
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jurídica o un profesional en derecho estime que sea posible pagar en el futuro,
basándose en las pretensiones de la demanda, en la experiencia del profesional y en
las estadísticas sobre resultados en casos similares.
La empresa inicialmente debe medir la provisión al valor presente de los pagos
futuros descontado a una tasa de interés de mercado (costo amortizado).
El valor sin descontar es aquel que para obtenerlo no se requiere el cálculo del costo
amortizado o cualquier otra fórmula de valor futuro o valor presente.
Cootraris Ltda., reconocerá estas provisiones, en el momento inicial, por el valor
presente neto de los flujos de efectivo futuros, es decir al costo amortizado,
utilizando el método de interés efectivo.
Medición Posterior:
Cootraris Ltda., revisará y ajustará las provisiones y contingencias en cada fecha
sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación actual del importe que
sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha.
Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en
resultados.
Cuando una provisión se mida por el valor presente del importe que se espera que
sea requerido para cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá
como un costo financiero en los resultados del periodo en que surja.
Por su naturaleza, las provisiones son más inciertas que el resto de las partidas del
estado de situación financiera. Por consiguiente, el uso de estimaciones es una parte
fundamental de la medición de provisiones.
La utilización de estimaciones razonables es una parte esencial de la elaboración de
los estados financieros, y no menoscaba su fiabilidad.
12. INGRESOS
Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo
sobre el que se informa, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos,
o bien como decrementos de las obligaciones, que dan como resultado aumentos del
patrimonio y no están relacionados con las aportaciones de los propietarios de este
patrimonio. El concepto de ingreso comprende tanto los ingresos de actividades
ordinarias como las ganancias.
Reconocimiento:
De acuerdo con los términos definidos en la presente política contable/financiera,
Cootraris Ltda., tendrá en cuenta para el reconocimiento como Ingresos cuando se
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cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones:
a) Se hayan transferido al comprador los riesgos y ventajas inherentes a la
propiedad de los bienes, o que se hayan prestado efectivamente los servicios y éstos
hayan sido recibidos a satisfacción por el cliente.
b) No conserve ninguna participación en la gestión de forma continua en el grado
usualmente asociado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre los
bienes vendidos.
c) El valor de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
d) Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la
transacción.
Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser
medidos con fiabilidad
En Cootraris Ltda., se reconocen como ingresos, entre otros, los siguientes
conceptos:
Venta de bienes comprados, incluido combustible y venta de bienes producidos
(herrajes, kit de derrame, entre otros), venta de productos de deshecho.
Servicio de engrase, Arrendamiento (monta llantas, restaurante, locales entre otros),
intermediación por transporte de carga, Ingresos por Stand by, servicio de escolta y
de descargue (en el momento de la liquidación del flete), exceso de pólizas de
seguros, ingresos por consolidación y des consolidación de mercancía, cuotas de
admisión nuevos asociados y por vehículos adicionales, intereses por prestamos e
intereses moratorios a asociados, restructuración de créditos y renovaciones,
multas a asociados y empleados, carnetización de conductores viáticos y honorarios,
administración de seguridad social de conductores, comisión por venta de seguros,
comisión por transferencias de efectivo, rendimientos financieros, ganancia neta en
venta de propiedad planta y equipo, Dividendos, diferencia en cambio, subvenciones
del gobierno, reclamos por siniestros o incapacidades , bonificación del proveedor
por entrega de bienes usados inservibles, comisión por venta de productos
recibidos en consignación, incentivos por venta (o compra) de combustibles
Servicios no facturados
Para el reconocimiento de este ingreso se plantean tres situaciones:
Los servicios prestados y recibidos a satisfacción por el cliente para los cuales la
empresa ha recibido el cumplido, se reconocerá un ingreso y una cuenta por cobrar
al momento de legalizar en el sistema la entrega de la mercancía.
La segunda comprende los viajes en los cuales la mercancía fue entregada a
OFICINA PRINCIPAL: Cra 2da Norte No 54 – 193 Km 12 Variante La Romelia El Pollo – Dosquebradas – Risaralda – Colombia Línea
Nacional: (57) (6) 3138500 E- mail: ctr@cootraris.com www.cootraris.com Línea de Servicio al Cliente: 01 8000 916071 Agencias:
Barranquilla – Bogotá – Buenaventura – Buga – Cali – Cartagena – Chinchiná – Dosquebradas – Manizales – Medellín – Neiva

Su preferencia por nuestro servicio es un
compromiso con la excelencia

satisfacción, pero aún no han sido legalizados los documentos en nuestro sistema, al
cierre del ejercicio con el informe de viajes se efectuará un ajuste contable para la
legalización de este ingreso.
La tercera se refiere a los viajes que están en tránsito y la mercancía no ha sido
entregada al cliente, para este último caso no se reconocerá como ingreso.
Los ingresos que cumplan con los criterios de la definición se reconocerán en el
momento de la venta o en que se preste el servicio y el cliente lo reciba a
satisfacción, aun cuando no hayan sido facturados, ni se haya recibido el pago.
Devoluciones en ventas de bienes o servicios
Si existe incertidumbre acerca de la posibilidad de devolución, se reconocerán los
ingresos cuando el comprador haya aceptado formalmente la compra, los bienes
hayan sido entregados, los servicios prestados o el plazo para su devolución haya
transcurrido.
En Cootraris Ltda., no se presentan devoluciones en ventas de bienes o servicios y
por lo tanto el reconocimiento de los ingresos no está supeditado a que el cliente
pueda devolver la mercancía o no aceptar el servicio.
En caso de que Cootraris ofrezca a sus clientes garantías por defectos de fabricación
por tiempos determinados, no afectará el reconocimiento de los ingresos. Cootraris
deberá calcular e incluir una provisión para su obligación de garantía.
Venta de mercancías en consignación
Cootraris Ltda., incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las
entradas brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por su cuenta
propia y por lo tanto no incluirá los importes recibidos por cuenta de terceras
partes tales como impuestos sobre las ventas, impuestos al consumo, entre otros.
En una relación de agencia (mercancías recibidas en consignación), Cootraris
incluirá en los ingresos solo el importe de su comisión. Los valores recibidos por
cuenta del principal no son ingresos de la entidad.
Anticipos recibidos
En el caso de servicios de intermediación de transporte para las cuales Cootraris
Ltda., solicite el pago de anticipos, el valor recibido no se reconocerá como ingreso y
será tratado como un pasivo en una cuenta de ingresos recibidos por anticipado.
Cuando los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo
largo de un periodo especificado, una entidad reconocerá los ingresos de actividades
ordinarias de forma lineal a lo largo del periodo, a menos que haya evidencia de que
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otro método representa mejor el grado de terminación.
Ingresos por intereses, regalías o dividendos.
Cootraris reconocerá los ingresos por intereses, en el momento en que son
devengados (cuando se tiene el derecho a exigirlos), aun cuando no se hayan
recibido, utilizando el método de interés efectivo.
Los dividendos se reconocen en el momento en que son decretados en Asamblea
General de la entidad en que se tienen los aportes o acciones.
En la actualidad Cootraris Ltda., no genera ingresos provenientes de regalías.
Medición Inicial:
Cootraris Ltda., medirá los ingresos al valor de la contraprestación recibida o por
recibir, teniendo en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, descuento por
pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad.
Descuentos en prestación de servicios
Cootraris Ltda., concede descuentos en la prestación del servicio de carga sin que
exista condición para ser concedido, caso en el cual dicho descuento afectará
directamente el valor del ingreso. La Empresa no concede descuentos
condicionados.
Los ingresos por ventas que incluyan descuentos comerciales (a pie de factura), se
reconocerán por el valor neto de la venta menos el descuento.
Las comisiones pagadas a terceros, diferentes al cliente, por concepto de gestión del
servicio de carga, no afectan el valor del ingreso y se reconocen como gastos.
12. IMPUESTO A LAS GANANCIAS (EXCEDENTES)
El impuesto a las ganancias incluye impuestos, tales como las retenciones sobre
dividendos, que se pagan por una subsidiaria, asociada o negocio conjunto, en las
distribuciones a la entidad que informa.
Reconocimiento:
El término Impuesto a las ganancias incluye todos los impuestos que estén basados
en ganancias fiscales (impuesto de renta).
El impuesto a las ganancias es cobrado por las autoridades fiscales (DIAN) en
relación con la renta obtenida por las empresas, donde el ingreso menos los gastos
deducibles fiscalmente, es el valor sujeto a impuesto.
Se reconocen como pasivos o activos por impuesto a las ganancias, las
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consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros movimientos que
se hayan reconocido en los estados financieros.
Dicho reconocimiento se realiza para:
-

Impuesto a las ganancias corriente

-

Impuesto a las ganancias diferido

Medición Inicial
Medición del impuesto corriente:
COOTRARIS LTDA., Medirá un pasivo o activo por impuestos corrientes a los valores
que se esperen pagar o recuperar usando las tasas de impuestos y la legislación que
haya sido aprobada, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en
la fecha sobre la que se informa afectado históricamente al resultado ni sea probable
que lo hagan.
Medición del impuesto diferido:
COOTRARIS LTDA., medirá un activo (o pasivo) por impuestos diferidos usando las
tasas impositivas y la legislación que hayan sido aprobadas, para este caso 20%
renta, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, en la fecha
sobre la que se informa.
COOTRARIS LTDA., considerará las tasas impositivas cuyo proceso de aprobación
esté prácticamente terminado cuando los sucesos futuros requeridos por el proceso
de aprobación no hayan afectado históricamente al resultado ni sea probable que lo
hagan.
Cuando se apliquen diferentes tasas impositivas a distintos niveles de ganancia
fiscal, COOTRARIS LTDA., Medirá los gastos (ingresos) por impuestos diferidos y los
pasivos (activos) por impuestos diferidos relacionados, utilizando las tasas
aprobadas, o cuyo proceso de aprobación esté prácticamente terminado, que se
espera que sean aplicables a la ganancia (o pérdida) fiscal de los periodos en los que
se espere que el activo por impuestos diferidos se realice o que el pasivo por
impuestos diferidos se liquide.
Medición Posterior
COOTRARIS LTDA., revisará y hará las correcciones valorativas del Impuesto
diferido en cada fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación
actual del valor actual de las ganancias fiscales.
Correlación valorativa
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COOTRARIS LTDA., reconocerá una corrección valorativa para los activos por
impuestos diferidos, de modo que el valor en libros neto iguale al valor máximo que
es probable que se recupere sobre la base de las ganancias fiscales actuales o
futuras.
Los activos por impuestos diferidos representan incentivos fiscales futuros
procedentes de las diferencias temporarias que se espera que reduzcan la ganancia
fiscal en el futuro y de la compensación de pérdidas y créditos fiscales no utilizados
de periodos anteriores.
La realización futura del incentivo fiscal de una diferencia temporaria o de la
compensación de pérdidas o créditos fiscales no utilizados de periodos anteriores
dependerá de la existencia de ganancias fiscales suficientes del tipo adecuado (por
ejemplo, resultado fiscal o ganancia de capital) en el período en que dicha diferencia
se revierta, y dentro del periodo de compensación de pérdidas y créditos fiscales
con beneficios de periodos anteriores o posteriores conforme a la legislación fiscal.
El resultado fiscal para la realización del activo por impuestos diferidos puede
provenir de operaciones futuras, de operaciones pasadas o de reversiones futuras
de diferencias temporarias que se espera que incrementen la ganancia fiscal en el
futuro.
COOTRARIS LTDA., revisará el valor en libros neto de un activo por impuestos
diferidos en cada 31 de diciembre, y ajustará la corrección valorativa para reflejar la
evaluación actual de las ganancias fiscales futuras. Este ajuste se reconocerá en
resultados, excepto que un ajuste atribuible a una partida de ingresos o gastos
reconocida conforme a esta NIIF como otro resultado integral, en cuyo caso se
reconocerá también en otro resultado integral.
COOTRARIS LTDA., no descontara los activos y pasivos por impuestos corrientes o
diferidos, puesto que la sección 29 de la normatividad NIIF prohíbe el descuento,
porque en la mayoría de los casos este descuento resulta impracticable o la
distribución en el tiempo de cada diferencia temporaria es altamente compleja de
realizar.
Algunas veces, surgen incertidumbres con respecto al tratamiento fiscal adecuado
de las partidas. En estos casos, puede haber dudas sobre si el tratamiento adoptado
por la empresa al preparar la declaración fiscal será respaldado en última instancia
por investigaciones de la autoridad fiscal pertinente (DIAN). Estos tipos de
incertidumbre suelen denominarse “posiciones fiscales inciertas”.
Cuando la gerencia tenga dudas sobre el tratamiento fiscal adecuado, COOTRARIS
LTDA., deberá considerar esto en la medición del impuesto corriente y diferido, a
menos que carezca de importancia relativa (materialidad).
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La evaluación de los diferentes resultados y probabilidades se hará utilizando en
valor medio ponderado en la medición de los activos y pasivos por impuestos
corrientes y diferidos. Si los costos son significativos y la gerencia no cuenta con la
experiencia adecuada, la empresa tendrá que recurrir a expertos para recibir
asesoramiento fiscal.
NOTA No 3
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: $ 990.003.412
Comprende el dinero disponible que arrojó el saldo del efectivo en caja, bancos y
cajas menores.
CUENTA

Año 2018

Año 2017

Efectivo Cajas

$100.575

$97.861

Total efectivo

$100.575

$97.861

Efectivo en caja: $100.575
Compuesta por las cajas de agencias que posee Cootraris.
Efectivo Agencia buenaventura

318

Efectivo Agencia Yumbo

435

Efectivo Agencia Sabaneta

219

Efectivo Agencia Barranquilla
Efectivo Agencia Manizales

1.859
225

Efectivo Agencia Chichina

0

Efectivo Agencia Bogotá

0

Efectivo Agencia Buga

0

Efectivo Agencia Dosquebradas
Efectivo EDS la Carlota
Efectivo EDS la Risaralda

3.973
85.201
8.345
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Saldos pendientes a diciembre 31-2018, que no alcanzaron a consignarse,
provenientes de dinero por venta de póliza de trayectos a terceros, abonos a cartera,
excedentes contrapagos y anticipos.
Bancos: $889.428

CUENTA

Año 2018

Año 2017

Efectivo - Bancos

$ 889.428

$847.540

Total efectivo–Bancos

$ 889.428

$847.540

Saldo de las cuentas bancarias corriente y de ahorros que posee la Cooperativa a
nivel nacional en diferentes entidades bancarias en las cuales nuestros clientes
pueden consignar las obligaciones que tienen con la Cooperativa debido a la relación
comercial por la prestación del servicio de carga terrestre de ese modo la
cooperativa puede disponer de recursos económicos para hacerle frente a las
cuentas por pagar que tiene con sus proveedores, asociados y terceros.
BANCOLOMBIA CTA.CTE# 8424006232-3 AG BUENAVENTURA

864

BANCO DE BOGOTÁ CTA. CTE.#648045425 AG YUMBO

182

BANCO POPULAR CTA 583-10011-0 AGENCIA YUMBO

2.222

BANCO DE BOGOTÁ CT CTE # 17202617-1 AG SABANETA

400

BANCO DE BOGOTÁ CTA.CTE#293005765 –BARR/QUILLA

108

BANCOLOMBIA CTA. CTE.#957-37553123 BARRANQUILLA

24

BANCOLOMBIA CTA. CTE.#070-0578082-1 AG MANIZALE

14.879

BANCO DE BOGOTÁ CTA. CTE.#428-09408-0 MANIZALES

859

BANCOLOMBIA CTA. CTE.#1310-802584-9 AG BOGOTÁ

3.346

BANCO DE BOGOTÁ CTA. CTE.#4959-113061-0 AG CARTAGEN

2.662

BANCO DE BOGOTA CTA 206-03299-7 AGENCIA CARTAGO

2
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BANCO DE BOGOTA CTA CTE 266-03557-5 AG CHINCHINA

533

BANCOLOMBIA CTA. CTE.#8480-577327-1 AG BUGA

964

BANCO DE BOGOTÁ CTA.CTE#290-04694-5 DOS/EBRADAS

51.713

BANCOLOMBIA CTA CTE.708-069211-67 AG. ANSERMA

6.330

BANCOLOMBIA CTA.CTE #7210-841024-3 DOS/BRADAS

93.668

BANCOLOMBIA CTA.CTE#7211971639-4 DOS/BRADAS
BANCO BBVA CTA 444-00302-2 AG. DOSQUEBRADAS
BANCOLOMBIA CTA.CTE.#088-230274-1
BANCO AV VILLAS CTA CTE 302-08528-7 DOSQUEBRADAS
COOPCENTRAL 428-0009-8
COOPCENTRAL CTA.N. PORTAL-PROVEEDORES
COFINCAFE- DEPOSITO AHORROS
AV VILLAS DOSQUBRADAS CTA AHORROS 302771428
CTA AHORRO EDS CARLOTA BCO BOGOTA 290-227487
BCO COLOMBIA CTA AH EDS CARLOTA 72196627988
BANCO CTA TEMPORAL EDS CONTROL VOUCHERS
BANCO DE BOGOTA CUENTA DE AHORROS 913-049839
BANCO CAJA SOCIAL CTA AH 24080804451
CTA AHORRO CONAVI DOSQUEBRADA 1059-70633799
Total valores en Bancos ========================= >

111.152
123
82
3,982
371.080
48
655
0
1.117
15.124
13
47.836
6.566
152.764
$889.428

NOTA No 4
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EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO: $0
Esta cifra ya no existe para el año 2018 ya que fue ordenado el desembargo de estos
valores que correspondían a la cuenta de AV villas 128057924, por un total de
$8.512.612.33, sobre la cual prevalecía un embargo de un proceso ordinario de
responsabilidad civil extracontractual que se venía adelantando en el Juzgado
tercero civil del circuito de buenaventura, por un hecho de transito donde resultó
involucrado un vehículo de asociado vinculado a la Cooperativa y donde resultó
responsable en solidaridad por los perjuicios ocasionados a la ocupante de la
motocicleta.

Año 2018

Año 2017

Av villas efectivo restringido

$0

$ 57.209

Total Efectivo -Bancos

$0

$ 57.209

CUENTA

Valor de $24.348 corresponde a embargos de la Superintendencia de Transportes
por multas a vehículos que transportan mercancía para la cooperativa, actualmente
se encuentra en trámite de proceso de devolución de los mismos, ya que fueron
embargadas dos cuentas por el mismo valor
CUENTA

Año 2018

Año 2017

Av villas efec restringido

0

8,513

Bancolombia efec restringido

0

24.348

Banco Bogotá efec restringido

0

24.348

Total Bancos

0

57.209

Año 2018

Año 2017

NOTA 5
BIENES NO FABRICADOS POR LA ENTIDAD
Inventarios $213.955
CUENTA
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Combustible
Materiales y suministros
Total Bancos

COMBUSTIBLE
ACPM RISARALDA
CORRIENTE RISARALDA
EXTRA RISARLADA
TOTAL EDS RISARALDA
ACPM CARLOTA
CORRIENTE CARLOTA
TOTAL EDS CARLOTA
TOTAL EDS

154,370

138,443

59.585

47,676

213.955

186,119

GALONES A DICIEMBRE 31 COSTO TOTAL A DICIEMBRE 31
2018
2018
1,636.00
13,099,400.72
4,319.00
36,914,795.24
804.00
8,577,957.05
6,759.00
58,592,153.01
7,362.00
8,948,488.43
4,309.00
36,829,324.81
11,671.00
95,777,813.24
18,430.00

154,369,966.25

El inventario de combustible está compuesto por el costo de combustible, más los
impuestos de: sobretasa a la gasolina, Impuesto a la Gasolina, el costo del transporte
y el impuesto soldicom, precios que son estipulados por el gobierno, por medio de la
estructura de precios para cada ciudad, donde nos informan el margen de
comercialización de los combustibles, el precio de venta e impuestos.
El control de inventarios se realiza por lo general el primero (1) día de cada mes,
donde se realiza la medición física de los tanques de combustible, por medio de una
vara marcada con centímetros, cuyo resultado son transformados a galones por
medio de la tabla de aforo, este es realizado por control interno, con el apoyo de un
auxiliar de la parte contable, la administradora y en ocasiones en presencia de la
revisoría fiscal.
El método de valoración es el costo promedio ponderado, se determina sumando
los valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para
luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo
tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva compra.
El valor de los inventarios físicos valorados en la toma física, debe de coincidir con el
sistema que se lleva en la EDS software ISMA, y con el saldo final del Estado de la
Situación financiera restándole el valor de la perdida por evaporación.
En la parte de la compra de inventarios, chevrom, aporta el 50% del margen que
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tiene como mayorista.
Los valores que fueron reconocidos en el gasto de los inventarios fueron por los
siguientes conceptos:
-Perdida por evaporación:
Dentro de la perdida por Evaporación se reconoce, la que el gobierno autoriza
legalmente la cual es de un 0.40%, mas, la cual ascendió a $13.643
Materiales y suministros: $59,585
La cooperativa maneja dentro de sus inventarios, el de filtros, accesorios, aceites,
lubricantes, lujos etc., los cuales son adquiridos a varios proveedores a precio de
mercado más el valor de los impuestos (IVA)
El método de valorización es el costo promedio ponderado el cual consiste en
determinar un promedio sumando los valores existentes en el inventario con los
valores de las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de unidades
existentes en el inventario incluyendo tanto los iniciales existentes como los de la
nueva compra, esta fórmula la utilizará para todos los inventarios que tengan una
misma naturaleza.
El inventario de Materiales y suministros está clasificado así:
Lubricantes

33,979

Accesorios

3,604

Filtros y repuestos
Baterías en Consignación
kit de derrame

14,328
0
855

Sellos de seguridad correa

1,746

Sellos de seguridad botella

3,476

Sellos de seguridad adhesivos

1,250

Inventario de guayas
Bebidas

68
279

Estos inventarios son vendidos a precio de costo más el margen de comercialización
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manejado.
NOTA No 6
DEUDORES $382.868
CREDITO DE CONSUMO GARANTIA ADMISIBLE CON LIBRANZA

CUENTA

Año 2018

Año 2017

Cartera Asociados

572,721

382,868

Menos Deterioro

-34,895

-42,334

CATEGORIAS

DIAS
VALORES

CATEGORIA A

CATEGORIA B CATEGORIA C

CATEGORIAS D Y E

RIESGO
NORMAL

RIESGO
ACEPTABLE
SUPERIOR AL
NORMAL

RIESGO
SIGNIFICATIVO E
INCOBRABLE

RIESGO
APRECIABLE

0-30

31-60

61-90

91-180

490,682

11,557

7,661

62,821

En este ítem la cooperativa reconoce las cuentas por cobrar de asociados, deudas
por concepto de préstamos, faltantes, averías, mayores valores cancelados en
planillas, aportes al sistema de seguridad social, seguros, consumo y compra de
equipos celulares, convenio para rastreo satelital de los vehículos, entre otros
conceptos; valores que son cruzados con los fletes por pagar de los asociados (Cta.
flete), facturas por venta de bienes y servicios que son soportados con la factura
correspondiente, y en el caso de préstamos con el pagaré debidamente firmado por
el asociado y los demás documentos que acrediten el derecho a exigir el pago .
La cartera de asociados se maneja por categorías de acuerdo a los días y al riesgo en
que está expuesta.
Su medición inicial es por el precio de la transacción de la venta a crédito a
excepción de las que sean transacciones de financiación
Este rubro hace parte del activo financiero de la Cooperativa, y los créditos son
aprobados de acuerdo a los reglamentos estipulados y expuesta a un riesgo
crediticio el cual debe ser evaluado permanente, para esto se tiene en cuenta los
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aportes del asociado, su planilla cumplida abonada a la cuenta de fletes y los saldos
vencidos, cantidad de viajes realizados en el período comparado con el número de
vehículos del asociado.
Para los préstamos que son otorgados por el consejo de administración por
concepto de préstamo sobre planillas, fletes, de consumo, de insumos para vehículos
entre otros, son reconocidos en el momento del desembolso y la firma de los
documentos que soportan la transacción o cuando se realizan desembolsos a
terceros por cuenta del asociado
En el caso de las ventas a crédito por la unidad de negocio, este tiene un plazo de
ocho (8) días, en el caso de combustibles, accesorios, lubricantes y otros el plazo
será de (30 a 60) días dependiendo del monto
Tasa de Financiación:
En el caso de existir sobre giro en la cuenta fletes de los asociados, esta se
reconocerá en la cartera por el mismo valor y se liquidaran los intereses del 1.5%
sobre el valor sobregirado.
En los créditos normales se cobra un interés de financiación del 1%, cuyos intereses
serán reconocidos en cuentas de ingreso (intereses)
Además de esto existe el comité de crédito, que da apoyo en el análisis y evalúa el
posible riesgo que puede tener la cooperativa en créditos otorgados al asociado, este
verifica que se cumpla las condiciones de los requisitos y políticas, también el
asociado firma pagaré por las deudas contraídas con la Cooperativa.
Deterioro de la Cartera Asociados:
Debido a que los asociados cuentan con sus aportes en calidad de asociados de
Cootraris, se toma como garantía legal y suficiente en el caso de que se tenga que
recuperar un valor de cartera, por lo tanto Cootraris dentro de su política estipuló
que no se calculara deterioro de la cartera por consumo – asociados, sin embargo se
debe analizar constantemente el estado individual de cada asociado para
determinar el grado de respaldo de sus aportes, por lo tanto, se seguirá
reconociendo la provisión que es aceptada por ley. La Cooperativa de
Transportadores del Risaralda Ltda, cumple con la normatividad del manejo de la
cartera de sus asociados por la categoría del riesgo normal, los créditos calificados
de las diferentes categorías reflejan una estructuración y atención apropiada, así
como el resto de la información que indican una capacidad de pago adecuada, en
términos de monto originados de los ingresos con que cuentan los deudores
asociados para atender con tiempo los abonos requeridos, ya que todo se hace a
través de la cuenta flete de cada asociado, asegurando para la Cooperativa un cobro
efectivo en el tiempo estipulado.
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Valor deterioro $-34,895
CATEGORIAS

CATEGORIA A CATEGORIA B

CATEGORIA C

CATEGORIAS D Y E

RIESGO NORMAL

RIESGO
ACEPTABLE
SUPERIOR AL
NORMAL

DIAS

0-30

31-60

61-90

91-180

VALORES

-231

-843

-4,853

-28,969

RIESGO
APRECIABLE

RIESGO SIGNIFICATIVO
E INCOBRABLE

En cuanto al ítem anterior la Cooperativa efectuará el deterioro de la cartera de los
asociados los cuales tienen a su cargo créditos, de acuerdo a la normatividad de la
circular básica contable y financiera 004 de 2008, con modificaciones a abril de
2010, de acuerdo a su clasificación por su nivel de riesgo.
Cumpliendo con los siguientes porcentajes de provisión
CATEGORIA

DIAS

PORCENTAJE DE PROVISON

Categoría A

0-30

0%

Categoría B

31-90

1%-9% aplica el 1%

Categoría C

91-180

10%-19% aplica el 10%

Categoría D

181-360

20%-49% aplica el 20%

Categoría E

360

> 360 días

Más 360

50%

aplica el 50%

100% Aplica el 100%

Se debe de aplicar un deterioro individual como mínimo el 1% además del 10%20%-50% y 100 %. Sobre los saldos que queden en sobregiro de los asociados en la
cuenta por pagar de fletes, (sin perjuicio de la provisión general del 1%)

NOTA No 7
DEUDORES FLETES

$413.519
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Cuenta
Deudores fletes

AÑO 2018

AÑO 2017

$413.519

$344.159

Valor por cobrar a los asociados ya sea en vale o transferencia y corresponde a
valores entregados a los asociados para realizar el viaje con modalidad de vale, los
cuales son cobrados en las estaciones de servicios con las cuales se tiene convenio.
Su medición inicial será por el valor girado en vale o transferencia para el inicio del
viaje.
Cootraris reconoce el valor del flete entregado para el inicio del viaje al asociado o
tercero, por el valor pactado entre el asociado y Cootraris y cuyo documento es el
vale de combustible, que se da, dependiendo del tipo de vehículo y el comprobante
de traslado si es en transferencia.
Una vez se cumpla con la entrega de la mercancía a satisfacción se debe de cumplir
el manifiesto para elaborar la respectiva liquidación del saldo restante del flete,
cuyo valor será cancelado por medio de transferencia bancaria., su reconocimiento
posterior , será por medio de la liquidación, documento que se denomina
(liquidación del manifesto) por la agencia en la cual se registra el flete pactado con
el cliente, menos los importes como descuento por impuestos (retenciones,
reteícas), descuento por aportes que son abonados a la misma cuenta de cada
asociado, descuento para fondos sociales que alimentarán estos, para efectos de
pago de los diferentes auxilios, descuento de valor pagado inicialmente para poder
realizar el flete y por último el valor neto del flete, el cual se cancelara a los (8) días
de haberse cumplido para el asociado y para el tercero a los (20) días.
NOTA N 8
PAGOS POR CUENTA DE ASOCIADOS – CONSUMO $12.266
CUENTA
Pagos por cuenta de
asociados

AÑO 2018

AÑO 2017

$12.266

$189.883

En este ítem se reconoce cuentas por cobrar que corresponde a los consumos de los
Asociados, donde se controla, los valores que adeudan de obligaciones como:
Seguridad social, satelital de tele rastreo, satrak, telefonía celular como movistar y
Comcel, póliza Colseguros, descuentos de llantas de proveedores como Merque
llantas, Auto mundial, Casa López, Merca llantas, Coexito, póliza colectiva de
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vehículos particulares, Repuestos, créditos de la Estación de Servicio Cootraris,
proveedores con quien se tiene convenio para los asociados etc. Cuentas que la
Cooperativa solo es intermediaria en el pago, para que los asociados puedan acceder
al crédito.
Dichos valores son medidos inicialmente por el valor de transacción o valor del
crédito cobrado por los diferentes proveedores con los que se tiene convenio, cuyo
garante es Cootraris.
La Cooperativa controla que se haga el descuento de la cuenta flete del asociado,
dichos proveedores son importantes en la financiación de los asociados para cubrir
sus necesidades en la operación del transporte.
Para los cobros de los diferentes conceptos se tienen estipuladas unas fechas las
cuales son:
Satrak:

26 de cada mes

Seguridad social:

15 de cada mes

Movistar

8 de cada mes

Comcel

8 de cada mes

Póliza todo riesgo pesados

21 de cada mes

Póliza Generalli
Póliza Colectiva livianos

28 y 29 de cada mes
28 de cada mes

Los saldos a cobrar a diciembre 31-2018 por los anteriores y otros conceptos
fueron:
Concepto

AÑO 2018

Cuentas por cobrar asociados seguridad social

5

Otras cuentas por cobrar asociados

0

Sistema satelital satrack

0

Telefonía celular-movistar

16

Telefonía celular-claro

0

Póliza colectiva automóviles

0
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Cartera consumo eds

8.054

Averías y faltantes

4.191

Grupo consultores sae

0

Ocuservis (cargues y descargues)

0

Total cartera consumo

$12.266

Deterioro
La cartera por consumo de asociados, no se le calcula deterioro, ya que estos
valores, están garantizados para descontar de la cuenta flete en las fechas
estipuladas, con los saldos a favor o acreditados que posean los asociados con el
abono de las planillas constantemente.
NOTA 9
CREDITO A EMPLEADOS $3,470
CUENTA
Crédito Empleados

AÑO 2018

AÑO 2017

$3.470

$2.856

Corresponde a valores cargados a empleados por diferentes conceptos como SOAT,
(seguros motos), descuento de mercancías, otros conceptos por servicios como EMI,
servicios que presta la Cooperativa y que son cargados al empleado, y descontados
directamente por nómina con la debida autorización del empleado.
Cootraris reconoce estos valores por el valor de importe inicial, de acuerdo a la
factura de venta de cobro, sin tener ningún costo de financiación para el empleado.
Su medición inicial, es el valor por el cual serán incorporadas las diferentes
transacciones a valor según factura soporte
Tasa de financiación:
Cootraris no efectúa ninguna clase de financiación a los empleados, ya que los
valores cobrados no son créditos otorgados directamente por Cootraris, sino
convenios de servicios, los cuales son directamente descontados de nómina con la
debida autorización firmada por el empleado.
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Deterioro:
A la cartera de crédito de empleados no se le calcula deterioro, ya que estos valores
son garantizados por cada empleado con su nómina, el cual se descuenta cada mes
los servicios que se tienen en convenio con los proveedores.
Plazo de pago:
Cootraris, implementó en su política, un pago de corto plazo para los empleados es
decir (menos de 12 meses) y el valor de la intermediación será el mismo valor del
préstamo o servicio otorgado, sin que se le calcule el valor presente de los pagos
futuros a recibir, ya que es poco probable que el efecto de este cálculo sea
significativo.
La medición posterior de los préstamos o servicios otorgados a los empleados se
hará con base al costo amortizado es decir el valor inicial menos los abonos
realizados por el empleado.
Si se dieran préstamos a largo plazo independiente si la tasa de interés pactada es
menor a la tasa de mercado, o no tiene tasa de interés pactada, en la medición se
medirán al costo amortizado descontando a una tasa de interés de mercado para
un préstamo similar, y el saldo de cuenta por cobrar será el valor inicial de la deuda,
menos los abonos a capital menos la amortización acumulada de los intereses a
recibir en el futuro y los intereses cobrados se reconocerán en una cuenta por
cobrar para el estado de la situación financiera.

NOTA N 10
CREDITOS POR PRÉSTAMOS DE SERVICIOS: $6.730.715
El valor de este rubro representa derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y
servicios como consecuencia de las operaciones que se efectúan a crédito a todos
sus clientes externos comerciales deudores que participan en la generación de los
ingresos y al desarrollo social de su actividad principal como es el transporte de
carga intermunicipal terrestre, se carga como concepto principal el ingreso de
transporte de mercancía, que son generados por los servicios que prestan de
transporte tanto los asociados de la Cooperativa como los terceros particulares no
asociados
Los saldos se reconocen en las diferentes categorías
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VIGENCIA –DIAS

AÑO 2018

AÑO 2017

Vigentes 0-90

6,340,983

6,992.129

-651,146

-10.2.%

Entre 91 y 180

288,031

24.639

263.392

91.4%

Entre 181-360

11,706

18,003

-6,297

-53.7%

Más de 360

89,995

81,407

8,588

9.5%

6,730,715

7,116,178

929.423

100%

TOTAL

VARIACION

VARIACION %

El valor de este rubro representa derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y
servicios como consecuencia de las operaciones que se efectúan a crédito a todos
sus clientes externos comerciales, deudores que participan en la generación de los
ingresos y al desarrollo social de su actividad principal como es el transporte de
carga intermunicipal terrestre, se carga como concepto principal el ingreso de
transporte de mercancía, que son generados por los servicios que prestan de
transporte tanto los asociados de la Cooperativa como los terceros particulares, a
diciembre 31-2018, arrojó un saldo de sus clientes en sus diferentes categorías y
según las políticas financieras.
Como se observa la Cooperativa tiene cartera de Clientes con vencimientos de 0-90
días, con un valor de $6.340.983 un 94% del total de la cartera, la cual se encuentra
al día.
En la categoría de 91-180 días $288.031 equivale a un 4 % del total de la cartera
En la Categoría de 180-360 días $11.706 equivalente a un 0.1%
En la Categoría de más de 360 días $89.995 equivalente a un 1.3%.
La cartera, que se va venciendo según los días se va trasladando contablemente a
las Categorías de vencimiento, cumpliendo así con la circular básica contable de
marzo 2008, con modificaciones a abril de 2010, esta se hace analizando factura
por factura de cada cliente con los días de vencimiento, se tienen en cuenta también
las políticas financieras para el otorgamiento de cupos a los clientes como son:
capacidad de pago, Solvencia del deudor, viajes que haya realizado por la
Cooperativa, y recomendaciones de proveedores con los que el cliente haya
realizado transacciones comerciales, también se tiene en cuenta los estados
financieros actualizados, certificado de existencia y representación y el valor límite
autorizado para hacer negociaciones por parte del representante legal, también se
tiene como herramienta la página de la CIFIN, con esto la Cooperativa genera
control para prevenir clientes morosos donde se evidencia reporte de cheques
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devueltos o reportes negativos del mal manejo financiero.
Se cuenta con el apoyo del comité de Cartera integrado por personal tanto
administrativo como de la alta dirección en la toma de decisiones para el
otorgamiento de cupos y aprobación de créditos que finalmente es autorizado por la
gerencia General.
Cootraris reconoce la cartera por deudores de servicios (Transporte de carga), una
vez se haya prestado el servicio y haya sido recibido a satisfacción por el cliente y
haya transferido los riesgos y beneficios
a este
donde se acredita el
diligenciamiento del cumplido de entrega por parte del transportador y la
aceptación del cliente una vez se reciba el cumplido también se reconocerá la
cuenta por cobrar cuando el cliente reciba la mercancía a satisfacción sin que haya
recibido el cumplido , cuyo soporte será el informe emitido por el área de tráfico.
Por lo anterior, se tendrá una cuenta transitoria denominada cartera por ingresos
en remisión no facturados e ingresos por remisión no facturados, las cuales serán
canceladas en el momento en que se realice la respectiva factura de venta.
No se reconocerá como ingreso, cuando los servicios en tránsito no hayan sido
recibidos a satisfacción por el cliente
Cootraris asimila a un contrato con los siguientes documentos:
Factura de venta: documento donde se liquida la prestación del servicio en el caso
de las cuentas por cobrar a los clientes que intervienen en el transporte de carga
También reconocerá como deudores clientes, los siguientes rubros, que son
facturados:
Stanby, Servicio de Escolta, servicio de descargue, Excedente de póliza de seguros,
ingresos por consolidación y des consolidación de mercancía y venta de bienes
producidos (herrajes, Kit de derrames, debidamente recibidos a satisfacción por el
cliente y pactado dentro del flete.
Plazo a clientes:
Cootraris tiene como política, un plazo de pago máximo de (90) días, los cuales son
considerados términos comerciales normales.
Medición posterior:
Las cuentas por cobrar Deudores clientes por servicio de transporte de carga, será
medida en cada cierre de mes, al costo amortizado sin descontar, es decir al valor
inicial de la cuenta menos los abonos realizados por el cliente.

OFICINA PRINCIPAL: Cra 2da Norte No 54 – 193 Km 12 Variante La Romelia El Pollo – Dosquebradas – Risaralda – Colombia Línea
Nacional: (57) (6) 3138500 E- mail: ctr@cootraris.com www.cootraris.com Línea de Servicio al Cliente: 01 8000 916071 Agencias:
Barranquilla – Bogotá – Buenaventura – Buga – Cali – Cartagena – Chinchiná – Dosquebradas – Manizales – Medellín – Neiva

Su preferencia por nuestro servicio es un
compromiso con la excelencia

NOTA No 10
Deterioro deudores por servicios – clientes
Cuenta
Deterioro Deudores Clientes-otros

AÑO 2018

AÑO 2017

-73.501

-3.725

El deterioro sobre cartera clientes, se hará como mínimo de la siguiente manera
Deterioro General
5% para cuentas por cobrar entre 91 y 180 días de vencidas
10% para cuentas por cobrar entre 181 y 360 días de vencidas
15% para cuentas por cobrar de más de 360 días de vencidas
O una provisión individual
33% para cuentas por cobrar vencidas más de 360 días
Lo anterior sin perjuicio de las modificaciones y adiciones que haga el gobierno
Nacional en materia de provisiones fiscales.
En tal sentido las entidades deben realizar el cálculo de las dos opciones y constituir
la de mayor valor y, al cabo de los tres años, deberá de estar 100% provisionadas.

NOTA No 11
OTRAS CUENTAS POR COBRAR: $1.992.626
Se reconocen en esta cuenta, los demás deudores que no hacen parte de la cartera
objeto social de Cootraris, en las cuales se lleva el control de conceptos como:
Cuentas por cobrar a la EPS por incapacidades, reclamos, rendimientos financieros,
excedentes de inversiones en entidades Cooperativas, reclamos por siniestros a las
aseguradoras, además de estos conceptos, la cartera por venta de bienes y servicios
de la EDS, tanto a asociados como a terceros y la cartera pendiente por facturar de
transportes ya cumplidos pero que no se han facturado esperando la relación del
cliente.
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Cuenta

AÑO 2018

AÑO 2017

$215.655

$482.038

$1.723.448

$225.523

Otras Cuentas por cobrar

Pendientes por facturar

Reconocimiento:
En valor de las otras cuentas por cobrar, son reconocidas por el valor inicial y en el
momento en que suceda el hecho económico que le otorgue a Cootraris el derecho
legal a exigir el cobro.
Medición inicial:
Son reconocidas inicialmente por el valor a cobrar sin realizar descuento a valor
presente.
Medición posterior:
Esta se realiza por el valor inicial, menos los abonos realizados por el deudor.
NOTA No 12
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: $8.697.931
La Cooperativa reconoce sus activos fijos por lo valores del costo de adquisición o
costo histórico, estos se encuentran discriminados por cuentas, identificando así
su ubicación y su utilización (agencias), sus activos fijos son utilizados en el
desarrollo de su objeto social, Transporte de carga terrestre y son adquiridos para
su uso propio y no para la venta, de los cuales Cootraris tiene control y se beneficia
económicamente de ellos, igualmente asume riesgos a los que pueden estar
expuestos los activos y restringe el uso de estos a terceras personas.
La cuenta de propiedad planta y equipo está compuesta por los siguientes rubros:
CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

Terrenos

5,664,420

5,664,420

Edificaciones

2,788,290

2,788,290

78.669

57,505

Muebles-Equipo de Oficina
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Equipo de cómputo y comunicaciones

189,645

158,833

Maquinaria y Equipo

398,939

397,739

-422.036

-320,063

8,697,931

8,781,871

DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO NETO

Se reconocerá en sus Estados financieros las siguientes ciudades
TERRENOS
Agencia Yumbo
Determinación de valor Razonable

Avaluó técnico

Medición- Método

Comparación del Mercado

Entidad Evaluadora

Gy S multiservicios

Tipo de inmueble

N/A

Método de Depreciación

N/A

Gravámenes

Ninguna

Tipo de Avalúo

Comercial

Ubicación

Cencar- Yumbo

Área terreno

576 mts (cuadrado)

Valor del metro cuadrado

440.000

EDIFICIOS
Agencia Yumbo
Determinación de valor Razonable

Avaluó técnico

Medición –Método

Comparación – Mercado
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Entidad Evaluadora

GyS Multiservicios

Tipo de inmueble

Bodega

Método de Depreciación

Línea Recta

Gravámenes

Ninguna

Tipo de Avaluó

Comercial

Ubicación

Cencar – Yumbo

Área Construida

601 mts cuadrados

Valor Metro cuadrado

745.846

Nota (de los 601 mts de área construida 576 mts están alquilados)

Agencia Cartagena

TERRENOS
Determinación de valor Razonable

Avaluó técnico

Medición- Método

Valor de mercado

Entidad Evaluadora

Lonja Propiedad Raíz Cartagena

Tipo de inmueble

Lote de Terreno

Método de Depreciación

N/A

Gravámenes

Ninguna

Tipo de Avaluó

Comercial Inmueble

Localización

Margen Sur Avda el bosque Diag. 21 21
B 3 Brr el Bosque Cartagena de Indias

Área terreno

538 mts cuadrados
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TERRENOS
Agencia Cartago
Determinación de valor Razonable

Avaluó Comercial –Valor mercado

Medición- Método

Valor de mercado

Entidad Evaluadora

Lonja Propiedad Raíz del Risaralda

Tipo de inmueble

Terreno

Método de Depreciación

N/A

Gravámenes

Ninguna

Tipo de Avaluó

Comercial Corporado

Localización

Carrera 23 N s 10-23 y 10-29 Sector la
inmaculada Cartago Valle

Área terreno

5.511 mts cuadrados

Valor del metro cuadrado

90.752.84

EDIFICIOS
Agencia Cartago

Determinación de valor Razonable

Avaluó Comercial –Valor mercado

Medición –Método

Valor de Mercado

Entidad Evaluadora

Lonja propiedad Raíz de Barranquilla

Tipo de inmueble

Construcción vivienda

Método de Depreciación

Línea Recta
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Gravámenes

Ninguno

Tipo de Avaluó

Comercial Inmueble

Ubicación

Carrera 19 31 -05 Barrio la Unión

Área Construida

97.50 mts cuadrados

Valor Metro cuadrado

567.488

EDIFICIOS
Agencia Bogotá
Determinación de valor Razonable

Avaluó comercial

Medición –Método

Valor de Mercado NIC 16

Entidad Evaluadora

Inmobiliaria Bogotá

Tipo de inmueble

Local

Método de Depreciación

Línea Recta

Gravámenes

Ninguno

Tipo de Avaluó

Comercial

Ubicación

Edificio condominio Centro Cial el
Carmen Fontibón Avda centenario Etapa
II

Área Construida

40.89 mts cuadrados

Valor Metro cuadrado

3.550.000

TERRENO
EDS COOTRARIS
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Determinación de valor Razonable

Método de comparación o de mercado

Medición- Método

Valor de mercado

Entidad Evaluadora

Plataforma Arquitectos

Tipo de inmueble

Terreno

Método de Depreciación

N/A

Gravámenes

Leasing Financiero Bancolombia

Tipo de Avaluó

Comercial

Localización

Cra 2 Norte N 63-40 Troncal de
occidente cara 10 63 d 37

Área terreno

9.290 mts cuadrados

Valor del metro cuadrado

450.000

EDIFICIOS
EDS COOTRARIS

Determinación de valor Razonable

Método de comparación o de mercado

Medición- Método

Valor de mercado

Entidad Evaluadora

Plata forma arquitectos

Tipo de inmueble

Oficinas. Locales, islas etc.

Método de Depreciación

N/A

Gravámenes

Leasing Financiero Bancolombia

Tipo de Avaluó

Comercial

Localización

Cra 2 Norte N 63-40 Troncal de
occidente cara 10 63 d 37

Área construida

1.064.45 mts cuadrados

Valor del metro cuadrado

1.100.000
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Dentro de la valoración de edificio quedo incluido (edificio monta llantas) pero se
encuentra en el rubro de propiedades de inversión.

TERRENOS

DIRECCION GENERAL
Determinación de valor Razonable

Avaluó Comercial valor mercado
razonable

Medición- Método

Comparación bienes similares , valor
mercado- investigación

Entidad Evaluadora

Lonja propiedad raíz del Risaralda

Tipo de inmueble

Lote (terreno)

Método de Depreciación

N/A

Gravámenes

Ninguna

Tipo de Avaluó

Comercial Corporado

Localización

Km 12 Variante la Romelia el pollo Cra
2 Norte 54-193

Área terreno

1.698.59 mts cuadrados

Valor del metro cuadrado

300.000

EDIFICIOS
DIRECCION GENERAL
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Determinación de valor Razonable

Avaluó comercial valor mercado
razonable

Medición- Método

Comparación de bienes similares, valor
mercado investigación

Entidad Evaluadora

Lonja propiedad Raíz del Risaralda

Tipo de inmueble

Edificio- Oficinas

Método de Depreciación

Línea Recta

Gravámenes

Leasing Financiero Bancolombia

Tipo de Avaluó

Comercial

Localización

Cra 2 Norte N 54-193 La Romelia el
Pollo

Área construida

1.451,14 mts cuadrados

Valor del metro cuadrado

1.150.000

Las otras categorías de propiedad planta y equipo no se discriminan, ya que son
valores de menor importancia relativa en comparación con los terrenos y
edificaciones
Reconocimiento
Cootraris reconoce la propiedad planta y equipo o en su estado de situación
financiera, siempre y cuando cumpla con las políticas establecidas:
Que sean bienes tangibles, que se tenga control sobre ellos, que provengan de
sucesos pasados, que le genere beneficios futuros económicos, que se tenga para su
uso más de un año y que su valor se pueda medir con fiabilidad
Los valores de reconocimiento individual para que sea tratado dentro del rubro
propiedad planta y equipo – (Activos) serán con los siguientes parámetros.
Terrenos 100% de su valor
Edificios 100% de su valor
Maquinaria a partir de 1 SMLV
Muebles y Enseres a partir de 1 SMLV
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Equipo de cómputo y comunicaciones: a partir de 1 SMLV
Equipo de Transporte: el 100 % de su valor
Equipo de Seguridad Industrial: a partir de 1 SMLV
Serán reconocidos desde que Cootraris, adquiera el control físico y asuma los
riesgos y se tenga la posibilidad de beneficiarse económicamente del mismo, aunque
no se tenga la titularidad del activo.
Medición Inicial:
Cootraris, efectuará la medición inicial en el momento, en que adquiera los
elementos y que sean catalogados como propiedad planta y equipo con el
cumplimiento de los criterios, tasando su costo con el valor de la factura o
documento que formalice la compra o su valor razonable en caso que sea donado
en comodato, o en leasing financiero, y estos estarán compuestos por los elemento
adicionales como honorarios, aranceles de importación, impuestos no recuperables,
menos los descuentos comerciales y las rebajas recibidas, además de estos los
costos atribuibles para que el activo pueda funcionar adecuadamente en el
momento de usarlo.
Medición posterior
Su medición posterior será el costo de adquisición, menos el deterioro, para lo cual
se utilizará la formula
Valor en libros = Costo inicial – Depreciación Acumulada + mejoras –perdidas por
deterioro acumuladas.
Restricciones
Los activos de Cootraris, no tienen ninguna restricción, para ser vendidos
enajenados, sobre ellos no hay ninguna clase de hipoteca que impida transarlos en
el mercado en el momento que haya un comprador a excepción de la Estación de
servicio Cootraris que se está pagando a Bancolombia con el Modelo de leasing
financiero
La Cooperativa reconoce en el estado de situación financiera la depreciación por el
uso o deterioro de sus activos, y que corresponde a su uso expresado en tiempo y en
pesos de todos los activos que han venido teniendo un desgaste al pasar el tiempo,
el método de depreciación que se utiliza es el de línea recta debidamente reconocido
por la Dian, para efectos de deducción en renta.
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NOTA 13
PROPIEDADES DE INVERSION $1.605.881
Las propiedades de inversión, son aquellos activos intangibles que pueden ser
terrenos o edificios, que posee la empresa, para generar renta, plusvalías o ambas,
bajo el modelo de arrendamiento y no para su uso en la producción o suministro de
bienes y servicios o para fines administrativos o su venta en el curso normal de sus
operaciones.
CUENTA

AÑO 2018

Propiedad de Inversión

AÑO 2017

1,605,881

Deterioro

-41,970

TOTAL

1,647,851

1,647,851
-

27.723
1,620,128

Cootraris reconoce las propiedades de inversión por el valor razonable comercial y
están discriminados así.
Valor por metro cuadrado de los locales.

Vr por metro cuadrado de los
locales

Valor m 2

Terrenos

Valor M2 construido

300.000

0

Edificio

1.150.000

PROPIEDADES DE INVERSION

LOCAL N.

EDIFICIO ADICIONES MEJORAS

VALOR
DEPRECIACION NETO

2

59,800

0

0

2,531

57,269

3

59,800

0

0

2,531

57,269

4

59,800

0

0

2,531

57,269
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1

25,070

0

0

1,061

24,009

499,146

0

0

12,869

486,277

69,938

0

0

2,798

67,140

TERRENOS
CARTAGO

444,689

0

0

0

444,689

BODEGA
YUMBO

429,607

0

0

17,648

411,959

1,647,851

0

0

41,969

1,605,881

PARQUEADERO
MONTA
LLANTAS

TOTAL

El método de depreciación que se utiliza es el de línea recta, debidamente
reconocido por la DIAN
Cootraris reconoce las propiedades de inversión en el estado de la situación
financiera, y por su valor razonable.
Medición inicial:
En cuanto a su medición inicial, está por el valor por el cual fue incorporado en las
diferentes transacciones, en el momento de la adquisición, tasando su costo con
referencia en el valor de su factura o documento que formalice la compra,
incluyendo costos como honorarios, impuestos no descontables, menos descuentos
comerciales, y rebajas recibidas.
Medición posterior:
Serán medidos tras su medición inicial, al valor razonable en cada fecha de
presentación del estado de la situación financiera y podrá utilizar el modelo de costo
para medir la propiedad de inversión sin necesidad de realizar avalúos comerciales
que pueden tener altos costos.

NOTA No 14
ACTIVOS PARA LA VENTA $0
CUENTA
GASTOS ANTICIPADOS

AÑO 2018
0

AÑO 2017
$0
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A cierre de 2016 la cooperativa era propietaria de 20 lotes funerarios los cuales
fueron vendidos ya que eran activos improductivos.

NOTA 15
OTROS ACTIVOS:
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO: $87.569
Los otros activos son aquellos pagos realizados por Cootraris, que cumplen con la
definición de activo, a los cuales no se les aplica los criterios de reconocimiento y
medición de los instrumentos financieros y que no son inversiones en sociedades,
inventarios, propiedades, planta y equipo e intangibles.
Dentro de este rubro tenemos a 2018 un valor de $87.569 que corresponde a
valores por servicios pagados en forma anticipada, que bajo política NIIF, solo se
debe registrar en esta cuenta las pólizas de seguros anuales.
CUENTA
GASTOS ANTICIPADOS

Proveedor
SBS
SEGUROS
HDI
SEGUROS

Saldo
Anterior

11,069
79,496

Nuevos
Pagos

0
0

AÑO 2018

AÑO 2017

$87.569

$34.213

Amortización Saldo final

2,767

Póliza manejo
global comercial,
8,302 fraude.

7,227

Póliza todo riesgo
72,269 daño material

456

Póliza
responsabilidad
civil para
directores y
3,193 administradores

SANTIAGO
VELEZ Y
ASOCIADOS
3.649

0

Detalle

OFICINA PRINCIPAL: Cra 2da Norte No 54 – 193 Km 12 Variante La Romelia El Pollo – Dosquebradas – Risaralda – Colombia Línea
Nacional: (57) (6) 3138500 E- mail: ctr@cootraris.com www.cootraris.com Línea de Servicio al Cliente: 01 8000 916071 Agencias:
Barranquilla – Bogotá – Buenaventura – Buga – Cali – Cartagena – Chinchiná – Dosquebradas – Manizales – Medellín – Neiva

Su preferencia por nuestro servicio es un
compromiso con la excelencia

Liberty
seguros s.a
TOTAL

4,757

0

951

98,971

0

11,401

Póliza
disposiciones
3,805 legales
87,569

Seguros:
SEGUROS: Correspondiente a las pólizas que se pagan por anticipado como son,
póliza de responsabilidad civil para directores y administradores, póliza todo riesgo
daño material, póliza riesgo EDS, pólizas comerciales las cuales se amortizan con
vigencia de un año etc.
Reconocimiento:
Cootraris reconoció los gastos pagados por anticipado, por el valor de la factura de
venta y en el momento en que realizó la causación y reconoció la obligación en el
pasivo, con el fin de recibir los beneficios o servicios futuros.
Medición Inicial:
Se mide por el valor que va a ser incorporado en las diferentes transacciones en el
estado de la situación financiera
Medición Posterior:
Su medición se hará sobre los saldos pagados por anticipado por el valor inicial del
pago anticipado, menos el valor acumulado de servicio recibido (consumido) hasta
la fecha de presentación de los Estados financieros.

NOTA 16
ACTIVOS INTANGIBLES: $150.939
Son aquellos activos de carácter no monetario y sin apariencia física que son
controlados por la empresa, y de los cuales se espera obtener un beneficio
económico futuro.

Cuenta
Activos intangible

AÑO 2018

AÑO 2017

150,939

143,816
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Proveedor
Zúrich de
occidente

Saldo
Anterior

Nuevos
Pagos

20,801

Districom
Davinci
tecnologies
s.a.s
Logmein
ireland
TECNOLOGIA
INFORMATICA
EMPRESARIAL SAS

4,306

23,583

1,222

175

Saldo
final

Detalle

1,524

licencia office

dos licencias
1,047 de office
licencia basic

45,866

1,428
141,520

Corel
TOTAL

Amortización

209,615

1,554

1102

47,292

1,520

128
licencia para
equipo de
1,010 computo

5,000

Antiicpo para
146,520 Software

774

licencia
710 windows

13,958

65

72,635 150,939

El del saldo por amortizar de los activos intangibles corresponde a las diferentes
compras que se amortizan mensualmente y dentro los cuales reconoce los que
cumplen con los requisitos de la política establecida.
Es un recurso sin apariencia física, de carácter no monetario
Dicho recurso es identificable de tal forma que sea separable, es decir, que sea
susceptible de ser separado o dividido de la empresa y vendido, transferido,
explotado, arrendado o intercambiado.
Surge de un contrato o de otros derechos legales.
Es un recurso controlado por la empresa
Es el resultado de sucesos pasados
El activo no es resultado del gasto incurrido internamente en un elemento
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intangible.
Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido
al activo fluyan a la Empresa;
El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad.

Método de Amortización:
El método de amortización, se hará directamente proporcional al tiempo para el que
se compre dividiendo el valor en el número de cuotas.
Reconocimiento:
Reconoce el activo intangible cuando se cumplan los requisitos para estos
estipulados en la política de activos intangibles
Medición Inicial:
Cootraris medirá un activo intangible al costo de adquisición, que incluye el precio
incluyendo aranceles de importación y los impuestos no recuperables, después de
deducir los descuentos comerciales y las rebajas y cualquier otro costo directamente
atribuible a la preparación de un activo para su uso previsto.
Medición Posterior:
Lo medirá tras su reconocimiento inicial de acuerdo al costo, menos la amortización
acumulada y menos las pérdidas por deterioro del valor acumulado.

NOTA 17
OTRAS INVERSIONES $1.067.299

CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

759

759

COOPCENTRAL

220,635

196,237

LOS OLIVOS CALDAS

141,350

141,350

LOS OLIVOS PEREIRA

363,400

363,400

ASOCORIS
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FIDUCIA BANCOLOMBIA
FONDO DE INV. COLECTIVA
TOTAL INVERSIONES

1,364

1,316

339,791

339,791

1,067,299

1,042,853

En este rubro la Cooperativa registra y controla todas las inversiones que en su
momento tiene con entidades del sector financiero y del sector solidario, de las
cuales a diciembre 31 de 2018 tenemos las siguientes:
ASOCORIS: Aporte a la fecha $759, aportes que tiene la Cooperativa en Asocoris y
que cada año suben de acuerdo al IPC
COOPCENTRAL: Aporte a la fecha $220,635, valor de los aportes que posee la
Cooperativa en Coopcentral, que se revaloriza cada año de acuerdo a las utilidades
de ellos y los cuales representan un 0.4333 % del total de los aportes de esta
entidad.
LOS OLIVOS CALDAS: inversión por valor de $141.350, la Cooperativa hace parte
también de esta entidad en un 9.3 % de participación, compuesta por aportes en Los
olivos Caldas, y de la cual han venido recibiendo dividendos sobre las utilidades que
ha generado dicha sociedad y de la cual se beneficia COOTRARIS
LOS OLIVOS PEREIRA inversión por valor de $363.400 valor nominal, que tiene
invertido COOTRARIS, en esta Cooperativa de la cual tiene derechos en un 33.33%
FIDUCIA BANCOLOMBIA: $1.364, valor en la fiducia en la cual están consignados
parte del fondo de reposición.
FONDO DE INVERSION COLECTIVA: $339.791 Valor que administra la fiducia de
banco de occidente de la inversión pagada por buenaventura para la adquisición de
los locales.

PASIVO

NOTA No 18
CREDITOS ORDINARIOS A CORTO PLAZO: $1.444.660
Compuesto por los créditos bancarios
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CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

bancos nacionales

450,853

93,333

bancos cooperativos

699,952

581,622

sobregiros bancarios

0

4,672

293,855

436,319

1,444,660

1,115,946

otras entidades
TOTAL

Los préstamos a corto plazo, hacen parte de los instrumentos financieros, pasivo
financiero, que tiene Cootraris con entidades del sector bancario comercial y
cooperativo con el fin de apalancar en algunas ocasiones el proceso de transporte,
estas obligaciones deben pagarse en el transcurso del año 2019.
BANCO DE BOGOTA

260,000

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

609,100

COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAFETERA
CONFICAFE
BANCOLOMBIA

90,852
100,000

ECHEVERRI OSSA & CIA. DISTRIECHE S. EN C.
LEASING BANCOLOMBIA S.A. COMPAÑIA FINANCIAMIENTO
TOTAL

0
293,855
1,444,659

NOTA No 19
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $1.841.160
CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

Costos y Gastos por pagar

1,841,160

1,250,374

1,841,160

1,250,374

TOTAL
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Dentro de la cuenta de costos y gastos por pagar se encuentran los fletes por
cancelar a terceros, asociados, otras cuentas por pagar proveedores, seguros,
Nomina por pagar, servicios públicos.

CUENTA

AÑO 2018

Seguros
Servicios públicos
Fletes por pagar asociados
y terceros
Nómina por pagar
Otras cuentas por pagar

AÑO 2017

109,561

0

4,280

0

936,020

748,102

22,730

0

768,568

502,272

Los fletes por pagar, en su medición inicial están por el valor resultante de la
liquidación del servicio de transporte por parte del asociado o tercero, menos los
descuentos realizados que se originan en la prestación del servicio.
Dentro de las otras cuentas por pagar se reconocen:
Proveedores

Proveedores que financian a
410.501 Cootraris

Cuentas por pagar pólizas
Asociados

19,633

Cuentas por pagar Siniestros

44,179 pasivo por siniestros de clientes

Cuentas por pagar estaciones de
servicio

Pólizas que se cargan a asociados

pasivo de los vales y efectivo
294,256 (convenios)

Revelación
A continuación, relacionamos el valor de las Estaciones con las cuales se tiene
convenio en cada agencia donde se encuentran ubicadas, las cuales participan en la
entrega de dinero y combustible al asociado para poder realizar los viajes pactados
con los clientes.
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CUENTA

AÑO 2017

FLOTA LA MACARENA S.A

31,977

INVERSIONES FESCAR S.A S ESTACION EL VENADO
ITAGUI

24,755

COMBURED S.A.S
TOTAL GAS S.A

138,555
8,075

DISTRACOM S.A

20,305

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
RISARALDA LTDA

26,124

MULTISERVICIOS PANAMERICANA
GRAVAS EDS
E/S ESSO CHUSACA SADESER S.A.S
TOTAL

2,055
38,915
3,495
294,256

Su medición inicial será al precio de la transacción incluidos los costos de esta, en
lo que se refiere a pasivos con proveedores a crédito serán en términos comerciales
normales a corto plazo 30 y 60 días que por lo general es el importe de la factura
como una simplificación práctica, ya que es poco probable que el efecto del
descuento sea significativo.
Su medición posterior: será regularmente las cuentas de los proveedores de
bienes y servicios los cuales son un pasivo corriente, cuyas transacciones se realizan
bajo términos comerciales normales, por lo tanto, en la medición posterior, la cuenta
por pagar se medirá al valor no descontado del efectivo que espera pagarse, tal
como se midió en el momento inicial.
Y no se calculará el costo amortizado de estas cuentas por pagar a proveedores,
debido a que usualmente cancela sus cuentas con proveedores a corto plazo sin
intereses de financiación y por lo tanto el costo amortizado generaría un efecto poco
significativo en los Estados financieros.

NOTA No 20
OFICINA PRINCIPAL: Cra 2da Norte No 54 – 193 Km 12 Variante La Romelia El Pollo – Dosquebradas – Risaralda – Colombia Línea
Nacional: (57) (6) 3138500 E- mail: ctr@cootraris.com www.cootraris.com Línea de Servicio al Cliente: 01 8000 916071 Agencias:
Barranquilla – Bogotá – Buenaventura – Buga – Cali – Cartagena – Chinchiná – Dosquebradas – Manizales – Medellín – Neiva

Su preferencia por nuestro servicio es un
compromiso con la excelencia

COMISIONES Y HONORARIOS $16,589
CUENTA
COSTOS Y GASTOS POR
PAGAR

AÑO 2018

AÑO 2017

16,589

413,768

En esta cuenta la Cooperativa reconoce los servicios prestados por los abogados y
demás profesionales con los cuales tiene contratado la Cooperativa para atender las
necesidades legales y tributarias al valor neto por pagar que normalmente es el
precio de la factura.
Su medición inicial será al precio de la transacción incluidos los costos de esta, en
lo que se refiere a pasivos con estos proveedores será en términos comerciales
normales a corto plazo 30 días que por lo general es el importe de la factura como
una simplificación práctica, ya que el pago se realiza mensual en el momento de
recibir la factura.
Su medición posterior: será regularmente las cuentas de las personas contratadas
para la prestación de estos servicios los cuales son un pasivo corriente, cuyas
transacciones se realizan bajo términos comerciales normales, por lo tanto, en la
medición posterior, la cuenta por pagar se medirá al valor no descontado del
efectivo que espera pagarse, tal como se midió en el momento inicial.
Y no se calculará el costo amortizado de estas cuentas por pagar a proveedores,
debido a que usualmente se cancelan corto plazo sin intereses de financiación y por
lo tanto el costo amortizado generaría un efecto poco significativo en los Estados
financieros.

NOTA No 21
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES $82.468
CUENTA
Retención en la fuente

AÑO 2018

AÑO 2017

74,341

42.214

Iva por pagar

5,478

0

Impuesto Industria y Cio

2,649

43,675

82,468

85,890

TOTAL

OFICINA PRINCIPAL: Cra 2da Norte No 54 – 193 Km 12 Variante La Romelia El Pollo – Dosquebradas – Risaralda – Colombia Línea
Nacional: (57) (6) 3138500 E- mail: ctr@cootraris.com www.cootraris.com Línea de Servicio al Cliente: 01 8000 916071 Agencias:
Barranquilla – Bogotá – Buenaventura – Buga – Cali – Cartagena – Chinchiná – Dosquebradas – Manizales – Medellín – Neiva

Su preferencia por nuestro servicio es un
compromiso con la excelencia

En esta cuenta se maneja el valor de los saldos que quedan pendientes por pagar a la
DIAN de las retenciones efectuadas por compras y servicios de los diferentes
conceptos, que se manejan a las diferentes tarifas y el Iva por pagar de las compras
gravadas por inventarios en la Estación de Servicio.
De Igual forma las retenciones de industria y comercio que se dan por las agencias a
diferentes tarifas según el Municipio donde esté ubicada la agencia.
IVA POR PAGAR:
La Cooperativa reconoce en su cuenta del pasivo el IVA POR PAGAR, impuesto que
es generado al 19% de los arrendamientos que obtiene la cooperativa por los
locales, los cuales generan un IVA descontable de los Costos por la Administración
de estos, cuyo valor neto generado por los dos, da el saldo a pagar del IVA, producto
de los IVAS generados en el arrendamiento de los locales de la cooperativa y la EDS,
como también de los IVAS que genera la venta de los filtros y aditivos, que son
compensados con la compras de IVAS deducibles.

NOTA No 22
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $57.281
CUENTA
Retenciones y aportes
denomina

AÑO 2018

AÑO 2017

57.281

53.918

Cuenta en la cual la Cooperativa reconoce el valor a pagar de sus aportes al sistema
de Seguridad Social, en los cuales está la Salud, la Pensión y aportes parafiscales por
los cuales se cancela al SENA 2%, COMFAMILIAR 3% y ICBF 4%, entre los valores
que quedaron pendientes por cancelar están:
CUENTA

AÑO 2018

APORTES A BIENESTAR PROMOTOSAS DE SALUD EPS

18,944

APORTES A BIENESTAR PROMOTORAS DE PENSION

22,063

APORTES A ADMIINISTRADORAS RIESGOS PROFESIO ARP
APORTES AL ICBF ,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION

2,323
13,951
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TOTAL

57,281

NOTA No 23
REMANENTES POR PAGAR: $263,675

CUENTA
Remanentes por pagar

AÑO 2018

AÑO 2017

263,675

450,120

En esta cuenta la Cooperativa traslada el valor de los aportes de los asociados a la
cuenta de Remanentes por pagar, haciendo el cruce correspondiente entre los
aportes y lo que adeuda el asociado saldos que figuran en cartera, durante el año
2018 se retiraron 41 asociados con un valor de devolución de aportes por valor de
$1,439.548 quedando un saldo pendiente de pago a diciembre 31 de 2018 de
$263.675
Remanentes por pagar que se pueden dar a causa de que ocurra un retiro
voluntario, o por exclusión de parte del concejo por justa causa u otras, generándose
un pasivo inmediato por pagar al asociado.
Dentro de los saldos pendientes por pagar a los ex asociados tenemos:
CASTAÑO MONTES GABRIELA

18,337

HOYOS CATAÑO YONATAN

38,608

GARCIA DE TRUJILLO MARIA LUZ

3,403

MARCIALES BERNAL FABRICIANO

57,141

PARRA ARBELAEZ LUIS ENRIQUE

47,758

MEDINA DE BOTERO MARIA LUCERO
SORA ARISTIZABAL LUIS ALONSO

3,489
80,337

VELASQUEZ HERRERA WILLIAM DE JESUS

6,999

MORALES BEDOYA NELSON GERMAN

3,826
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GIRALDO JOSE JAIRO

1,425

VELEZ GRAJALES ROBERTO DE JESUS

2,352

Cootraris reconoce el valor por pagar a los ex asociados, en el momento en que este
se retira de la cooperativa por cualquier motivo y se realiza el traslado de sus
aportes a la cuenta por pagar, descontándosele del saldo, las obligaciones que tenga
y las que le sigan llegando, originando un saldo por pagar por concepto de
remanentes
Igualmente realiza la medición inicial, por el saldo por pagar resultante de
descontar de los aportes de los asociados las obligaciones que estos poseen con
Cootraris, al realizar el cruce de cuentas.

NOTA No 24
DIVERSAS:
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS: $5,772
CUENTA
Cuentas por Pagar Diversas

AÑO 2018

AÑO 2017

5,772

89,314

En este rubro, la Cooperativa maneja varias cuentas como son, convenios con
proveedores y faltantes por pagar a los clientes por viajes realizados por los
transportadores de la Cooperativa.

NOTA No 25
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS: $60.543
En el año 2018 esta cuenta no se maneja debido a cambios en el plan de cuentas por
la implementación de las NIIF
CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

impuestos a las ventas por pagar

0

5,257

industria y comercio

0

55,286
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TOTAL

0

41,469

NOTA 26
PRESTAMOS BANCARIOS A LARGO PLAZO
Obligaciones Financieras: $5.292.809
Cuenta del pasivo donde se generó la obligación del leasing financiero que se obtuvo
para la compra de la Estación de Servicio COOTRARIS, y se llevan los valores de los
créditos a largo plazo realizados por entidades financieras como Coopcentral, en ella
se lleva el control de los abonos al Capital cada mes, considerada a largo plazo ya
que el crédito del Leasing es a doce años y los otros créditos a más de un año.

CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

2,166,287

2,456,618

BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL

1,956,709

1,025,276

ECHEVERRI OSSA & CIA. DISTRIECHE S. EN C.

1,169,813

1,215,382

5,292,809

4,697,276

LEASING BANCOLOMBIA
FINANCIAMIENTO

S.A.

COMPAÑIA

TOTAL

DE

El crédito de LEASING BANCOLOMBIA, fue otorgado en abril del año 2013 por
valor de $3.713.000.000 a doce (12 años), el cual fue utilizado para la compra de la
Estación de Servicio Cootraris, la cual consta de dos estaciones, la EDS Carlota y la
EDS Risaralda. A diciembre 31 de 2018 el saldo adeudado es de$2.460.142
discriminados en obligaciones financiera de corto y largo plazo.
El valor de Echeverri Ossa corresponde a excedente de la compra de la Estación,
pues esta se compró por el siguiente valor:
Valor total de la Estación de Servicio

$6.000.000.000

Pagada de siguiente forma:
Obtención de un leasing financiero por valor de $
Menos abonos en efectivo

3.713.000.000
287.000.000
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Saldo pendiente ====================

2.000.000.000

Del saldo de los $2.000.000.000, en contrato con Echeverri Ossa se cancela
mensualmente de la siguiente manera:
La Cooperativa debe de cancelar a Echeverri Ossa y Cía. Dentro de los primeros
quince días hábiles de cada mes, la suma que resulte de multiplicar los galones
vendidos en la Estación (Carlota y Risaralda) por el 50% Margen que da el
Mayorista (Texaco) a Cootraris, los cuales se girarán como abono a los
$2.000.000.000, reconocido en el pasivo financiero. A diciembre 31 de 2017 el saldo
adeudado a Echeverri Ossa es de $1.169.813 discriminados en obligaciones
financieras de corto y largo plazo.
Banco Coopcentral: créditos otorgados por Coopcentral con un saldo a diciembre
31 de 2018 por valor de $1,940,776 los cuales han sido prestados para capital de
trabajo y financiar parte de la compra de casa lote en Cartagena, con un plazo de (7)
siete años para la compra del lote y varios plazos a los préstamos para capital a
diferentes tasas del mercado, mes vencido, para cancelar cuotas mensuales según lo
pactado en cada pagaré.
El valor de los pasivos financieros se midió inicialmente al costo amortizado
Valor de los abonos a Echeverri Ossa año 2018
SALDO
ANTERIOR

GALONES

MARGEN

1,375,382

VALOR
ABONADO

SALDO INICIAL

ENERO

74,336.85

187.67

16,688

1,358,694

FEBRERO

69,465.93

187.67

13,951

1,344,743

MARZO

79,539.40

187.67

13,037

1,331,706

ABRIL

80,386.30

187.67

14,927

1,316,779

MAYO

83,149.57

187.67

15,086

1,301,693

JUNIO

80,624.82

193.55

15,086

1,286,607

JULIO

83,008.99

193.55

15,604

1,271,003

AGOSTO

86,140.82

193.545

16,066

1,254,937

SEPTIEMBRE

86,811.65

193.545

16,672

1,238,265
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OCTUBRE

89,880.42

193.55

34,198

1,204,067

NOVIEMBRE

85,447.74

193.545

16,538

1,187,529

DICIEMBRE

91,528.54

193.55

17,715

1,169,814

NOTA No 27
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS $434.889

CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

FONDOS SOCIALES Y
MUTUALES

$434.889

$494.948

En este rubro la Cooperativa contabiliza todos los fondos que son asignados en la
Asamblea general y las disposiciones por parte del consejo al ser del sector especial
y solidario cuya finalidad es prestar servicio social a todos los asociados, estos se
caracterizan por la ausencia de ánimo de lucro y un esquema de autogestión
empresarial en desarrollo únicamente de su objeto social y mediante actividades
en beneficio de sus miembros, estos suplen necesidades comunes de seguridad y
bienestar social a partir de los diferentes recursos que generan los diferentes
fondos, algunos son de carácter obligatorio como son :el fondo de solidaridad , el
fondo de educación formal y no formal constituido por asamblea específicamente
por los artículos N. 54-56-y 65 de la ley 79/1988, también están los fondos mutuales
y sociales que tienen recursos con destinación específica y que son la base y la razón
social de las Cooperativas, estos hacen parte del pasivo y son de carácter agotables,
y creados propiamente por la Asamblea en pleno y debidamente reglamentados.
Actualmente la Cooperativa cuenta con varios fondos como son:

CUENTA
Educación no formal
Fondo de Educación Estratégico

AÑO 2018

AÑO 2017

0

23,318

46,689

51,743
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Solidaridad

18,187

4,074

0

0

Bienestar social
Fondo de Seguridad

54,423

100,225

Fondo de Reposición

315,589

315,589

434,889

494,948

TOTAL

Los fondos sociales, no son reconocidos como pasivo financiero en los criterios
definidos para instrumentos financieros
FONDO
SOLIDARIDAD

SALDO
INICIAL

TOTAL
INGRESOS

TOTAL
EGRESOS

SALDO FINAL

4,074

138,408

124,295

18,187

0

129,091

129,091

0

75,061

148,069

176,441

46,689

FONDO DE
SEGURIDAD

100,225

52,910

98,711

54,423

FONDO DE
REPOTENCIACION

315,589

0

0

315,589

494,948

468,478

528,538

434,888

BIENESTAR
SOCIAL
PLAN
ESTRATEGICO
EDUCACIONAL

TOTAL

Fondo de Educación formal Plan Estratégico: $46,689
Se creó por medio de la Asamblea y con los excedentes generados de un 20% de
cada mes para iniciar en el año 2012, los cuales fueron agotados en su totalidad,
recursos que fueron entregados a asociados e hijos de asociados para el año 2013, y
que se continua para el año 2014, este fondo no se apropió en el año 2013 debido a
que la Cooperativa no generó excedentes que puedan dar recursos para dicho
fondo, para la asamblea del año 2013 y por decisión de la misma, se reemplaza el
1% del fondo de reposición, a partir del 1 abril de 2014, por el 0.5% para alimentar
el fondo de seguridad y el 0.5% para alimentar el fondo de educación estratégica
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que beneficiará a los asociados y su familias y a partir del 1 de abril de 2016 el
consejo de administración autorizó mediante acta 873 de marzo 11-2016, para que
el 1% que tiene el fondo de Educación estratégico y bienestar social, sea distribuido
así:
Plan estratégico Educacional ======== 0.35%
Fondo de Bienestar social ========

0.35%

Fondo de Solidaridad ==========

0.30%

Esto por cada liquidación que se pague al asociado, con el fin de tener recursos en
estos fondos y poder realizar los auxilios sociales.
Fondo de Educación: $0
Este fondo es de obligatoriedad, para dar cumplimiento al artículo 54 de la ley
79/88, y que según el decreto 2150 de dic de 2017 Artículo 1.2.1.5.2.10, deberá ser
destinado de manera autónoma por las propias cooperativas a financiar cupos y
programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el
Ministerio de Educación Nacional, no tiene apropiado ningún saldo a Diciembre 31
de 2018, pero deberá apropiarse en la distribución de excedentes para cumplir con
la obligatoriedad legal arriba mencionada, ya que para el año 2018 con vigencia
2019 se debe entregar a una Universidad pública el 5 % de las utilidades.
Fondo de Solidaridad: $18.187
De carácter obligatorio con la ley 79/1988, se crea por medio de Asamblea con la
distribución de los excedentes, actualmente fondo no cuenta con los recursos para
cubrir los auxilios que se entregan por lentes, auxilios por accidentes de vehículos
de asociados, pólizas que se cancelan a los Olivos (servicio funerario) póliza grupo
vida asociados, póliza grupo vida empleados, póliza grupo vida conductores, auxilio
por cirugías, auxilios por siniestros, etc...
Fondo de Auxilio Mutuo. Bienestar Social: $0
Este fondo también hace parte de los fondos sociales, que se establecen para dar
auxilios tanto a los asociados. Cumpliendo así con el objeto social de ayudar al
bienestar de los integrantes de la Cooperativa, este fondo se alimenta del porcentaje
de las planillas o manifiestos con un 0.35% a partir del 1 de abril 2016, mediante
acta 873 de marzo 11-2016, emitida por el consejo de Administración.
Fondo de Seguridad: $54.423
Este fondo cubre conceptos relacionados la seguridad en la prestación del servicio
del transporte terrestre de carga, en él se ingresan los pagos por indemnizaciones
de siniestros de la mercancía que está amparada con la póliza, y se reconocen
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también los siniestros y deducibles que tengan los asociados.
Fondo de Reposición: $315.589
Fondo que mediante circular No 023 de 2010 y mediante acta No 706 de junio
21/2010 emitida por el concejo de Administración, y por unanimidad inicia con un
aporte del 1% sobre el valor del flete al transportador, a partir del 1 de julio de
2010, con la finalidad de seguir obteniendo ingresos que permitan asignar auxilios
a los asociados que se encuentren en proceso de desintegración de sus vehículos y a
los que tienen postulados vehículos para renovación del parque automotor a Marzo
30 de 2014, se determina por asamblea, no apropiar más recursos para este fondo y
dejar apropiar el 0.5% para fondo de seguridad, y el otro 0.5% o para el fondo de
educación estratégica con el fin de seguir brindando apoyo económico a los
asociados y sus familiares en la educación superior, en marzo 2016, el consejo de
administración, autoriza trasladar el valor de $1.000.000.000 de pesos al
patrimonio, para amortización de aportes a asociados.

NOTA No 28

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO: $118.211
Estos son los valores recibidos por clientes que cumplen con la definición de pasivo
a los cuales no se les aplica criterios de reconcomiendo y medición de los
instrumentos financieros.

INGRESO REC, ANTICIP
Ingresos recibidos por
Anticipado

2018
$118.211

2017
$107,561

Son valores que anticipan los clientes en forma de contra pago para poder realizar
los viajes y son legalizados con factura en el mes siguiente
se controla también los pasivos de los convenios con empresas que cubren las
necesidades de los asociados en bienes y servicios en que la Cooperativa solo es
intermediaria en entregar el pago al proveedor una vez sea descontado al asociado.
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NOTA 29
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS: $0
Estos son los valores recibidos por clientes que cumplen con la definición de pasivo
a los cuales no se les aplica criterios de reconocimiento y medición de los
instrumentos financieros.

CUENTA
Ingresos recibidos para
Terceros

2018

2017

$0

$16,531

Valor que queda pendiente por facturar al siguiente mes, cuando se inicia el proceso
de la facturación

NOTA No 30
BENEFICIO A EMPLEADOS $181.923

CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

Beneficio a empleados

$181.923

$190,776

La Cooperativa contabiliza en esta cuenta todo tipo de contraprestaciones que la
entidad proporciona a los trabajadores de los servicios prestados
El pasivo laboral que tiene con todos sus empleados a cargo, apropiando los valores
que adeuda de Cesantías consolidadas, Intereses sobre las Cesantías y vacaciones
consolidadas, valores que son consolidados y que deben de ser consignados en los
fondos en el caso de las cesantías, en el caso de los intereses son consignados en las
cuentas de nómina asignadas a cada empleado a febrero de cada año, quedando
únicamente como pasivo las vacaciones consolidadas, pasivo que se reconoce en
cabeza de cada empleado con los valores adeudados con corte a cierre de año, el
cual va disminuyendo a medida que se apropia el pago del disfrute de las mismas.
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CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

102,736

107,854

Intereses sobre Cesantías

11,283

12,275

Vacaciones Consolidadas

67,904

70,647

181,923

190,776

Cesantías Consolidadas

TOTAL

Dentro de los beneficios a corto plazo para los empleados se tienen:


Los salarios



Aportes a la seguridad social

Cootraris reconoce los siguientes conceptos como beneficios a corto plazo.



Sueldos



Horas Extras



Auxilio de Transporte



Vacaciones



Prima de servicios



Cesantías



Intereses sobre cesantías



Aportes a fondos de pensiones



Indemnizaciones



Pensiones a cargo de la empresa



Bonificaciones



Bonos
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Afiliación a la póliza de vida y servicios funerarios



Comisiones

Estos los reconocerá como un pasivo después de haber hecho las deducciones de los
valores que hayan sido pagados directamente a los empleados o como un aporte a
un fondo de beneficios para los empleados (fondo de pensiones)
Su medición inicial, se aplicará por el valor no descontado de los beneficios a
empleados a corto plazo, se aplica por el valor no descontado de los beneficios que
se esperan pagar por esos servicios, por lo tanto, no es necesario utilizar ninguna
tasa de redescuento para hacer la valoración.
Medición posterior: se hará tras el reconocimiento inicial, por el valor presente
descontado (a largo plazo) y los de corto plazo, por su valor presente pactado en el
contrato de trabajo o vínculo laboral.

NOTA 31
MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS: 120.000.000
Se reconocen, el valor de los procesos por posibles contingencias de los cuales hay
actualmente en los juzgados los siguientes:

FECHA

DEMANDANTE

DEMANDADO JUZGADO

Valor
provisión

PRETENSIONES

04Hugo
león Cootraris
2008 Montoya

Promiscuo del 50.000.000
circuito
Medellín

47.923.374

08Albeiro
2013 Bedoya

Cootraris

Quinto
civil 50.000.000
circuito Pereira

118.318.000

05Alain Darío Cootraris
2015 López

Civil de circuito 20.000.000
Dosquebradas

642.349.246

NOTA 32
PATRIMONIO
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CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

12,501,987

11,926,973

12,501,987

11,926,973

AÑO 2018

AÑO 2017

DIFERENCIA

8,203,618

7,652,704

550,914

693,335

305,021

388,314

1,023,925

1,018,153

5,772

29,358

29,358

0

Fondo para infraestructura
Física

103,187

103,187

0

Fondo Especial

603,027

603,027

0

3,999

3,999

0

57,804

427,791

-369,987

1,783,733

1,783,733

0

12,501,986

11,926,973

575,013

Patrimonio
TOTAL

CUENTA
Aporte sociales
Reserva para Aportes
Fondo amortización Aportes
Fondo para revalorización de
aportes

Fondos sociales Capitalizados
Resultado ejercicio
Adopción por primera vez
(Efectos NIIF )
TOTAL

Por concepto de aportes sociales se recaudó a diciembre 31 de 2018 la suma
de $788,145,587
CONCEPTO

AÑO 2018

Recaudo aportes Ingresos nuevos Asociados 2018

73,340,851

Recaudo aportes 2% en liquidación flete
TOTAL

714,804,736
788,145,587

Para el año 2018 ingresaron como nuevos asociados a la Cooperativa de
Transportadores del Risaralda Ltda, tres (3) personas con pago de cuota
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de admisión por la suma de 35,155,890, aclarando que de ellos una de las tres
personas tiene vínculo con Asociados de la Cooperativa, motivo por el cual solo
cancelaron el 25% de Admisión a la empresa.
Sin embargo, para el mismo año, se dio el retiro de asociados, representados en seis
(6) personas, los cuales disminuyeron el patrimonio en un valor de $237.227.714
por devolución de aportes sociales a diciembre 31 de 2018, dicho valor se lleva a
una cuenta por pagar haciendo abonos mensuales quedando un saldo por pagar
contando con el saldo del asociado que falleció y se encuentra en proceso de
sucesión desde el año 2017 de $263.675.033, a diciembre 31 de 2018.
Se deja claridad que, en el valor de devolución de aportes, se tienen pendientes
cuotas de cinco ex asociados retirados en el año 2013,2014, 2015 y 2016, por contar
con temas pendientes con la empresa que le permitan estar a paz y salvo con la
Cooperativa.
NOTA No 33
INGRESOS OPERACIONALES: $ 14.244.449
Los ingresos son las entradas brutas de beneficios económicos, durante el período,
surgidos en el curso de actividades ordinarias de una entidad siempre que tal
entrada de lugar a un aumento que no esté relacionado con las aportaciones de los
propietarios de ese patrimonio
Cootraris reconocerá en ingresos ordinarios, aquellos que cumplan los criterios de
la política.
Su medición inicial será el valor de la contraprestación recibida o por recibir,
teniendo en cuenta el valor de cualquier descuento comercial, descuento por pronto
pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la entidad.
CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL MENOR

9,257,668

8,546,331

TRANSPORTE ALMACENAMIENTO Y
COMUNICACIONES

4,835,312

4,972,701

116,304

12,545

32,444

11,066

2,721

0

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL
TRANSPORTE
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
OTRAS VENTAS KIT DERRAME-PROP.PLANTA Y EQ
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TOTALES

14,244,449

13,542,642

NOTA No 34
COSTO DE VENTA: $8.506.476
Valor que representa el costo de venta de los combustibles, filtros, aditivos y
accesorios del centro de lubricación de la Estación COOTRARIS

CUENTA
Costo de Ventas
TOTAL

AÑO 2018

AÑO 2017

8,506,476

7,766,937

8,506,476

7,766,937

El costo de venta representa, el valor de los impuestos a la gasolina, la sobretasa y el
transporte, más el costo de los filtros y accesorios, llantas etc.

NOTA No 35
GASTOS ADMINISTRATIVOS OPERACIONALES: 5.506.969
CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

Gastos Operacionales Admón.

5,506,969

5,185,902

TOTAL

5,506,969

5,185,902

Los Gastos operacionales Administrativos, están compuestos por los siguientes
ítems
Gastos de beneficios a empleados que contienen las cuentas de: sueldos, horas
extras, auxilio de transporte, Cesantías, Intereses, Prima, vacaciones aportes a la EPS
como promotoras de Salud y pensión, aportes a parafiscales, necesarios de
obligatoriedad pagaderos al Sena, Comfamiliar e ICBF sobre los gastos de nómina
(sueldos, horas extras etc.) dotación al personal y todo lo relacionado con el
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cumplimiento de ley al personal vinculado por medio de contrato laboral con la
Cooperativa
Los Gastos generales dentro de los cuales están:
Alcantarillado, Mantenimiento y reparaciones, Seguros, Reparaciones locativas,
depreciaciones etc. Erogaciones necesarias para que la Cooperativa pueda llevar a
cabo su objeto social
CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

Gastos de Beneficios a empleados

3,014,713

2,693,328

Gastos Generales

2,275,331

2,262,811

93,017

96,899

6,836

4,726

117,071

128,138

5,506,969

5,185,902

Provisiones
Amortización-Agotamiento
Depreciaciones
TOTAL

Los gastos administrativos a diciembre 31 de 2018 ascendieron a $5.506.969 que
comparados con diciembre 31 de 2017 que representaron la suma de $5.185.902,
tuvieron un aumento $321,067 equivalente a un 6.2%

NOTA No 36
INGRESOS NO OPERACIONALES $707.149
A diciembre 31 de 2018 están compuestos por los siguientes rubros:
CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

Financieros

38,085

43,449

Dividendos, participaciones y excedentes

29,478

6,644

136,661

128,624

Arrendamientos
Servicios
Recuperaciones

7,177
390,340

10,078
275,358
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Indemnizaciones

16,921

15,783

Diversos

89,626

218,869

0

44,887

707,149

744,830

Utilidad en venta de propiedad planta y
equipo
TOTAL

Recuperaciones
En el rubro recuperaciones encontramos el reintegro por transferencias bancarias,
papelería, seguros, sanciones a asociados por incumplimiento al reglamento etc.

CUENTA

AÑO 2018

DEUDAS CASTIGADAS

50,680

SEGUROS

54,420

DESCUENTOS CONCEDIDOS

4,071

INGRESO POR TRASLADOS BANCARIOS

28,889

REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS

3,381

PAPELERIA

88,899

RECUPERACION PROVISION SINIESTROS

160,000

NOTA No 37
EGRESOS NO OPERACIONALES: $883.348
CUENTA
Gastos financieros

AÑO 2018

AÑO 2017

761,419

836,900
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Perdida en venta y retiro de bienes.
Gastos extraordinarios
Gastos diversos
Otros (no deducibles)
TOTAL

0

377

7,347

58,251

103,319

11,314

11,263

0

$883,348

$906,841

A diciembre 31-2018 se terminó con un saldo de $883,348, los más representativos
son los gastos financieros compuestos por los cobros que hacen los bancos por
concepto de intereses, gravamen movimiento financiero y comisiones etc.

CUENTA

AÑO 2018

AÑO 2017

Intereses Leasing

90,559

0

Cuotas de manejo

866

882

Comisiones bancarias

70,938

95,207

Interés por sobregiro

550

537

356,395

509,359

Intereses moratorios

8,882

1,319

Descuentos comerciales condicionados

8,942

6,147

224,183

$223,414

104

35

761,419

836,900

Intereses créditos bancarios

Gravamen al movimiento financiero 4x1000
Ajuste al múltiplo de mil
TOTAL

Para concluir los excedentes que arrojó la cooperativa a diciembre 31-2018
ascendieron a $57,805 positivos que comparados con el año 2017 se presentó una
disminución de $369.986 equivalente al 86,5%.
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WILMAR GOMEZ AGUDELO HUGO TABARES CARMONA

DIANA A. ARANA R.

Gerente General

Revisor Fiscal

Contadora Pública

TP 69224-T

TP 218276-T
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