COOPERATIVA DE PROFESORES UIS
"COOPRUIS”
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo (Nota # 5)
Cartera de Créditos (Nota # 6)
Cuentas por cobrar (Nota # 7)
Menos: Deterioro Cuentas Por Cobrar (Nota # 7)

3.985.550.918
2.771.019.100
163.545.062
1.386.949
----------------------------

$

6.918.728.131

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cartera de Créditos (Nota # 6)
Menos:Deterioro General De cartera De Créditoss (Nota # 6)

Propiedad, Planta y Equipo (Nota # 8)
Menos:Depreciación, Propiedad Planta y Equipo (Nota # 8)

10.127.358.791
128.772.182
473.007.964
266.490.644
----------------------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
$

10.205.103.929
-----------------------$
17.123.832.059
==============

TOTAL ACTIVO

CESAR GONZALEZ SABOGAL
GERENTE

YERLI YOHANA CALDERON ORDOÑEZ
CONTADOR MAT: 263442-T

JUAN MUÑOZ CARRIZOSA
REVISOR FISCAL MAT: 7002-T
ver opinion adjunta

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS
"COOPRUIS”
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar y Otras (Nota # 9)
Obligaciones Impositivas (Nota # 10)
Fondos Sociales (Nota # 11)
Anticipos y avances recibidos (Nota # 12 )
Beneficios a los Empleados (Nota # 13)

468.323.078
6.901.000
26.078.085
1.014.680.900
51.404.233
---------------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE
Anticipos y avances recibidos (Nota # 12)

$

1.567.387.296

$

136.394.971
-----------------------1.703.782.267

136.394.971
---------------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO
$
PATRIMONIO
Capital Sociales (Nota # 14)
Reserva Protec.Aportes Sociales (Nota # 14)
Fondo Social Capitalizado (Nota # 14)
Excedentes Presente Ejercicio (Nota # 14)
Excedente Adopción por primera vez NIIF (Nota # 14)

13.856.344.787
944.683.989
121.962.864
314.983.895
182.074.258
-----------------------

TOTAL PATRIMONIO

$

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

$

CESAR GONZALEZ SABOGAL
GERENTE

YERLI YOHANA CALDERON ORDOÑEZ
CONTADOR MAT: 263442-T

JUAN MUÑOZ CARRIZOSA
REVISOR FISCAL MAT: 7002-T
ver opinion adjunta

15.420.049.793
-----------------------17.123.832.059
==============

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS
"COOPRUIS”

ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)
" DICIEMBRE 31 "

2020

2019

VARIACION $

%

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente al Efectivo (Nota # 5)
Cartera de Crédito (Nota # 6)
Cuentas por Cobrar (Nota # 7)
Cartera por venta de Bienes (Nota # 7)
Menos: Deterioro Cuentas Por Cobrar (Nota # 7)

3.985.550.918

3.159.989.863

2.771.019.100

3.604.252.127

163.545.062

129.149.936

1.386.949

9.406.403
394.369

825.561.055
-833.233.027 34.395.126
-9.406.403 992.580

26,13
23,12
26,63
100,00
0

---------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

6.918.728.131

6.902.403.960

16.324.171

0,24

----------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTIVO NO CORRIENTE
Cartera de Crédito (Nota # 6)
Menos:Deterioro de Cartera de Crédito (Nota # 6)

Propiedad, Planta y Equipo (Nota # 8)
Menos:Depreciación, Acumulada (Nota # 8)

10.127.358.791
128.772.182

8.766.391.412
121.356.455

1.360.967.379
7.415.727

15,52
6,11

473.007.964
266.490.644

448.977.891
253.703.612

24.030.073
12.787.032

5,35
5,04

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

10.205.103.929

8.840.309.236

1.364.794.693

15,44

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL ACTIVOS

17.123.832.059

15.742.713.196

1.381.118.863

8,77

=========== ========================
======

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS
"COOPRUIS”
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)
2020

PASIVO Y PATRIMONIO

2019

%

VARIACION $

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar y Otros (Nota # 9)
Obligaciones Impositivas (Nota # 10)
Fondos Sociales y Mutuales (Nota # 11)
Anticipos y avances recibidos (Nota # 12)
Beneficios a los Empleados (Nota # 13)

468.323.078

280.034.802

188.288.276

67,24

6.901.000

9.496.000

-2.595.000 -

27,33

26.078.085

41.116.222

-15.038.137 -

36,57

1.014.680.900

820.016.494

194.664.406

23,74

51.404.233
55.627.804
-4.223.571 7,59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.567.387.296
1.206.291.322
361.095.974
29,93
------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE
Anticipos y avances recibidos (Nota # 12)

136.394.971
136.394.971
----------------------------------------------------------------------------------------------------136.394.971
136.394.971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.703.782.267
1.342.686.293
361.095.974
26,89
------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
Aportes Sociales (Nota # 14)
Reserva Aportes Sociales (Nota # 14)
Fondo Social Capitalizado (Nota # 14)
Excedente del Ejercicio (Nota # 14)
Excedente Adopcion Por Primera vez NIIF (Nota # 14)
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

13.856.344.787
12.834.743.395
1.021.601.392
7,96
944.683.989
865.543.390
79.140.599
9,14
121.962.864
103.861.432
18.101.432
0,17
314.983.895
413.804.428
-98.820.533 23,88
182.074.258
182.074.258
----------------------------------------------------------------------------------------15.420.049.793
14.400.026.903
1.020.022.890
7,08
-------------------------------------------------------------------------------------------------17.123.832.059
15.742.713.196
1.381.118.863
8,77
============

CESAR GONZALEZ SABOGAL
GERENTE

============

=============

======

YERLI YOHANA CALDERON ORDOÑEZ
CONTADOR MAT: 263442-T

JUAN MUÑOZ CARRIZOSA
REVISOR FISCAL MAT 7002-T
ver opinion adjunta

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS
"COOPRUIS”
ESTADO DE RENDIMIENTOS
DE ENERO 01 A DICIEMBRE 31 DE 2020
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)
GENERAL
INGRESOS OPERACIONALES

$

1.672.855.795

$

1.357.871.899

$

314.983.895
==============

1.568.236.771
11.550.580
72.698.560
18.594.261
1.775.622

Intereses por Servicios (Nota # 15)
Intereses por Servicios No Asociados (Nota # 15)
Intereses Financieros (Nota # 15)

Comisiones y Otros (Nota #15)
Administrativos y Sociales (Nota # 16)

MENOS GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal (Nota # 17)
Gastos Generales (Nota # 17)
Depreciaciones (Nota # 17)
Gastos Financieros (Nota # 17)
Deterioro Cartera General (Nota # 17)

707.792.730
614.026.750
12.787.032
7.444.756
15.820.631

CESAR GONZALEZ SABOGAL
GERENTE

YERLI YOHANA CALDERON ORDOÑEZ
CONTADOR MAT: 263442-T

JUAN MUÑOZ CARRIZOSA
REVISOR FISCAL MAT: 7002-T
ver opinion adjunta

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS
"COOPRUIS”
ESTADO DE RENDIMIENTOS COMPARATIVO

(Cifras Expresadas en pesos colombianos)
2020

DICIEMBRE 31
INGRESOS OPERACIONALES
Intereses por Servicios (Nota # 15)
Intereses por Servicios No Asociaos (Nota # 15)
Intereses Financieros (Nota # 15)
Comisiones y Otros (Nota #15)
Administrativos y Sociales (Nota # 16)
Ingresos por Almacen (Nota # 15)

TOTAL INGRES. OPERACIONALES

2019

VARIACION $

%

1.568.236.771
1.671.568.586
-103.331.815 6,18
11.550.580
15.972.967
-4.422.387 27,69
72.698.560
82.132.972
-9.434.411 11,49
18.594.261
65.420.339
-46.826.078 71,58
1.775.622
4.659.652
-2.884.030 61,89
31.091.541
-31.091.541 100,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------1.672.855.795
1.870.846.057
-197.990.262 10,58

COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS (Nota # 18)
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACION

Gastos de Personal (Nota # 17)
Gastos Generales (Nota # 17)
Depreciaciones (Nota # 17)
Gastos Financieros (Nota # 17)
Deterioro Cartera General (Nota # 17)
TOTAL COSTOS Y GASTOS OPERAC.
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

CESAR GONZALEZ SABOGAL
GERENTE

-

26.662.568

-26.662.568 -

100,00

707.792.730

710.244.872

-2.452.142 -

0,35

614.026.750

700.189.824

-86.163.074 -

12,31

12.787.032

6.615.239

6.171.793

93,30

7.444.756

7.914.354

-469.598 -

5,93

15.820.631
5.414.772
10.405.859
192,18
---------------------------------------------------------------------------------------------------1.357.871.899
1.457.041.629
-99.169.730 6,81
---------------------------------------------------------------------------------------------------314.983.895
413.804.428
-98.820.533 23,88
=============== ================
=============== =========

YERLI YOHANA CALDERON ORDOÑEZ
CONTADOR MAT: 263442-T

JUAN MUÑOZ CARRIZOSA
REVISOR FISCAL MAT 7002-T
ver opinion adjunta

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS
“COOPRUIS”
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
POR EL AÑO DE 2020
CUENTA

DIC. 31/2019

AUMENTOS

DISMINUCION

DIC. 31/2020

APORTES SOCIALES

12.834.743.395

1.378.393.000

356.791.608

13.856.344.787

RESERVA PARA
PROTECCION DE
APORTES SOCIALES

865.543.390

79.140.599

0

944.683.989

FONDO SOCIAL
CAPITALIZADO

103.861.432

18.101.432

0

121.962.864

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

413.804.428

314.983.895

413.804.428

314.983.895

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

182.074.258

0

0

182.074.258

TOTALES

14.400.026.903

1.790.618.926

770.596.036

15.420.049.793

CESAR GONZALEZ SABOGAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 5.555.487 de Bga.

YERLI YOHANA CALDERON ORDOÑEZ
CONTADOR
M.P. 263442-T

JUAN MUÑOZ CARRIZOSA
REVISOR FISCAL M.P. 7002-T
Ver opinion Adjunto

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS
"COOPRUIS”
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO COMPARATIVO
CUENTA
APORTES SOCIALES

ENERO 01/2019 AUMENTOS 2019 AUMENTOS 2020
11.972.017.304

DISMINUCION
2019

DISMINUCION
2020

DIC. 31/2019

DIC. 31/2020

12.834.743.395

13.856.344.787

1.322.362.002

1.378.393.000

459.635.911

356.791.608

87.057.997

79.140.599

0

0

865.543.390

944.683.989

0

0

103.861.432

121.962.864

RESERVA PARA
PROTECCION DE APORTES

778.485.393

FONDO SOCIAL
CAPITALIZADO

94.235.392

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO

444.916.025

413.804.428

314.983.895

444.916.025

413.804.428

413.804.428

314.983.895

EXCEDENTE DEL
EJERCICIO BAJO NIIF

182.074.258

0

0

0

0

182.074.258

182.074.258

14.400.026.903

15.420.049.793

TOTALES

13.471.728.372

CESAR GONZALEZ SABOGAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 5.555.487 de Bga.

9.626.040

1.832.850.467

18.101.432

1.790.618.926

904.551.936

YERLI YOHANA CALDERON ORDOÑEZ
CONTADOR
M.P. 263442-T

770.596.036

JUAN DE JESUS MUÑOZ CARRIZOSA
REVISOR FISCAL
MAT: 7002-T
Ver opinion Adjunto

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS
COOPRUIS”
FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
A DICIEMBRE 31 DE 2020
saldo inicial enero 2019

3.159.989.863

actividades de operación:
recaudo creditos de asociaods cte y no cte
recaudo de cuentas por cobrar
interes por servicios y financieros
intereses por servicios no asociados
comisiones y otros
administrativos y sociales
pagos cuentas por pagar
pagos otros pasivos obligaciones laborales
pagos gasto administrativos personal y generales
pagos gastos financieros
obligaciones impositivas
pagos fondos sociales
efectivo generado en actividades de operación
actividades de inversion:
propiedad planta y equipo
efectivo utilizado en actividades de inversion
actividades de financiacion:
capitalizacion mediante aportes sociales
anticipos y avances recibidos cte
anticipos y avances recibidos LP no cte
efectivo generado en actividades de financiacion
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA
PARTIDAS EQUIVALENTES A EFECTIVO DIC 31 2020

CESAR GONZALEZ SABOGAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 5.555.487 de Bga.

-527.734.352
-26.414.313
1.640.935.332
11.550.580
18.594.261
1.775.622
188.288.276
-4.223.571
-1.321.819.480
-7.444.756
-2.595.000
-337.587.268
-366.674.670

-366.674.670

-24.030.073
-24.030.073

-24.030.073

1.021.601.392
194.664.406
1.216.265.798

1.216.265.798
3.985.550.918
-3.985.550.918

YERLI YOHANA CALDERON ORDOÑEZ
CONTADOR
M.P. 263442-T

JUAN MUÑOZ CARRIZOSA
REVISOR FISCAL M.P. 7002-T
Ver Informe Adjunto

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS
COOPRUIS”
FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO
A DICIEMBRE 31 DE 2020

saldo inicial enero 01
actividades de operación:
recaudo creditos de asociaods cte y no cte
recaudo de cuentas por cobrar
recaudo cartera por venta de bienes
ventas
interes por servicios y financieros
intereses por servicios no asociados
comisiones y otros
administrativos y sociales
cambio de inventarios
pagos cuentas por pagar
pagos otros pasivos obligaciones laborales
costo de ventas
pagos gasto administrativos personal y generales
pagos gastos de ventas
pagos gastos financieros
obligaciones impositivas
pagos fondos sociales
efectivo generado en actividades de operación
actividades de inversion:
compra de otras inversiones
compra propiedad planta y equipo
Depreciacion de Activos
efectivo utilizado en actividades de inversion
actividades de financiacion:
capitalizacion mediante aportes sociales
anticipos y avances recibidos cte
anticipos y avances recibidos LP no cte
efectivo generado en actividades de financiacion
TOTAL FLUJO DE EFECTIVO GENERADO POR LA EMPRESA
PARTIDAS EQUIVALENTES A EFECTIVO DIC 31

2020

2019

3.159.989.863

3.103.934.052

-527.734.352
-26.414.313
1.640.935.332
11.550.580
18.594.261
1.775.622
188.288.276
-4.223.571
-1.321.819.480

-806.254.669
-113.978.895
37.973.263
32.595.491
1.753.701.558
15.972.967
65.420.339
4.659.652
30.064.203
-24.029.198
2.194.763
-26.662.568
-1.410.434.696

-7.444.756
-2.595.000
-337.587.268
-366.674.670

-7.914.354
-577.789
-319.725.471
-766.995.404

-24.030.073
-24.030.073

10.023.332
-12.483.663
-2.460.331

1.021.601.392
194.664.406
1.216.265.798

862.726.091
-16.609.516
-20.605.029
825.511.546

3.985.550.918
-3.985.550.918

3.159.989.863
-3.159.989.863

YERLI YOHANA CALDERON ORDOÑEZ
CONTADOR
M.P. 263442-T

CESAR GONZALEZ SABOGAL
REPRESENTANTE LEGAL
C.C. # 5.555.487 de Bga.

JUAN MUÑOZ CARRIZOSA
REVISOR FISCAL M.P. 7002-T
Ver opinion adjunta

COOPERATIVA DE PROFESORES UIS “COOPRUIS”
NIT. 890208101-1
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
Al 31 de diciembre del 2020
(Cifras Expresadas en pesos colombianos)

NOTA 1 ENTIDAD QUE REPORTA Y ÓRGANOS DE DIRECCIÓN.
La Cooperativa de Profesores UIS “COOPRUIS " es una Entidad de carácter multiactivo
sin ánimo de lucro con Personería Jurídica # 0070 de Enero 19 de 1.981 expedida por la
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA. El domicilio legal de la
Cooperativa es el municipio de Bucaramanga, departamento de Santander.

COOPRUIS, es una empresa de la economía solidaria que fundamentada en los
principios y valores cooperativos tiene como misión: Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida, al desarrollo económico y empresarial de los asociados y sus familias, así
como a la integración y movilización del sector cooperativo, y la participación activa en el
desarrollo de la sociedad.
La cooperativa se encuentra catalogada como contribuyente de renta del régimen
tributario especial, responsable de ventas régimen común, e información exógena para
efecto de cruces de información por parte de la DIAN, y se identifica con el NIT:
890.208.101-1, y el tratamiento fiscal tiene su fundamento legal en el artículo 19-4 del
estatuto tributario nacional. A partir del año 2019 y conforme a la ley 1819 de 2016,
COOPRUIS realizó el proceso de Registro Web Régimen Tributario Especial y posterior a
ello su actualización de forma anual.
La Circular Externa No. 14 de diciembre de 2018, modificó la Circular Básica Jurídica de
2015, que reglamenta las instrucciones para la Administración del Riesgo de Lavado de
Activos y la Financiación del Terrorismo en las organizaciones de la economía solidarias
vigiladas por la Supersolidaria, para tal fin COOPRUIS cuenta con un Sistema de
Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
(SARLAFT). De acuerdo a lo establecido en un inicio en las Circulares Externas No. 004 y
010 de 2017.
Los órganos de administración de la Cooperativa son: Asamblea General, Consejo de
administración y Representante Legal.
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NOTA 2 BASE DE PREPARACIÓN.
a) Marco Técnico Normativo
Los estados financieros de la Cooperativa fueron preparados de conformidad con lo
dispuesto por el nuevo marco normativo en materia contable y financiera: Normas de
Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia, definido mediante la
Ley 1314 del 2009, reglamentadas por el Decreto Único Reglamentario 2420 del 2015.
Para efectos legales en Colombia, los estados financieros principales son los estados
financieros individuales.
b) Bases de medición.
Los estados financieros individuales fueron preparados sobre la base del costo histórico,
La cartera de crédito se mide al costo amortizado empleando el método del interés
efectivo menos cualquier deterioro del valor. El ingreso por intereses se incluye en
ingresos financieros del periodo.
c) Moneda funcional y de presentación.
Las partidas incluidas en los estados financieros individuales de la cooperativa se
expresan en pesos colombianos (COP) la cual es su moneda funcional y la moneda de
presentación. Toda la información contenida en los presentes estados financieros se
encuentra presentada en pesos ($.000) y fue redondeada a la unidad de peso más
cercana.
d) Hipótesis de Negocio en Marcha.
La administración de COOPRUIS, al preparar el juego de estados financieros, evalúo la
capacidad que tiene para continuar como negocio en marcha, acompañado de la
descripción de las principales políticas contables adoptadas en la preparación de estos
estados financieros. Estas políticas han sido definidas en función de instrucciones y
normas de preparación y presentación de información financiera. Los estados financieros
presentados se elaboraron partiendo del hecho que no existe a la fecha de presentación
conocimiento alguno de circunstancias o eventos que afecten la posibilidad de continuar
desarrollando habitualmente las actividades de la cooperativa; COOPRUIS, está en plena
actividad y seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene
intención de liquidarla o hacer cesar sus operaciones, además de poseer facultad para
desarrollar su actividad en forma indefinida según autorización impartida por la
Superintendencia de la Economía Solidaria. A la fecha de cierre la base social de
COOPRUIS, es de 652 asociados.
COOPRUIS, desarrolla sus actividades con doce (12) empleados en el municipio de
Bucaramanga.

2

e) Importancia relativa y materialidad.
Los hechos económicos se presentan de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad. Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material
cuando, debido a su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento,
considerando las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar
o en las evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la información contable.
f) Prudencia.
Las incertidumbres que inevitablemente rodean muchos sucesos y circunstancias se
reconocen mediante la revelación de información acerca de su naturaleza y extensión, así
como por el ejercicio de prudencia en la preparación de los estados financieros. Prudencia
es la inclusión de un cierto grado de precaución al realizar los juicios necesarios para
efectuar las estimaciones requeridas bajo condiciones de incertidumbre, de forma que los
activos o los ingresos no se expresen en exceso y que los pasivos o los gastos no se
expresen en defecto.
Sin embargo, el ejercicio de la prudencia no permite la infravaloración deliberada de
activos o ingresos, o la sobrevaloración deliberada de pasivos o gastos. En síntesis, la
prudencia no permite el sesgo.
NOTA 3 POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.
Las principales políticas contables detalladas a continuación fueron aplicadas en la
preparación de los estados financieros individuales bajo el marco normativo vigente, a
menos que se indique lo contrario.
a) Efectivo y equivalente de efectivo.
Efectivo:
Se reconocerán a su valor nominal y comprende el disponible en efectivo, bancos,
depósitos bancarios a la vista a corto plazo de alta liquidez, fácilmente convertibles en
efectivo y que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor.

b) Cartera de crédito
La cartera de crédito es el instrumento financiero más importante que COOPRUIS posee
y está compuesto por operaciones de crédito otorgadas y desembolsadas a sus
asociados bajo distintas modalidades, aprobadas de acuerdo con los reglamentos de
préstamo de COOPRUIS y expuestas a un riesgo crediticio que debe ser
permanentemente evaluado, con el propósito de registrar dicho deterioro.
La cartera de crédito se mide al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo.
Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en libros de la cartera de
crédito se revisan para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a
ser recuperables. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por
deterioro del valor.
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c) Aportes sociales.
Los aportes sociales son instrumentos de patrimonio, se reconoce como un incremento en
el capital social de la Cooperativa, por el valor razonable de los recursos recibidos.
Reconocimiento y Medición. Los aportes sociales serán tratados como advierte el
artículo 3 del Decreto 2496 de 2015 modificatorio del artículo 1.1.4.6.1 decreto 2420 de
ese mismo año el cual queda como sigue:
“Artículo 1.1.4.6.1. Tratamiento de los aportes sociales. Para la preparación de los
estados financieros individuales y separados, las organizaciones de naturaleza solidaria
realizarán el tratamiento de los aportes sociales en los términos previstos en la Ley 79 de
1988 y sus modificatorios.”
Por lo ya expuesto los aportes sociales se reconocen por su valor razonable o pagado por
el asociado cuando estos son emitidos, de igual forma se miden los demás grupos del
patrimonio, una vez son constituidos o adicionados por el órgano respectivo.
Los fondos y reservas patrimoniales se registran con fundamento en lo dispuesto por la
Asamblea General de Asociados, en consonancia con lo dispuesto en la legislación
cooperativa articulo 54 aplicación del excedente del ejercicio y artículo 56 párrafo
segundo: “Igualmente podrán prever en sus presupuestos y registrar en su contabilidad,
incrementos progresivos de las reservas y fondos con cargo al ejercicio anual” de la Ley
79 de 1988.Los excedentes son reconocidos al final del ejercicio contable y se llevarán o
aplicarán por su valor de acuerdo a la normativa y las disposiciones de la Asamblea
General.
d) Propiedad, planta y equipo.
COOPRUIS, aplicará como política contable el modelo del costo y aplicará esa política a
todos los elementos que compongan sus propiedades, planta y equipo. La política
relacionada con este grupo se asocia a las secciones 17 y 27 de la NIIF para PYMES.
Reconocimiento y medición. Las propiedades, planta y equipo son valoradas al costo
menos depreciación acumulada y pérdidas por deterioro.
El costo incluye precio de compra, importaciones, impuestos no recuperables, costos de
instalación, montaje y otros, menos los descuentos por pronto pago, rebajas o cualquier
otro concepto por el cual se disminuya el costo de adquisición.
Las diferencias entre el precio de venta y su costo neto ajustado se llevan a resultados.
Las reparaciones y mantenimiento de estos activos se cargan a resultados, en tanto que
las mejoras y adiciones se agregan al costo de los mismos, siempre que mejoren el
rendimiento o extiendan la vida útil del activo.
La utilidad o pérdida por el retiro y/o baja de un elemento de propiedades, planta y equipo
es determinada por la diferencia entre los ingresos netos por venta, si los hay, y el valor
en libros del elemento.
La utilidad o pérdida es incluida en el resultado del período.
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 Depreciación
La depreciación de las propiedades, planta y equipo se inicia a partir del período en que el
activo está disponible para su uso. La base de la depreciación es el costo menos el valor
residual que técnicamente hubiera sido asignado.
El valor residual de un elemento de las propiedades, planta y equipo será siempre cero
($0) en los casos en que la Administración evidencie su intención de usar dicho elemento
hasta agotar en su totalidad los beneficios económicos que el mismo provee.
Las vidas útiles se asignarán de acuerdo con el periodo por el cual la Cooperativa espere
beneficiarse de cada uno de los activos. Una vez estimada la vida útil, se debe estimar
también el valor residual.
Para efectos de cada cierre contable, la Cooperativa analiza si existen indicios, tanto
externos como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado.

e) Beneficios a los empleados.
 Beneficios a empleados corto plazo
De acuerdo con la sección 28 del anexo 2 del Decreto 2420 del 2015, dichos beneficios
corresponden a los salarios, primas legales y extralegales, vacaciones, cesantías y
aportes parafiscales a entidades del estado que se cancelan antes de 12 meses
siguientes al final del período sobre el que se informa. Dichos beneficios se acumulan por
el sistema de causación con cargo a resultados. En la medida que se ejecuta la
prestación del servicio.

f) Ingresos.
Ingreso de actividades ordinarias. Comprenden las entradas brutas de beneficios
económicos durante el período, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de la
entidad, siempre que tal entrada de lugar a un aumento en el patrimonio, que no esté
relacionado con las aportaciones de los propietarios de este.
Para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de ingresos ordinarios,
COOPRUIS, aplica las directrices de política contenidas en los estándares internacionales
de presentación de reportes financieros IFRS-NIIF para PYMES: Sección 23 Ingresos
Ordinarios y otros estándares relacionados.
COOPRUIS, incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entradas
brutas de beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de COOPRUIS, por su
cuenta propia. Son reconocidos cuando se pueda medir fiablemente su valor y cuando se
considere que existe la probabilidad de que los recursos se van a percibir.
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g) Gastos.

Son erogaciones que realiza COOPRUIS, con el fin de prestarle apoyo necesario al
desarrollo de la actividad y que no se pueden identificar con una operación determinada.
Se generan como consecuencia de las disminuciones de los activos o incrementos de los
pasivos durante un periodo contable, con la intención de generar ingresos y con un
impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta o, en su caso, en el cambio neto en el
patrimonio contable.
Los gastos se reconocen en resultados con base en la asociación directa entre los costos
incurridos y la obtención de partidas específicas correlacionadas entre ingresos y gastos,
activos y pasivos en el periodo en el cual tengan ocurrencia.

NOTA 4. IMPUESTOS

a) Impuestos sobre la renta.
El impuesto sobre la renta es la cantidad a pagar sobre sus beneficios netos o
excedentes.
Para el caso de la cooperativa de acuerdo con el artículo 19-4 del estatuto tributario por
pertenecer al Régimen Tributario Especial tributan sobre su beneficio neto o excedente a
la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto será tomado en su
totalidad del fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de
1988. El cálculo de este beneficio se realizará de acuerdo con la ley y la normatividad
cooperativa vigente.

NOTA 5 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
Representa la disponibilidad de recursos líquidos con que cuenta la entidad, para atender
las operaciones diarias de la actividad de la cooperativa. El detalle de la cuenta al 31 de
diciembre es el siguiente:
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Efectivo y Equivalente en efectivo
DETALLE
Efectivo y Equivalente en efectivo
Banco Pichincha (Cta. Cte.)
Bco- Bancolombia (Cta. Cte.)
Bco- Bogota (Cta.Cte.)
Itau- Corpbanca (Cta.Cte.)
Bco- Davivienda (Cta.Cte.)
Total Cuentas Corrientes
Bco- Itaú Bank (Cta.Aho.)
Bco- Itaú Bank (Credifondo.)
Itau - Corpbanca (Cta.Aho.)
Bco- Davivienda(Cta.Aho.)
Bco- Bogota (Fiducia)
Bco- Bogota (Fiducia)
Bco- Pichincha (Cta.Aho.)
Bco- Bancolombia (Fiducuenta)
Bco- Bancolombia (Fidurenta)
Bco- Bogota(Cta.Aho.)
Bco- Bogota (Fiducia)
Total Cuentas de Ahorro
Total Efectivo y Equivalente en efectivo

2020
162.428.735
41.210.784
56.477.632
17.807.817
5.863.889
283.788.858
7.419.012
1.984.841.541
90.481.788
125.535.233
262.919.912
270.202.682
363.907.124
596.454.768
3.701.762.060
3.985.550.918

2019
40.800.054
29.525.846
21.848.682
61.727.085
103.051.335
256.953.001
140.191.268
372.776.303
1.234.866.568
95.299.085
153.056.245
512.288.398
136.763.972
5.333.641
252.461.383
2.903.036.862
3.159.989.863

Se encuentra conformado por los saldos en bancos, rubro que presentó un incremento del
26,13%, incremento originado básicamente por la disminución en colocación de recursos
y la cancelación de compromisos por parte de los asociados.
Los recursos disponibles no tuvieron restricción alguna que limitara su uso o
disponibilidad, en la vigencia 2020.
Las cuentas bancarias se encuentran conciliadas y no existen partidas pendientes por
conciliar superiores a treinta (30) días.

NOTA 6

CREDITOS A ASOCIADOS.

Al cierre del año el saldo está constituido por los créditos a asociados. El detalle de la
cuenta al 31 de diciembre es el siguiente:
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Detalle
Préstamo vehículo /Libre inversión
Préstamo hipotecario
Préstamo pasajes – Vacacionales
Préstamo servicios
Préstamo equipo profesional
Pagos por Caja
Préstamo a empleados
Total créditos corto plazo
Préstamo vehículo /Libre inversión
Préstamo hipotecario
Préstamo pasajes – Vacacionales
Préstamo Servicios
Préstamo equipo profesional
Préstamo a empleados
Total créditos a largo plazo
Menos: Deterioro cartera
Total crédito asociados y otra cuentas por
cobrar

2020

2019

1.536.911.226
494.462.683
29.464.213
227.630.590
20.313.178
462.237.209
0
2.771.019.100
4.320.795.813
3.476.973.966
26.019.821
1.880.190.182
16.805.126
406.573.883
10.127.358.791
128.772.182

1.552.038.011
636.434.566
49.209.646
1.075.115.422
10.468.250
280.986.231
0
3.604.252.127
4.528.813.802
3.811.832.026
44.787.315
274.848.631
4.017.824
102.091.814
8.766.391.412
121.356.455

12.769.605.709

12.249.287.084

Representa el saldo de los créditos que COOPRUIS, otorga a sus asociados bajo las
diversas modalidades previstas en el reglamento de crédito, en desarrollo de su objeto
social, los cuales se encuentran respaldados con garantía admisible y personal, con
pagaré firmado por codeudor, libranza y algunos con hipoteca, además de la reciprocidad
de los respectivos aportes sociales
NOTA 7

CUENTAS POR COBRAR.

Con corte al 31 de diciembre el valor de las cuentas por cobrar se encuentra distribuido de
la siguiente manera:
Detalle
Reclamo a Ex Asociados
COLPENSIONES – Nómina Pensionados
Jardine Lloyd Thompson
Otras cuentas por cobrar
Renta y Complementarios
Retención ICA
Cartera por venta de bienes y servicio
Total cuentas por cobrar
Menos: Deterioro cuentas por cobrar
Total cuentas por cobrar

2020

2019

135.909.712
22.785.225
580.000
4.270.125
0
0
163.545.062
1.386.949
162.158.113

108.336.302
11.154.000
8.151.807
800.000
631.291
76.536
9.406.403
138.556.339
394.369
138.161.970
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NOTA 8 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO.
El siguiente es el detalle del valor en libros de la propiedad, planta y equipo.
Detalle

2020

2019

Oficina Chicamocha
Muebles y Equipo de Oficina
Equipo de computación y Comunicación.
Bienes Fondos Sociales

249.900.000
71.309.848
121.191.983
30.606.133

249.900.000
71.309.848
97.161.910
30.606.133

TOTAL PROPIEDADES

473.007.964

448.977.891

65.630.240
72.620.147
97.634.124
30.606.133

62.238.956
67.339.013
93.519.510
30.606.133

266.490.644
206.517.320

253.703.612
195.274.279

Depreciación acumulada
Oficina Chicamocha
Muebles y Equipo de Oficina
Equipo de Computación
Bienes Fondos Sociales
TOTAL DEPRECIACION
VALOR NETO POR DEPRECIAR

A diciembre 31 de 2020 éstos activos que se encuentran constituidos por todas las
propiedades, planta y equipo en uso de la entidad para el desarrollo de su objeto social.
NOTA 9 CUENTAS POR PAGAR.
Corresponde a valores originados en la adquisición de servicios para el cumplimiento de
la operación, El saldo es el siguiente.
Detalle
Retenciones y Aportes Laborales
Consignaciones sin identificar
Acreedores Varios
Valores Recibidos para Terceros
Remanentes por Pagar
TOTAL CUENTAS POR PAGAR

2020

2019

8.041.126
37.410.064
391.015.855
31.856.034
468.323.078

89900
37564397
18.786.707
192.007.022
31.586.777
280.034.803
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NOTA 10

OBLIGACIONES IMPOSITIVAS.

Comprende las retenciones en la fuente por pagar por salarios, honorarios,
Comisiones, servicios y compras. Así mismo el impuesto a las ventas retenido, y el
impuesto de industria y comercio retenido.

Detalle
Retención en la Fuente
Impuesto al Valor Agregado -IVA
TOTAL OBLIGACIONES IMPOSITIVAS

2020

2019

4.857.000
2.044.000
6.901.000

5.203.000
4.293.000
9.496.000

NOTA 11 FONDOS SOCIALES.

Están constituidos por los valores de los recursos que anualmente son apropiados y
aprobados por la Asamblea General de Asociados con cargo a los excedentes los cuales
aún no han sido utilizados. A diciembre 31 de 2020 su saldo era:
Detalle

2020

2019

Fondo social de educación
Fondo social de solidaridad
Fondo social de recreación

5.640.124
6.179.147
14.258.814

28.391.215
0
12.725.007

TOTAL FONDOS SOCIALES

26.078.085

41.116.222

NOTA 12 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS.
Registra los valores recibidos por la cooperativa de sus asociados en calidad de avances o
anticipos con una destinación específica. Estos dineros no configuran una captación toda
vez que no son para su posterior colocación, que genere algún rendimiento, ni el
reconocimiento de tasa de interés alguno. El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2020 es
el siguiente.
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Detalle

2020

2019

107.960.955
7.821.372
147.774.298
299.852.843
422.799.586
28.471.846

102.516.582
8.985.445
99.214.461
233.917.104
353.070.934
22.311.968

1.014.680.900

820.016.494

A LARGO PLAZO:
Anticipo para Vivienda

136.394.971

136.394.971

TOTAL A LARGO PLAZO

136.394.971

136.394.971

1.151.075.871

956.411.465

A CORTO PLAZO:
Anticipo para Vivienda
Anticipo para Vehículo
Anticipo para Vehículo Extra
Anticipo para Vacaciones
Anticipo para Impuestos
Anticipo Uisalud
TOTAL A CORTO PLAZO

TOTAL ANTICIPOS RECIBIDOS

NOTA 13 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
Comprende las obligaciones laborales de la entidad con cada uno de sus trabajadores
como consecuencia de un derecho adquirido de conformidad con las disposiciones
legales vigentes y acuerdos laborales existentes, se causan de forma mensual y se
ajustan al cierre cada ejercicio, con el objetivo de registrar el gasto en la respectiva
vigencia.
A la fecha de corte, estos beneficios se encuentran conformados por los siguientes
conceptos:
Detalle
Cesantías Consolidadas
Intereses sobre Cesantías
Bonificaciones
TOTAL OBLIGACIONES

2020
39.675.208
4.761.025
6.968.000
51.404.233

2019
36.804.766
4.416.572
14.406.466
55.627.804

NOTA 14 PATRIMONIO.
El patrimonio de la Cooperativa representa el valor residual de los activos, una vez
deducidos todos los pasivos. El patrimonio corresponde al aporte social de los asociados,
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a la reserva para protección de aportes, fondos sociales capitalizados, excedentes del
periodo y Los efectos de la aplicación por primera vez de la NIIF para Pymes. El saldo al
31 de diciembre es el siguiente:
Detalle
Aportes Sociales
Reserva Protección de Aportes
Fondos Sociales Capitalizados
Excedentes o Perdidas del Ejercicio
Adopción por primera vez NIIF
TOTAL PATRIMONIO

2020
13.856.344.787
944.683.989
121.962.864
314.983.895
182.074.258
15.420.049.793

2019
12.834.743.395
865.543.390
103.861.432
413.804.428
182.074.258
14.400.026.902

NOTA 15 INGRESOS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS

Corresponden a los ingresos de la cooperativa obtenidos de las actividades ordinarias, El
saldo al 31 de diciembre es el siguiente:

Detalle

2020

2019

Intereses por Servicios Asociados
Intereses por Servicios no Asociados
Intereses Financieros
Comisiones y Otros
Ventas Netas almacén librería

1.568.236.771
11.550.580
72.698.560
18.594.261
0

1.671.568.586
15.972.967
82.132.972
65.420.339
31.091.541

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

1.671.080.172

1.866.186.405

NOTA 16

INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES.

Representan los valores recibidos y / o causados por concepto de cuotas de admisiones
estipuladas en el estatuto de la Cooperativa. Los ingresos administrativos a diciembre 31 de
2020 eran:
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Detalle

Cuotas de admisión y/o Afiliación

NOTA 17

2020

1.775.622

2019

4.659.652

GASTOS DE ADMINISTRACION.

Corresponde a los valores incurridos por la entidad dentro del giro normal de sus
operaciones, así como los necesarios para el desarrollo de su objeto social y la generación
de los ingresos obtenidos durante el periodo.

A continuación, se presentan detallados los gastos por beneficios a empleados:
Gastos de personal
Detalle

2020

2019

Sueldos
Auxilio de Transporte
Prestaciones Sociales
Seguridad Social
Aportes Fiscales
Dotaciones

443.015.518
2.338.215
144.449.165
88.138.241
29.851.591
0

414.819.103
2.167.048
144.317.124
100.935.549
43.052.148
4.953.900

TOTAL GASTOS DE PERSONAL

707.792.730

710.244.872

DE PERSONAL ADMON
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Detalle
GASTOS GENERALES DE ADMON
Honorarios
Impuestos
Seguros
Mantenimiento y Reparación
Cuotas de Administración
Aseo y Elementos
Cafetería
Servicios Públicos
Transportes, Fletes y Acarreos
Papelería Y Útiles de oficina
Contribuciones y Afiliaciones
Gastos de Asamblea
Gastos de Directivos
Seminarios y Conferencias
Plan de Desarrollo Coopruis- Copaso
Gastos Legales
Información Comercial – CIFIN
Sistematización
Cuotas de Sostenimiento - Supersolidaria
Suscripciones
Bonos Solidarios
Eventos Fin de Año
TOTAL GASTOS GENERALES

2020

2019

24.269.306
53.489.642
185.171.473
8.496.842
6.571.952
3.496.191
3.586.644
15.631.897
6.265.088
11.888.463
9.364.007
36.156.253
16.048.857
2.094.341
1.350.000
575.838
3.118.504
1.478.000
3.219.385
699.900
151.054.167
70.000.000
614.026.750

22.094.200
66.763.007
118.338.759
9.869.623
4.515.582
4.723.704
5.992.002
9.651.819
5.892.500
13.290.503
8.140.538
23.800.823
12.536.804
8.250.819
3.014.829
104.583
3.737.321
2.064.580
6.074.596
809.900
200.773.610
169.749.722
700.189.824

El deterioro surge de la constitución de provisión general sobre la cartera de crédito. Por
concepto de depreciación de propiedades planta y equipo, corresponde al valor causado
en el año sobre activos que se encuentran en uso, medidos al costo y depreciados en
forma lineal de acuerdo a su vida útil. Los gastos financieros correspondes a los costos
que se generan por los servicios, comisión y compras de chequeras prestados por las
entidades bancarias, se discriminan así:

Detalle
Gastos Financieros
Gastos Depreciación
Deterioro General de Cartera - CxC
Impuestos Asumidos
TOTAL OTROS GASTOS

2020

2019

7.444.756
12.787.032
15.820.631
650.079.169

7.914.354
6.615.239
5.414.772
720.134.189
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NOTA 18 COSTO DE VENTAS

Corresponde a los costos en que incurrió la Cooperativa para comercializar sus bienes y
productos, incluye, estos están conformados así:

Detalle

2020

2019

Papelería, Librería y Suministros

0

26.662.568

TOTAL COSTOS DE VENTAS.

0

26.662.568

Revisión de los estados financieros
Estos estados financieros fueron revisados por el consejo de administración en su reunión
del día 12 de febrero de 2021 para ser presentados a la asamblea general de asociados.
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