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Resumen   

El presente artículo se enfoca en analizar la estructura financiera de las cooperativas de 

trabajo asociado que están reportadas en la base de datos de la Supersolidaria en Colombia. 

Esto con el fin de identificar si dentro de estas se encuentra implementado un sistema de 

control de gestión. Para llevar a cabo la investigación se realizó un sondeo de información 

de la nombrada base de datos en los últimos años reportados, en donde se logró identificar 

un sinnúmero de organizaciones que tiene falencias en sus reportes en donde las más 

problemáticas resultan ser las Cooperativas de Trabajo Asociado o Cooperativas de 

Producción. A través de una investigación de carácter cuantitativo, se pretendió responder a 

los objetivos planteados; como caracterizar las Cooperativas de Trabajo Asociado; identificar 

el flujo de recursos de las cooperativas de trabajo asociado a través de los indicadores 

financieros reportados por estas mismas organizaciones.  

Palabras clave: Control de gestión, economía no lucrativa, estructura financiera, Super 

Solidaria, Cooperativismo. 

  

 Abstract 

 This article focuses on analyzing the financial structure of the associated labor cooperatives 

that are reported in the Supersolidaria database in Colombia. This in order to identify if a 

management control system is implemented within these. In order to carry out the 

investigation, an information survey of the named database was carried out in the last 

reported years, where it was possible to identify countless organizations that have flaws in 

their reports where the most problematic are the Labor Cooperatives Associate or Production 

Cooperatives. Through a quantitative investigation, it was intended to respond to the 



objectives set; how to characterize Associated Labor Cooperatives; Identify the flow of 

resources of the associated work cooperatives through the financial indicators reported by 

these same organizations. 
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Introducción 

Desde que estas cooperativas inician tanto sus asociados como las personas externas y entes 

regulatorios esperan que estas entidades lleven las cosas de forma tal que cumplan con los 

dispuesto en la ley y que obren de buena fe, pero lastimosamente no siempre se puede llegar 

a la perfección, por tal motivo al identificar que estas entidades estaban haciendo las cosas 

sin ningún control entra en vigencia la ley 1233 del 2008 la cual pone en cintura a estas 

cooperativas exigiendo tres aspectos importantes, el primero de estos son los parafiscales en 

donde se obliga a estas a pagar aportes por cada trabajador que tenga asociado, el segundo 

son los derechos mínimos irrenunciables en donde aclara que ningún trabajador podrá recibir 

menos de 1slmv si este labora durante un mes las horas establecidas por el Gobierno 

Colombiano, la tercera es la seguridad social en donde deja claro que la cooperativa no solo 

es la encargada de hacer las afiliaciones sino el pago respectivo según las normas laborales 

para los trabajadores dependientes, estas pautas entraron en vigencia a partir del 22 de julio 

del 2008, eso quiero decir que las nuevas cooperativas debían empezar con estas pautas y las 

que ya estaban constituidas tenían seis meses para implementarlas.  

Para comprender un poco más sobre el tema que se va a tratar en este artículo se debe iniciar 

hablando de cómo se constituyen estas Cooperativas como lo afirma la SuperSolidaria (2010) 

en el concepto No. 229022 del 25 de junio de 2010 las cooperativas se constituyen de la 

siguiente manera: De conformidad con el artículo 14 de la Ley 79 de 1988 y el artículo 58 de 

la Ley 454 de 1998, la constitución de estas entidades se hará en asamblea de constitución, 

en la cual serán aprobados los estatutos y nombrados en propiedad los órganos de 

administración y vigilancia, el consejo de administración, junta directiva u órgano 

equivalente de estas entidades, allí designado, nombrará el representante legal de la entidad 



quien será responsable de tramitar la obtención de la personalidad jurídica, el acta de la 

asamblea de constitución será firmada por todos los asociados fundadores, anotando su 

documento de identificación legal y el valor de los aportes iniciales.  

En cuanto al registro la SuperSolidaria (2010) en el concepto No. 229022 del 25 de junio de 

2010 afirma que se obtiene la personalidad jurídica mediante el registro en la cámara de 

comercio del domicilio principal, o ante quien haga sus veces. Se exceptúan las cooperativas 

y pre cooperativas de trabajo asociado y las cooperativas de educación e instituciones 

auxiliares del cooperativismo que desarrollen la actividad de educación, cuyo registro 

corresponde a esta Superintendencia, en virtud a lo dispuesto en el artículo 45 del Decreto 

2150 de 1995, el Decreto 4588 de 2006, la Ley 1233 de 2008 y el Decreto 3553 de 2008. 

La SuperSolidaria (2010) en el concepto No. 229022 del 25 de junio de 2010 hace aclaración 

de que las CTA que se constituyan con posterioridad a la expedición del Decreto 4588 de 

2006, deben a llegar a la Superintendencia con los siguientes documentos: Solicitud escrita 

de registro, lista de chequeo debidamente diligenciada por el Gerente y Revisor Fiscal (en 

caso de serle exigible por la normatividad) y denominada “Control de legalidad de fondo a 

cooperativas y precooperativas de trabajo asociado”, la cual puede ser consultadar y 

descargadar en la página, copia de acta de la Asamblea General de constitución , copia de 

texto completo de los estatutos, constancia de pago de por lo menos el veinticinco por ciento 

(25%) de los aportes sociales iniciales suscritos por los fundadores, expedida por el 

representante legal de la cooperativa, acreditación del curso básico de cooperativismo con 

énfasis en trabajo asociado para los fundadores y quienes se adhieran con posterioridad  con 

una intensidad no inferior a veinte (20) horas, constancia de autorización del Régimen de 

Trabajo y de Compensaciones expedido por el Ministerio de la Protección Social.  

Para tener un contexto más claro de lo que se investigó se debía conocer el significado de las 

cooperativas. Según La Organización de Naciones Unidas (2012) afirma que la cooperativa 

es “una asociación autónoma de personas que se han unido de forma voluntaria para 

satisfacer sus necesidades, aspiraciones económicas, sociales y culturales en común mediante 

una empresa conjunta de gestión democrática”. (Naciones Unidas [ONU],2012), 

Normalmente las cooperativas a nivel general se basan en el modelo de producción de las 

entidades privadas, pero también como sociedades mercantiles. En Colombia existe una 



amplia clasificación de cooperativas con problemáticas notorias como lo son las 

Cooperativas de Trabajo Asociado - de ahora en adelante CTA. 

Las CTA han presentado un auge importante desde poco antes del año 2000, Urrea (2006) 

(como se citó en Benavides, 2009) afirma que fue entre el año 2002 y 2004 cuando se registró 

un crecimiento desbordado de estas entidades. En el periodo de tiempo del 2000 al 2005 las 

CTA pasaron de ser el 21% del total de cooperativas nacionales, al 46,1%. Durante estos 

años el promedio de afiliación pasó de 75 a 160 socios promedio.  

Las CTA vienen realizando la operación de convertir a sus trabajadores en socios de las 

mismas para no dejarlos sin empleo “Simplemente se cambió la figura de dependencia 

empresa -asalariados por cliente-asociados, sin mayores cambios productivos u 

organizacionales. En estas CTA como las definió la Confeccop en 2009 no hay propiedad de 

medios de producción por parte de trabajadores asociados y menos aún un manejo 

autogestionario y autónomo” Muchos trabajadores han sido obligados a asociarse para poder 

conservar su trabajo o fueron inducidos, con el atractivo de una bonificación, a dimitir de su 

condición de asalariados para conformar una pseudo-CTA y desconociendo los fundamentos 

filosóficos del cooperativismo esto a su vez conlleva a la subcontratación de cooperativas, 

para las entidades de control esto ha significado un problema pues viola las normas y 

doctrinas. 

En cuanto al tema de los aspectos Financieros, Coll y Cuñat (2016) afirman que los 

problemas financieros de la cooperativa en los primeros años son consecuencia de la falta de 

liquidez que se produce por el desfase entre el cobro de la venta de los productos o servicios 

realizados y el pago a sus proveedores e impuestos. Estos desfases pueden provocar 

descubiertos en cuenta corriente, lo que eleva los gastos financieros y puede provocar 

inestabilidad en la cooperativa. (Coll y Cuñat, p.154) 

Con lo anterior se puede decir que estas entidades no cuentan con un control de gestión que 

les permita en tiempos específicos identificar las falencias que tienen en el área financiera. 

Y es entonces cuando surge la pregunta ¿Cuál es el efecto que tiene el control de gestión en 

área financiera de las CTA? es de gran importancia que las cooperativas sepan que es el 

control de gestión y si este fuese un plus en que y como les apoyaría. 



Marco Referencial 

Las CTA están definidas por el artículo 2.2.8.1.3 del decreto 1072 Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo del 2015 actualizado al 15 de abril de 2016 donde la 

reconoce como “organizaciones sin ánimo de lucro pertenecientes al sector solidario de la 

economía, que asocian personas naturales que simultáneamente son gestoras, que 

contribuyen económicamente a la cooperativa y son aportantes directos de su capacidad de 

trabajo para el desarrollo de actividades”.   

En cuanto su objeto social en el artículo 2.2.8.1.5 del decreto 1072 de 2015, dice que son 

organizaciones que deben generar y mantener trabajo para sus asociados de manera autónoma 

y autogestionaria, de igual forma deben precisar en sus estatutos la actividad socioeconómica 

que van a desarrollar, dentro de este se encuentra un parágrafo aclaratorio en donde especifica 

que las CTA que se dediquen a la prestación de servicios en el sector salud, transporte, 

vigilancia y seguridad privada y educación, se deben especializar en la rama de esta actividad, 

si desarrollan alguna de estas y a la vez otro servicio lo deben demostrar, se deben 

especializar y se deben registrar en la respectiva superintendencia o entidad que regule la 

actividad. 

Las CTA se dividen en dos ramas, la de servicios la cual se crea con un aporte económico y 

de trabajo intelectual o físico de sus asociados para prestar sus servicios en los sectores de 

salud, construcción, vigilancia, consultorías entre otros, para formalizar la relación se realiza 

un contrato entre el tercero y la cooperativa en donde se especifica la manera en cómo se 

debe prestar el servicio, cuantas personas lo prestaran, el valor correspondiente y demás 

disposiciones que se necesiten para contar con un documento legal que lo soporte, en cuanto 

al pago a los asociados este se determina por medio del valor que se pacte en el respectivo 

contrato, es decir deben contar con un contrato en donde presten sus servicios. 

La otra rama en la que estas cooperativas pueden enfocarse es en la de producción en donde 

su aporte económico y de trabajo intelectual o físico se basa en la producción de determinados 

bienes industriales, artesanales entre otros para luego comercializarlos y así dar el respectivo 

pago a sus asociados. 



Por medio de la Declaración Mundial sobre Cooperativismo de trabajo asociado de la ACI 

aprobada en Cartagena el 2015 estas tienen sus propias características las cuales son: La 

creación de puestos de trabajo sustentables, que generen riqueza, y así mejorar la calidad de 

vida de los asociados trabajadores; la adhesión libre y voluntaria de sus asociados, para 

aportar su trabajo personal y recursos económicos, bajo la condición de que existan puestos 

de trabajo; el trabajo está a cargo de sus asociados; la relación del asociado trabajador con su 

cooperativa debe ser considerada como distinta a la del trabajo asalariado dependiente 

convencional, y a la del trabajo individual autónomo; su regulación interna se concreta 

formalmente por medio de regímenes concertados democráticamente y aceptados por los 

asociados trabajadores, deben ser autónomas e independientes ante el Estado y terceros en 

sus relaciones de trabajo y de gestión, y en la disposición y manejo de los medios de 

producción. 

Para cualquier organización es de vital importancia contar con un sistema de información 

contable, que este compuesto por la contabilidad financiera, de costos y de gestión, lo cual 

permitirá tener un control que los ayudará a mantenerse y poder contar con una herramienta 

de ayuda. Buelvas, G. & Mejía, E. (2015) afirman “que les permita no solo identificar los 

costos de producción, sino, establecer una estrategia a largo plazo, buscando ser competitivas 

en un entorno cambiante y dinámico, como en el que están inmersas” (p.92) 

En tanto la relación que existe entre el control de gestión y la contabilidad, Quintero, A., 

Sandoval, N. & Godoy, M. (2015) hablan de la importancia y lo ligadas que deben estar, pues 

la contabilidad es un elemento de organización para cualquier entidad y debe realizarse bajo 

un control que permita que el resultado de los informes sea el esperado bajo lo establecido 

por las leyes. 

El control que se realizaba en las empresas en el siglo pasado era de carácter operativo y 

basado en los costos, esto fue hasta la recesión en 1929; en donde el control de gestión se 

convierte en uno de los principales instrumentos de las empresas multinacionales en la década 

de 1950 y 1960. Salas, A. (2016) afirma: “Lo anterior se constituye en un hito por la 

construcción y adopción de un marco que vinculó y promovió la integración del control de 

las operaciones, el presupuesto y la estrategia, a través de indicadores de tipo financiero – 

contable.” (p. 6) 



[1]AJ Berry, J Broadbent, DT Otley – 2016 “Management control is primarily a process for 

motivating and inspiring people to perform organization activities that will further the 

organizations goal. it is also a process for detecting and correcting unintentional performance 

errors and intentional irregularities, such as theft or misuse of resources.” (p.18) 

Para saber qué papel deben tener los ejecutivos de estas entidades Hickman y Silva (2018) 

afirman “las habilidades que los nuevos ejecutivos deberían tener presentes para el éxito se 

dividen en los siguientes puntos; establecer objetivos, políticas y procedimientos, organizar 

y motivar, analizar situaciones y formular estrategias, cambios mediante la implementación 

de políticas y procedimientos y la obtención de resultados de crecimiento y rentabilidad. 

(p.30.31)  

Vivanco (2017) afirma que el control interno es una herramienta que garantiza a la alta 

gerencia el cumplimiento de los objetivos de la organización y el cumplimiento eficaz de las 

actividades asignadas a cada segmento que integra la misma. El objetivo primario del Control 

Interno es disminuir los riesgos internos que una entidad pueda ser afectada. 

 Según el Sistema Único de Información Normativo (SIUN) en el artículo 12 de la Ley 42 de 

1993 define la importancia del control de gestión dentro de las entidades como un examen 

de eficiencia de la administración de recursos mediante una evaluación de los procesos 

administrativos, y la identificación y distribución de los excedentes que las entidades 

generan. 

 

 

 

 

[1] AJ Berry, J Broadbent, DT Otley - 2016 “El control de gestión es principalmente un proceso para motivar e inspirar a las personas a realizar actividades de la 

organización que fomenten el objetivo de la organización. también es un proceso para detectar y corregir errores de rendimiento no intencionales e irregularidades 

intencionales, como el robo o el uso indebido de los recursos”. (p.18) 

 

Métodos  
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Para tener un concepto más claro de que son las CTA, es necesario describir las principales 

características que tienen este tipo de cooperativas, y mediante los siguientes gráficos se 

establecerán diferentes aspectos.  

Caracterización de las CTA en Colombia 

En las CTA los socios se organizan de forma conjunta con el fin de distribuir su trabajo y 

recursos, para producir bienes y servicios para ellos y la comunidad. Las ramas económicas, 

dentro de los diferentes sectores de la economía en los cuales las cooperativas pueden 

desempeñar sus actividades son (Visualizar Grafica No. 1 - Ramas de la Actividad 

Económica Cooperativa) 

 

Grafica No. 1 Fuente: Confederación de Cooperativas de Colombia “Confecoop” (2017) (p. 10) 

En los reportes emitidos por la Supersolidaria durante los años 2017 y 2018 se pudo 

demostrar que la cantidad de entidades que reportan información disminuyeron de forma 

considerable entre estos dos años siendo para el 2017 un total de 430 organizaciones con 

información suministrada a las Supersolidaria y para el 2018 un total de 295 (Estados 

Financieros Reportados Diciembre 2018, Supersolidaria) entre un sinfín de causas para la 

desaparición de estas entidades se encuentran la inhabilidad por la cantidad de asociados, 



esto regido bajo el Concepto No. 19628 del 8 de junio de 2009 el cual dice que son inhábiles 

para aprobar liquidación por reducción de asociados en el que hace referencia el artículo 107 

de la Ley 79 de 1988, que dispone que las cooperativas en general pueden disolverse “Por 

reducción de los asociados a menos del número mínimo exigible para su constitución.” o por 

“incapacidad o imposibilidad de cumplir el objeto social para el cual fue creada” a lo cual el 

artículo 108 le sigue con un acuerdo de plazo establecido para subsanar la inconsistencia en 

un plazo de seis meses o entrar en proceso de liquidación.  

Existe un grado de supervisión para las CTA el cual depende de las tasas de contribución que 

registren activos netos iguales o superiores a $242.497.074 aquellas que cumplen con estos 

activos se les fijaran unos porcentajes según su grado de supervisión. Son tres los grados de 

clasificación de acuerdo a lo anterior expuesto y a el desarrollo o no de actividad financiera 

conforme al Decreto 2159 de 1999. El primer nivel se considera como el más alto y exigente 

de supervisión. En este caso la supervisión, vigilancia y control, aplicará para todas las 

cooperativas que ejerzan la actividad financiera, en los términos del artículo 39 de la ley 454 

de 1998. El segundo nivel se aplicará a aquellas entidades de la economía solidaria que no 

adelanten actividad de ahorro y crédito con sus asociados. El tercer nivel  se aplicará a las 

entidades de la economía solidaria, a criterio de la Superintendencia de la Economía 

Solidaria, con las características señaladas en el artículo 6º de la Ley 454 de 1998. 

Con respecto al grado de supervisión que las CTA presentan según su clasificación en el 

reporte anual, se evidencia que, de las 430 entidades, 407 correspondientes al 95% están 

clasificadas en las más supervisadas el dato curioso en esta grafica es que estas CTA son 

aquellas que registran entre 0 y 10 empleados por cooperativa; en la supervisión media 19 

entidades corresponden al 4% y el 1% corresponde a 4 entidades en la baja supervisión.  

Dicha información no varió de forma significativa para el año 2018 en donde las 295 

entidades que reportaron información un 4%, un 12% y un 84% correspondían a las 

supervisión baja, media y alta respectivamente; en donde los grados de supervisión variaron 

debido a la baja tasa de reportes recibidos por estas entidades. 



 

Grafica 2. Fuente: Datos tomados de los Estados Financieros Reportados diciembre 2017 Y 2018 Super 

Solidaria. 

Con respecto a las estadísticas arrojadas por la Supersolidaria (Grafica No. 2 CTA en 

Colombia 2017 VS 2018) en la mayoría de los departamentos a nivel Colombia existe una 

alta o mínima cantidad de cooperativas, las cuales aumentan o desaparecen cada año. 

Algunos no son tan visibles como otros, pero esto también va encaminado en los poderes o 

niveles socioeconómicos del departamento para poder mantener el régimen de 

cooperativismo dentro del mismo y es en estos de tan escazas cooperativas en donde 

generalmente empiezan a desaparecer a causa de la no implementación del control de gestión 

en la que las falencias son visibles. 

En la gráfica No. 3 se muestra los datos encontrados para el sector solidario de Colombia, en 

donde se aprecia el crecimiento significativo durante los últimos años, de las siguientes 

variables financieras.  

El subsector de las CTA presenta un indicador de endeudamiento para el año 2018 del 58% 

ubicándose en el promedio normal del sector el cual debe estar en los niveles del 50% al 60% 

por el tipo de actividad que desarrollan. 

Según los informes de la confederación de cooperativas de Colombia “Confecoop”  a nivel 

general al cierre de 2017 se tiene una estadística de 3.488 cooperativas que reportan 

información a sus entes de vigilancia y control, un número que se ha venido disminuyendo 



desde el año 2011. Esto obedece a la normatividad para las CTA que limitó sus posibilidades 

de operación, lo que derivó en que muchas CTA que se habían creado especialmente durante 

la segunda mitad de la década de los 2.000 se vieran forzadas a la liquidación. 

Flujo de recursos económicos  

Las cooperativas deben generar excedentes económicos para que sean viables y sean 

sostenibles en sus respectivas actividades, pero lo primordial para ellas es que puedan brindar 

mejores servicios a sus asociados. 

En cuanto a la distribución de estos excedentes la ley 79 de 1988 en los artículos 54 y 55 dice 

que se deben aplicar de esta forma: el 20% para crear una reserva de protección de aportes 

sociales, 20% para el fondo de educación, 10% para un fondo de solidaridad, el remanente 

(50% restante) se destina a: revalorización de aporte, servicios comunes y seguridad social, 

retorno a los asociados y el fondo de amortización de aportes.  

Según la Confederación de Cooperativas de Colombia (Confecoop, 2016), con base en las 

actuales normas tributarias, la inversión del sector cooperativo en programas de educación 

da la oportunidad a que cada año cerca de 2 millones de estudiantes se beneficien de manera 

directa o indirecta de proyectos orientados a mejorar sus condiciones para recibir educación 

formal, bien sea con proyectos autorizados por las secretarías de educación o bien a través 

del ICETEX. 

 Este régimen tributario especial lleva en funcionamiento once años dando como beneficio 

importante que las cooperativas destinaran a la educación $726.515 millones, información 

que se recopiló no solo del Ministerio de Educación Nacional sino también de la 

Subdirección de cobertura y equidad como del ICETEX, Confecoop (2016), muestra que este 

valor destinado se divide en varios porcentajes para diferentes ramas de la educación, el 55%  

está destinado a proyectos que las cooperativas presentan a la Secretaria de Educación 

orientadas a los niños en educación básica y media de los estratos 1.2 y 3, este no solo abarca 

material escolar sino también en infraestructura, el 34% se destina a través del ICETEX, con 

el objeto de mejorar el acceso a la educación superior, en este se manejan dos grupos uno de 

ellos es el fondo individual que abarca a las cooperativas que destinan más dé $100 millones 

y ellos mismo deciden a que grupo de interés los quiere brindar y el segundo son los fondos 



comunes es donde es de total autonomía de ICETEX direccionarlos y el 11% se destina para 

ayuda de subsidios y apoyo a los estudiantes de educación superior de los estratos 1, 2 y 3 

por medio de proyectos con la Secretaria de Educación.  

Por medio de un estudio realizado por la Confederación de Cooperativas de Colombia - 

Confecoop y el Centro de Investigación del Cooperativismo – Cenicoop, se pudo demostrar 

la manera en cómo han sido beneficiados los asociados y la población en general con las 

inversiones sociales que estas Cooperativas realizan, este estudio arrojo que en el año 2013 

se destinaron $62.000 millones y en el 2014 $73.200 millones a beneficios sociales lo cual 

representa un incremento del 18.3%, por lo tanto también se ve incrementado en un 33.1% 

las personas beneficiadas por estas inversiones, para poder sacar estos resultados estas 

entidades tomaron como muestra a 79 cooperativas a nivel nacional que no solo presentaron 

su información financiara sino que también suministraron los datos del impacto social que 

cada una de ellas presentaron. 

En este estudio también se pudo observar que estas cooperativas destinan estos recursos a 

varios tipos de programas sociales, en primer lugar, quedo el programa de previsión el cual 

consiste en que ellos puedan obtener seguros exequiales, auxilios odontológicos o subsidios 

para algunos tratamientos, los cuales participan en el 2013 con un 30.7% y en el 2014 con un 

30.9% este beneficio se lo otorgan a sus asociados y su respectivo núcleo familiar, en segundo 

lugar quedo el apoyo a la cobertura de costos financieros para el asociado en donde consiste 

en darle apoyo en acceder a productos financieros como lo son estudios de crédito, consulta 

en centrales de riesgo  y demás procesos financieros que quisieran realizar, teniendo como 

porcentajes un 27.4 en el 2013 y un 30.9 en el 2014 arrogando como resultado que en el 2013 

estas cooperativas cubrieran $ 76.639 por persona en costos financiero y en el 2014 $ 75.244. 

Los demás rubros como lo son los destinados para recreación, educación y salud tuvieron de 

igual forma variaciones significativas de un año a otro, el de recreación tuvo un aumento de 

24.8% en relación a los años analizados, el de educación aumento en un 17.9% y el de salud 

se pudo observar que en el año 2013 tuvo 5.7% y en el 2014 tuvo 5.5 %, demostrando que se 

disminuyó el porcentaje, estos subsidios de salud son adicionales a la seguridad social 

obligatoria. 

 



 

 Factores Críticos en los Estados Financieros 

 

 

Grafica No. 3. Fuente: Datos tomados de los Estados Financieros Reportados diciembre 2018 Super Solidaria. 

Para poder calcular la liquidez total se deben realizar unas formulas específicas de liquidez 

corriente y prueba ácida en donde se puede identificar la proporción de efectivo con el que 

cuentan las entidades para pagar sus deudas, partiendo de su activo corriente, su pasivo 

corriente y para la prueba ácida disminuyendo su inventario. En la gráfica No. 3 se puede 

observar que las líneas de liquidez las cuales se obtuvieron a partir de formular el activo 

corriente sobre el pasivo corriente arrojaron variedad de resultados pero para graficar tan 

gran base de datos se tomó un promedio de datos desde 5000% en los cuales se pudo 

identificar que las CTA tienen una buena liquidez pues sus activos reportados en promedio 

son de 200 millones de pesos, con respecto a sus obligaciones o pasivos que se aproximan a 

unos 5 millones esta información estudiando todas las entidades que reportaron su 

información financiera. Los resultados vistos también son a partir de entidades que en sus 

activos muestras un valor de 0 total y un bajo monto en obligaciones o en su defecto con 

ninguna obligación y un monto favorable de activos.  



Con respecto a la prueba ácida es decir que estás entidades pagan sus deudas sin tener que 

mover o utilizar sus inventarios, el porcentaje más alto es de 250.000% una cifra bastante 

grande para ser cierta, pues la información seria incierta ya que esta cifra es demasiado 

elevada para ser un porcentaje que las empresas deberían pagar por cada peso propio. 

 

Grafica No. 4. Fuente: Datos tomados de los Estados Financieros Reportados diciembre 2018 Super Solidaria. 

En cuanto al apalancamiento lo que dice la fórmula activo total sobre el patrimonio es que si 

es mayor que 1 es conveniente, es decir, que para el 2018 la mayoría de las CTA tiene un 

buen apalancamiento ya que superan algunas el cien por ciento, el porcentaje más alto es de 

12.000% lo que quiere decir que estas entidades tienen una solvencia bastante alta y son muy 

buenas, pero es en donde se debe enfatizar en realizar la investigación pertinente de saber si 

estas cifras son reales puesto que como se mencionó anteriormente se encuentran falencias 

en la información. 

En cuanto al apalancamiento financiero UAI sobre patrimonio y esto sobre UAI sobre activos 

totales tenemos un punto muy alto que es de 18.000% como en el ítem anterior es conveniente 

ya que más de 1 es muy bueno para la entidad lo que nos demuestra que estas entidades están 

manejando de manera adecuada su patrimonio y sus activos totales dejando en evidencia que 

es buena la manera como están liderando la CTA. 

 



 

Grafica No. 5. Fuente: Datos tomados de los Estados Financieros Reportados diciembre 2018 Super Solidaria. 

En la gráfica No. 5 se habla sobre la rentabilidad que estas entidades presentan en cuanto sus 

Utilidades Antes de Impuestos sobre el patrimonio neto o el activo, es decir las inversiones 

realizadas por los accionistas o por la entidad respectivamente. Lo que la gráfica puede 

describir es que las inversiones no han sido muy factibles pues la base de datos enseña datos 

en donde los costos de ventas son en exceso mayores a los ingresos dando como resultados 

unos UAI negativos, es decir, altera los datos de la rentabilidad llegando a obtener resultados 

de –16.000% en la rentabilidad de patrimonio y de –5.000% de rentabilidad en el activo. 

Resultados 

Lo que arrojó esa investigación es que en el periodo del año 2013-2014 las cooperativas 

destinaron los excedentes del año inmediatamente anterior y parte de lo que llevaban del año 

a cada uno de los rubros que la Ley 79 de 1988 ordena, y evidenciando que las cooperativas 

brindan beneficios sociales no solo con los excedentes, sino que orientan sus resultados 

económicos en todo el año a contribuir con estos beneficios ya que prima primero el bienestar 

de la base social por encima de la obtención de ganancias dejando claro el fin de las CTA. 

Entre los años 2017 y 2018 la variación de las CTA fue de un aproximado del 50% según los 

resultados arrojados por la Super Solidaria. La desaparición de la gran cantidad de 

organizaciones se debió al no cumplimiento de la norma con respecto a su objetivo social.  

La concentración laboral se convirtió en el epicentro y se perdió el valor corporativo dando 

pie para el cierre o liquidación de las CTA. 



La distribución de los excedentes corresponde a lo dispuesto en la ley 79 de 1988 en los 

artículos 54 y 55 dice que se debe aplicar de esta forma. 

En sus inicios las CTA pueden no mostrar liquidez, producida por desfaces los cuales pueden 

provocar descubiertos en cuenta corriente, lo que eleva los gastos financieros y puede 

provocar inestabilidad en las cooperativas. 

Las CTA no cuentan con un control de gestión que les permita en tiempos específicos 

identificar las falencias que tienen en la estructura financiera. 
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