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1. INTRODUCCION 

 
 

 
El gobierno nacional aceptando la premisa de que se está ante un proceso irreversible de 

convergencia a normas internacionales, incluyéndose las cooperativas de ahorro y crédito, 

en desarrollo de la Ley 1314 de 2009, planteó un cambio en el modelo contable de 

reconocimiento, medición y revelación, y de negociación de las empresas. 

 

Desde esta perspectiva, las entidades cooperativas, inscritas con sus particularidades en 

el sector de la economía solidaria, no pueden ser ajenas a este proceso, conforme al 

direccionamiento estratégico emitido el 16 de julio de 2012 por el Consejo Técnico de la 

Contaduría Pública (CTCP, 2012), en el que se determinó la clasificación de dichas 

entidades dentro de los grupos al momento de aplicar las NIIF. (Rendon Alvarez, Montaño, 

& Gaitan, 2013) 

 

Cifras de participación en la economía en el año 2014 con un 4,9% del Producto Interno 

Bruto, muestra que este sector genera más de 15.200 millones de dólares anuales y más 

de 512 mil empleos formales. Aproximadamente hay 6.500 cooperativas haciendo 

importantes aportes a la economía y la sociedad nacional. 

Por la anterior y dada la importancia del sector solidario en Colombia, el cual participa de 

forma dinámica en los sectores productivos, este estudio presenta una propuesta para 

implementar las Normas Internacionales de Información Financiera y Normas 

Internacionales de Contabilidad en el Sector Solidario, más aun cuando el ADN de la 

Universidad Cooperativa de Colombia es la economía solidaria. 
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2. OBJETIVOS 

 
 

2.1 General 
 

Presentar un plan para la implementación de las Normas Internacionales de Información 

Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad en el Sector Solidario. 

2.2 Específicos 
 

a) Identificar por medio de un barrido teórico los elementos y variables para implementar 

las Normas Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de 

Contabilidad en el sector solidario. 

 

b) Analizar las variables a tener en cuenta en la implementación de las NIC y NIIF, en una 

empresa del sector real. 

 

c) Presentar una propuesta para el sector solidario en implementación de Normas 

Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad. 
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3. MARCO REFERENCIAL 

 

 
El estudio contiene los marcos teóricos y el normativo y regulatorio que aportan aspectos 

propios del sector solidario. 

3.1 Marco Teórico 
 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS por sus siglas en inglés) son 

el conjunto de estándares internacionales de contabilidad promulgadas por el International 

Accounting Standars Board (IASB), que establece los requisitos de reconocimiento, 

medición, presentación e información a revelar sobre las transacciones y hechos 

económicos que afectan a una empresa y que se reflejan en los estados financieros. 

 

El mundo actual está cambiando constantemente, el entorno nunca es el mismo, las 

personas y las empresas buscan una evolución continua; es por esto que las NIIF/IFRS 

buscan un punto en común, una homologación y consistencia en los temas. (Welch Deloitte, 

2016). 

 

 
3.1.1 Evolución de las Normas Internacionales de Información Financiera en Colombia 

 

Indiscutiblemente la adopción de las Normas Internacionales de Contabilidad comenzaron 

desde el año 2009, por ende, la necesidad más urgente quedaría plasmada en el 

cuestionamiento de qué es lo que más conviene en un escenario en el que existen 

discrepancias entre dos elementos: las normas internas que rigen en Colombia y las NIIF. 

Esto, con el fin de que la armonización entre estas normas se haga de forma adecuada, sin 

perjudicar a los usuarios de la información contable (internos y externos) y a los mismos 

profesionales que manejan la información financiera y contable, quienes requieren conocer 

a fondo la aplicación de las NIIF para desenvolverse apropiadamente en un ambiente de 

economías globalizadas. 
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A diferencia de otros países, Colombia ha tenido un proceso muy lento de actualización de 

la normatividad contable, especialmente el Consejo Permanente para la Evaluación de las 

Normas sobre Contabilidad se ha mostrado pausado en cuanto a esa armonización de las 

normas internas con las NIIF, “retrasando la incorporación de Colombia a diversos 

convenios o tratados internacionales que exigen cada día la preparación de estados 

financieros más rigurosos, consistentes con indicadores de alta calidad y transparencia, que 

implican revalorar los conceptos hasta ahora utilizados de mantenimiento del capital y 

reconocimiento de los ingresos por el término genérico de ; también se requieren cambios 

en las bases de medición, pasando del costo histórico a valor razonable” (Sarria & Londoño, 

2015). 

Se hace importante visualizar desde el plano legislativo cuál ha sido es progreso o esa 

evolución que ha cobrado parte aquí en Colombia, siendo claramente un proceso 

demasiado lento que ha contribuido a mantener a muchas empresas nacionales al margen 

de la competitividad en un escenario globalizado a nivel económico específicamente, en 

donde para participar de él es indispensable acoger y aplicar las Normas Internacionales 

de Información Financiera. 

Dicha evolución se puede sintetizar en lo siguiente: -Colombia reglamentó su Contabilidad 

en el año 1993 y adaptó las NIC vigentes en ese momento para que la normatividad 

estuviera bajo parámetros que permitieran la comparabilidad, la transparencia y la alta 

calidad de la información contable. 

Aspecto que se observa en el Plan Único de Cuentas o PUC. -La OMC, Organización 

Mundial del Comercio, ha insistido mucho con la armonización mundial de las prácticas de 

Contabilidad, con el propósito de dinamizar aún más los mercados, facilitando la inserción 

de los países en el comercio internacional. 

Esto es de interés nacional porque Colombia hace parte de la OMC, y como tal ha tomado 

consciencia de la globalización actual, razón por la cual el Congreso de la República al 

expedir la Ley 550 de 1999 estableció en su artículo 63 llamado Armonización de las normas 

contables con los usos y reglas internacionales, lo siguiente: “Para efectos de garantizar la 

calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a 

terceros, el Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, 
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auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los 

parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes”. 

Dicha Ley tenía vencimiento el 30 de diciembre de 2004, pero luego fue prorrogada hasta 

el 1º de julio de 2007. -Al término del año 2003 y aprovechando la vigencia de la Ley 550 

de 1999, el Gobierno Nacional por medio de un Comité Técnico Interinstitucional 

(conformado por el Ministerio de Hacienda, DIAN, Superintendencia Bancaria, de Valores, 

de Sociedades, Contaduría General de la Nación y Departamento Nacional de Planeación), 

preparó un Proyecto de Intervención Económica que pretendía, entre otras cosas, adoptar 

en Colombia a comienzos del 2006 los estándares internacionales de Contabilidad, 

Auditoría y Contaduría, y lo presentó a la opinión pública para su discusión. 

Dicho proyecto tuvo miles de refutaciones en el año 2004, y todas ellas apuntaban a lo 

mismo: establecer si lo mejor para Colombia era “adoptar” las NIC-NIIF o “adaptarlas” a los 

atributos propios de la información financiera y de la economía del país. A causa de esto, 

el Gobierno decidió suspender la intención que tenía de presentar un borrador decisivo al 

Congreso sobre ese proyecto, pero su plazo quedó supeditado a la vigencia de la Ley 550 

de 1999. 

3.1.2 Normas Internacionales Para el Sector Solidario en Colombia 
 

Fecha Norma o 
Documento 

Disposición o breve reseña del documento 

Febrero 

2014 

Circular 004 Y 005 Imparte instrucciones para las compañías del 

Grupo 2-Pymes, con el fin de presentar la 

información el Estado de Situación Financiera de 

Apertura -ESFA 

Febrero 

2014 

Circular 007 Imparte instrucciones para presentación de E.F. a 

diciembre 31 de 2014 para el grupo 1, balance de 

transición, en cuanto a fechas y contenido. Este 

deberá ser presentado a junio de 2015. Menciona 

fechas de presentación de ESFA para las Pymes 

que acogieron voluntariamente ser grupo 1 y 

reportar NIIF plenas. Este deberá ser presentado en 

septiembre de 2015. 

Febrero 

2015 

Circular 008 Define fecha de presentación de Estado de 

Situación Financiera de Apertura ESFA para las 
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  Cooperativas Grupo 2. Este deberá ser presentado 

en septiembre de 2015. 

Proceso de convergencia según decreto 3022 (decreto 2129 de 2014)- Grupo 2 NIIF para 

Pymes obligatorio/NIIF Plenas voluntario. 

3.1.3 Marco Normativo y Regulatorio 

 
Artículo 354: Habrá un Contador General, funcionario de la rama ejecutiva, quien llevará la 

contabilidad general de la Nación y consolidará ésta con la de sus entidades 

descentralizadas territorialmente o por servicios, cualquiera que sea el orden al que 

pertenezcan, excepto la referente a la ejecución del Presupuesto, cuya competencia se 

atribuye a la Contraloría. Corresponden al Contador General las funciones de uniformar, 

centralizar y consolidar la contabilidad pública, elaborar el balance general y determinar las 

normas contables que deben regir en el país, conforme a la ley. 

 
Parágrafo: Seis meses después de concluido el año fiscal, el Gobierno Nacional enviará al 

Congreso el balance de la Hacienda, auditado por la Contraloría General de la República, 

para su conocimiento y análisis (Corte , 2015, pág. 133) 

En julio de 2009 el Gobierno expidió la Ley 1314 en la cual se regulan los principios y 

normas de contabilidad e información financiera en Colombia. 

 

Con esta Ley, el Gobierno Nacional encargó al Consejo Técnico de la Contaduría Pública 

(CTCP) para el proceso de normalización técnica de las normas en Colombia y por ello, 

emitió el documento “Direccionamiento Estratégico” el cual busca el desarrollo efectivo del 

proceso de convergencia y ha orientado al mercado para que las empresas colombianas 

se clasifiquen en alguno de los tres grupos que a continuación se describen. 

 

En Diciembre de 2012 el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conforme a la 

propuesta presentada por el CTCP expidió los Decretos 2784 y 2706 con los cuales se 

adoptan oficialmente los estándares internacionales de contabilidad (NIIF/ IFRS) para las 

entidades que conformarían el Grupo 1 y 3 y para 

 

El caso de las compañías que conforman el grupo 2 se emitió el decreto 3022 de 2013 

(PYMES), respectivamente. En estos Decretos se establecen los marcos normativos 
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contables del país y los cronogramas de aplicación los cuales iniciaron con actividades en 

el año 2013 (Welch Deloitte, 2016). 

 

Figura 1. Requerimientos de las NIIF 
 
 

 

 

 
Fuente: Cárdenas (2013). 

 

Reconocer: Como y cuando se reconoce (o se incorpora una transacción y un hecho 

económico en los estados financieros. 

Medir: como se mide (valor) en el momento de su reconocimiento (medición inicial) y como 

se actualiza su medición (medición posterior) después de su reconocimiento inicial. 

Presentación: como se presentan (como activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto) y como 

se clasifican en cada uno de estos elementos. 

Revelar: la información mínima a revelar en notas a los estados financieros o información 

suplementaria 
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

La metodología que se implementa es a través de fases, las cuales se desarrolla de acuerdo 

al siguiente orden: 

 
Fase1: Consultas en las bases de datos de la Supersolidaria, Universidad Cooperativa, 

periódicos y revistas, sobre la información de la implementación de las NIIF, para el sector 

solidario. 

Fase 2: Diagnostico de la situación actual del sector cooperativo 

Fase 3: Se selecciona la Cooperativa del sector solidario para analizar las variables para la 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera y normas 

Internacionales. 

Fase 4: Se compara la norma local vs norma internacional para determinar los impactos 

que presentan si son altos, medios o bajos. 

Fase 5. Se genera una propuesta para el sector solidario en implementación de Normas 

Internacionales de Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad. 
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5. RESULTADOS 

 
 
 

5.1 Análisis de las variables a tener en cuenta en la implementación de las NIC y NIIF, en 

una empresa del sector real. 

La implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera se realiza a la 

Cooperativa de transportadores del servicio urbano del Tolima COTRAUTOL, identificación 

tributaria 890.700.190-4, domicilio carrera 5 N° 87 – 25 barrio las margaritas. 

La cooperativa fue fundada en el año 1963, nació de la fusión de la empresa la Ibaguereña 

creada en ese tiempo por don Alfonso Morales Moros y su familia y de la Independencia 

empresa de propiedad de Gonzalo Hernández. También hizo parte de la fusión un pequeño 

sector de socios de la empresa López de Galarza, a través de varias reuniones se consolidó 

la idea y es así como nace Cotrautol. Inicia su funcionamiento con 80 vehículos pequeños, 

todos de 25 pasajeros, Las primeras rutas que se cubrieron fueron la Plaza de Bolívar - 

Parque Santander, Plaza de Bolívar Ambala, Gaitán – Boquerón, Las Ferias – Ancón, entre 

otras. Cotrautol tuvo varias sedes en sus inicios, en 1963 la empresa inicio sus labores en 

Mirolindo, posteriormente ubicó su sede frente al edificio de la Gobernación del Tolima, 

luego se trasladó a la calle 19, adquirió su primera sede propia en la carrera 4 con calle 15, 

luego en la calle 28 entre carrera 5 y 6 hasta llegar a las instalaciones actuales ubicadas en 

la carrera 5 con calle 87. 

A continuación se analizan las variables entre la norma local y la norma internacional y los 

impactos que estas generan de los siguientes rubros: 

I.Efectivo y equivalente al efectivo. 
II.Inventarios. 

III.Propiedad planta y equipo. 
IV.Pasivos financieros. 
V. Activos financieros. 

VI. Fondos sociales. 
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Referencia 
Normativa: 

NIIF para PYMES: Sección 7 Estado de Flujos de Efectivo, Sección 11 Instrumentos Financieros Básicos 

HECHO 
ECONOMICO 

PCGA LOCALES NIIF IMPACTOS 

Efectivo y 
Equivalentes 
de Efectivo 

Son los recursos financieros que posee la Cooperativa para 
su funcionamiento, actualmente tiene los siguientes rubros a 
31 de diciembre de 2014: 

 

Caja Principal: por valor de $541.784, donde se recauda los 
ingresos  correspondientes  al  servicio   de   p  parqueadero 
nocturno, servicio de parqueadero de las rutas, 
certificaciones, venta de soat diferentes de los vehículos 
afiliados, abonos a planillas, entre otros. No se reconocen 
los pagos recibidos en cheque por que estos son 
consignados en forma inmediata. 

 

Caja Estación de Servicio: por valor de $71.804.045,90, 
donde se recaudan los ingresos en efectivo 
correspondientes a la venta de combustible y lubricantes en 
la Estación de Servicio. 

 

Caja Menor: por valor de $2.000.000, correspondiente a la 
Caja menor cuyo responsable es la persona que tiene el 
cargo de auxiliar de logística, quien debe custodiar el dinero 
en un sitio seguro y en una cajilla de seguridad. Si la persona 
responsable de la caja menor cambia de dependencia, sale 
de vacaciones o se retira de la Cooperativa, debe hacer 
entrega al nuevo responsable, para lo cual se levanta un 
acta de recibido y de entrega y se realiza el cambio de 
responsable, previo memorando de Gerencia. 

 
 

Los pagos autorizados por caja menor corresponden a 
valores hasta los $80.000, siempre y cuando no generen 
retención  en   la  fuente.   Para   estos  pagos  se   pueden 
presentar dos eventos: solicitar el dinero antes de realizar el 
pago del gasto, para lo cual el solicitante debe dejar firmado 

De acuerdo a la sección 7.2. de las NIIF para 
PYMES, el efectivo y equivalentes de efectivo, 
comprenden: 

 

a) Tanto el efectivo como los depósitos bancarios a 
la vista. 

 

b) Inversiones a corto plazo de gran liquidez, 
fácilmente convertibles en importes 
determinables de efectivo y con un riesgo 
significante de cambios en su valor 
(generalmente estos importes se mantienen 
para cumplir con los compromisos de pago a 
corto plazo más que para propósitos de 
inversión u otros). 

 

c) Los sobregiros bancarios aunque son 
normalmente considerados actividades de 
financiación similares a los préstamos, estos 
pueden ser considerados un equivalente de 
efectivo si forman una parte integral de la gestión 
del efectivo de la Cooperativa. 

BAJO 
En el efectivo no se 
presentan diferencias 
significativas en cuanto a 
definiciones. 
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 un recibo provisional que debe legalizar dentro de los dos 
días hábiles siguientes; en el segundo caso, se solicita el 
reintegro o se hace el pago directo del gasto o del servicio 
prestado. En todos los casos el solicitante siempre debe 
presentar soporte original con los requisitos de Ley 
expedido a nombre de la Cooperativa con su NIT y el valor 
de la factura debe corresponder exactamente al valor del 
recibo de caja menor. 

 

En la caja menor se debe hacer reembolso cada quince días 
o cuando supere el 70% del valor de la caja y estos soportes 
deben estar debidamente firmados y aprobados por el 
ordenador del gasto. 

 

Al finalizar el cierre anual los gastos de caja menor deben 
quedar contabilizados y el reintegro se realiza el año 
siguiente cuando se reanudan labores. 

 

Se cuenta con un reglamento de Caja menor firmado el 26 
de abril de 1988, el cual debe ser actualizado. 

 

Caja menor Fondos de Responsabilidad Civil y Ayuda 
Mutua: por valor de $500.000, correspondiente a la caja 
menor destinada para pagos de estos Fondos, y cuyo 
responsable y funcionamiento operativo es el mismo que 
para la Caja menor. Cuenta con un reglamento firmado el 13 
de septiembre de 1996, que también debe ser actualizado. 
Bancos cuentas corrientes y cuentas de ahorro 
nacionales: por valor de $127.784.568,97. 

Mensualmente la Cooperativa realiza conciliación de las 
cifras contables con los extractos bancarios y se tiene 
establecido el día 15 de cada mes para la entrega de 
documentación por parte del área de Tesorería al área de 
Contabilidad. Los pagos realizados con cheque y que no han 
sido cobrados no se ajustan contablemente al cierre del 
periodo. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Es necesario evaluar todas las partidas 
conciliatorias, con el objetivo de reflejar el hecho 
económico en las cuentas correspondientes en los 
estados financieros. 

 

Para los cheques pendientes de cobro (o no 
entregados al tercero) es necesario reintegrar el 
dinero a la cuenta del disponible y reconocer 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
BAJO 

Las partidas que causan el 
impacto en las partidas 
conciliatorias corresponden 
a las consignaciones que 
toman    casi    un    año en 
análisis en las cuentas de 
bancos       mientras     son 
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 Si al cierre del ejercicio, existen consignaciones sin 
identificar, el Comité de Cartera aprueba su registro como 
ingresos varios o si se conoce el tercero como en el caso de 
las administradoras de seguridad social, los valores son 
abonados a la cartera. 
Los ingresos y gastos financieros se reconocen en el mes 
correspondiente. 
Al 31 de diciembre de 2014 se evidencia la suma de 
$100.403.292,71 como partida conciliatoria, 
correspondiente a cheques girados y no cobrados. Se 
evidencia la necesidad de cancelar algunas cuentas que se 
encuentran inactivas o son innecesarias. 

nuevamente el pasivo respectivo ya que se retienen 
los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 
activo financiero. Sección 11.34. 

 

Para las consignaciones o abonos (recaudos) no 
identificados y no contabilizados; bajo NIIF para 
PYMES, estas serán un mayor valor del efectivo 
contra una cuenta del ingreso, mientras se identifica 
el tercero. Lo anterior no difiere del tratamiento bajo 
PCGA locales que ha venido utilizando la 
Cooperativa, sin embargo, considerando que este 
reconocimiento sólo se hace al cierre del ejercicio 
anual, es recomendable hacer este ajuste cada tres 
meses. 

 

Bajo la información del balance a 31 de diciembre de 
2014, es correcto el reconocimiento de 
$100.403.292,71 como un pasivo y mayor valor del 
efectivo. 

 
 

Los rubros de efectivo correspondientes a los 
Fondos específicos deberán ser revelados de tal 
manera que se identifiquen clara y separadamente 
de los demás tipos de efectivo. 
Se debe revelar en notas a los estados financieros 
junto con un comentario de la gerencia, el importe de 
los saldos de efectivo y equivalentes de efectivo 
mantenidos por la Cooperativa. 

reclasificadas a la cuenta 
de ingresos. 
Al finalizar cada periodo 
contable y cuando se vayan 
a emitir estados financieros 
es importante reconocer 
este efectivo en bancos 
puesto que estamos 
dejando de reconocer 
montos que sí están en 
realidad a nuestra 
disposición. El efecto de 
este rubro es de 
RECONOCER un mayor 
valor del efectivo y su 
contrapartida en el pasivo. 

 

 
 

 

ALTO 

Las revelaciones bajo 
PCGA locales son mínimas, 
bajo NIIF se deben realizar 
mayores revelaciones del 
efectivo y del equivalente 
de efectivo. 

Bancos cuentas ahorro nacionales y encargo fiduciario 
correspondientes a Fondos Específicos: por valor de 
$8.221.101,82 correspondiente a los Fondos de 
Prestaciones sociales, Responsabilidad Civil, Ayuda Mutua, 
Fondo de Reposición, Programa de Calidad. 

 

Revelaciones en notas a los estados financieros. Se 
revela el detalle por cuenta mayor que compone la cifra, 
comparativa con el periodo anterior. 

 

La Revisoría fiscal tiene la facultad de realizar arqueos a las 
cajas y cuentas bancarias de la Cooperativa en cualquier 
momento. 

Procesos - Tesorería 
que impacta - Contabilidad 

la - Gerencia 
implementaci - Syscafé 

ón NIIF  
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Documentos 
analizados 
bajo norma 

local 

- Decreto 2649 de 1993. 
- Reglamentos de Caja menor 
- Estados financieros a 31 de diciembre de 2014 

Impacto 
control 
interno 

- Mejorar los procedimientos para investigar las partidas conciliatorias que se presenten. 
- Se deben controlar las fuentes de información para asegurar que éstas soporten los requerimientos de las revelaciones y su confiabilidad. 

Impacto en 
sistema de 
información 

- Syscafé debe permitir el desarrollo del flujo de efectivo por el método directo. 
- Syscafé debe ajustarse a los requerimientos de las revelaciones: Componentes de efectivo y equivalentes, conciliación de los valores del 

estado de flujos de efectivo con las partidas equivalentes en el estado de situación financiera. 
Impacto 

sistema de 
comunicació 

n 

- Se debe participar, comunicar y capacitar a las personas responsables de los procesos impactados sobre las nuevas políticas, normas y 
operatividad. 

- El encargado del proceso (Gerencia) deberá informar a Contabilidad la existencia de inversiones que cumplan los requisitos para ser 
equivalentes de efectivo, para efectos de presentación en sus estados financieros. 

- Se deberá comunicar al área responsable del manejo de las conciliaciones bancarias, en cuanto a la nueva directriz para el reconocimiento 
de estas partidas (cheques girados y no cobrados o no entregados, consignaciones sin identificar). 

Fuente: Londoño & Sarria (2015) 
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Inventarios Dentro de sus inventarios COTRAUTOL registra 

combustibles: acpm y gasolina corriente; lubricantes, 
aditivos y accesorios que se comercializan en la Estación de 
Servicio. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 el saldo de la cuenta de 
inventarios era de $157.239.896,16. 

 

Los pagos al proveedor de combustible BIOMAX S.A., se 
realizan con un plazo de 5 días a partir de la entrega de 
combustible en la planta. 

 

Los pagos a los proveedores de lubricantes, aditivos y otros 
artículos se realizan con un plazo de 30 días a partir de la 
entrega de los productos. 

 

El reconocimiento de los inventarios se hace de acuerdo a 
la facturación del proveedor. Los inventarios son 
reconocidos en el momento que se reciben las facturas y se 
registran en el software Syscafé. 

 

No realiza anticipos a proveedores por compra de 
inventarios. 

 

Medición inicial: Se realiza al importe de la factura de 
venta, es decir, se valoran al costo. 

 

El método de costeo empleado es el de promedio 
ponderado. 
En el caso en que un proveedor de lubricantes otorgue 
descuento comercial, se registra como un menor valor del 
costo de los productos. Si el descuento es por pronto pago 
se reconoce como ingreso en el momento del pago. 

De acuerdo a la sección No. 13 se debe considerar 
como inventarios los siguientes: 

 

a) Mantenidos para la venta en el curso normal de 
las operaciones; 

b) En proceso de producción con vista a esa venta; 
o 

c) En forma de materiales o suministros, para ser 
consumidos en el proceso de producción, o en 
la prestación de servicios. 

 

De acuerdo a lo anterior los inventarios que dispone 
la Cooperativa son para la venta. 

 

 

El reconocimiento en el inventario de la Cooperativa 
se deberá realizar en el momento en que se hayan 
transferido todos los riesgos y beneficios inherentes 
del bien a la Cooperativa. 

 

 
 

La Cooperativa incluirá en el costo de los inventarios 
todos los costos de compra, costos de 
transformación y otros costos incurridos para dar a 
los inventarios su condición y ubicación actuales. 

 

En la implementación de NIIF para PYMES (párrafo 
13.5 a 13.7), los costos de adquisición de los 
inventarios comprenden el precio de compra, los 
aranceles de importación y otros impuestos (que no 
sean descontables), el transporte, la manipulación y 
otros costos directamente atribuibles a la adquisición 
de las materias primas y materiales. 

MEDIO 
No se presenta impacto en 
el reconocimiento puesto 
que actualmente se realiza 
con la factura la cual está 
disponible en el mismo 
momento en que se reciben 
los riesgos y beneficios del 
inventario. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Los costos capitalizados en 
los inventarios son los 
necesarios para darles su 
condición y ubicación en el 
reconocimiento inicial. Por 
lo anterior, en el inventario 
de combustible se hace 
necesario incluir el costo de 
transporte debido a que se 
requiere para darle la 
ubicación disponible para la 
venta. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


13 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial- 

SinObraDerivada 4.0 Internacional. 
 

 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Medición posterior: Al finalizar el mes se comparan los 
saldos contables de inventario de combustibles con el saldo 
existente en los tanques, el cual es reportado por la Estación 
de Servicio. Generalmente se encuentra diferencia positiva 
en el acpm, lo que se reconoce como un menor valor del 
costo de venta y mayor valor en el inventario. 

 
 

Igualmente, así como ocurre con los saldos de combustibles, 
la Estación de Servicio suministra al área de contabilidad en 
forma mensual el inventario de lubricantes, aditivos y otros 
productos para que sea verificado con los saldos contables 
del sistema. 

 

Deterioro del valor de los inventarios: Al comparar el 
saldo contable del inventario con la medida física en los 
tanques de combustible, la gasolina corriente presenta 
diferencia negativa ocasionada por la evaporación, ante lo 
cual se reconoce un mayor valor del costo y menor valor en 
el inventario. 

Los descuentos tanto comerciales como financieros 
(cuya probabilidad sea alta) y las rebajas se deben 
deducir para determinar el costo de adquisición de 
las mercancías no fabricadas por la empresa. 

 

Si la Cooperativa adquiere inventarios con pago 
aplazado que incluya una financiación implícita, esto 
implicaría una diferencia entre el precio de compra 
para condiciones normales de crédito y el importe de 
pago aplazado. En este caso la Cooperativa 
reconocerá esta diferencia como gastos por 
intereses a lo largo del período de financiación y no 
se añadirá al costo de los inventarios. 

 
 

La Cooperativa medirá los inventarios al importe 
menor entre el costo y el precio de venta estimado 
menos los costos de terminación y venta. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Las NIIF para Pymes en los párrafos 27.2 a 27.4 
requieren que se evalúe al final de cada periodo 
sobre el que se informa si los inventarios están 
deteriorados, es decir, si el importe en libros no es 
totalmente recuperable (por ejemplo, por daños, 
obsolescencia o precios de venta decrecientes). 

La Cooperativa reconoce 
los descuentos como menor 
valor de su inventario. 

 

Los descuentos por pronto 
pago no se deben 
capitalizar al inventario y 
luego contabilizar como 
ingreso, sino reconocerlos 
como gastos financieros del 
ejercicio. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
BAJO 

El impacto en cuanto al 
deterioro consiste en 
reconocer como gasto la 
pérdida por evaporación, no 
como se viene haciendo al 
aumentar el costo de 
ventas. Consiste en una 
reclasificación. 
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 Si en el inventario de lubricantes, aditivos y accesorios se 
presentan productos deteriorados, se procede a realizar un 
acta para darlos de baja contablemente, situación que es 
muy esporádica. 

 

Revelaciones: Se detallan las cifras importantes de los 

inventarios a la fecha de presentación. 

 
 

Se detalla información que permita comunicar la 
política contable adoptada, el método de valoración, 
y una descripción detallada de lo que se incluye 
como inventario. 

 

De igual forma incluye los cambios en resultados por 
efectos de valoración y medición de estas cuentas 
(ingresos, costos, ganancias o pérdidas). 

 

Se deberá también informar en las revelaciones las 
pérdidas por deterioro de valor reconocidas o 
revertidas en el estado de resultados. 

 
 

ALTO 
Las revelaciones que se 
hacen bajo PCGA locales 
son mínimas con respecto a 
las requeridas por NIIF para 
PYMES. 

Procesos 
que impacta 

la        
implementaci 

ón NIIF 

- Contabilidad 
- Estación de Servicio 
- Syscafé 

Documentos 
analizados 
bajo norma 

local 

- Decreto 2649 de 1993. 
- Estados financieros a 31 de diciembre de 2014 

Impacto 
control 
interno 

- Se debe controlar el cumplimiento de las políticas internas definidas para el control de los inventarios. 
- Se debe validar la aplicación de las políticas y métodos de valoración de inventarios. 
- Se debe continuar con los procedimientos y controles que permitan mantener conciliados los inventarios físicos con las cifras contables. 

Impacto en 
sistema de 
información 

- Se debe asegurar que el reconocimiento de los inventarios se realice en el momento en que se adquieren los riesgos, ventajas y beneficios 
inherentes al bien; independiente del momento de la facturación y a su vez; que los conceptos de costos que se incorporen sea n los que se 
establecen bajo las NIIF para Pymes y los definidos en las políticas internas. 

- Syscafé deberá permitir reconocer si la compra de inventario es de contado o financiada. La diferencia entre el precio de compra de contado 
y el precio financiado, se debe reconocer como un menor valor del inventario, independientemente de si se toma el descuento por pronto 
pago o no. 

- El usuario del sistema capitalizará como mayor valor del inventario sólo las erogaciones directamente atribuibles a la adquisición. Los demás 
se reconocerán como gastos del periodo en el que se incurra. 

- Syscafé debe permitir que el usuario actualice los inventarios al valor neto realizable (si éste es menor al valor en libros) y realice los 
reconocimientos contables correspondientes. 
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 - El sistema debe ajustarse a los requerimientos de las revelaciones: valor en libros de los inventarios con sus clasificaciones, valor de 
inventarios reconocidos como gastos del período, valores de las rebajas en inventarios reconocidos como gastos del período. 

Impacto 
sistema de 

comunicación 

- Se debe participar, comunicar y capacitar a las personas responsables de los procesos impactados sobre las nuevas políticas, normas y operatividad. 
- El área encargada deberá informar a Contabilidad si en cada compra se toma el precio de contado o financiado. Para aquellas sobre las cuales se utilice la 

financiación que otorgue el proveedor, se deberá igualmente informar el precio de contado para disminuir el costo del inventario (y para reconocer el 
gasto financiero en caso que la Cooperativa no tome el descuento por pronto pago). 

- El área encargada deberá comunicar a la Gerencia y a Contabilidad, acerca de la mercancía que tenga una baja rotación, que pueda dar indicios de deterioro. 
- El área de contabilidad deberá tener control sobre el método de costeo para los inventarios, de tal forma que se refleje su valor real. 

Fuente: Londoño & Sarria (2015) 
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HECHO 
ECONOMICO 

PCGA LOCALES NIIF IMPACTOS 

Propiedad, 
Planta y 
Equipo 

Al 31 de diciembre de 2014, el saldo de la Propiedad, planta 
y equipo de Cotrautol asciende a $456.586.345,28 que 
comprende: 

 

Terrenos por valor de $376.268.689, esta cuenta 
corresponde al Lote Puerta de Alcalá, el cual está destinado 
para realizar un proyecto de inversión que comprende 
Cerramiento del Lote y Construcción del Edificio 
Administrativo y sus obras anexas en el lote destinado para 
el Proyecto Terminal de Buses y Talleres de Mantenimiento 
“Puerta de Alcalá”. 

 

En la cuenta de valorizaciones aparece un valor de 
$1.348.341.311 que corresponde a la valorización por el 
avalúo practicado por el Perito Evaluador Noel Gómez 
Rubiano al Lote Puerta de Alcalá. Este avalúo está por un 
valor total de $1.724.610.000. 

 

De acuerdo al certificado de tradición y libertad del Lote 
Puerta de Alcalá, se evidencia en la Anotación No. 2 del 20 
de mayo de 2013, la inscripción de una demanda ordinaria 
por lesión enorme, la cual hace referencia a un proceso 
familiar de los anteriores propietarios del Lote. De acuerdo a 
lo manifestado por el Dr. Jaime Rengifo, asesor jurídico de 
la Cooperativa, ya existe sentencia respecto a esta 
demanda, es decir ya fue solucionada y está pendiente 
realizar el trámite correspondiente para inscribir en la Oficina 
de Registro de Instrumentos Públicos y que ya no presente 
ningún inconveniente para la Cooperativa. 
Al 31 de diciembre de 2014 no hay saldo en la cuenta 
construcciones en curso, se desarrollará el proyecto del Lote 
Puerta de Alcalá en el transcurso del año 2015. 

 

Muebles y Equipo de Oficina por valor de $108.271.174 y 
depreciación acumulada por $66.766.768,29. 

La Cooperativa reconocerá como propiedad, planta 
y equipo los activos tangibles que: 

 

a) Se mantienen para su uso en la producción 
o suministro de bienes o servicios, para 
arrendarlos a terceros. 

b) Se esperan usar durante más de un periodo. 
 

La Cooperativa reconocerá en su balance los 
terrenos y edificios e instalaciones que requiera para 
prestar su servicio, así como otros elementos de 
propiedad, planta y equipo requeridos para la 
prestación de servicios, entre los que se incluyen 
muebles y enseres y equipo de cómputo. 

 

De acuerdo con la exención del “costo atribuido” 
(Párrafo 35.10c) la Cooperativa podrá optar por 
incorporar como valor de entrada en el Balance de 
Apertura el importe de un avalúo técnico sobre sus 
propiedades, planta y equipo. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 se cuenta con un avalúo 
técnico del Lote Puerta de Alcalá, el cual será 
tomado para el Balance de Apertura. 

 

Dado que el vehículo que aparece en el balance de 
Cotrautol no cumple los requerimientos para su 
reconocimiento, deberá ser ajustado en el Balance 
de Apertura. 

ALTO 
Para la conversión a NIIF 
para pymes se recomienda 
hacer un avalúo de las 
propiedades    planta    y 
equipo a 31 de diciembre de 
2014 con el fin de que la 
Cooperativa se acoja a la 
exención     del   valor 
razonable  como  costo 
atribuido  y   que en  su 
contabilidad se reconozcan 
sólo las    Propiedades, 
planta   y   equipo   que 
realmente tengan valor a la 
fecha  de   transición   y 
cumplan con la definición 
de activo. 

 

La Cooperativa deberá 
hacer conteo físico de sus 
propiedades planta y 
equipo para la conversión a 
NIIF para pymes. 
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Equipo   de   Cómputo    y   Comunicación   por    valor   de 
$89.517.952 y depreciación acumulada por $71.046.941,43. 

 

Vehículos por valor de $92.000.000 y depreciación 
acumulada por $71.657.760, que corresponde a la Buseta 
de placas WTL-084, número interno 2794, la cual fue 
vendida a la señora Rosa Patricia Motta Cerón, según 
compraventa del 22 de abril de 2008. Al 31 de diciembre de 
2014 la señora Motta canceló la totalidad del valor acordado 
por un total de $70.500.000, el cual se encuentra registrado 
en la cuenta por pagar denominada Prometientes 
Compradores. La buseta aparece como parte del activo de 
Cotrautol, debido a que no ha sido posible realizar el 
traspaso ante las autoridades de tránsito, ya que existen 
medidas cautelares pendientes y aparentemente, el 
expediente está extraviado en el Juzgado. Cabe resaltar que 
el vehículo fue negociado por la señora Motta al señor 
Camilo Andres Ortiz Motta y luego, éste último vendió el 
vehículo al señor José Demetrio Baron Aponte, quien 
actualmente es el poseedor del vehículo. 

 

Reconocimiento: Toda compra a realizar a un proveedor 
debe ser solicitada a Gerencia a través del formato 
establecido para ello, denominado “Solicitud de Compra”. 
Una vez autorizada, se procede a realizar la compra. 
Si la compra necesita un anticipo, se debe elaborar 
memorando de Gerencia verificando que corresponda a lo 
establecido en la solicitud de compra o contrato. 

 

En ningún caso se puede recibir como aceptada la factura 
hasta tanto el bien o suministro solicitado al proveedor 
cumpla con las especificaciones y cantidades acordadas. 

 

Una vez se reciba el bien adquirido por la Cooperativa debe 
registrarse en el sistema de información financiera, de 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
Para poder reconocer elementos como activos de 
Propiedad, planta y equipo la Cooperativa deberá 
tener en cuenta si: 

a) Es posible que la empresa obtenga los 
beneficios económicos futuros asociados 
con el elemento; 

b) El costo del elemento puede medirse con 
fiabilidad (17.4); y 

c) La Cooperativa controla los beneficios que 
se espera que fluyan de la propiedad (lo cual 
no siempre es equivalente a “tener el título 
legal de la propiedad”) (2.19). 

 

La recepción de la factura u otro documento legal no 
es evidencia suficiente para el reconocimiento de la 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

ALTO 

Se presenta un impacto de 
importancia al reconocer el 
Lote Puerta de Alcalá por el 
valor del avalúo técnico 
realizado en diciembre de 
2014. Igualmente, al no 
reconocer el vehículo de 
placas WTL-084. 
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 acuerdo a la factura de venta, cuenta de cobro o documento 
equivalente correspondiente. 

 

 

 
 

 

 

 
Medición inicial: Los bienes se registran por el valor 
desembolsado para su adquisición. 

 

A ninguno de los activos se le asigna valor residual. 
 

Independiente del uso de los activos, se asignan vidas útiles 
iguales para cada clase de activo fijo. 

propiedad, planta y equipo. La Cooperativa deberá 
analizar los ítems anteriores y reconocer 
adecuadamente los elementos de propiedad, planta 
y equipo. En esencia, La Cooperativa reconocerá 
una propiedad, planta y equipo en el momento en 
que asumió los riesgos y beneficios de dicho activo 
(es decir, a partir de que obtiene el control) (2.19). 

 
 

La Propiedad, planta y equipo se medirán a su costo, 
el cual comprende los siguientes elementos: 

a) El precio de adquisición, que incluye los 
honorarios legales y de intermediación, los 
aranceles de importación y los impuestos no 
recuperables, después de deducir los 
descuentos comerciales y las rebajas 

b) Todos los costos directamente atribuibles a 
la ubicación del activo en el lugar y en las 
condiciones necesarias para que pueda 
operar de la forma prevista por la gerencia. 
Estos costos pueden incluir los costos de 
preparación del emplazamiento, los costos 
de entrega y manipulación inicial, los de 
instalación y montaje y los de comprobación 
de que el activo funciona adecuadamente. 

 

El costo de un elemento de propiedades, planta y 
equipo será el precio equivalente en efectivo en la 
fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza más 
allá de los términos normales de crédito, el costo es 
el valor presente de todos los pagos futuros (17.13). 

 

Los costos de préstamos no se capitalizarán como 
un mayor valor del activo, estos se reconocerán en 
resultados. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
BAJO 

Se deben definir las 
políticas en relación con los 
conceptos que serán 
considerados como costo 
de los activos bajo NIIF 
para pymes. Solo se deben 
incluir aquellos costos que 
sean directamente 
atribuibles a la adquisición 
de las propiedades planta y 
equipo. 
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Medición Posterior: Los mantenimientos de los equipos 
van al gasto. 

Bajo NIIF para PYMES (17.15), cada una de las 
clases de propiedades, planta y equipo se deben 
medir posteriormente bajo el modelo del costo 
menos la depreciación acumulada y cualquier 
pérdida por deterioro de valor acumulado que haya 
sufrido el activo. 

 

El aplicar el modelo del costo implica revisar los 
cargos aquí realizados, la adecuada clasificación de 
activos y los cargos por depreciación y pérdidas por 
deterioro de valor. 
Posterior a la fecha de transición, no se podrá reflejar 
en el estado de situación financiera las 
valorizaciones de la Propiedad, planta y equipo. Por 
dicha razón es importante que a la fecha de 
transición a NIIF para pymes, la Propiedad, planta y 
equipo sea valorada adecuadamente. 
Las adiciones, mejoras o similares de estos activos 
se cargarán directamente al gasto del periodo, 
excepto si tales erogaciones incrementan los 
beneficios económicos que genera el activo 
representado en un aumento en la vida útil del activo 
o una mejora en la productividad y/o eficiencia del 
mismo (Párrafo 17.6). 

 

De acuerdo con lo anterior, la opción de capitalizar 
un mantenimiento o cargarlo a resultados deberá ser 
definida por la Administración, quien mediante la 
política contable definirá los umbrales y criterios 
necesarios para orientar la contabilización de los 
mantenimientos. En el evento en que el 
mantenimiento aumente la vida útil al activo, deberá 
capitalizarse como mayor valor de este. 

 

La depreciación debe reconocerse mediante la 
distribución racional y sistemática del costo de los 
bienes durante su vida útil (Párrafo 17.18), la cual 

 
 

BAJO 
Solo se capitalizan aquellos 
costos posteriores que 
incrementen los beneficios 
económicos y la vida útil de 
la Propiedad, planta y 
equipo. 
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 Depreciación: La propiedad, planta y equipo de la 
Cooperativa es valorada al costo de los activos y su 
depreciación se calcula usando el método de línea recta con 
base en la vida útil de los activos sobre el 100% del costo de 
adquisición, ya que no se manejan valores residuales. 

 

Las vidas útiles definidas son: 
- 20 años para construcciones 
- 10 años para muebles y equipo de oficina 
- 5 años para equipo de cómputo y comunicación 
- 5 años para vehículos 

 

La Cooperativa posee activos fijos totalmente depreciados 
que continúan en uso. 

 

Deterioro de valor: La Cooperativa no tiene en cuenta los 
deterioros que afectan su propiedad, planta y equipo. El 
valor inicial con el que se registran, es con el que se deprecia 
hasta el final de su vida útil. 

debe ser estimada de acuerdo con el tiempo de uso 
(periodo durante el cual se espera utilizar) del activo 
por parte de la Cooperativa (Párrafo 17.18). 

 
 

Para la elaboración del Balance de Apertura, La 
Cooperativa reconocerá el valor de los activos que 
actualmente están totalmente depreciados y de los 
cuales se esperan beneficios económicos futuros 
dado que tienen vida útil remanente. (Párrafo 
35.7(a)). 

 
 

La Cooperativa al final del periodo contable evaluará 
si existe algún indicio del deterioro del valor de algún 
activo. Si existiera este indicio, la entidad estimará el 
importe recuperable del activo. 
Si no existen indicios de deterioro del valor, no será 
necesario estimar el importe recuperable. 

 

El análisis del deterioro de la Propiedad, planta y 
equipo es importante ya que evita que estos activos 
estén valorados en libros por encima de su importe 
recuperable (a través de venta o uso). En este 
contexto, la Cooperativa evaluará en cada cierre 
anual si existe algún indicio del deterioro del valor de 
algún activo (27.7). Para evaluar los indicios de 
deterioro, la Cooperativa efectuará una 
lista de chequeo, en la que se considerará a la 
fecha del análisis: 

- Aspectos al interior de la Cooperativa, tales 
como: obsolescencia, deterioro físico y 
expectativas de uso del activo; y 

- Aspectos externos como: disminución 
importante en el valor de mercado del activo, 
nuevas medidas legales, cambios en 
tecnología, cambios en las tasas de 

ALTO 
Las estimaciones de vidas 
útiles corresponden al 
tiempo de uso en el cual se 
espera utilizar el activo y no 
las impuestas por 
autoridades fiscales. La 
estimación del método de 
depreciación es aquella que 
refleje la realidad 
económica. 
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  intereses usadas en la determinación del 
valor de uso de los activos, entre otros (27.9) 

 

Si no existen indicios de deterioro del valor, no será 
necesario estimar el valor recuperable. Al existir 
indicios de deterioro, se deberá evaluar la vida útil 
y el método de depreciación empleado (27.10) y se 
procederá a estimar el valor recuperable del activo 
individual (27.7). El valor recuperable es el mayor 
entre: 

1) su valor razonable menos los gastos 
necesarios para venderlo; y 

2) su valor en uso, lo cual corresponde al valor 

presente de los flujos futuros de efectivo que 
se espera obtener del activo (27.11 y 27.15). 

 

En cada cierre anual, la Cooperativa evaluará si 
existe algún indicio de que una pérdida por 
deterioro del valor reconocida en periodos 
anteriores pueda haber desaparecido o 
disminuido 
(27.29). Para reconocer la reversión de un deterioro, 
la Cooperativa seguirá los siguientes pasos al cierre 
anual (27.30): 

1) Se estimará el valor recuperable del activo 
(es decir; el mayor entre el valor en uso y el 
valor razonable menos gastos de venta). 

2) Si el valor recuperable estimado del activo 
excede su valor en libros, la Cooperativa 
incrementará el valor en libros al valor 
recuperable (sujeto a las limitaciones 
descritas en el numeral siguiente), 
afectando el estado de resultados. 

3) La reversión de una pérdida por deterioro 
del valor no incrementará el valor en libros 
del activo por encima del valor en libros que 
habría sido determinado (neto de 
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Retiro y baja en cuentas: La baja de activos se presenta 
por las siguientes causales: 

 

1- Obsolescencia: Activos que se dejan de utilizar, al 
ser sustituidos por otros de nueva tecnología. 

2- Deterioro o daño: Activos que se encuentran en 
pérdida progresiva, de cualidades para lo cual 
fueron adquiridos. 

3- Pérdida o robo: Activos de la Cooperativa que fueron 
apropiados indebidamente por un tercero. 

 

Corresponde a la Gerencia determinar la baja de activos por 
cualquiera de las circunstancias anteriores, previo informe 
de cada dependencia. 

 

Revelación: En las revelaciones actuales se dejan los 
saldos de los rubros de activos fijos y el método de 
depreciación empleado. 

amortización o depreciación) si no se 
hubiese reconocido una pérdida por 
deterioro del valor para el activo en años 
anteriores. 

4) Se ajustará el cargo por depreciación del 
activo para los periodos futuros para 
distribuir el valor en libros revisado, menos 
su valor residual (si lo hubiera), sobre una 
base sistemática a lo largo de su vida útil 
restante. 

 

La Cooperativa dará de baja en cuentas un elemento 
de propiedades, planta y equipo: 

a) cuando disponga de él; o 
b) cuando no se espere obtener beneficios 

económicos futuros por su uso o 
disposición. 

 

Una entidad determinará la ganancia o pérdida 
procedente de la baja en cuentas de un elemento de 
propiedades, planta y equipo, como la diferencia 
entre el producto neto de la disposición, si lo hubiera, 
y el importe en libros del elemento. Ésta se 
reconocerá en el resultado del periodo en que se 
genere la baja en cuentas. 

 

La Cooperativa revelará para cada categoría de 
elementos de propiedad, planta y equipo, la 
siguiente información: 

a) Las bases de medición utilizadas para 
determinar el importe en libros bruto. 

b) Los métodos de depreciación utilizados. 
c)  Las vidas útiles o las tasas de depreciación 

utilizadas. 
d) El importe bruto en libros y la depreciación 

acumulada (agregada con pérdidas por 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
MEDIO 

No podrán reconocerse 
activos en los estados 
financieros cuando no se 
espere obtener beneficios 
económicos futuros, bien 
sea a través de su venta o 
su uso. La Gerencia deberá 
realizar seguimiento al 
hecho económico para dar 
de baja la Propiedad, planta 
y equipo. 

 
 

ALTO 

La exigencia en 
revelaciones bajo NIIF 
Pymes es más exigente que 
en la norma local. 
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  deterioro del valor acumuladas), al principio 
y final del periodo sobre el que se informa. 

e) Una conciliación entre los importes en libros 
al principio y al final del periodo sobre el que 
se informa, que muestre por separado: 
(i) Las adiciones realizadas. 
(ii) Las disposiciones. 
(iii) Las adquisiciones mediante 

combinaciones de negocios. 
(iv) Las transferencias a propiedades de 

inversión, si una medición fiable del 
valor razonable pasa a estar 
disponible (véase el párrafo 16.8). 

(v) Las pérdidas por deterioro del valor 
reconocidas o revertidas en el 
resultado de acuerdo con la Sección 
27. 

(vi) La depreciación. 
(vii) Otros cambios 

 

No es necesario presentar esta conciliación para 
periodos anteriores. 

 

La entidad revelará también: 
a) La existencia e importes en libros de las 

propiedades, planta y equipo a cuya 
titularidad la entidad tiene alguna restricción 
o que está pignorada como garantía de 
deudas. 

b) El importe de los compromisos 
contractuales para la adquisición de 
propiedades, planta y equipo. 
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Procesos 
que impacta 

la 
implementaci 

ón NIIF 

- Gerencia 
- Contabilidad 
- Sistemas de información 
- Todos los procesos que realizan compras de PP&E y todos las áreas a cargo de su uso. 

Documentos 
analizados 
bajo norma 

local 

- Decreto 2649 de 1993. 
- Estados financieros a 31 de diciembre de 2014 
- Certificado de tradición y libertad Lote Puerta de Alcalá 
- Carpeta vehículo WTL-084 

Impacto 
control 
interno 

- Se debe asegurar que el reconocimiento de la Propiedad, planta y equipo se realice en el momento en que se adquieren los riesgos, ventajas 
y beneficios inherentes al bien (independiente del momento de la facturación) y a su vez que los conceptos de costo que se incorporen sean 
los que se establecen en la NIIF para pymes. 

- Se debe verificar el adecuado cumplimiento de las políticas en cuanto a cuantías mínimas, Propiedad, planta y equipo a valor cero y con 
control administrativo. 

- Se debe verificar el cumplimiento en la aplicación de los estimados que se establezcan, tales como: las vidas útiles y los valores residuales. 
- Validar que los costos posteriores que se adicionen a una Propiedad, planta y equipo realmente aumenten la vida útil y/o los beneficios 

económicos que se esperan del rendimiento del activo. 

Impacto en 
sistema de 
información 

Syscafé debe estar en la capacidad de: 
- Permitir que a una Propiedad, planta y equipo objeto de depreciación se le modifique varias veces su vida útil (tiempo estimado de uso definido 

en políticas contables NIIF), su valor residual (o de salvamento) y su método depreciación a través del tiempo de uso y que el cambio de estos 
valores se haga prospectivamente en la contabilidad y no modifique saldos acumulados anteriores de depreciaciones. 

- Comparar el valor en libros de cada activo y su valor recuperable y hacer los ajustes necesarios para reconocer las pérdidas por deterioro de 
valor. 

- Guardar un historial detallado de todas las operaciones que se realicen con cada uno de los bienes que conformen la PP&E: reconocimiento 
inicial, depreciaciones, pérdidas por deterioro de valor entre otros. 

- Soportar los reportes necesarios para las revelaciones 

Impacto 
sistema de 

comunicació 
n 

- Se debe participar, comunicar y capacitar a las personas responsables de los procesos impactados sobre las nuevas políticas, normas y 
operatividad. 

- Las políticas y procedimientos que se establezcan deben permitirle claramente a los usuarios de los procesos impactados conocer sus 
responsabilidades, frente a la nueva dinámica en el reconocimiento, medición y operatividad en general de las Propiedades, planta y equipo. 

Fuente: Londoño & Sarria (2015) 
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Obligaciones 
Financieras 

La normatividad local, en el decreto 2649 (artículo 74) define 
que “Las obligaciones financieras corresponden a las 
cantidades de efectivo recibidas a título de mutuo y se deben 
registrar por el monto de su principal. Los intereses y otros 
gastos financieros que no incrementen el principal se deben 
registrar por separado”. 

 

Al 31 de diciembre de 2014 en el rubro Obligaciones 
Financieras de COTRAUTOL, solamente aparece el saldo 
correspondiente al sobregiro bancario contable del Banco 
Davivienda por valor de $32.201.024.42. 

 

Sin embargo, para el año 2015 se presenta la adquisición de 
un crédito con el Banco de Bogotá para el pago de las 
Cesantías del año 2014, al igual que la utilización de tarjetas 
de crédito empresariales para el pago de gastos autorizados 
por Gerencia. 

 

Reconocimiento inicial: Las obligaciones financieras en 
general se reconocen en el momento del desembolso del 
crédito o el consumo de las tarjetas de crédito, de acuerdo a 
los extractos bancarios y con los debidos soportes, en el 
caso de las compras. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Medición inicial: Se registra inicialmente el monto 
desembolsado por la entidad financiera. No se registran en 

Las obligaciones financieras cumplen con la 
definición de instrumento financiero pasivo puesto 
que es un contrato que da lugar a un activo 
financiero de una entidad y a un pasivo financiero o 
a un instrumento de patrimonio de otra. Es decir, La 
Cooperativa reconocerá un pasivo por la obligación 
financiera y la contraparte (el Banco) reconocerá una 
cuenta por cobrar, confirmando así la definición de 
instrumento financiero. 

 

El sobregiro bancario se debe reclasificar al 31 de 
diciembre de 2014, ya que corresponde a un saldo 
meramente contable debido a los cheques girados y 
no entregados o no cobrados. 

 

 

 

La Cooperativa reconocerá un pasivo financiero sólo 
cuando se convierta en una parte según las 
cláusulas contractuales del instrumento (11.12). En 
la práctica coincide con el momento en que se recibe 
el dinero del banco. 

 

La Cooperativa debe clasificar (o separar) la 
obligación como partida corriente cuando (4.7): 

a) El pasivo debe liquidarse dentro de los doce 
meses siguientes a la fecha sobre la que se 
informa; o 

b) La Cooperativa no tiene un derecho 
incondicional para aplazar la cancelación del 
pasivo durante, al menos, los doce meses 
siguientes a la fecha sobre la que se 
informa. 

 

La Cooperativa reconocerá por primera vez un 
pasivo financiero al valor presente de los pagos 

BAJO 
No se evidencia impacto 
significativo en la definición 
local de obligaciones 
financieras y la usada bajo 
pymes. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


13 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial- 

SinObraDerivada 4.0 Internacional. 
 

 

 

 

 
 

 estas cuentas los costos surgidos con ocasión de los 
créditos (costos de transacción), ya que estos se 
contabilizan en el gasto. 

 

Medición posterior: Se causan los intereses y se 

disminuyen los cargos de capital, según los pagos 
efectuados (extracto bancario). 

 

El reconocimiento de los intereses y el pago de cuotas se 
realizan de acuerdo a los términos pactados. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Baja en cuentas: Cuando se realiza el pago total de la 
obligación. Por lo general, los pagos se cumplen 
oportunamente. 

futuros, descontados a una tasa de interés de 
mercado para un instrumento de deuda similar 
(11.13). 

 

El costo amortizado de una obligación financiera en 
cada fecha sobre la que se informa es el neto de los 
siguientes importes (párrafo 11.15 de NIIF para 
Pymes): 

 

- El importe al que se mide en el 
reconocimiento inicial la obligación 
financiera. 

- Menos los reembolsos del principal (capital). 
- Más o menos la amortización acumulada, 

utilizando el método del interés efectivo, de 
cualquier diferencia existente entre el 
importe en el reconocimiento inicial y el 
importe al vencimiento. 

 

El método del interés efectivo es un método del 
cálculo del costo amortizado de un activo o pasivo 
financiero (o de un grupo de activos financieros o 
pasivos financieros) y de distribución del ingreso por 
intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo 
correspondiente. 

 

El uso del método de interés efectivo y en general de 
la metodología del costo amortizado le permite a la 
Cooperativa reconocer de manera lineal durante la 
vida del instrumento financiero cualquier costo 
incremental de la cuenta por pagar. 

 

La Cooperativa solo dará de baja un pasivo 
financiero (o una parte de un pasivo financiero) 
cuando se haya extinguido. Esto es, cuando la 
obligación especificada en el contrato haya sido 
pagada, cancelada o haya expirado (11.36). 

 

 

 

MEDIO 

El hecho de que las 
obligaciones tengan las 
tasas de interés variables 
implica diferencia en la 
medición posterior ya que 
se debe utilizar la TIR de los 
flujos futuros asociados con 
la obligación. 
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Revelaciones: Se revelan las cifras que están en los 
Estados Financieros. 

 

En caso de renovaciones o prórrogas de créditos, 
la Cooperativa tendrá que determinar si las nuevas 
condiciones son significativamente diferentes de las 
condiciones anteriores. En caso que las condiciones 
cambien significativamente, deberá dar de baja la 
obligación anterior y reconocer una nueva obligación 
(11.37). En caso contrario, se recalculará la tabla de 
amortización y no dará de baja la obligación anterior. 

 

La Sección 11.40 requiere como revelaciones: 
- Las bases para la presentación, las políticas 

contables (medición inicial y posterior, 
estimaciones usadas) 

- Información adicional que ayude a 
comprender los estados financieros. 

 

La Cooperativa también deberá revelar sobre las 
obligaciones lo siguiente: 

- clasificación de los pasivos financieros 
- transferencia de pasivos financieros 
- reclasificaciones de pasivos financieros 
- datos cualitativos y cuantitativos del riesgo 

de crédito. 
- vencimiento de los créditos, tasas de 

préstamos y nombre de entidad financiera. 
 

Las revelaciones citadas corresponden a las de 
mayor impacto, pero si se requiere de mayor 
información a revelar, La Cooperativa tendrá la 
potestad de realizarlas. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

ALTO 
Las revelaciones que se 
hacen bajo PCGA locales 
son mínimas con respecto a 
las requeridas por NIIF para 
PYMES. 
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Procesos 
que impacta 

la        
implementaci 

ón NIIF 

- Gerencia 
- Tesorería 
- Contabilidad 
- Sistemas de información 

Documentos 
analizados 
bajo norma 

local 

- Decreto 2649 de 1993. 
- Estados financieros a 31 de diciembre de 2014 

Impacto 
control 
interno 

- Se debe asegurar que el reconocimiento de las Obligaciones Financieras se realice en el momento que el crédito es abonado o en el momento 
del consumo, para el caso de las tarjetas de crédito. 

- Se debe asegurar el cumplimiento oportuno de las condiciones pactadas, de modo que se evite el pago de intereses de mora innecesarios. 

Impacto en 
sistema de 
información 

Syscafé debe estar en la capacidad de: 
- Valorar las obligaciones financieras mediante el costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 
- Elaborar una tabla de amortización por instrumento financiero, teniendo en cuenta: el plazo, fecha de inicio, fecha de vencimiento, el tipo de 

interés a utilizar (si es tasa variable se requiere proyección de tasas futuras) y la forma de pagar capital e intereses. 
- Proyectar las tasas de interés variables futuras (DTF o IPC) hasta la fecha de vencimiento del crédito. Se podrá utilizar la última tasa conocida 

hasta la siguiente fecha de revisión de tasas de interés. 
- Incluir las comisiones y cualquier otro costo de transacción pactado hasta la fecha de vencimiento del crédito, de acuerdo a la política contable 

NIIF de obligaciones financieras de La Cooperativa. 
- Calcular la tasa de interés efectiva que iguala todos los flujos en un mismo periodo (TIR) del instrumento financiero. Esta tasa servirá para 

descontar a valor presente todos los pagos futuros y el valor que arroje este cálculo, a la fecha de corte mensual. Generará el valor por el cual 
debe reconocerse el pasivo y los intereses mensuales (11.16). 

- En los casos donde no se haya pactado tasa de interés o ésta sea diferente de la tasa de mercado, los flujos futuros se descontarán empleando 
una tasa de mercado para créditos similares. 

Impacto 
sistema de 

comunicació 
n 

- Se debe participar, comunicar y capacitar a las personas responsables de los procesos impactados sobre las nuevas políticas, normas y 
operatividad. 

- La Gerencia debe comunicar en forma oportuna a las áreas de Contabilidad y Tesorería la intención de acceder al sistema financiero mediante 
créditos de cualquier tipo o utilizaciones de las tarjetas de crédito empresariales. 

- El área de Tesorería debe realizar la causación de los intereses mensualmente. 
- Tesorería debe informar a Contabilidad las condiciones contractuales de los créditos, los pagos de comisiones, estudios de crédito u otros 

costos de transacción necesarios para realizar o mantener los préstamos bancarios. 
- Tesorería debe informar acerca de créditos que se pacten con una tasa preferencial. 

Fuente: Londoño & Sarria (2015) 
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Cuentas por 

Cobrar 
Las cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2014 
corresponden a: 

 

Código 14 – Cartera de Créditos 

- Préstamos a Asociados por $6.181.261 
- Deuda de facturas por $75.460.225,80 
- Préstamos Fondo de Reposición por 

$1.541.779.666 
- Provisión General por ($16.735.141) 

 

Si bien COTRAUTOL no es una Cooperativa de Ahorro y 
Crédito, si se otorgan algunos créditos a los asociados y/o 
propietarios, como son: 

 

Préstamos a Asociados: Características: 

- De acuerdo a Reglamento (Desactualizado) 

- Sólo para asociados 
- Se presta hasta dos veces el valor de los aportes 
- Plazo hasta diez meses en cuotas quincenales o 

mensuales 
- Tasa: 1%. Los intereses son ingresos para la 

Cooperativa. 
- Mora: Memorando GE-168 del 20 de agosto de 2015 

informa tasa de mora del 1% (Decisión Consejo de 
Administración en reunión del 30 de julio de 2015, 
según consta en Acta No. 1402) 

- Se diligencia solicitud de crédito firmada por el 
asociado, incluye información suministrada por la 
Contadora. Se radica en Gerencia. 

- Es aprobado por el Gerente y el Presidente del 
Consejo de Administración, previa verificación de 
otros saldos de deudas. 

- Tiempo de respuesta: indeterminado. 
- No requiere codeudor ni otra garantía. 
- Requiere firma de pagaré. 
- Desembolso en cheque una vez aprobada la 

solicitud. 

Según la sección 11, párrafo 3, las cuentas por 
cobrar son instrumentos financieros (activos 
financieros). 

 

Según el glosario de términos de la NIIF para pymes, 
un activo financiero incluye: 

a) Efectivo. 
b) Un instrumento de patrimonio de otra 

entidad. 
c) Un derecho contractual: 

i. A recibir efectivo u otro activo 
financiero de otra entidad, o 

ii. A intercambiar activos financieros o 
pasivos financieros con otra 
entidad, en condiciones que sean 
potencialmente favorables para la 
entidad (…) 

 

A su vez, el párrafo 11.8, clasifica las cuentas por 
cobrar como instrumentos financieros básicos, ya 
que son instrumentos de deuda (como una cuenta, 
pagaré o préstamo por cobrar o pagar) y porque 
cumplen con las siguientes definiciones descritas en 
el párrafo 9 de la sección 11: 

- Los rendimientos para los tenedores son 
i. un valor fijo; 
ii. una tasa fija de rendimiento sobre la 

vida del instrumento; 
iii. un rendimiento variable, o; 
iv. alguna combinación de tasas fijas y 

variables. 
- No hay cláusulas contractuales que, por sus 

condiciones, pudieran dar lugar a que el 
tenedor pierda el valor principal y cualquier 
interés atribuible al periodo corriente o a 
periodos anteriores. 

MEDIO 
La definición de activos 
financieros bajo NIIF 
implica que del activo se 
espere recibir efectivo u 
otro activo financiero; bajo 
PCGA locales las cuentas 
por cobrar se consideran 
como tal aun cuando no se 
espera recibir efectivo u 
otro activo financiero sino 
un bien o servicio. 

 

Existen algunas cuentas 
por cobrar que tienen un 
muy bajo porcentaje de 
recuperabilidad, lo que 
hace que bajo NIIF no sea 
posible su reconocimiento 
como tal, por no cumplir con 
la definición de activo 
financiero. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


13 Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial- 

SinObraDerivada 4.0 Internacional. 
 

 

 

 

 
 

  

Deuda de Facturas: Características: 

- Sin Reglamento 
- Para propietarios en general. 
- Solicitud del propietario directamente a la Gerencia. 
- Autorizado por Gerencia quien informa a Tesorería 

y Contabilidad mediante Memorando 
- Se aplica en Tesorería 
- Se utiliza para recoger deudas vencidas por 

cualquier concepto, especialmente facturación en 
lote (planillas). 

- Plazo hasta diez meses en cuotas quincenales o 
mensuales. Plazos mayores son autorizados por 
Gerencia. 

- Tasa: 1%. Los intereses son ingresos para la 
Cooperativa. 

- Mora: Memorando GE-168 del 20 de agosto de 2015 
informa tasa de mora del 1% (Decisión Consejo de 
Administración en reunión del 30 de julio de 2015, 
según consta en Acta No. 1402) 

- No requiere codeudor ni otra garantía. 

- Requiere firma de pagaré. 

 

Préstamos Fondo de Reposición: Características: 

- Para propietarios en general 
- Reglamento del Fondo de Reposición aprobado en 

Consejo de Administración el 03 de noviembre de 
2009, según acta No. 1246. Modificado por 
memorandos de Gerencia de acuerdo a decisiones 
posteriores del Consejo de Administración y la 
Asamblea General de Asociados. 

- Formato de solicitud 

- Referencias comerciales y familiares 
- Declaración de renta 
- Certificado libertad y tradición bien inmueble 
- Tarjeta de propiedad vehículos 

- Las cláusulas contractuales que permitan al 
tenedor (el acreedor) lo devuelva al emisor 
antes de la fecha de vencimiento no están 
supeditadas a sucesos futuros; y 

- No existe un rendimiento condicional o una 
cláusula de reembolso excepto para el 
rendimiento de tasa variable. 

 

Clasificación de las cuentas por cobrar como 
corrientes y no corrientes: 

 

Para la presentación en los estados financieros bajo 
NIIF para pymes, se tendrá en cuenta la intención de 
la Cooperativa dependiendo del tiempo transcurrido 
de estas cuentas por cobrar, clasificándolas como 
corrientes cuando cumple una de los siguientes 
características (sección 4, párrafo 5): 

a) espera realizarlo o tiene la intención de 
venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 
operación; 

b) mantiene el activo principalmente con fines 
de negociación; 

c) espera realizar el activo dentro de los doce 
meses siguientes desde la fecha sobre la 
que se informa; o 

d) se trate de efectivo o un equivalente al 
efectivo, salvo que su utilización esté 
restringida y no pueda ser intercambiado ni 
utilizado para cancelar un pasivo por un 
periodo mínimo de doce meses desde la 
fecha sobre la que se informa. 

 

De no cumplirse ninguna de las anteriores 
características, la Cooperativa presentará las 
cuentas por cobrar en referencia como activos no 
corrientes. Lo anterior se determina de acuerdo al 
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 - Certificado libertad y tradición vehículos 
- Certificado de ingresos firmado por Contador 

Público o de empresa 
- Revisión de solicitudes cada mes 
- Tener afiliado el vehículo al fondo y no requiere 

antigüedad de figurar como propietario por lo menos 
con tres meses de antigüedad (Memo GE-178 
08/Nov/2012). 

- Estar al día en las obligaciones con la Cooperativa 
al momento del crédito. 

- Estar incluido en el programa de reposición 
aprobado por el Comité del Fondo. 

- No ser beneficiario de más de dos créditos 
incluyendo la nueva solicitud. 

- Que sumados los saldos de créditos más la nueva 
obligación no excedan el 10% de los recursos del 
Fondo. 

- No haber sido sancionado con suspensión de 
derechos por organismos competentes de la 
Cooperativa, dentro de los 6 meses anteriores a la 
aprobación del crédito. 

- Someterse a los turnos que para el otorgamiento y 
distribución de los préstamos, haga el Comité del 
Fondo. 

- Presentar las garantías exigidas en el reglamento. 

- Demostrar capacidad de pago. 
- Préstamo hasta el 70% del valor comercial 
- Plazo hasta 60 meses para vehículos nuevos, 

modelos anteriores hasta 48 meses 
- Se exige codeudor y prenda del vehículo a nombre 

de Cotrautol. 
- Modificación tabla de modelos y valores según 

memorando GE-115 del 30/May/2015. 

- Tasa: 0.5% (Asamblea de Asociados Marzo/2014). 
Los intereses no son ingresos para la Cooperativa, 
se distribuyen en forma proporcional al aporte que 
posea cada vehículo en el Fondo. 

ciclo normal de la operación de la Cooperativa que 
puede ser definido como el periodo comprendido 
entre la adquisición de activos para la prestación de 
sus servicios y su realización en efectivo o 
equivalentes a efectivo. Cuando el ciclo normal de 
operación no sea claramente identificable, se 
supondrá que su duración es de doce meses 
(sección 4, párrafo 6). 
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 - Mora: doble de la tasa del préstamo. 
- No refinanciación (Memo GE-178 08/Nov/2012) 

 

Se evidencia desactualización en los reglamentos. Se 
requiere que el Consejo de Administración tome las medidas 
necesarias al respecto. 

 

No existe ningún tipo de seguro para la cartera de créditos. 
 

Una vez analizada la relación de créditos del Fondo de 
Reposición, se evidencia que algunos deudores son 
igualmente codeudores en varios créditos. Ver relación. 

 
 

Las cuotas de los préstamos se cobran de acuerdo a las 
tablas de amortización correspondientes, de tal forma que 
las cuotas que vencen en la primera quincena se cobran en 
la primera facturación del mes que se entrega a mediados y 
las cuotas que vencen en la segunda quincena se cobran en 
la facturación que se entrega en los primeros días del mes 
siguiente. Los intereses se causan en el periodo 
correspondiente al vencimiento según las tablas de 
amortización. 

 

El Consejo de Administración en su reunión del 30 de julio 
de  2015  según  consta  en  el  Acta  1402,  aprobó   cobrar 
intereses de mora del 1% a partir del 01 de agosto de 2015 
por todo concepto a los deudores morosos, excepto las 
deudas autorizadas por combustible para los vehículos de 
servicio especial que tienen contrato con el Sena. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Por el efecto del cobro de las cuotas de los 
préstamos en la facturación en lote, la cartera 
siempre se encuentra al día, de forma tal que si un 
propietario no cancela la factura en forma oportuna, 
incurrirá en mora pero respecto a esta última, no 
frente a las cuotas de la cartera de créditos. 

 

Los intereses de mora sólo pueden ser cobrados 
sobre activos financieros, es decir sobre aquellos 
valores que representan recaudo de cartera de 
créditos (capital) o que son ingresos para la 
Cooperativa, más no se pueden cobrar intereses de 
mora sobre el pago de los aportes, fondos o seguros 
por no ser estos ingresos de la Cooperativa. Esto 
hace complejo y poco operativo el cobro de intereses 
de mora, ya que no se puede afectar la totalidad de 
la factura sino algunos valores solamente. 

 

Hay que tener en cuenta que el objeto de la 
Cooperativa no es el de recaudar ingresos por 
concepto de intereses por mora, sin embargo, es de 
primordial interés el recaudo oportuno de los valores 
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Código 16 – Otras Cuentas por Cobrar. Corresponde a: 

 

Convenios por cobrar por $1.530.900. Comprende saldos 
de SOAT. Para el año 2015 el SOAT se maneja como 
Ingresos recibidos para terceros. 

 
 

Anticipos de contratos y proveedores por $98.524.924. 

Corresponde al anticipo entregado para la obra de 
cerramiento del Lote Puerta de Alcalá. 

 

 

Préstamos a empleados por $12.264.525. En esta cuenta 
se incluyen préstamos a empleados administrativos y 
operativos, con las siguientes características: 

- Solicitud radicada en Gerencia 
- Aprobación por Gerencia quien comunica mediante 

Memorando 
- Firma de Pagaré y autorización descuento por 

nómina 
- Interés: 0% 

 

En este rubro están incluidos valores que fueron pagados en 
exceso a conductores en nóminas del año 2012, los cuales 
fueron plenamente identificados  y cargados como deuda a 

facturados y las cuotas cobradas por los créditos 
existentes. 

 

Por lo anterior, se sugiere el cobro de una 
penalización que no sea un % de interés de mora, 
sino una sanción por el retardo en el pago de las 
facturas, correspondiente a un valor definido por 
cada día de mora, a partir del segundo día hábil 
siguiente a la fecha de vencimiento. Este valor 
puede ser superior en el caso que las facturas 
incluyan recaudos de la cartera de créditos. 

 
 

 

 

 
 

 
Los anticipos entregados no cumplen con la 
definición de activos financieros ya que la 
contraprestación de los anticipos no dará lugar 
necesariamente a efectivo o cualquier otro activo 
financiero, sino a bienes o servicios no monetarios. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
MEDIO 

Impacto en cuanto a 
reclasificaciones entre 
cuentas del activo ya que 
los anticipos entregados no 
cumplen con la definición 
de activos financieros. 

 
 

 

 
 

 

 

 
MEDIO 
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 nombre de cada conductor. Algunos de estos valores se 
recuperaron, otros siguen vigentes y hay que tener en 
cuenta que algunos tienen poca probabilidad de 
recuperación. 

 

Intereses por $13.192.351. Corresponden a intereses 

causados sobre deudas de antigüedad hasta de 7 años. 
Ingresos por cobrar por $600.085.583,09. Comprende: 

- Arrendamiento de locales y de parqueaderos. En 
este rubro se encuentran algunos valores antiguos y 
de poca probabilidad de recuperación. 

 

- Servicios varios. Corresponde a la facturación en 
lote (planillas), abarca todos los conceptos que se 
cobran a los propietarios de los vehículos afiliados a 
la Cooperativa, incluyendo las cuotas de los 
préstamos vigentes. 

 

- Combustible: Venta de combustible a crédito a 
propietarios de servicio especial que tienen 
contratos vigentes de servicio de transporte. Se 
evidencia que estos créditos no cuentan con el 
respaldo del pagaré debido. El plazo de pago 
depende de la cancelación del servicio por parte de 
las entidades contratantes, que en el caso del Sena 
puede extenderse hasta cuatro meses. 

 

Adicionalmente, se vende combustible a crédito a la 
Ferretería Al Día, respaldado con el pagaré 
correspondiente y las debidas autorizaciones para el 
retiro del combustible. El plazo de pago es quince 
días calendario luego de finalizado el mes y enviada 
la respectiva cuenta de cobro. 

 

Anticipo de impuestos por $10.623.144,60: Incluye saldos 
a favor de las retenciones a título de industria y comercio 
practicadas por clientes de servicio especial de transporte. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Los anticipos de impuestos no cumplen la definición 
de activos financieros. La Cooperativa en la fecha de 
transición  a  NIIF  para  pymes  deberá   presentar 

Por su poca probabilidad de 
obtención de beneficios 
económicos para la 
Cooperativa, algunos de los 
valores a cargo de los 
conductores no podrán ser 
reconocidos como activos 
bajo NIIF para Pymes. Igual 
ocurre con otros rubros 
como los Intereses e 
ingresos por cobrar por 
concepto de 
arrendamientos. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

BAJO 
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 Así mismo, incluye retenciones a favor por rendimientos 
financieros que no se aplicó por no haberse pagado 
impuesto sobre la renta y sobretasa a la gasolina corriente 
que corresponde al valor pagado a la mayorista por el 
inventario de gasolina corriente existente en tanques al 31 
de diciembre de 2014. 

 
 

Otras cuentas por cobrar por $1.379.194.180,62: 
Comprende: 

- Clientes Servicio Especial $23.050.000 
- Tarjetas de crédito pendientes de abonar en la 

cuenta bancaria por $1.949.540 
- Dotación de conductores por $4.267.405,75 

- Venta de propiedades a Inverlima por 
- $1.147.193.636,20 
- Procesos Movistar por $5.844.594 
- Deducibles por cobrar a conductores por $7.434.609 
- Otras cuentas por cobrar por $149.067.051,05 
- Salarios, dominicales, prestaciones y seguridad 

social por $2.441.378,62 
- Procesos Jurídicos por $37.945.966 

 

Provisión de Cuentas por cobrar por $24.688.485. 

 

 
 

Reconocimiento y medición inicial: La cartera de créditos 

se contabiliza en el momento que se otorgan los préstamos 
y se cuenta con las garantías y requisitos exigidos para cada 
tipo de préstamo. 

 

Los anticipos se reconocen en el momento que se gira el 
cheque por el valor entregado. 

estos saldos separándolos de los activos 
financieros. Según el párrafo 29.29 de NIIF para 
pymes una entidad compensará los activos por 
impuestos corrientes y pasivos por impuestos 
corrientes sólo cuando tenga el derecho, exigible 
legalmente, de compensar los importes y espere 
liquidarlos en términos netos o realizar el activo y 
liquidar el pasivo simultáneamente. 

 

Para la transición a NIIF para pymes es importante 
depurar el saldo de Otras cuentas por cobrar, se 
debe también determinar la probabilidad y fecha 
esperada de recaudo de esta cuenta para analizar si 
esta cartera está deteriorada de acuerdo a la última 
información conocida. 

 

En cuanto al activo reconocido correspondiente a los 
procesos jurídicos, es importante tener en cuenta 
que los activos contingentes no se reconocen en el 
estado de situación financiera, sólo se revela esta 
información en las notas a los estados financieros 
cuando sea probable la entrada de beneficios 
económicos (párrafo 21.13 NIIF para pymes). En ese 
orden de ideas, la Cooperativa deberá eliminar el 
monto de este activo contra ganancias retenidas en 
la transición a NIIF para pymes si no se puede 
demostrar con certeza que los beneficios futuros 
asociados a ese activo van a ser percibidos por la 
Cooperativa. 

 

La Cooperativa reconocerá un activo financiero sólo 
cuando se convierta en una parte según las 
cláusulas contractuales del instrumento. 

En la presentación de 
estados financieros, se 
debe separar los saldos a 
favor de impuestos de otros 
activos como las cuentas 
por cobrar. 

 
 

 

 

MEDIO 
Analizar la probabilidad de 
recaudo de estas cuentas 
por cobrar con las áreas 
correspondientes, con el fin 
de determinar si son 
recuperables, de lo 
contrario se deben dar de 
baja. 

 

El saldo del rubro dotación 
de conductores no cumple 
con la definición de activo, 
por lo que no puede 
reconocerse en NIIF para 
Pymes. 
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 Los ingresos por cobrar se reconocen durante el mes de su 
causación para el caso de los arrendamientos y los servicios; 
para el combustible, se reconoce la deuda en el momento 
del suministro del combustible. 

 

Los anticipos de impuestos se reconocen en el momento en 
que son descontados o pagados. 

 

Las Otras cuentas por cobrar se reconocen en el momento 
de su ocurrencia. 

 

Reconocimiento de ingresos y su contrapartida 
en cuentas por cobrar por prestación de 
servicios: 
De acuerdo al párrafo 23.3 de la NIIF para pymes la 
Cooperativa debe reconocer sus ingresos de 
actividades ordinarias inicialmente al valor 
razonable de la contraprestación recibida o por 
recibir teniendo en cuenta descuentos comerciales, 
descuentos por pronto pago y rebajas por volumen 
de ventas. 

 

Adicionalmente el párrafo 11.13 referente a la 
medición inicial de instrumentos financieros indica 
que la entidad debe medir sus activos financieros al 
costo de la transacción excepto si el acuerdo 
constituye en efecto una transacción de financiación, 
esto es, si el plazo se alarga más allá de los términos 
comerciales normales o se financia a una tasa de 
interés que no es una tasa de Mercado. En el caso 
de la Cooperativa algunas de sus cuentas por cobrar 
corresponden a una transacción de financiación ya 
que éstas tienen un largo plazo de pago, así mismo, 
las tasas otorgadas por la Cooperativa en varias 
ocasiones son menores a las del mercado o, incluso, 
no existe tasa pactada. Por lo anterior, la 
Cooperativa deberá descontar los flujos de efectivo 
futuros esperados de dichas cuentas por cobrar para 
hallar el valor razonable de las mismas, lo anterior lo 
hará usando una tasa de mercado para un crédito 
similar. 

 

Inicialmente los activos financieros se reconocerán 
al precio de la transacción. La medición inicial de los 
deudores (activos financieros) varía de acuerdo al 
plazo de recaudo de dicha cuenta o si la cuenta se 
financia a una tasa de interés que no es una tasa 
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Medición posterior: Sólo se reconocen los intereses 
corrientes de cada mes y en el momento en que se cobran 
las cuotas correspondientes. Estas cuotas son incluidas en 
la facturación en lote. 

 

La facturación en lote tiene dos cortes al mes. La primera 
facturación se entrega hacia mediados del mes y en ella se 
cobra todo lo concerniente al rodamiento de los vehículos 

de mercado (o bien no se aplica tasa de 
financiación). 

 

Inicialmente la Cooperativa deberá determinar 
cuáles son los términos comerciales normales en su 
negocio, es decir, el plazo normal en el que opera la 
Cooperativa para determinar en qué momento se 
constituye una transacción de financiación de 
acuerdo a su ciclo normal de operación. 

 

Ya que algunos de los préstamos o cuentas por 
cobrar no tienen tasa de interés pactada, se debe 
reconocer estos intereses con una tasa de mercado 
de una obligación similar, así mismo se debe aclarar 
si algunos rubros serán exigibles en dinero o 
cualquier activo financiero para ser presentados 
como instrumentos financieros. Si esto no es así, se 
deberá reclasificar estas cuenta a otra clase de 
activo o si definitivamente no cumple con los 
requerimientos para reconocerlo como tal en los 
estados financieros debería darse de baja estos 
montos, (párrafo 2.27 de NIIF para pymes): 

 

- Es probable que cualquier beneficio 
económico futuro asociado con la partida 
llegue a la entidad. 

- La partida tiene un costo o valor que puede 
ser medido con fiabilidad. 

 

Según el párrafo 11.4 de NIIF para pymes, en la 
medición posterior se requiere un modelo de costo 
amortizado para todos los instrumentos financieros 
básicos excepto para: 

- Acciones preferentes no convertibles y 
acciones preferentes sin opción de venta. 
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 (servicio especial y urbano), seguros, aportes de asociados, 
aportes a los diferentes fondos y las cuotas de préstamos 
que vencen en la primera quincena del mes. 

 

La segunda facturación se hace con fecha del último día del 
mes, en esta se cobra lo que respecta a los gastos laborales 
de los conductores, con base en la nómina y liquidaciones 
de contratos de trabajo durante el mes. La factura se entrega 
a los propietarios en la primera semana del mes siguiente, e 
incluye las cuotas de préstamos que vencen en la segunda 
quincena del mes. 

 

En ambas entregas de facturación el vencimiento para el 
pago es la misma fecha de entrega. 

 

No se están causando ni cobrando los intereses de mora ni 
en la cartera de créditos ni en las cuentas por cobrar. 

- Acciones ordinarias sin opción de venta que 
cotizan en bolsa o cuyo valor razonable se 
puede medir de otra forma con fiabilidad. 

- Activos financieros medidos al costo menos 
deterioro de valor: Activos financieros de 
corto plazo cuyo valor razonable no puede 
ser medido con fiabilidad y cuyo valor 
presente no difiere significativamente de su 
valor comercial, generalmente son las 
partidas de menores cuantías. 

 

Si los flujos de efectivo contractuales de un 
instrumento de deuda constan sólo del principal 
(capital) y de los intereses sobre ese principal (como 
es el caso de la cartera de la Cooperativa); el 
instrumento de deuda se medirá posteriormente al 
costo o costo amortizado de acuerdo con la sección 
11 de NIIF para Pymes. 

 

Las cuentas por cobrar que se clasifican como 
activos corrientes se medirán al importe no 
descontado del efectivo u otra contraprestación que 
se espera recibir a menos que el acuerdo constituya 
una transacción de financiación, en este caso la 
Cooperativa medirá el instrumento de deuda al valor 
presente de los pagos futuros descontados a una 
tasa de interés de mercado para un instrumento de 
deuda similar. 

 

En ese orden de ideas la Cooperativa deberá aplicar 
para sus deudores de largo plazo una medición 
posterior del costo amortizado, analizando también 
el deterioro de valor de estas cuentas. 

 
 

Costo amortizado de las cuentas por cobrar: 
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Deterioro del valor de las cuentas por cobrar: El Consejo 
de Administración autoriza en algunos casos la condonación 

El costo amortizado de una cuenta por cobrar en 
cada fecha sobre la que se informa es el neto de los 
siguientes importes (párrafo 11.15 de NIIF para 
pymes): 

- El importe al que se mide en el 
reconocimiento inicial la cuenta por cobrar. 

- Menos reembolsos del principal (capital). 

- Más o menos la amortización acumulada, 
utilizando el método del interés efectivo, de 
cualquier diferencia existente entre el 
importe en el reconocimiento inicial y el 
importe al vencimiento. 

- Menos, en el caso de un activo financiero, 
cualquier reducción (reconocida 
directamente o mediante el uso de una 
cuenta correctora) por deterioro del valor o 
incobrabilidad. 

 

El método del interés efectivo es un método de 
cálculo del costo amortizado de un activo o un pasivo 
financiero (o de un grupo de activos financieros o 
pasivos financieros) y de distribución del ingreso por 
intereses o gasto por intereses a lo largo del periodo 
correspondiente. 
El uso del método de interés efectivo y en general de 
la metodología del costo amortizado le permite a la 
Cooperativa reconocer de manera lineal durante la 
vida del instrumento financiero cualquier costo 
incremental de la cuenta por cobrar. 

 

Se aplica el costo amortizado, pero no tiene ningún 
efecto, porque no se cobran costos de 
intermediación que se tomen como ingresos 
(descuentos al momento de desembolsar los 
créditos) 
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 de deudas a los propietarios o asociados, así como rebajas 
en las mismas. Una vez aprobado por el Consejo de 
Administración, la Gerencia lo informa a las áreas mediante 
memorando y se procede a contabilizar el ajuste respectivo, 
afectado el gasto del periodo corriente. 

 

Provisión General: Al cierre del ejercicio anual se ajusta la 
provisión general de cartera y de cuentas por cobrar, que 
corresponde al 1% sobre el valor de la Cartera o las cuentas 
por cobrar. 

Al finalizar cada periodo contable, la Cooperativa 
deberá evaluar si existen indicios de deterioro de 
valor sobre su cartera (párrafos 11.21 a 11.24), 
como consecuencia de uno o más eventos que 
hayan ocurrido después del reconocimiento inicial 
del activo y dichos eventos causantes de la pérdida 
tienen un impacto sobre los flujos de efectivo futuros 
estimados de la cuenta por cobrar específica o de un 
grupo de ellas, que pueda ser estimado con 
fiabilidad. 

 

En la sección 11 de NIIF para pymes se establecen 
dos metodologías para analizar el deterioro de valor 
de la cartera: 

 

Análisis individual de la cartera: Para todos los 

activos financieros que son significativos 
individualmente. 

 

Análisis colectivo de la cartera: Con el fin de 
evaluar de manera colectiva el deterioro de valor. 
Las cuentas por cobrar se deben agrupar sobre la 
base de características similares de riesgo de 
crédito: 

- Capacidad del deudor de cancelar todos los 
importes adeudados según lo establecido en 
los términos contractuales e incluyen 
características como tipo de activo, sector, 
localización geográfica etc. 

 

El párrafo 11.22 de NIIF para pymes suministra 
ejemplos para determinar si la cartera (analizada 
individualmente o de manera colectiva) presenta 
evidencia (certeza clara y manifiesta de la que no 
se puede dudar) objetiva (que existe realmente, 
fuera del sujeto que la conoce) de que está 

 

ALTO 
La Cooperativa deberá 
analizar su cartera vencida 
ya sea individualmente o de 
manera colectiva con el fin 
de analizar los indicios de 
deterioro, y posteriormente 
(cuando se evidencien 
indicios de deterioro) se 
deberá analizar la 
probabilidad y fecha de 
recaudo de cartera para 
calcular el monto de 
deterioro. 
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  deteriorada, entre otros encontramos las siguientes 
indicios: 

- Dificultades financieras significativas del 
emisor o del obligado. 

- Infracciones del contrato, tales como 
incumplimientos o moras en el pago de los 
intereses o del principal. 

- El acreedor, por razones económicas o 
legales relacionadas con dificultades 
financieras del deudor, otorga a éste 
concesiones que no le habría otorgado en 
otras circunstancias. 

- Pase a ser probable que el deudor entre en 
quiebra o en otra forma de reorganización 
financiera. 

- Los datos observables que indican que ha 
habido una disminución medible en los flujos 
futuros estimados de efectivo de un grupo 
de activos financieros desde su 
reconocimiento inicial, aunque la 
disminución no pueda todavía identificarse 
con activos financieros individuales incluidos 
en el grupo, tales como condiciones 
económicas adversas nacionales o locales o 
cambios adversos en las condiciones del 
sector industrial. 

 

Para la transición a NIIF para pymes, la Cooperativa 
deberá clasificar su cartera vencida con el fin de 
realizar el análisis de deterioro de valor, esta 
clasificación la puede hacer de acuerdo a la 
materialidad de la cartera: Para determinado monto 
y condiciones (establecido por política), la 
Cooperativa puede establecer que se hará el análisis 
individual para cierto tipo de cartera. Para otro tipo 
de cartera que no es individualmente significativa se 
puede aplicar el análisis colectivo: esta agrupación 
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Revelaciones: Se revela el detalle por cuenta que compone 
la cifra, comparativa con el periodo anterior. 

se puede realizar por días de vencimiento de cartera, 
características del deudor (número de semestre), 
montos etc. 

 

En la fecha de conversión a NIIF para pymes, la 
Cooperativa debe desmontar la provisión que tenía 
a la fecha y reemplazarla con los valores obtenidos 
del análisis de deterioro de valor indicado en la 
sección 11 de NIIF para pymes, con unas bases 
fundamentadas y aprobadas por el Consejo de 
Administración y acordes con lo establecido en la 
sección 11 como deterioro de activos financieros. 

 

La Cooperativa, para los estados financieros de 
propósito general deberá revelar sobre las cuentas 
por cobrar de acuerdo a la sección 11, entre otras 
las siguientes: 

- Categorías de los activos financieros. 
- Resumen de las políticas contables 

significativas, la base (o bases) de medición 
utilizadas para instrumentos financieros y 
otras políticas contables utilizadas para 
instrumentos financieros que sean 
relevantes para la comprensión de los 
estados financieros. 

- La transferencia de los activos financieros. 
- Compensaciones entre activos financieros y 

pasivos financieros. 
- Importes en libros de cada una de las 

categorías: 

 Activos y pasivos financieros medidos al 
valor razonable con cambios en 
resultados. 

 Activos y pasivos financieros que son 
instrumentos de deuda medidos al costo 
amortizado. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

ALTO 
Mayores revelaciones de 
las cuentas por cobrar y de 
su deterioro de valor. 
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  - Para las deudas a largo plazo, se  debe revelar 
plazos, condiciones del instrumento de 
deuda (tasa de interés, vencimiento, plazos 
de reembolsos entre otros). 

 

Procesos 
que impacta 

la        
implementaci 

ón NIIF 

- Gerencia 
- Tesorería 
- Contabilidad 
- Fondo de Reposición 
- Jurídica 
- Sistemas de información 

Documentos 
analizados 
bajo norma 

local 

- Decreto 2649 de 1993. 
- Estados financieros a 31 de diciembre de 2014 
- Reglamento Fondo de Reposición 
- Memorandos de Gerencia 
- Relación de Créditos vigentes del Fondo de Reposición, préstamos asociados, deudas de facturas y préstamos a empleados. 
- Circular 004 de 2008 Superintendencia de la Economía Solidaria (Circular Básica Contable y Financiera). 

Impacto 
control 
interno 

- Se debe asegurar que el reconocimiento de un activo financiero se realice sólo cuando se convierta en una parte según las cláusulas 
contractuales del instrumento. 

Impacto en 
sistema de 
información 

Syscafé debe estar en la capacidad de: 
- Permitir al usuario clasificar las cuentas por cobrar al costo amortizado y valor razonable. 

- Permitir realizar las estimaciones de pérdidas por deterioro de acuerdo a la estimación de flujos. 
- Debe ajustarse a los requerimientos de las revelaciones. 

Impacto 
sistema de 

comunicació 
n 

- Se debe participar, comunicar y capacitar a las personas responsables de los procesos impactados sobre las nuevas políticas, normas y 
operatividad. 

- El área Jurídica debe informar a Contabilidad las condiciones de los créditos en caso que éstos puedan estar en cobro jurídico o pre-jurídico. 
- Informar a Contabilidad cuál es el origen de los anticipos y avances, para que puedan ser clasificados debidamente. 
- El Comité de Cartera será responsable de informar los siguientes datos que Contabilidad requiere para determinar el deterioro de valor de 

cuentas por cobrar: 

 Cuentas por cobrar vencidas individualmente significativas con respecto al total de la cartera. 

 Cuentas por cobrar que se deben analizar de forma colectiva. 

 Probabilidad de recuperación de la cifra. 
 Fecha estimada de la recuperación en donde incluya la discriminación de cada uno de los flujos que se esperan recibir. 

Fuente: Londoño & Sarria (2015) 
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5.2 Propuesta Para el sector solidario e implementación de Normas Internacionales de 

Información Financiera y Normas Internacionales de Contabilidad. 

Se ha desarrollado el presente Manual de Políticas Contables bajo la Norma Internacional 

de Información Financiera NIIF para PYMES con la finalidad de proveer información precisa 

e idónea al Estado, empleados, proveedores, clientes, autoridades, entes de control y 

vigilancia, generando transparencia y confiabilidad. La preparación del Manual, cumple con 

el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, del Ministerio de Comercio, industria y 

turismo. 

 
5.2.1 Efectivo y Equivalentes al efectivo 

 
El efectivo y equivalentes al efectivo son considerados activos financieros que representan 

un medio de pago y con base en éstos, se valoran y reconocen todas las transacciones en 

su valor. 

El efectivo para nuestra Cooperativa está representado por recursos que se consideran 

activos expresados en moneda nacional ($COP) y en las diferentes denominaciones 

aceptadas por el Gobierno colombiano y emitidos por el Banco de la República de 

Colombia. 

Los equivalentes al efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez que se mantienen 

para cumplir con los compromisos de pago a corto plazo más que para propósitos de 

inversión u otros. Por tanto una inversión cumplirá las condiciones de equivalente al efectivo 

sólo cuando tenga vencimiento próximo de (3) tres meses o menos desde la fecha de 

adquisición. 

En los equivalentes al efectivo se clasifican las inversiones en carteras colectivas abiertas 

sin pacto de permanencia, encargos fiduciarios (carteras colectivas abiertas) y otros títulos 

de deuda que cumplan con los requisitos mencionados. 

Los sobregiros bancarios se considerarán actividades de financiación similares a los 

préstamos. 

Reconocimiento y medición: Para el reconocimiento y medición del efectivo y equivalentes 

al efectivo reconocido en los estados financieros como activo financiero o pasivo financiero, 
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para ello utilizaremos los conceptos y principios definidos en la Sección 11 de las NIIF para 

Pymes. El efectivo y equivalentes al efectivo que comprende los siguientes rubros: 

- Caja Principal 

- Caja de la Estación de Servicio 

- Caja menor 

- Efectivo y equivalentes al efectivo en cuentas bancarias 

 

La caja menor es un fondo fijo destinado a atender gastos que por su urgencia y baja cuantía 

debe cancelarse en forma inmediata; por caja menor se reconocerá el valor a desembolsar 

por compras y pago de servicios de administración que por su cuantía amerita cancelar en 

efectivo y no en cheque. El manejo de la caja menor se hará de acuerdo a lo contemplado 

en el reglamento de caja menor aprobado por el Consejo de Administración. 

En la Caja Principal se recauda el servicio de parqueadero nocturno, parqueadero de rutas, 

ventas de SOAT, certificaciones, entre otros. El recaudo de planillas deberá hacerse 

únicamente a través de las entidades financieras, salvo casos específicos previa 

autorización de la Gerencia. Para pagos que por su urgencia deban cancelarse en forma 

inmediata y que superan el monto autorizado para ser cancelados por caja menor, se 

podrán pagar con cargo a la Caja Principal hasta un monto de máximo el 50% de un salario 

mínimo mensual legal vigente. Los fondos recibidos en la Caja Principal se trasladan a 

cuentas financieras al día hábil siguiente, salvo al cierre de mes cuando se consigna en los 

días posteriores. 

En la Caja de la Estación de Servicio se recaudan los ingresos correspondientes a las 

ventas en efectivo de combustibles, lubricantes, aditivos y accesorios que realizan los 

vendedores de la Estación de Servicio. Los únicos pagos autorizados para realizar con 

cargo a la Caja de la Estación de Servicio corresponden a los realizados a la mayorista 

(proveedor de combustible), los cuales se efectúan a través de la empresa transportadora 

de valores con la que se tenga contrato vigente. 

Por las cuentas financieras de la cooperativa se perciben tanto los flujos efectivos de 

operación, de inversión y de financiación, según los párrafos 7.4, 7.5 y 7.6. se reconoce el 

efectivo representado en billetes, monedas, consignaciones, cheques y transferencias 
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electrónicas, expresadas en la moneda local determinada en nuestra política contable. La 

principal modalidad de recaudo es mediante el código de barras, igualmente se presentan 

consignaciones a las cuentas financieras de la Cooperativa, las cuales son revisadas a 

diario por parte de tesorería, identificando los montos consignados y realizando el 

respectivo registro contable. 

Los desembolsos o pagos son realizados a través de transferencias electrónicas o giro de 

cheques, caso en el cual se debe contar con sellos restrictivos como son: páguese al primer 

beneficiario (persona natural) o consígnese a la cuenta del primer beneficiario (persona 

jurídica). el beneficiario del cheque en todos los casos debe ser el titular de la factura o 

documento equivalente. En caso de que a petición expresa del beneficiario del pago se 

requiera girar el cheque a nombre de un tercero, ésta deberá ser autenticada por notaría y 

deberá ser dirigida a la Gerencia, quien previa evaluación del caso, autorizará el giro del 

cheque o transferencia electrónica. 

Todos los valores correspondientes al efectivo serán medibles al valor razonable, es decir 

al precio en efectivo en el momento de causación. 

La Revisoría Fiscal podrá realizar arqueos del efectivo y los equivalentes al efectivo en 

cualquier momento y como mínimo una vez al mes. 

Tratamiento contable de las partidas conciliatorias 

 
Al cierre contable, todas las partidas conciliatorias se tratan de la siguiente forma: 

 
- Se reconocen los rendimientos y gastos financieros del periodo correspondiente 

mensual. 

 

- Las notas crédito y débito se deben contabilizar reconociendo un ingreso o gasto, 

según corresponda, contra un incremento o disminución en la cuenta bancaria 

correspondiente mensual. 

- Las consignaciones pendientes de registrar en libros, se reconocen en una cuenta 

del ingreso contra la cuenta contable correspondiente de bancos, en forma trimestral. 
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- Se reconoce la cuenta por pagar y el mayor valor del efectivo correspondiente a los 

cheques girados y no cobrados o no entregados al tercero que quedan en custodia de la 

Cooperativa. 

Presentación y Revelación: La Cooperativa debe revelar los componentes de las partidas 

de efectivo y equivalentes al efectivo, presentando además una conciliación de los saldos 

que figuren al inicio y final del año; en el estado de flujos de efectivo y los que componen el 

balance general. 

En el caso de presentarse sobregiros bancarios, se reconocen como un pasivo financiero 

en el balance general. 

Controles Contables: Los controles contables de los saldos de efectivo y equivalentes al 

efectivo deben estar encaminados a: 

Controlar La Entrada y Salida De Efectivo: 

 
- Toda operación de entrada y salida de dinero debe contar con el correspondiente 

soporte y registro contable. 

 

- Toda operación de entrada y salida de dinero es verificada con la realización 

periódica de las conciliaciones bancarias. 

 

- Las cajas generales deben contar con un control periódico realizado a través de 

arqueos. 

 

Controlar los saldos de efectivo: 

 
- Registro contable de todas las cajas y cuentas bancarias. 

 
- En el caso de cajas: el arqueo, con el recuento de todo el dinero y comprobantes de 

gastos realizados. 

 

- En el caso de las carteras colectivas, cuentas corrientes y de ahorros: la realización 

de la conciliación y revisión del estado de cuenta enviado por la entidad. 

 

- Validar que no se estén recibiendo efectivos por escenarios diferentes al objeto 

social de la Cooperativa o sin los debidos soportes de ley. 
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- Todo pago debe estar causado antes de su desembolso. 

 
5.2.2. Inventarios 

 
Con esta política se busca establecer las bases contables para el reconocimiento, medición 

y presentación de los inventarios. 

La Cooperativa debe reconocer como inventarios los bienes corporales adquiridos, de los 

cuales espera obtener beneficios económicos en periodos futuros a través de su venta, 

cuyo monto sea determinable. 

El Inventario corresponde a mercancías disponibles para la venta, tales como: 
a. Combustibles: Acpm y gasolina corriente. 
b. Lubricantes 
c. Aditivos 
d. Otros accesorios 

 
 

Reconocimiento y Medición: Los inventarios se reconocen como tales en la contabilidad 

sólo si cumplen la totalidad de los siguientes requisitos: 

- Que de ellos sea probable que se deriven beneficios económicos futuros mediante 

su venta. 

 

- Que su valor pueda ser medido confiable y razonablemente. 

 
- Que el bien se haya recibido a satisfacción por parte de la Cooperativa, y se haya 

transferido a su favor los riesgos y beneficios. 

 

La incorporación de los inventarios en el sistema de información se efectúa solamente 

cuando estos sean recibidos físicamente en forma satisfactoria en cuanto a calidad y 

características definidas por parte de la Cooperativa. 

Los descuentos financieros y comerciales, se reconocen como menor valor del inventario 

en el momento de la compra en cada uno de los productos. En este sentido, no se 

reconocerán ingresos por concepto de descuentos condicionados ofrecidos por los 

proveedores. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


Esta obra está bajo una licencia de Creative 

Commons Reconocimiento-NoComercial- 

SinObraDerivada 4.0 Internacional. 

55  

 

Los inventarios son medidos inicialmente por su costo o valor nominal adicionado con el 

valor de las demás erogaciones necesarias para dejarlos listos para su venta, hacen parte 

de su costo los siguientes conceptos: 

- El precio de compra pactado con el proveedor menos descuentos comerciales y 

financieros (descuentos por pronto pago) y rebajas. 

 

- Fletes necesarios para dejarlos en las instalaciones de la Estación de Servicio. 

 
La Valoración de los inventarios se realiza bajo el costo promedio ponderado de las 

unidades existentes. Este promedio se calcula automáticamente luego de cada entrada de 

mercancías y se ajusta mensualmente en la contabilidad. 

Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá 

como costo de ventas del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos 

de operación. 

No se podrá afectar el Costo de Ventas con ajustes o pérdidas de inventarios puesto que 

este rubro corresponderá únicamente al costo de inventarios vendidos. 

Pérdidas por deterioro de valor: 

 
Los inventarios se miden posteriormente al final de cada periodo contable, al costo o al valor 

neto realizable, tomándose el menor valor. Este procedimiento se hará en el área de 

contabilidad al final de cada periodo, para ajustar el costo hasta alcanzar el valor neto 

realizable. 

Para determinar el valor neto realizable de los inventarios para la venta se estima el precio 

de venta del inventario y sus costos de venta asociados. 

Una vez se tenga el valor neto realizable para los inventarios, se compara éste valor con el 

valor en libros y el resultado tendrá el siguiente tratamiento: 

a. Para las referencias de inventarios cuyo valor neto realizable sea superior al valor 

neto en libros, no se realiza ajuste contable. 
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b. Para aquellos inventarios cuyo valor neto realizable sea inferior al valor en libros, se 

reconocerá un gasto por concepto de pérdida por deterioro de valor, contra la subcuenta de 

deterioro del inventario. 

Faltantes, daños y robos: 

 
Se deberá determinar si el inventario ha sufrido pérdida de valor por concepto de faltantes, 

daños, robos, obsolescencia o deterioro físico; para proceder a realizar el ajuste 

correspondiente en el sistema y en los estados financieros de la Cooperativa. Las pérdidas 

de unidades de inventarios o faltantes, son reconocidas en las siguientes circunstancias: 

a. Por robo: se reconocen cuando se conoce el hecho, se cuantifican las cantidades 

perdidas y se establece el valor correspondiente, para tomar los correctivos necesarios y 

ajustes o cobro respectivo. Se debe tener en cuenta las cláusulas establecidas en la póliza 

de seguro por sustracción o robo, contra la extracción indebida de mercancías. 

b. Por faltantes: se reconocen en el momento en el cual se detecta el faltante, que 

normalmente ocurre cuando se realiza un inventario físico. Se examinan los movimientos 

de inventarios y se hacen los correctivos necesarios, realizando el ajuste o el traslado 

necesario. En este concepto se incluye la evaporación de la gasolina corriente. 

c. Por daños: Se reconocen de acuerdo con un concepto técnico de la Administradora 

de la Estación de Servicio, donde se determina que el inventario no puede ser utilizado y el 

costo de su reparación excede el costo de compra de un elemento nuevo. 

El valor de las pérdidas de inventarios se reconoce por su costo promedio ponderado, 

mediante registro de naturaleza crédito a la cuenta de inventarios y la contrapartida a 

cuentas de resultados (cuando la pérdida es asumida por la Cooperativa) o en cuentas por 

cobrar si el inventario se cobra al responsable o responsables de las mercancías, teniendo 

en cuenta el cumplimiento de normas legales de carácter laboral, y otras cuentas por cobrar 

a la aseguradora o al transportador. 

Presentación y Revelación: La presentación del rubro contable de inventarios en los 

estados financieros y sus revelaciones o notas, se efectúa teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 
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- Las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la 

fórmula de costo utilizada. 

 

- El importe total en libros de los inventarios y los importes en libros según la 

clasificación apropiada para la entidad. 

 

- El Importe de los inventarios reconocidos como gasto durante el periodo. 

 
- Las pérdidas por deterioro de valor reconocidas o revertidas en el resultado de 

acuerdo con la sección 27. 

 

Controles Contables: Los controles contables de los saldos de los inventarios deben estar 

encaminados a: 

- Determinar que se han reconocido como tales, aquellos bienes que cumplan con las 

condiciones y requisitos establecidos en las políticas contables. 

 

- Determinar que los consumos, salidas y retiros se contabilicen de acuerdo con esta 

política contable. 

 

- Determinar que están adecuadamente identificados. 

 
- Determinar que sólo se están capitalizando las erogaciones establecidas de acuerdo 

con esta política contable. 

 

- Verificar que la conciliación de inventarios (inventario físico – saldos contables) se 

realice cada mes y que sus diferencias estén debidamente soportadas. 

 

- Determinar que existe un control físico adecuado sobre los inventarios y que se 

realizan periódicamente conteos de los mismos. 

 

- Determinar que se han valorado los inventarios en forma correcta acorde con la 

presente política. 

 

- Verificar que cada movimiento de inventarios está debidamente soportado y 

autorizado por el responsable del inventario. 

 

- Verificar la aplicación por parte de la Cooperativa, de las acciones establecidas en 

el manejo de los faltantes y sobrantes de los inventarios. 
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- Que todas las transacciones y eventos que cumplen con esta política contable han 

sido registrados. 

 

- Que los movimientos de ajuste de inventarios (por sobrantes y/o faltantes) se 

encuentren debidamente soportados. 

 

- Que los inventarios han sido registrados por el valor correcto, en el periodo correcto 

y se ha clasificado adecuadamente. 

 

- La existencia, identificación, salvaguarda y conservación de los bienes clasificados 

como inventarios y aquellos que por sus características deban ser controlados. 

 

- Que los inventarios se encuentran adecuadamente valuados. 

 
- Que los cálculos de valor razonable y deterioro de valor se realicen con exactitud y 

oportunidad. 

 

- Que se realicen todas las revelaciones necesarias sobre los inventarios. 

 
- Que se realicen las calibraciones de surtidores de combustible como mínimo una 

vez al mes. 

 

5.2.3 Propiedad, Planta y Equipo 

 
Con esta política se busca ddeterminar las pautas para el reconocimiento, medición, baja 

en cuentas y presentación de los elementos que en la Cooperativa, se clasifican como 

propiedades, planta y equipo, mediante la determinación de su valor en libros, los cargos 

por depreciación y pérdidas por deterioro de valor que deben reconocerse en relación con 

ellos. 

Esta política aplica para aquellos activos tangibles que la Cooperativa mantiene para su 

uso en la prestación de servicios, para arrendarlos a terceros o con propósitos 

administrativos y espera usar durante más de un (1) año. 

Los bienes que se reconocen como propiedad, planta y equipo pero se deprecian en su 

totalidad en forma inmediata, y se desean controlar mediante un inventario administrativo, 

son aquellos cuya utilización sea de un año (1) o menos, pero no se espera recibir 
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beneficios económicos de ellos o cuyo valor de adquisición equivale a 1.5 salarios mínimos 

mensuales legales vigentes. 

Reconocimiento Y Medición: La Cooperativa reconoce como propiedades, planta y equipo 

los activos que cumplan la totalidad de los siguientes requisitos: 

a) Que sea un recurso tangible controlado por la Cooperativa. 

 
b) Que sea probable que la Cooperativa obtenga beneficios económicos futuros 

asociados con la partida o sirva para fines administrativos. 

c) Que se espera utilizarlo en el giro normal de su operación en un período de tiempo 

que exceda de un (1) año. 

a) Que su valor pueda ser medido de forma confiable; y 

 
b) La Cooperativa recibe todos los riesgos y beneficios inherentes al bien. 

 
Cuando se adquiera un terreno que incluya una edificación, se reconocen contablemente 

por su valor comercial. Éstos se deben contabilizar en forma separada (clases diferentes 

de activos). 

Medición Inicial: La Cooperativa medirá un elemento de propiedad, planta y equipo por su 

costo en el reconocimiento inicial, el cual incluye el valor de adquisición y cualquier gasto 

directamente atribuible (excluyendo impuestos recuperables) que comprenderán el precio 

equivalente en efectivo en la fecha del reconocimiento. Si el pago se aplaza más allá de los 

términos normales de crédito, éste se medirá al costo del valor presente de todos los pagos 

futuros. Sección 17, párrafos 17.9 y 17.13. 

Medición Posterior: se medirá toda su propiedad, planta y equipo tras su reconocimiento 

inicial, al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 

del activo siempre y cuando existan indicios del mismo. Sección 17, párrafo 17.15. 

La Cooperativa determina que todos los costos por reparaciones y mantenimientos se 

consideran gastos, mientras que las mejoras representativas como un mayor valor del 

activo. 
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La vida útil de una propiedad, planta y equipo, es el tiempo de uso estimado del activo por 

parte de la Cooperativa. Los beneficios económicos futuros implícitos en un activo se 

consumen mediante su uso. 

La vida útil estimada de cada tipo de activo, debe ser apropiada según las circunstancias y 

características de cada activo y el método de depreciación debe ser concordante con los 

beneficios futuros esperados. La vida útil de la propiedad, planta y equipo de la Cooperativa, 

será definida por la Administración y debidamente comunicada. 

Depreciación: El reconocimiento del uso de los beneficios generados por las propiedades, 

planta y equipo se efectúa en forma sistemática durante su vida útil mediante la 

depreciación. Ésta debe mostrarse en forma independiente de la propiedad, planta y equipo 

bajo la denominación de depreciación acumulada por cada clase de activo de tal forma que 

se facilite su control y seguimiento. El método de depreciación que se determine debe 

consultar la realidad económica de la generación de ingresos y beneficios para la 

Cooperativa durante la vida útil del activo. 

Para la Cooperativa los activos que cuentan con valores residuales son los vehículos. El 

valor residual asignado para los vehículos es un porcentaje (%), el cual será determinado 

por la Administración en el momento de su compra. 

Los cambios en el valor residual o la vida útil de un activo se contabilizan como un cambio 

de estimación contable. 

El método de depreciación que será empleado por la Cooperativa para reconocer el 

consumo de beneficios económicos futuros será el método lineal (Línea Recta). 

La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia cuando el activo esté 

disponible para su uso, esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 

necesarias para ser capaz de operar de la forma prevista por la Cooperativa. 

La depreciación de un activo cesa cuando se da de baja en cuentas, cuando no genere 

beneficios económicos futuros, cuando se done o venda. La depreciación no cesa cuando 

un activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso. 
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Baja en Cuentas: La Cooperativa debe dar de baja en cuentas una partida de propiedades, 

planta y equipo: 

a) Cuando no disponga de él. 
b) Cuando la Cooperativa no espere obtener beneficios económicos futuros por su uso 
o por su venta y se reconoce la pérdida en el estado de resultados correspondiente. 
c) Cuando esté en desuso. 
d) Cuando esté obsoleto y no se espere utilizar más. 
e) Cuando esté en mal estado y no se tengan intenciones de repararlo. 
f) Cuando se pierda y no se tenga el control del mismo. 
g) Por donación de las propiedades, planta y equipo. 
h) Por siniestro. 

 

La Cooperativa reconoce la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de una partida de 

propiedades, planta y equipo en el resultado del periodo en que la partida sea dada de baja 

en cuentas, y no clasifica estas ganancias como ingresos de actividades ordinarias. 

Deterioro de valor: Al final del periodo contable, la Cooperativa debe asegurar que el costo 

neto en libros de los activos no exceda su valor recuperable, y en tal caso se debe reconocer 

y medir la perdida por deterioro del valor, según lo establecido en la Sección 27 - Deterioro 

del Valor de los Activos. 

Presentación y Revelación: La Cooperativa revela en sus estados financieros la información 

que se enuncia a continuación, por clases de propiedades, planta y equipo: 

a) Las bases de medición utilizadas para determinar el valor bruto en libros. 

b) Los métodos de depreciación utilizados. 

c) Las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas. 

d) El valor bruto en libros y la depreciación acumulada (agregada con pérdidas por 

deterioro del valor acumuladas), al principio y final del periodo sobre el que se informa. 

e) Una conciliación entre los importes en libros al principio y al final del periodo sobre 

el que se informa, que muestre por separado: 

1) Las adiciones. 

2) Las disposiciones. 

3) Las adquisiciones mediante combinaciones de negocios. 

4) Las transferencias a propiedades de inversión, si una medición fiable del valor razonable 

pasa a estar disponible (véase el párrafo 16.8). 
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5) Las pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas en el resultado de acuerdo 

con la Sección 27 de NIIF para pymes. 

6) La depreciación. 

7) Otros cambios. 

 
 

La Cooperativa revela también: a) La existencia y los valores en libros de las propiedades, 

planta y equipo cuya titularidad tiene alguna restricción o que está pignorada como garantía 

de deudas y b) El valor de los compromisos contractuales para la adquisición de 

propiedades, planta y equipo. 

Controles Contables: Los controles contables de los saldos de la propiedad, planta y equipo 

deben estar encaminados a: 

- Conciliación del inventario físico de la propiedad, planta y equipo con activos 

contables. 

 

- Reportes oportunos de retiros, adiciones y traslados. 

 
- Reporte de cambios en la clasificación de propiedad, planta y equipo, estimados 

contables y revelaciones. 

 

- Cálculos de ajustes realizados por cambios en estimados contables, clasificación de 

propiedad, planta y equipo o errores. 

 

- Actualización de avalúos para determinar cambios en vidas útiles y valores 

residuales. 

 

- Revisión del documento soporte (factura) de propiedad, planta y equipo, para 

observar su contenido. 

 

- Control Administrativo de los activos totalmente depreciados, en uso y no utilizados. 

 
- Los cambios en la propiedad, planta y equipo se encuentran registrados en los 

estados financieros (ejemplo: baja en activos). 

 

- Revisión de las cuentas contables relacionadas con los activos fijos. 

 
5.2.4 Pasivos Financieros: 
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Con esta política se busca establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de los pasivos financieros de la Cooperativa. Esta política aplica 

para los pasivos financieros presentados en el estado de situación financiera de la 

Cooperativa, así: 

 
- Obligaciones financieras: Corresponde a préstamos solicitados a entidades 

financieras o con terceros en condiciones financieras del mercado. 

- Proveedores: Corresponde a las obligaciones contraídas por la Cooperativa para la 

adquisición de bienes y/o servicios recibidos de proveedores, en desarrollo de su objeto 

social. 

- Acreedores: Corresponde a las obligaciones adquiridas por la Cooperativa en 

cumplimiento de su objeto social, por concepto de: honorarios, servicios, arrendamientos, 

transportes y fletes, seguros, gastos de viaje, impuestos, entre otros. 

 
No están bajo el alcance de esta política los pasivos que no tengan origen contractual, tales 

como el impuesto a la renta y otros impuestos por pagar, que se crean como resultado de 

un requerimiento legal impuesto por el Gobierno, así mismo los anticipos recibidos de 

terceros, no son activos financieros o pasivos financieros. 

La contabilización de los impuestos se realiza conforme a la política contable bajo NIIF de 

impuestos por pagar, dado que como se mencionó no proceden de contratos y no son 

pasivos financieros. 

Los pasivos financieros mencionados en el alcance de esta política son instrumentos 

financieros básicos bajo NIIF para pymes, de los cuales surge la obligación de la 

Cooperativa a transferir efectivo u otro activo financiero a terceros, para cancelar las 

obligaciones surgidas en dichos contratos financieros. 

 
Reconocimiento y Medición: La Cooperativa reconoce sus pasivos financieros, en el 

momento en que se convierte en parte obligada (adquiere obligaciones), según los términos 

contractuales de la operación, lo cual sucede usualmente cuando se recibe el dinero para 

el caso de las Obligaciones Financieras. 

También se reconocen pasivos por concepto de proveedores y acreedores por pagar, en la 

medida que el tercero le preste un servicio o venda un producto a la Cooperativa. 
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Se reconocen todos los hechos y prestación de servicios en su totalidad, independiente de 

la legalización del mismo, en este caso, la factura o documento equivalente que lo soporte. 

 
Medición Inicial: Se miden inicialmente por su valor nominal menos los costos de 

transacción directamente atribuibles al pasivo financiero. 

La aprobación a la Cooperativa de un crédito por una entidad financiera o un tercero, no 

genera aún obligaciones ciertas a favor de terceros que deban ser reconocidas en el 

balance general como pasivos, debido a que no se han transferido los riesgos y beneficios 

sobre el dinero. La aprobación del crédito puede generar obligaciones contingentes de 

acuerdo a la Política de Provisiones, Activos y Pasivos Contingentes, por lo cual deben ser 

reveladas en notas a los estados financieros, indicando el nombre de la entidad financiera 

o tercero, el tipo de crédito y valor. 

 
Medición Posterior: Para la mayoría de las cuentas por pagar de la Cooperativa, la medición 

posterior consiste solamente en la cancelación de la obligación pactada al valor de su 

reconocimiento inicial. 

Los pasivos financieros que constituyen una transacción de financiación son valorados 

mensualmente al costo amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, esto 

independiente de la periodicidad con la que se cancelen los intereses o rendimientos o se 

abone al capital del crédito de acuerdo a las cuotas pactadas con el tercero. 

Para esto se debe preparar un flujo de efectivo estimado (considerando las entradas y 

salidas reales de efectivo) para cada pasivo financiero de la Cooperativa, donde se tiene 

en cuenta todos los costos de transacción atribuibles al pasivo financiero, las proyecciones 

de las cuotas (interés o rendimientos y abono a capital), que se cobren durante el plazo del 

instrumento. 

Si el pasivo financiero no posee costos incrementales, se podrán reconocer los intereses 

por pagar de acuerdo a la última tasa de interés conocida para el periodo correspondiente 

entre la última fecha de pago de intereses y los días transcurridos al cierre contable 

mensual. 

El siguiente procedimiento aplica para los dos casos mencionados anteriormente: 

Procedimiento: 
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a) Elaborar una tabla de amortización por pasivo financiero, teniendo en cuenta: el 

plazo, fecha de inicio, fecha de vencimiento, el tipo de interés a utilizar y la forma de 

pagar capital e intereses. 

b) Se debe incluir cualquier costo financiero pactado, hasta la fecha de vencimiento del 

pasivo. 

c) Elaborar una proyección del flujo de efectivo mensual por pasivo, teniendo en cuenta 

la entrada del dinero (o entradas de dinero cuando sea el caso) y las salidas de 

efectivo correspondientes a: pagos de interés y capital. 

d) Calcular la tasa que iguala todos los flujos en un mismo periodo (mes), que 

corresponde a la TIR (Tasa Interna de Retorno) del mismo. 

e) Actualizar mensualmente para el cierre contable, la proyección de los flujos de 

efectivo para los pasivos financieros que hayan sufrido variaciones con respecto a 

las condiciones pactadas inicialmente: tasa de interés, plazo y monto. 

 
La tasa que se halle en el numeral d) es conocida como la tasa de interés efectiva del pasivo 

financiero, la cual deberá ser expresada en términos mensuales para poder realizar el 

reconocimiento de los intereses que se cancelarán en un periodo próximo. Mensualmente, 

se descuenta a valor presente los pagos futuros empleando la tasa de interés establecida 

en el reconocimiento inicial, y la diferencia entre el saldo de la cuenta por pagar anterior y 

la nueva valoración de ésta se reconoce en el estado de resultados integral. 

 
Baja en Cuentas: La Cooperativa, retira de su balance general un pasivo financiero cuando 

se haya extinguido la obligación contraída con los terceros, esto es, cuando la obligación 

específica en el correspondiente contrato haya sido pagada o cancelada. Si la Cooperativa 

cambia una obligación por otra (con el mismo tercero o con uno diferente) y se modifican 

sustancialmente las condiciones del pasivo (plazo, tasa de interés, fecha de vencimiento o 

montos), se contabilizará como una cancelación del pasivo financiero original, y se reconoce 

un nuevo pasivo financiero. Lo mismo se hace cuando se produzca una modificación 

sustancial de las condiciones actuales de un pasivo financiero. 

 
La Cooperativa considera una modificación sustancial, cuando se modifique el plazo del 

pasivo financiero, en más o menos de un (1) año del plazo del pasivo financiero original, o 

el valor se modifique en al menos un 10% del valor presente de los flujos de efectivo. 
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Cualquier diferencia que surja entre el valor en libros del pasivo financiero cancelado y el 

nuevo pasivo financiero adquirido se reconocerá en el resultado del periodo. 

Una obligación puede cancelarse también por otros medios, tales como la renuncia o la 

pérdida de los derechos por parte del acreedor. 

 
Presentación y Revelación: La presentación en los estados financieros y las revelaciones 

en notas relacionados con los pasivos financieros se efectuará considerando lo siguiente: 

- Se deben presentar por separado los pasivos financieros en términos corrientes y 

no corrientes. Se presenta como corriente los saldos o cuotas de obligaciones que 

se pactaron a un plazo hasta de 12 meses. Se presenta como no corriente las 

obligaciones cuyos plazos pactados exceden de un (1) año. 

- Revelar las condiciones o requisitos comprometidos a cumplir en virtud de acuerdos 

con los terceros. 

- Revelar las políticas contables para el reconocimiento y medición de los intereses y 

costos financieros sobre los pasivos financieros. 

- Revelar compromisos adquiridos para recibir nuevos pasivos financieros. 

 

Controles Contables: Los controles contables de los saldos de los pasivos financieros 

deben estar encaminados a: 

- Determinar que se han reconocido todas las obligaciones a favor de terceros 

originadas en la recepción de dinero en calidad de préstamo o depósitos. 

- Determinar que los saldos de las obligaciones han sido reconocidos por los valores 

acordados con los terceros y recibidos en calidad de préstamo o depósitos. 

- Determinar que los saldos de obligaciones son pasivos ciertos, determinados en 

forma razonable y valorados utilizando el método de la tasa de interés efectiva. 

- Determinar que los saldos de obligaciones están debidamente soportados en 

documentos internos y externos legales. 

- Determinar que la presentación y revelación está de acuerdo con las políticas 

establecidas por la Cooperativa. 

- Efectuar periódicamente la confirmación de saldos. 

- Efectuar periódicamente arqueos y revisiones de los contratos y de las garantías 

otorgadas. 
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- Determinar el cumplimiento de los requisitos que autorizan el endeudamiento y la 

entrega de garantías. 

- Verificar que el crédito fue utilizado para el fin correspondiente. 

 

5.2.5 Activos Financieros: 

Con esta política se busca establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, 

presentación y revelación de los saldos de cuentas por cobrar que representan derechos a 

favor de la Ccooperativa. Define como marco de referencia para la política contable de 

activos financieros lo previsto en la sección 11 de NIIF para Pymes Versión 2009 que define 

un instrumento financiero como “un contrato que da lugar a un activo financiero de una 

entidad y a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio de otra”. 

 
Esta política aplica para los siguientes deudores o activos financieros: 

- Cuentas por cobrar por préstamos (asociados, deudas de facturas, préstamos del 

fondo de reposición). 

- Cuentas por cobrar a empleados. 

- Cuentas por cobrar facturación en general. 

- Cuentas por cobrar suministro de combustible. 

- Cuentas por cobrar deudores varios. 

 

Cuentas por Cobrar por préstamos: Corresponden a los préstamos otorgados a los 

asociados y/o propietarios en general, y que se otorgan de acuerdo a lo establecido en el 

reglamento de crédito expedido por el Consejo de Administración, de conformidad con los 

estatutos, así como las decisiones de la Asamblea General de Asociados. 

Estos préstamos se conocen como: Préstamos a asociados, Deuda de Facturas. 

 
 

Préstamos del Fondo de Reposición 

Los Préstamos a Asociados y los correspondientes a Deuda de Facturas se clasifican en la 

modalidad de crédito denominada Consumo, y los Préstamos del Fondo de Reposición en 

la modalidad de crédito Comercial. 

Una vez se cumpla con todas las condiciones de aprobación de los créditos de acuerdo al 

reglamento, el deudor y la Cooperativa se comprometen mediante la firma del pagare y 

carta de instrucciones para que en definitivo sea reconocido como instrumento financiero 
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de la Cooperativa. El pagare y la carta de instrucciones se consideran condiciones 

contractuales de acuerdo al reconocimiento inicial, según el párrafo 11.12 de la NIIF para 

Pymes. 

Cuentas por Cobrar a empleados: Corresponden a los préstamos otorgados a los 

empleados de la Cooperativa a corto y largo plazo, de acuerdo a la solicitud realizada y con 

las condiciones aprobadas por la Gerencia hasta el monto de sus atribuciones. 

 
Cuentas por cobrar facturación en general: Corresponden a la facturación en lote, conocida 

por los propietarios y asociados en general como Planillas, en la cual se cobran todos los 

conceptos relacionados con la operación de los vehículos afiliados a la Cooperativa, tales 

como administración urbanos y servicio especial, aportes sociales, administración de 

conductores, aportes a Fondos, seguros, auxilios para asociados y cuotas de préstamos, 

entre otros. 

El plazo de pago de la facturación en lote es de un día, por lo cual se determina que a partir 

del segundo día hábil de la fecha de vencimiento estipulada en la factura de venta, se cobra 

una sanción por retardo en el pago, la cual consiste en un valor por cada día de mora, que 

es estipulado por el Consejo de Administración y oportunamente comunicado. 

Cuentas por cobrar suministro de combustible: Corresponden a las deudas adquiridas por 

propietarios de vehículos de servicio especial afiliados a la Cooperativa, así como de 

terceros que han cumplido los requisitos exigidos por la administración para acceder a esta 

financiación. 

El plazo para el pago de las deudas de combustible a nombre de terceros corresponde a 

los primeros días del mes siguiente a aquel en que se genera la obligación. 

 
Cuentas por cobrar deudores varios: Corresponden a deudas que no tienen relación con 

ninguno de los conceptos anteriores y cuyas condiciones son las estipuladas en el momento 

de constitución de la deuda. 

 
Reconocimiento inicial: Reconocerá inicialmente un instrumento financiero como un activo 

financiero, al precio de la transacción pactada, de acuerdo a los términos establecidos por 

el Consejo de Administración mediante el Reglamento de Crédito vigente. 

En la liquidación del crédito se hace entrega de la tabla de amortización con efectos 

informativos para el deudor. 
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Medición posterior: en el transcurso del periodo sobre que se informa, medirá los 

instrumentos financieros al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo, de 

acuerdo al párrafo 11.15 de instrumentos financieros básicos de acuerdo a los siguientes 

importes: 

1. Al importe que se mide al reconocimiento y medición inicial del instrumento 

financiero que comprenda los costos de transacción que se incurra en el crédito que 

son imputables para los intereses. 

2. Menos los reembolsos futuros del crédito (cuotas pactadas) 

3. Tabla de amortización mediante el modelo del costo amortizado. 

 
 

El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado del activo 

financiero (grupo de activos financieros) y de distribución del ingreso por intereses a lo largo 

del periodo correspondiente. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala 

exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del 

instrumento financiero o cuando sea adecuado, con el importe en libros del activo financiero 

 
Retiro y baja en cuentas: En una cuenta por cobrar será retirada del Estado de Situación 

Financiera, cuando el deudor cancele la totalidad de la deuda y quede a paz y salvo con 

sus obligaciones. Igualmente, una cuenta por cobrar podrá también ser retirada, cuando 

una vez efectuados los análisis pertinentes, se considera irrecuperable. En este caso, se 

debe retirar la proporción o la totalidad de la cuenta según los resultados del análisis 

efectuado sobre su recuperabilidad. 

 
Deterioro de la cartera: Al final de cada periodo sobre que se informa evaluará si existe 

evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de ellos están deteriorados. 

Un activo financiero o un grupo de estos estarán deteriorados, y se habrá producido una 

pérdida por deterioro del valor si, y solo si, existe evidencia objetiva del deterioro como 

consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial 

del activo y ese evento o eventos causantes de la pérdida tienen un impacto sobre los flujos 

de efectivo futuros estimados del activo financiero o del grupo de ellos, que pueda ser 

estimado con fiabilidad. 
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Los siguientes son indicios de evidencia objetiva de que un activo financiero o un grupo de 

ellos están posiblemente deteriorados: 

 Dificultades financieras significativas del deudor y el codeudor en los préstamos 

otorgados por la Cooperativa 

 Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en 

el pago de capital o intereses de acuerdo a cada cuenta o grupo 

 Pase a ser probable que el deudor entre en quiebra o en otra forma de 

reorganización financiera 

 Los datos observables que indican que ha habido una disminución medible en los 

flujos futuros estimados de efectivo de un grupo de activos financieros desde su 

reconocimiento inicial, y que la disminución también sea representativa para otras 

entidades en las cuales haya obtenido servicios similares. 

 Casos en que la Cooperativa le otorga concesiones o ventajas que no habría 

concedido bajo otras circunstancias, por razones económicas o legales relacionadas 

con dificultades financieras del deudor. 

Lo anterior se encuentra contemplado en el párrafo 11.22 de las NIIF para Pymes Versión 

2009. 

 
Castigo de activos financieros: El castigo registra el valor de los activos que se dan de baja 

porque dejaron de generar beneficios económicos futuros. El castigo corresponde a una 

depuración (dar de baja) contable sobre partidas o cantidades registradas en el activo 

consideradas irrecuperables o de no conversión en efectivo, cumpliendo de esta manera 

con la integridad, verificabilidad y objetividad de las cifras reveladas frente a la realidad 

económica de los bienes, derechos y obligaciones existentes. 

 
La decisión de castigo no libera a los administradores de la responsabilidad del manejo 

adecuado de sus activos. En términos generales, para el castigo de activos se debe 

proceder en primera instancia a la constitución del 100% del deterioro del valor de los 

activos correspondientes. 

 
El Consejo de Administración previo el análisis correspondiente podrá autorizar el castigo 

de activos financieros siempre y cuando se compruebe el cumplimiento de los requisitos 
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mínimos señalados por los entes de supervisión. El Consejo de Administración debe 

ampararse en los informes presentados por el estamento encargado (gerente, comités y/o 

abogados). Los informes deben estar debidamente motivados, indicando en forma detallada 

el origen de la decisión, los documentos técnicos que demuestren el estudio adelantado y 

los resultados de la gestión efectuada. 

 
Para el castigo de activos financieros se debe contar siempre con: 

a. Certificación del revisor fiscal donde conste la exactitud de los datos relacionados y 

la contabilización del deterioro correspondiente para realizar el castigo. 

b. Estados financieros en los cuales se refleje el registro contable correspondiente. 

c. Copia del acta del consejo de administración, junta directiva o quien haga sus veces 

según corresponda, donde conste la aprobación de los castigos. 

d. El concepto del representante legal. 

e. Las gestiones realizadas para considerar los activos a castigar como incobrables o 

irrecuperables. 

f. El concepto jurídico, técnico y legal sobre la irrecuperabilidad, cuando el castigo 

corresponda a cartera de créditos o cuentas por cobrar. 

 
Si en forma posterior al castigo de activos financieros, se presenta un reintegro de la cuenta 

por cobrar, este se reconocerá como un ingreso. 

 
Presentación y revelación: La presentación en los estados financieros y las revelaciones en 

las notas relacionadas con los saldos deudores, se efectuará atendiendo las siguientes 

consideraciones: 

Los saldos deben ser reconocidos y presentados en forma separada de acuerdo con su 

origen y naturaleza. El origen está relacionado con el tipo de deudor y la naturaleza está 

relacionada con el hecho económico que genera el saldo deudor. 

- Para los saldos originados en préstamos debe revelarse el deudor, las tasas de 

interés y las garantías recibidas. 

- Se deben revelar en forma separada (corriente y no corriente) los saldos que se 

espera recaudar dentro de un año o a más de un año. 
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Controles contables: Los controles contables de los saldos de activos financieros deben 

estar encaminados a: 

- Asegurar que se reconozcan todos los derechos a favor de la Cooperativa. 

- Asegurar que se reconozcan las reclamaciones, ajustes o pérdidas de valor de los 

deudores originados en errores, cálculos mal efectuados, decisiones 

gubernamentales u otros factores. 

- Asegurar que los saldos deudores se reconozcan por los valores acordados con los 

terceros y de acuerdo con las tarifas y remuneración establecida. 

- Asegurar que los saldos deudores son derechos ciertos, determinados en forma 

razonable y valuados a su valor neto de recuperación. 

- Asegurar que los saldos deudores están debidamente soportados en documentos 

internos y externos legales. 

- Asegurar que la presentación y revelaciones de los saldos deudores, están acordes 

con las políticas establecidas por la Cooperativa. 

- Asegurar que los intereses generados en los saldos de deudores se calculen con la 

periodicidad definida y las tasas pactadas. 

- Asegurar que se cumpla el cobro de la sanción por retardo en el pago de las 

facturas. 

- Asegurar que el otorgamiento de préstamos se realice de acuerdo al Reglamento 

de Crédito vigente. 

- 

Los controles contables de los saldos del deterioro de cuentas por cobrar deben estar 

encaminados a: 

- Determinar que se han reconocido todos los riesgos probables de pérdida de saldos 

deudores. 

- Determinar las razones que han motivado la pérdida de saldos deudores. 

- Determinar la adecuada gestión realizada para obtener el recaudo de los saldos 

deudores. 

- Determinar el cumplimiento de esta política. 

- Determinar que la presentación y revelaciones están de acuerdo con las prácticas 

establecidas por la Cooperativa. 

- Efectuar periódicamente confirmaciones de saldos morosos o castigados. 
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- Verificar periódicamente los ajustes pertinentes al deterioro de valor, de acuerdo a 

los resultados de la evaluación técnica de los saldos morosos. (Sarria & Londoño, 

2015) 

- Efectuar seguimiento a la labor de los abogados o de aquellos a quienes se les ha 

entregado cartera para su cobro. 

 

 
5.2.6 Fondos Sociales 

 
Los fondos sociales y mutuales corresponden a recursos con destinación específica y son 

la base fundamental de las cooperativas, fondos de empleados y asociaciones mutuales. 

Se dividen en tres grandes grupos: 

 
- Fondos sociales. 

- Fondos mutuales que manejan riesgos contingentes y en contraprestación otorgan 

auxilios mutuales. 

- Fondos mutuales que manejan riesgos contingentes que pagan indemnizaciones, 

retribuciones, etc., que los asimila a seguros. 

 
Los fondos sociales pasivos de carácter agotable y los fondos mutuales tienen destinación 

específica. Deben estar previamente creados por la asamblea general y ser reglamentados 

por el órgano de administración respectivo. 

 
El reglamento de todo fondo debe contener, como mínimo, las siguientes especificaciones: 

 
- Destinación de los recursos que se apropian. 

- Periodos en que se han de ejecutar los recursos. 

 
Los fondos sociales pasivos creados por ley (fondo de educación y fondo de solidaridad) y 

los fondos mutuales que otorgan auxilios mutuales son agotables solamente de 

conformidad con lo establecido en el reglamento y su destinación es inmodificable. 

 
Los fondos sociales pasivos y los fondos mutuales no podrán utilizarse para gastos que 

sean propios del desarrollo operacional de la organización solidaria, tales como compra de 

software, pagos de publicidad, entre otros. 

 
Fondos sociales pasivos: En las organizaciones solidarias (cooperativas), los excedentes 

resultantes al cierre del ejercicio económico anual dan lugar, entre otros fines, a la creación 

o incremento legal de los dos fondos sociales pasivos definidos por ley, es decir, los de 

solidaridad y de educación. Ello conforme a lo establecido en materia de distribución de 

excedentes en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. 
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Fondo de Educación: Es un fondo pasivo social de carácter agotable. En este se colocan 

los recursos dinerarios con destino al fortalecimiento del quinto principio cooperativo 

orientado a brindar formación (educación en economía solidaria con énfasis en los temas 

específicos relacionados con la naturaleza jurídica de cada organización, capacitación a 

sus administradores en la gestión empresarial, entre otros temas). Las actividades de 

asistencia técnica, de investigación y de promoción del cooperativismo hacen parte de la 

educación cooperativa. Este contexto aplica igualmente para las asociaciones mutuales que 

deberán establecer un fondo permanente de educación, cuya constitución e incremento 

será previsto en los estatutos. 

 
El fondo de educación se proveerá de recursos económicos a través de excedentes del 

ejercicio, con los resultados positivos de otras actividades que se realicen con el fin de 

conseguir recursos (bazares, caminatas, entre otras) y con donaciones. Una vez agotados 

estos recursos, los fondos también podrán alimentarse contra gastos del ejercicio por 

decisión de la asamblea general, de conformidad con las actividades a cubrirse. 

 
Para garantizar que las organizaciones solidarias den cumplimiento a las previsiones 

contenidas en el Capítulo IX del Título I de la Ley 79 de 1988, estas podrán efectuar 

erogaciones de educación en los términos allí señalados, mediante contabilización directa 

al gasto, una vez se agoten los recursos del fondo de educación provistos con los 

excedentes y las donaciones. 

 
Pagos que pueden sufragarse con cargo al fondo de educación: Con cargo al fondo de 

educación, solo se podrán sufragar los siguientes gastos: 

 
a. Cursos presenciales o a distancia, conferencias, mesas redondas, paneles, seminarios, 

talleres y demás eventos colectivos que tengan por objetivo predominante la formación 

o capacitación teórica y práctica de los asociados que asistan a dichos eventos. 

 
b. Elaboración o compra de folletos, cartillas, libros, boletines, carteleras y demás 

publicaciones impresas que tengan por objetivo la formación, información y capacitación 

de sus lectores. 

 
c. Elaboración o compra de medios audiovisuales, tales como cintas magnéticas de 

grabación, películas, discos, software académico, cuyos contenidos tengan por objetivo 

la formación y capacitación de sus usuarios y la creación de páginas WEB destinadas 

a la capacitación sobre el tema de educación. 

 

 
d.  Investigaciones efectuadas con medios técnicos y científicos y personal idóneo que 

permitan el desarrollo de los fines educativos estatutarios consagrados por la 
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organización solidaria o que contribuyan a su actividad económica, siempre que se 

ajusten a los principios y filosofía del sector solidario. 

 
e. Adquisición de bienes muebles que tengan por objeto principal dotar a las 

organizaciones solidarias de los medios o instalaciones adecuadas para adelantar las 

actividades de educación. En este caso, el presupuesto debe diferenciar claramente las 

partidas que implican gasto de las que constituyen inversión, existiendo un sano 

equilibrio entre las mismas de acuerdo con las necesidades particulares de cada 

organización y el monto de los recursos destinados a la educación. 

 

f. Pagos con destino a la “educación formal”, en los términos previstos en los decretos 

2880 de 2004 y 640 de 2005 y las normas que las adicionen o modifiquen, en 

cumplimiento de la legislación tributaria. 

 
g. También se pueden sufragar los gastos operativos de las actividades relacionadas con 

el literal a), así: gastos de viaje, hospedaje, conferencistas, refrigerios, materiales de 

apoyo consumibles, transportes terrestres y/o aéreos, alquiler de auditorios y su 

logística. 

 
Todas las actividades del fondo de educación deben estar debidamente reglamentadas por 

el órgano de administración competente y sus erogaciones deben tener racionalidad frente 

a los eventos organizados. 

 
Fondo de solidaridad: Es un fondo pasivo social de carácter agotable. En este se colocan 

los excedentes con destino a atender los eventos de solidaridad previstos en el respectivo 

reglamento. Este fondo se basa en la ayuda mutua y en la solidaridad, para que las 

cooperativas ofrezcan atención oportuna a sus asociados en caso de calamidad o de 

hechos imprevistos que los afecten. 

 
El fondo de solidaridad se proveerá de recursos económicos a través de excedentes del 

ejercicio, con los resultados positivos de otras actividades que se realicen con el f in de 

conseguir recursos (bazares, caminatas, entre otras) y con donaciones. Una vez agotados 

estos recursos, los fondos también podrán alimentarse contra gastos del ejercicio por 

decisión de la asamblea general, de conformidad con las actividades a cubrirse. 

 
Pagos que pueden sufragarse con cargo al fondo de solidaridad: A manera enunciativa, 

pueden señalarse las siguientes actividades para las cuales se justifica hacer uso de los 

recursos del fondo de solidaridad: 

 
a. Auxilio a los asociados de la cooperativa en caso de calamidad doméstica. 
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b. Auxilio para servicios médicos, hospitalarios y quirúrgicos al asociado o sus familiares 

en el parentesco señalado en los estatutos o reglamentos de la organización solidaria. 

 
c. Adquisición de mausoleos, osarios o lotes en parques cementerios, destinados a 

facilitarlos a los asociados o trabajadores mediante diversas modalidades. 

 
d. Cancelación total o parcial de planes de protección de servicios médicos pre pagados, 

servicios funerarios y de exequias o servicios médicos y hospitalarios, así como demás 

protecciones similares. 

 
e. Contribuciones y obras para lograr un desarrollo sostenible del medio ambiente y de la 

comunidad, de conformidad con las políticas generales aprobadas por el órgano 

competente de la organización solidaria. 

 
f. Donaciones esporádicas y ocasionales frente a calamidades de sus asociados y 

trabajadores o a hechos que generen catástrofes o perjuicios colectivos en el entorno 

de la organización solidaria. 

 
Todas las actividades del fondo de solidaridad deben estar debidamente reglamentadas por 

el órgano de administración competente. 

 
Conforme al artículo 56 de la Ley 79 de 1998 prevé que la asamblea general de las 

cooperativas y pre cooperativas podrán crear otras reservas y fondos, diferentes a los de 

creación legal previstos en el artículo 54 de la ley 79 de 1988. Igualmente define que la 

entidad, con parámetros presupuestales, determinará el valor a proveer en cada fondo o 

reserva. Cabe aclarar que, por definición, las reservas son patrimoniales mientras que los 

fondos pueden ser patrimoniales o fondos sociales pasivos. 

 
Nota: Lo descrito anteriormente es tomado de la circular básica contable y financiera 004 

del 2008 emitida por la superintendencia solidaria. 

 
Fondo de Reposición: Mediante la ley 688 de 2001 y el decreto reglamentario 1485 de 2002 

se regula la creación y funcionamiento del Fondo de Reposición del Parque Automotor de 

Servicio Público de Transporte Terrestre de Pasajeros. 

 
Los Objetivos del Fondo de Reposición de son: 

 
a. Reponer los vehículos cuya vida útil se aproxime a su fenecimiento o haya terminado, 

según los términos de la ley y las condiciones que se establecen en el reglamento 

establecido por el Consejo de Administración. 
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b. Renovar vehículos dentro de la vida útil por uno de modelo posterior según se establece 

en el reglamento y cuya operación constituya un mejoramiento del parque automotor de 

la Cooperativa. 

 
c. Lograr mediante la adopción de programas de reposición, el mejoramiento del parque 

automotor en aspectos como la edad y condiciones técnicas y estéticas según las 

necesidades de mejoramiento del servicio a la comunidad entre otros aspectos. 

 
d. Contribuir al mejoramiento de las condiciones mediante las cuales los asociados y 

propietarios de los vehículos vinculados al parque automotor realizan su actividad. 

 

 
Reconocimiento y medición: reconoce como fondos sociales aquellos que sean creados por 

la Asamblea General de Asociados y reglamentados por el Consejo de Administración de 

la Cooperativa, entre los cuales se encuentran: 

 
- Fondo de Responsabilidad Civil 

- Fondo de Ayuda Mutua 

- Fondo de Recreación 

- Fondo Pronavidad 

- Programa de Calidad 

 
Los objetivos de estos fondos, así como el funcionamiento de los mismos se ejecutan de 

acuerdo al reglamento establecido por el Consejo de Administración para cada uno de ellos. 

 
Controles Contables: Los controles contables de los saldos de los Fondos Sociales deben 

estar encaminados a: 

 
- Que el incremento y la ejecución de los Fondos Sociales se efectúe de acuerdo a 

los reglamentos o a la ley y demás normas vigentes. 

 
- Que los recursos correspondientes a los Fondos Sociales cuya destinación es 

específica sean utilizados únicamente para el fin para el que fueron creados. 
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6. CONCLUSIONES 

 
El presente trabajo busca orientar al personal involucrado en la elaboración y presentación 
de Estados Financieros, en el entendimiento y aplicación de las normas y políticas contables 
que rigen al sector solidario el cual debe cumplir los siguientes propósitos: 

 
- Darle cumplimiento el Decreto 3022 del 27 de diciembre de 2013, del Ministerio de 

Comercio, industria y turismo. 
- Establecer las políticas contables que el sector solidario debe seguir para el 

reconocimiento, medición, revelación y presentación de sus hechos económicos. 

- Mantener actualizadas las políticas contables utilizadas por la Cooperativa, de acuerdo 
a todos los cambios y nuevos proyectos que tengan las NIIF para PYMES. 

 
El propósito de este trabajo es: 

 
- Que sirva para que los hechos económicos que surgen en el desarrollo de la actividad 

de la Cooperativa con características similares, que tengan el mismo tratamiento 
contable. 

- Que sirva como elemento de consulta al tomar decisiones sobre el tratamiento contable 
de hechos económicos realizados por la Cooperativa. 

- Que sirva como elemento de entrenamiento al personal nuevo responsable de los 
procesos contables. 

- Que sirva de soporte acerca de la forma en que la Cooperativa reconoce, mide, revela y 
presenta los hechos económicos en los Estados Financieros, de acuerdo a la NIIF para 
PYMES. 

 
Con las políticas contables se buscan que tengan un alcance para el uso obligatorio y que 
se utilice teniendo en cuenta lo siguiente: 

 
- Es de uso permanente por parte de todas las áreas que tengan acceso al sistema de 

información contable y financiera. Así mismo, debe ser consultado por todas las 
personas responsables de generar hechos económicos en el momento en que se debe 
decidir el tratamiento contable de cada uno de ellos y en el momento en que se deben 
preparar los Estados Financieros. 

- Igualmente este debe ser utilizado para el reconocimiento, medición, revelación y 
presentación de los hechos económicos generados por la cooperativa, relacionados con 
la preparación y presentación de la información (Estados Financieros) bajo NIIF para 
PYMES, por parte de la Cooperativa, con destino a entes gubernamentales, entes de 
vigilancia y control que soliciten información bajo NIIF para PYMES y demás usuarios 
que así lo requieran 

 
La finalidad de este trabajo es preparar y presentar Estados Financieros confiables, 
oportunos y de alta calidad que reflejen la verdadera situación financiera de las 
Cooperativas, de tal manera que sirvan para la toma de decisiones a los diferentes 
interesados. 
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Se establece como política contable, la presentación de Estados Financieros que reflejen 
en forma razonable la realidad económica y la totalidad de los hechos económicos de la 
Cooperativa. 

 
El estudio y análisis de esta información por parte de los distintos usuarios, les permitirá 
tomar decisiones acordes con la razonabilidad de los mismos. Por lo tanto, se espera que 
los Estados Financieros de la Cooperativa sirvan fundamentalmente para: 

 
- Evaluar la gestión de la Administración. 
- Dar a conocer la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la 

Administración y su uso en forma transparente, eficiente y eficaz. 

- Predecir los flujos futuros de efectivo y la capacidad de la Cooperativa de generarlos y 
utilizarlos con eficacia. 
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