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Organismo Cooperativo Microempresarial de Colombia - Emprender
Nit: 800.114.798-0
Estado de Situación Financiera individual
Periodos contables terminados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
Expresado en Pesos Colombianos

NOTA

2017

2016

ACTIVOS
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones
Cartera de Credito corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
Otros Activos no financieros corrientes

3
4
5
7

Total Activos corrientes

613,599,470
4,010,771
8,993,966,979
727,440,458
966,100.00

172,979,105
3,313,098
5,681,090,682
3,784,433,214
-

10,339,983,778

9,641,816,099

4,116,195,885
1,566,803,758
43,715,412

5,475,129,478
654,808,361
1,622,578,231
22,197,748

5,726,715,055

7,774,713,818

16,066,698,833
-

17,416,529,918
-

1,173,973,234
136,664,748
29,971,946
35,493,960
672,468,189
160,649,349

2,338,510,610
73,918,664
7,543,111
73,200,485
103,622,728
220,850,597

2,209,221,424

2,817,646,195

Activos no corrientes
Cartera de Credito no corriente
Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes
Activos materiales
Otros Activos no financieros no corrientes

4
5
6
7

Total activos no corrientes
TOTAL ACTIVOS
PASIVOS
Pasivo corriente
Obligaciones financieras
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar corriente
Pasivos por impuestos corrientes
Fondos Sociales y mutuales
Otros Pasivos
Provisiones corrientes por beneficio a los empleados

8
9
9
10
11
12

Total Pasivo corrriente
Pasivo no corriente
Obligaciones financieras
Otras Provisiones

8
13

Total de pasivo no corriente
TOTAL PASIVO

-

851,388,452
74,700,000

-

926,088,452

2,209,221,424
-

3,743,734,647
-

1,374,771,962
1,512,726,663
352,266,369
9,962,546,814
559,615,245
95,550,355

1,354,014,010
1,418,213,138
369,903,330
9,962,546,814
472,567,623
95,550,355

TOTAL PATRIMONIO

13,857,477,408

13,672,795,270

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

16,066,698,833
-

17,416,529,918
-

PATRIMONIO
Aportes sociales
Reservas
Fondos de destinación especifica
Superavit
Excedentes y/o perdidas del Ejercicio
Excedentes o perdidas no realizadas

14
15
16
17

Las notas a los estados financieros son parte integral de estos

_______________________
Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal

_______________________
Henry López Piñeros
Contador
TP 49010-T

_______________________
Yolanda Bermúdez Zamora
Revisor Fiscal
TP 17643-T
Delegado "Opine SAS"
Ver opinión adjunta
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Organismo Cooperativo Microempresarial de Colombia - Emprender
Nit: 800.114.798-0
Estado de Resultados Integrales
Periodos contables terminados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
Expresado en Pesos Colombianos

NOTA

2017

2016

INGRESOS
Ingresos Ordinarios
Ingresos cartera de créditos
Ingresos Actividades de Servicio
Costo de Ventas y de Prestación de servicios

18
18
20

Total Ingresos Ordinarios

1,214,112,464
299,016,849
(172,764,714)

1,215,220,671
159,757,955
(504,696,756)

1,340,364,600

870,281,871

391,158,328

1,068,331,577

1,731,522,927

1,938,613,448

753,716,084
313,541,510
8,374,778
71,204,119
4,232,780

696,382,300
350,074,351
307,171,374
60,400,516
-

1,151,069,271

1,414,028,541

20,838,412

52,017,283

1,171,907,682

1,466,045,824

559,615,245

472,567,623

Otros Ingresos
Otros Ingresos

19

TOTAL INGRESOS

GASTOS
Gastos Ordinarios
Gastos de Administración
Beneficios a empleados
Gastos generales
Deterioro
Depreciaciones
Amortizaciones

21
22
23
24

Total Gastos Ordinarios
Otros Gastos
Otros Gastos

25

TOTAL GASTOS

Excedente del ejercicio

Las notas a los estados financieros son parte integral de estos

_______________________
Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal
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_______________________
Henry López Piñeros
Contador
TP 49010-T

_______________________
Yolanda Bermúdez Zamora
Revisor Fiscal
TP 17643-T
Delegado "Opine SAS"
Ver opinión adjunta

Organismo Cooperativo Microempresarial de Colombia - Emprender
Nit: 800.114.798-0
(VWDGRGHȵXMRVGHHIHFWLYR
Periodos contables terminados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
Expresado en Pesos Colombianos

2017
GANANCIA (PERDIDA)

2016

559,615,245

472,567,623

75,436,899
8,374,778
(108,915,071)
-

60,400,516
307,171,374
(224,169,081)
95,550,355
(312,728)

534,511,851

711,208,060

Ajustes para conciliar la ganancia (perdida)
Ajuste por gasto de depreciación y amortización
Ajuste por Gasto de Deterioro
Ajuste por Recuperacion Deterioro
Ajuste por Valorización
Ajuste por Cambios
Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones
Aumento (Disminución) Inversiones
Aumento (Disminución) Cartera de credito
Aumento (Disminución) Cuentas por cobrar
Aumento (Disminución) Otros Activos

697,673
1,853,402,411
(3,711,801,118)
26,716,544

(4,453,884)
1,227,547,668
(4,255,886,790)
22,197,748

Aumento (Disminución) Cuentas por pagar
Aumento (Disminución) Fondos sociales
Aumento (Disminución) Otros pasivos
Aumento (Disminución) Provisiones

85,174,918
(37,706,525)
508,644,213
(74,700,000)

(32,595,182)
30,362,590
134,687,473
24,655,000

20,757,952
94,513,525
(17,636,960)
(472,567,623)

91,614,944
85,414,848
(83,127,338)
(427,074,240)

Aumento (Disminución) Aportes
Aumento (Disminución) Reservas
Aumento (Disminución) Fondos patrimoniales
Aumento (Disminución) Asignación de Excedentes Anteriores
Flujo de efectivo neto procedentes (utilizado en ) actividades de
operaciones

2,471,975,839

3,545,741,413

15,429,646

123,870,148

15,429,646

123,870,148

Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión
Compras de propiedad planta y equipo
Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
inversión
Flujo de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiación
Importes Procedentes de prestamos
Reembolso de prestamos
Flujo de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de
financiación
Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalante al efectivo antes
del efecto de tasa de cambios
Efecto de la variación de la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalante
al efectivo

800,000,000
(2,815,925,828)

1,405,000,000
(4,764,663,403)

(2,015,925,828)

(3,359,663,403)

440,620,365
-

62,207,862
312,728

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalante al efectivo.

440,620,365

62,520,590

Efectivo y equivalante al efectivo al principio del periodo

172,979,105

110,458,516

Efectivo y equivalante al efectivo al final de periodo

613,599,470

172,979,105

_______________________
Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal

_______________________
Henry López Piñeros
Contador
TP 49010-T

_______________________
Yolanda Bermúdez Zamora
Revisor Fiscal
TP 17643-T
Delegado "Opine SAS"
Ver opinión adjunta
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Organismo Cooperativo Microempresarial de Colombia - Emprender
Nit: 800.114.798-0
Estado de Cambios en el patrimonio
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en Pesos Colombianos )

CONCEPTO AÑO 2016

CIALES

SALDO
Diciembre 31 2015

1. APORTES SOCIALES
1. APORTES SOCIALES
Aporte minimo irreducible
aportes amortizados
Aportes Temportalmente restringidos
TOTAL APORTES SOCIALES

500,000,000
194,456,512
567,942,554
1,262,399,066

2. RESERVAS
Reserva Protección Aportes
Reserva de Asamblea
TOTAL RESERVAS

1,225,950,029
106,848,261
1,332,798,290

3. FONDO DESTINACION ESPECIFICA
Fondo amortizacion de aportes
fondo para revalorizacion de aportes
otros fondos
TOTAL DESTINACION ESPECIFICA

100,774,208
8,971,970
343,284,489
453,030,667

4. SUPERAVIT
5. RESULTADOS DEL EJERCICIO
6.RESULTADO CONVERGENCIA NIIF
7.EXCEDENTES O PERDIDAD NO REALIZADAS

9,962,546,814
427,074,240
0

TOTAL PATRIMONIO

13,437,849,077
CONCEPTO AÑO 2017

SALDO
Diciembre 31 2016

1. APORTES SOCIALES
Aporte minimo irreducible
aportes amortizados
Aportes Temportalmente restringidos
TOTAL APORTES SOCIALES

500,000,000
290,748,556
563,265,454
1,354,014,010

2. RESERVAS
Reserva Protección Aportes
Reserva de Asamblea
TOTAL RESERVAS

1,311,364,877
106,848,261
1,418,213,138

3. FONDO DESTINACION ESPECIFICA
Fondo amortizacion de aportes
fondo para revalorizacion de aportes
otros fondos
TOTAL DESTINACION ESPECIFICA

17,646,871
8,971,970
343,284,489
369,903,330

4. SUPERAVIT

9,962,546,814

5. RESULTADOS DEL EJERCICIO

472,567,623

6.RESULTADO CONVERGENCIA NIIF
7.EXCEDENTES O PERDIDAD NO REALIZADAS
TOTAL PATRIMONIO
Las notas de
a los
estos
estados financieros son parte integral de estos

_______________________
Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal
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_______________________
Henry López Piñeros
Contador
TP 49010-T

95,550,355
13,672,795,270
de estos

_______________________
Yolanda Bermúdez Zamora
Revisor Fiscal
TP 17643-T
Delegado "Opine SAS"
Ver opinión adjunta

Organismo Cooperativo Microempresarial de Colombia - Emprender
Nit: 800.114.798-0
Estado de Cambios en el patrimonio
31 de diciembre de 2017 y 2016
(Expresado en Pesos Colombianos )

AUMENTO

96,292,044
5,202,185

DISMINUCION

9,879,285

SALDO
Diciembre 31 2016
500,000,000
290,748,556
563,265,454
1,354,014,010
1,311,364,877
106,848,261
1,418,213,138

85,414,848

85,464,417

83,127,338
85,464,417

472,567,623

427,074,240

17,646,871
8,971,970
343,284,489
369,903,330
9,962,546,814
472,567,623
95,550,355

95,550,355
840,491,472

605,545,280

13,672,795,270

AUMENTO

DISMINUCION

SALDO
Diciembre 31 2017

74,364,912
71,459,854

125,066,814

500,000,000
365,113,468
509,658,494
1,374,771,962
1,405,878,402
106,848,261
1,512,726,663

94,513,525

40,000,000
77,855,806

57,646,871
77,845,896

559,615,245

472,567,623

0
8,981,880
343,284,489
352,266,369
9,962,546,814
559,615,245
95,550,355

917,809,342

_______________________
Yuly Astrid Ardila Camacho
Representante Legal

_______________________
Henry López Piñeros
Contador
TP 49010-T

733,127,204

13,857,477,408

_______________________
Yolanda Bermúdez Zamora
Revisor Fiscal
TP 17643-T
Delegado "Opine SAS"
Ver opinión adjunta
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Políticas Y Notas Explicativas A Los Estados Financieros
Los Suscritos Representante Legal Y Contador Público

CERTIFICAMOS
1. /RVHVWDGRV¿QDQFLHURVD'LFLHPEUHGH\FRPSDUDGRVFRQ'LFLHPEUHGHVHSUHSDUDURQGHDFXHUGRD
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para PYMES.
2. Damos fe que de acuerdo con la información recopilada y las aseveraciones de los órganos de administración, dueños
y terceros que tienen relación directa con la Cooperativa; Que los Estados Financieros antes mencionados incluyen y
UHÀHMDQODWRWDOLGDGGHKHFKRVHFRQyPLFRVGHORVTXHWXYLPRVFRQRFLPLHQWR'HDFXHUGRFRQORDQWHULRUFRQVLGHUDPRV
TXHHVWRV(VWDGRVQRSUHVHQWDQGHVYLDFLRQHVPDWHULDOHVVLJQL¿FDWLYDV\SRUORWDQWRSUHVHQWDQHQIRUPDUD]RQDEOHOD
VLWXDFLyQ¿QDQFLHUDGHOD&RRSHUDWLYD(PSUHQGHUFRQFRUWHDOGHGLFLHPEUHGH\ORV5HVXOWDGRVGHVXV
Operaciones, los Cambios en el Patrimonio y en su Flujo de Efectivo.
3. 'HDFXHUGRDQXHVWURFRQRFLPLHQWRDVtFRPRODYHUL¿FDFLyQ\HODQiOLVLVHIHFWXDGRVREUHODVFLIUDVGHORV(VWDGRV
)LQDQFLHURVFRQFRUWHDOGHGLFLHPEUHGH\H[SUHVDPRVDGHPiVTXH
•

/DVFLIUDVLQFOXLGDVVRQ¿HOPHQWHWRPDGDVGHORVOLEURVLPSUHVRV\GHORVVLVWHPDV/LQL[SDUDHODxR\6LPFR3OXV
para el año 2016, sistemas en el que se maneja la contabilidad de la Cooperativa Emprender.

•

$ OD IHFKD GH H[SHGLFLyQ GH OD SUHVHQWH FHUWL¿FDFLyQ QR KHPRV HYLGHQFLDGR HQ HO GHVDUUROOR SURSLR GH QXHVWUDV
funciones, posibles irregularidades que involucren a miembros de los órganos de administración o empleados, que
puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados.
De acuerdo con la información recolectada y obtenida en el desarrollo propio de nuestras funciones, consideramos que
ORVDFWLYRVSDVLYRVGHUHFKRV\REOLJDFLRQHVFXDQWL¿FDGRVHQORV(VWDGRV)LQDQFLHURVFRQFRUWHDOGHGLFLHPEUH
de 2017 y 2016, existen y los mismos fueron reconocidos de acuerdo las Normas Internacionales de Información
Financiera (NIIF), emitidas por la Internacional Accounting Standarts Board (IASB), de obligatorio cumplimiento
HQ&RORPELDPHGLDQWHOD/H\GH\UHJODPHQWDGDVSRUHO0LQLVWHULRGH&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPR
PHGLDQWHHO'HFUHWRGHFRPSLODGDV\UDFLRQDOL]DGDVPHGLDQWHHOGHFUHWRGH'LFLHPEUHGH
HOFXDOIXHPRGL¿FDGRSDUFLDOPHQWH\FRQDOJXQDVDGLFLRQHVPHGLDQWHGHFUHWRGH'LFLHPEUHGH

•

Con base en la información obtenida tanto en forma verbal como escrita en el desarrollo propio de nuestras funciones,
consideramos que la totalidad de la información que se nos suministró y que tenía relación con el desarrollo del objeto
social de la Cooperativa Emprender fueron reconocidos en los Estados Financieros de Cooperativa Emprender con
FRUWHDOGHGLFLHPEUHGH\

4. Como se expuso en los numerales anteriores los hechos económicos que evidenciamos durante el desarrollo propio de
QXHVWUDVIXQFLRQHVIXHURQFRUUHFWDPHQWHUHJLVWUDGRVFODVL¿FDGRVGHVFULWRV\UHYHODGRVHQORV(VWDGRV)LQDQFLHURV
expuestos en el primer párrafo de la presente y en las notas adjuntas a los mismos, las que forman parte integral de
HVWRVHQORVWpUPLQRVGHODUWtFXORGHOD/H\GH
6HH[SLGHHQ%RJRWi'&DORVWUHLQWD  GtDVGHOPHVGHHQHURGH

___________________________
<XO\$VWULG$UGLOD&DPDFKR
Representante Legal
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_______________________
Henry López Piñeros
Contador
737

05
POLÍTICAS Y NOTAS
EXPLICATIVAS A
LOS ESTADOS
FINANCIEROS

Políticas y notas explicativas a los Estados Financieros
Organismo Cooperativo Microempresarial de Colombia - Emprender
Periodos contables terminados al 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2016
(Expresados en pesos Colombianos)

1RWDΖQIRUPDFLµQGHODHPSUHVD
El Organismo Cooperativo Microempresarial de Colombia “EMPRENDER“ fue reconocido como entidad de
derecho privado sin ánimo de lucro mediante resolución No. 2576 del 24 de Agosto de 1.990, del Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas “DANCOOP”, hoy Superintendencia de la Economía Solidaria.
La Cooperativa Emprender actúa con responsabilidad limitada, número de asociados y patrimonio variable e
LOLPLWDGRVXGXUDFLyQHVLQGH¿QLGDWLHQHVXGRPLFLOLRSULQFLSDOHQODFLXGDGGH%RJRWi
Sus objetivos generales son: Apoyar el desarrollo económico y social de sus asociados colaborando
GLUHFWDPHQWH R FDQDOL]DQGR UHFXUVRV HFRQyPLFRV SDUD OD ¿QDQFLDFLyQ GH VXV RSHUDFLRQHV 6XV REMHWLYRV
HVSHFt¿FRVVRQSURPRYHUXQDFXOWXUDGHGHVDUUROORHPSUHVDULDOLPSXOVDUODHYROXFLyQWHFQROyJLFDGHVXV
asociados y ofrecerles educación y capacitación técnica, servir de institución de fomento y representar a sus
asociados ante organismos públicos y privados, nacionales e internaciones.
La última reforma al estatuto fue aprobada por la asamblea de asociados realizada el 8 de abril de 2016.
1RWD%DVHVSDUDODSUHVHQWDFLµQGHORVHVWDGRVȴQDQFLHURV\UHVXPHQGH 
principales políticas contables



(VWRV HVWDGRV ¿QDQFLHURV VH KDQ HODERUDGR GH FRQIRUPLGDG FRQ OD 1RUPD ,QWHUQDFLRQDO GH ,QIRUPDFLyQ
Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas
Internacionales de Contabilidad o Internacional Accounting Standarts Board (IASB por sus siglas en ingles),
GHREOLJDWRULRFXPSOLPLHQWRHQ&RORPELDPHGLDQWHOD/H\GH\UHJODPHQWDGDVSRUHO0LQLVWHULRGH
&RPHUFLR,QGXVWULD\7XULVPRPHGLDQWHHO'HFUHWRGHFRPSLODGDV\UDFLRQDOL]DGDVPHGLDQWHHO
GHFUHWRGH'LFLHPEUHGHHOFXDOIXHPRGL¿FDGRSDUFLDOPHQWH\FRQDOJXQDVDGLFLRQHVPHGLDQWH
GHFUHWRGH'LFLHPEUHGH
Están presentados en las unidades monetarias (u.m.) de Colombia, que es la moneda de presentación del grupo
\ODPRQHGDIXQFLRQDOGHODFRRSHUDWLYD/DSUHVHQWDFLyQGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVGHDFXHUGRFRQOD1,,)SDUD
las PYMES exige la determinación y la aplicación consistente de políticas contables a transacciones y hechos.
/DVSROtWLFDVFRQWDEOHVPiVLPSRUWDQWHVGHOJUXSRVHHVWDEOHFHQHQODQRWD(QDOJXQRVFDVRVHVQHFHVDULR
emplear estimaciones y otros juicios profesionales para aplicar las políticas contables.
/RVHVWDGRV¿QDQFLHURVD'LFLHPEUHGH\HVWiQSUHSDUDGRVGHDFXHUGRD1RUPDV,QWHUQDFLRQDOHV
de Información Financiera NIIF para PYMES, para la adopción por primera vez se acogió por una única vez,
ORGLVSXHVWRHQODVHFFLyQ³7UDQVLFLyQDOD1,,)SDUD3<0(6´DFRQWLQXDFLyQSUHVHQWDPRVXQUHVXPHQ
general de las principios aplicados:
28
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1

Prólogo
Pequeñas y Medianas Entidades

Decreto Ley 3032
Decreto Ley 3032
Manual de Introducción Políticas Contables y
Glosario
Manual de Política de Estados Financieros
Manual de Política de Estados Financieros

2

Conceptos y Principios fundamentales

3
4

Presentación de Estados Financieros
Estado de Situación Financiera

5

Estado del Resultado Integral y Estado de Resultados Manual de Política de Estados Financieros

7
8

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado del
Resultado Integral y Ganancias Acumuladas
Estado de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros

Manual de Política de Estados Financieros
Manual de Política de Estados Financieros

9

Estados Financieros Consolidados y separados

Manual de Política de Estados Financieros

10

Políticas Contables, Estimaciones y errores

6

Manual de Política de Estados Financieros

13
14
15
16
17
18
19
20

Inventarios
Inversiones en Asociadas
Inversiones en Negocios Conjuntos
Propiedades de Inversión
Propiedad Planta y Equipo
Activos Intangibles distintos a la Plusvalía
Combinaciones de Negocios y Plusvalía
Arrendamientos

Manual de Introducción Políticas Contables y
Glosario
Manual de Política Efectivo y equivalente de
efectivo
Manual de Política Inversiones
Manual de Política de Cuentas por Cobrar
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
NO APLICA
Manual de Política de PPYE
Manual de Política Activos Intangibles
NO APLICA
NO APLICA

21

Provisiones y Contingencias

Manual de Política Provisiones y Contingencias

22
23
24
25
26

Pasivos y Patrimonio
Ingreso de Actividades Ordinarias
Subvenciones del Gobierno
Costos por Prestamos
Pagos Basados en Acciones

27

Deterioro del Valor de los Activos

Manual de Política Pasivos y Patrimonio
Manual de Política Ingresos
NO APLICA
Manual de Política de Gastos
NO APLICA
Manual de Política Cartera y Cuentas por
Cobrar

28

Beneficios a Empleados

Manual de Política Beneficios a Empleados

29
30
31

Impuesto a las ganancias
Conversión de la moneda extranjera
Hiperinflación
Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se
informa

NO APLICA
SI APLICA
NO APLICA

33

Información a Revelar sobre Partes Relacionadas

SI APLICA

34
35

Actividades Especiales
Transacción a la NIIF PARA Pymes

NO APLICA
ESFA

11 y 12

32

Instrumentos Financieros Básicos y Otros Temas
Relacionados con los instrumentos Financieros

Política Hechos posteriores

Informe de Gestión 2017
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POLÍTICAS CONTABLES
•

Introducción.

(O REMHWLYR GH ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV FRQ SURSyVLWR JHQHUDO GH OD &RRSHUDWLYD (PSUHQGHU HV SURSRUFLRQDU
LQIRUPDFLyQVREUHODVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDHOUHQGLPLHQWR\ORVÀXMRVGHHIHFWLYRSDUDODWRPDGHGHFLVLRQHV
económicas de los usuarios que no están en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades
HVSHFt¿FDVGHLQIRUPDFLyQ
/DUHYHODFLyQGHORVPiVLPSRUWDQWHVMXLFLRVGHHVWDQDWXUDOH]DSHUPLWHDORVXVXDULRVGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURV
comprender mejor cómo se aplican las políticas contables, así como hacer comparaciones entre entidades con
respecto a los fundamentos sobre los que la gerencia efectúa dichos juicios.
•

Negocio en marcha

/D &RRSHUDWLYD (PSUHQGHU SUHSDUDUi VXV HVWDGRV ¿QDQFLHURV VREUH OD EDVH TXH HVWi HQ IXQFLRQDPLHQWR \
continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o
cortar de forma importante la escala de las operaciones, dichos estados deberán prepararse sobre una base
diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos.
•

Base de medición

La Cooperativa Emprender, para determinar los importes monetarios cuando se reconocen los elementos de los
HVWDGRV¿QDQFLHURVGHEHUiPHGLUORVGHDFXHUGRDODVVLJXLHQWHVEDVHV
ELEMENTOS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

BASE DE MEDICIÓN

ACTIVOS
Efectivo y equivalente de efectivo

Costo Histórico

Inversiones

Costo Amortizado

Cartera de crédito

Costo Amortizado

Cuentas por cobrar y otras

Costo Amortizado

Propiedad planta y equipo

Costo Histórico

PASIVOS
Cuentas por pagar y otras

Costo Amortizado

Fondos sociales

Costo Amortizado

Otros pasivos

Costo Amortizado

INGRESOS
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Ingresos actividades ordinarias

Costo Histórico

Otros ingresos

Costo Histórico

Gastos y perdidas

Costo Histórico

%HQHȴFLRVDHPSOHDGRV

Costo Histórico

Deterioro de activos

Costo Histórico

Gastos de operación

Costo Histórico

Otros gastos

Costo Histórico
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•

Costo Histórico

Para los activos de Cooperativa Emprender, el costo histórico será el importe de efectivo o equivalentes al
efectivo pagado, o el valor razonable de la contrapartida entregada para adquirir el Activo. Para los pasivos el
costo histórico se registrará el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, por las cantidades
de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la correspondiente deuda, en el
curso normal de la operación.
•

Valor Razonable

Se reconocerá el valor razonable como el importe por el cual puede ser intercambiado un activo, o cancelado un
pasivo, entre un comprador y un vendedor interesado y debidamente informado, que realizan una transacción
en condiciones de independencia mutua.
•

Costo Amortizado

6HPHGLUiDOFRVWRDPRUWL]DGRORVLQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVDOFRVWRGHDGTXLVLFLyQPiVORVLQWHUHVHVGHYHQJDGRV
KDVWDHOPRPHQWRGHSUHVHQWDFLyQGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVXWLOL]DQGRHOPpWRGRGHOWLSRGHLQWHUpVHIHFWLYR
•

Criterio de materialidad

(Q OD HODERUDFLyQ GH ORV HVWDGRV ¿QDQFLHURV DWHQGLHQGR HO FULWHULR GH PDWHULDOLGDG VH KD RPLWLGR DTXHOOD
LQIRUPDFLyQRGHVJORVHVTXHQRUHTXLHUHQGHGHWDOOHSXHVWRTXHQRDIHFWDQVLJQL¿FDWLYDPHQWHODSUHVHQWDFLyQ
GHODVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDHOUHQGLPLHQWR¿QDQFLHUR\ORVÀXMRVGHHIHFWLYRGHODHPSUHVDRULJLQDGRVGXUDQWH
los periodos contables presentados.
•

3HULRGRFXELHUWRSRUORVHVWDGRVȴQDQFLHURV

&RUUHVSRQGHDORVHVWDGRVGHVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDFRQFRUWHDOGHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGH
\ORVHVWDGRVGHUHVXOWDGRLQWHJUDOHVWDGRVGHÀXMRGHHIHFWLYR\HVWDGRVGHFDPELRVHQHOSDWULPRQLR
SDUDORVSHULRGRVFRQWDEOHVWHUPLQDGRVHOGHGLFLHPEUHGH\GHGLFLHPEUHGH
•

Ingresos, costos y gastos

(QWpUPLQRVJHQHUDOHVORVLQJUHVRVVRQUHFRQRFLGRVHQODPHGLGDTXHHVSUREDEOHTXHORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRV
ÀX\DQ D OD HPSUHVD \ SXHGDQ PHGLUVH FRQ ¿DELOLGDG /RV VLJXLHQWHV FULWHULRV VRQ DSOLFDGRV D ORV LQJUHVRV
generados por la cooperativa:
Los ingresos por las actividades de prestación de servicios se reconocen en el momento en el que el
servicio es prestado y se miden por el valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir.
/RVLQJUHVRVSRULQWHUHVHVVHPLGHQDSDUWLUGHODWDVDGHLQWHUpVHIHFWLYD/RVGHPiVLQJUHVRV¿QDQFLHURVVH
reconocen en el momento en que se realizan valoraciones o la baja en cuentas.
Los costos de venta se reconocen en el momento en que el servicio es prestado e incluyen las erogaciones que
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están asociadas directamente con la prestación del mismo. Por su parte, los gastos se reconocen en la medida
que se haya incurrido en ellos.
•

(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR

El efectivo comprende los recursos de liquidez inmediata que se registran en caja, cuentas corrientes y cuentas
GHDKRUUR/RVHTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYRUHSUHVHQWDQLQYHUVLRQHVUHFXSHUDEOHVHQXQSHULRGRPi[LPRGHPHVHV
que son fácilmente convertibles en efectivo, que se mantienen para cumplir con los compromisos de pago a
FRUWRSOD]RPiVTXHSDUDSURSyVLWRVGHLQYHUVLyQ\TXHHVWiQVXMHWDVDXQULHVJRSRFRVLJQL¿FDWLYRGHFDPELRV
en su valor.
•

ΖQYHUVLRQHVGHDGPLQLVWUDFLµQGHOLTXLGH]

5HSUHVHQWDORVUHFXUVRV¿QDQFLHURVFRORFDGRVHQLQVWUXPHQWRVGHGHXGDRSDWULPRQLRGHORVFXDOHVVHHVSHUD
REWHQHUUHQGLPLHQWRVSURYHQLHQWHVGHODVÀXFWXDFLRQHVGHOSUHFLRRGHORVÀXMRVFRQWUDFWXDOHVGHOWtWXOR/DV
LQYHUVLRQHVGHDGPLQLVWUDFLyQGHOLTXLGH]VHFODVL¿FDQGHSHQGLHQGRGHODSROtWLFDGHJHVWLyQGHODWHVRUHUtDGH
ODHQWLGDG\ORVÀXMRVFRQWUDFWXDOHVGHOLQVWUXPHQWRHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRUtDVD YDORUUD]RQDEOHFXDQGRVXV
rendimientos provienen del comportamiento del mercado o cuando corresponden a instrumentos de patrimonio
TXH QR VH WLHQHQ FRQ OD LQWHQFLyQ GH QHJRFLDU \ TXH QR RWRUJDQ FRQWURO LQÀXHQFLD VLJQL¿FDWLYD QL FRQWURO
conjunto; b) costo amortizado, cuando se esperan mantener hasta el vencimiento o c) costo, cuando no tienen
valor razonable y sus rendimientos provienen del comportamiento del mercado o corresponden a instrumentos
GHSDWULPRQLRTXHQRVHWLHQHQFRQODLQWHQFLyQGHQHJRFLDU\TXHQRRWRUJDQFRQWUROLQÀXHQFLDVLJQL¿FDWLYD
ni control conjunto.
Las inversiones de administración de liquidez se miden inicialmente por el valor razonable. Cualquier diferencia
con el precio de la transacción se reconoce en el resultado del periodo. Si la inversión no tiene valor razonable,
se mide por el precio de la transacción. Adicionalmente, los costos de transacción incrementan el valor de las
inversiones que no se esperan negociar.
/DVLQYHUVLRQHVTXHVHHVSHUDQQHJRFLDUFODVL¿FDGDVHQODFDWHJRUtDGHYDORUUD]RQDEOHVHPLGHQSRUVXYDORU
razonable afectando el resultado del periodo y no son objeto de deterioro. Los instrumentos de patrimonio
TXHQRVHWLHQHQFRQODLQWHQFLyQGHQHJRFLDU\TXHQRRWRUJDQFRQWUROLQÀXHQFLDVLJQL¿FDWLYDQLFRQWURO
FRQMXQWRFODVL¿FDGRVHQODFDWHJRUtDGHYDORUUD]RQDEOHVHPLGHQSRUVXYDORUUD]RQDEOHORVFDPELRVGHYDORU
VHUHFRQRFHQHQHOSDWULPRQLR\VHSUHVHQWDQHQHORWURUHVXOWDGRLQWHJUDO$O¿QDOGHFDGDSHULRGRODHPSUHVD
evalúa si estas inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro, la
cual no es objeto de reversión en periodos siguientes.
Las inversiones que se esperan mantener hasta el vencimiento se miden por su costo amortizado, el cual
corresponde al valor inicialmente reconocido más el rendimiento efectivo menos los pagos de capital e intereses
\FXDOTXLHUGLVPLQXFLyQSRUGHWHULRURGHOYDORU$O¿QDOGHFDGDSHUtRGRODHPSUHVDHYDO~DVLHVWDVLQYHUVLRQHV
presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior el
monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada. En todo caso,
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VHJDUDQWL]DTXHHOYDORUHQOLEURV¿QDOQRH[FHGHHOFRVWRDPRUWL]DGRTXHVHKDEUtDGHWHUPLQDGRHQODIHFKDGH
reversión si no se hubiera contabilizado la pérdida por deterioro del valor.
/DVLQYHUVLRQHVFODVL¿FDGDVHQODFDWHJRUtDGHOFRVWRVHPDQWLHQHQSRUHOYDORULQLFLDOPHQWHUHFRQRFLGR$O¿QDO
de cada período, la empresa evalúa si estas inversiones presentan indicios de deterioro y, de ser así, reconoce
una pérdida por deterioro. Si en un período posterior el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por
deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros.
•

Cartera de crédito

Son aquellas operaciones activas de crédito otorgadas y desembolsadas por la entidad a sus asociados. El
origen de los recursos puede ser de aportes, de la misma recuperación de la cartera, de recursos externos o de
Capital Institucional.
/D&RRSHUDWLYD(PSUHQGHUHYDO~DFODVL¿FDFDOL¿FD\GHWHULRUDVXFDUWHUDGHFUpGLWRXWLOL]DQGRODVGLVSRVLFLRQHV
establecidas por la Superintendencia de Economía Solidaria, en la circular externa 004 de agosto 28 de 2.008
\FLUFXODUGH

DETERIORO
•

Regla de arrastre

3DUDHIHFWRVGHFRQVWLWXLUHOGHWHULRURGHFDUWHUDFXDQGR(035(1'(5FDOL¿TXHFXDOTXLHUDGHORVFUpGLWRVGH
un mismo deudor en B, C, D o en E deberá llevar a la categoría de mayor riesgo los demás créditos de la misma
FODVL¿FDFLyQRWRUJDGRVDGLFKRGHXGRU6HH[FHSW~DQGHODDSOLFDFLyQGHODUHJODGHDUUDVWUHODVREOLJDFLRQHVD
cargo de un mismo deudor cuando la sumatoria de los saldos de los créditos sea igual o inferior al valor de los
aportes del deudor-asociado.
En aplicación de la regla de arrastre, las referencias que se hagan al deudor no se entenderán realizadas al
codeudor o codeudores que estén vinculados a la respectiva operación de crédito.
El área de Cartera de Cooperativa Emprender, analizará anualmente o cuando la administración lo requiera, los
siguientes eventos que corresponden a la evidencia objetiva de que una cuenta por cobrar o un grupo de ellas
están posiblemente deterioradas, aplicando en todo caso lo establecido por la Superintendencia de la Economía
Solidaria.

INDICIOS:
[A]'L¿FXOWDGHV¿QDQFLHUDVGHOGHXGRU
[B] Infracciones de las cláusulas contractuales, tales como incumplimientos o moras en el pago.
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[C]/D&RRSHUDWLYDSRUUD]RQHVHFRQyPLFDVROHJDOHVUHODFLRQDGDVFRQGL¿FXOWDGHV¿QDQFLHUDVGHOGHXGRUOH
otorga concesiones o ventajas que no habría otorgado bajo otras circunstancias;
[D] 3DVHDVHUSUREDEOHTXHHOGHXGRUHQWUHHQTXLHEUDRHQRWUDIRUPDGHUHRUJDQL]DFLyQ¿QDQFLHUD
Si se cumple uno (1) de los indicadores mencionados anteriormente, existirá evidencia de que la cuenta por cobrar
o las cuentas por cobrar han perdido valor y se procederá a reconocer la pérdida correspondiente, tal y como se
indica en el reconocimiento y medición.
La Cooperativa Emprender evaluará primero si existe evidencia objetiva de deterioro del valor para las cuentas
por cobrar, con base en el siguiente procedimiento:
•

Deterioro General

La Cooperativa Emprender deberá constituir como mínimo un deterioro general del uno por ciento (1%) sobre
el total de la cartera de créditos bruta. La decisión de constituir un deterioro general superior al mínimo exigido
corresponderá a una política adoptada por el Consejo de Administración.
•

Deterioro Individual

6LQSHUMXLFLRGHOGHWHULRURJHQHUDODTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDODQWHULRU(035(1'(5GHEHUiPDQWHQHUHQWRGR
tiempo un deterioro individual para la protección de sus créditos mínimo en los porcentajes que se relacionan
en la tabla que se presenta a continuación. La decisión de constituir una provisión individual superior al
mínimo exigido corresponderá a una política adoptada por el consejo de administración.

Para Crédito de Consumo
CALIFICACIÓN

DÍAS

PROVISIÓN

Crédito de consumo categoría A

0 - 30

0%

Crédito de consumo categoría B

31 - 60

5%

Crédito de consumo categoría C

61 - 90

15%

Crédito de consumo categoría D

91 - 180

30%

Crédito de consumo categoría E

181 -360

70%

> 360

100%

DÍAS

PROVISIÓN

Crédito comercial categoría A

0 - 30

0%

Crédito comercial categoría B

31 - 90

1% - 19%

Crédito comercial categoría C

91 - 180

20% - 49%

Crédito comercial categoría D

181 -360

50% - 99%

Crédito comercial categoría E

> 360

100%

Para Crédito Comercial
CALIFICACIÓN
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•

(IHFWRGHODVJDUDQW¯DVVREUHORVGHWHULRURV

Para efectos de la constitución de deterioros individuales, las garantías solo respaldan el capital de los créditos,
HQ FRQVHFXHQFLD ORV VDOGRV SRU DPRUWL]DU GH ORV FUpGLWRV DPSDUDGRV FRQ JDUDQWtDV DGPLVLEOHV GH¿QLGDV HQ
HODUWtFXOR'HO'HFUHWRGHVHSURYLVLRQDUiQHQHOSRUFHQWDMHTXHFRUUHVSRQGDVHJ~QOD
FDOL¿FDFLyQGHOFUpGLWRDSOLFDGRGLFKRSRUFHQWDMHDODGLIHUHQFLDHQWUHHOYDORUGHOVDOGRLQVROXWR\HOYDORUGH
la garantía aceptada.
Cuando se otorguen créditos amparados con aportes sociales, estas operaciones solo podrán ser registradas
como garantía admisible cuando el valor de los aportes sociales del respectivo deudor sea igual o superior en
un cien por ciento (100%) al saldo de la totalidad de sus créditos; en caso contrario, dichas operaciones deberán
ser registradas en cartera de crédito otras garantías.

•

Para garantías admisibles no hipotecarias

Para el cálculo del deterioro individual, en el caso de créditos garantizados con aportes sociales, se deberá tener
en cuenta que no registre pérdidas acumuladas, ni en el ejercicio en curso al corte del mes inmediatamente
anterior.
En el evento de que el deudor tenga más de una obligación, los aportes sociales serán descontados en forma
proporcional, es decir, de acuerdo con el porcentaje que represente el saldo insoluto de cada uno de los créditos
sobre el saldo de la totalidad de los créditos del mismo deudor.
La decisión de descontar o no los aportes sociales corresponderán a una política adoptada por el consejo de
administración.
•

Deterioro cuentas por cobrar derivadas de operaciones de crédito

(QWRGRVORVFDVRVFXDQGRXQFUpGLWRVHFDOL¿TXHHQ&RHQRWUDFDWHJRUtDGHPD\RUULHVJRGHMDUiQGHFDXVDUVH
intereses e ingresos por otros conceptos; por lo tanto, no afectarán el estado de resultados hasta que sean
efectivamente recaudados. Mientras se produce su recaudo, el registro correspondiente se efectuará en cuentas
de control. En este caso, se deberá deteriorar la totalidad de lo causado y no pagado correspondiente a intereses
HLQJUHVRVSRURWURVFRQFHSWRVTXHVHJHQHUDURQFXDQGRHOUHVSHFWLYRFUpGLWRIXHFDOL¿FDGRHQFDWHJRUtDVGH
riesgo A y B.
&XDQGRHOFDSLWDOGHOUHVSHFWLYRFUpGLWRKDVLGRFDOL¿FDGRGHPD\RUULHVJRLJXDOPHQWHHVWDFXHQWDSRUFREUDU
VHGHEHUHFODVL¿FDUHQODFDWHJRUtDGHULHVJRHQTXHIXHFDOL¿FDGRVXSULQFLSDO
•

Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar registran los derechos adquiridos por la empresa, originados en venta de bienes o la
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prestación de servicios, así como en otras actividades desarrolladas, de los cuales se espera a futuro la entrada
GHXQÀXMR¿QDQFLHUR¿MRRGHWHUPLQDEOH/DVFXHQWDVSRUFREUDUVHFODVL¿FDQHQODVFDWHJRUtDVGHFRVWRRFRVWR
amortizado dependiendo, respectivamente, de si el plazo para pago concedido es normal o si es superior al
normal.
/DVFXHQWDVSRUFREUDUFODVL¿FDGDVHQODFDWHJRUtDGHOFRVWRVHPLGHQSRUHOYDORUGHODWUDQVDFFLyQ3RUVX
SDUWHODVFXHQWDVSRUFREUDUFODVL¿FDGDVDOFRVWRDPRUWL]DGRVHPLGHQDOFRVWRDPRUWL]DGRHOFXDOFRUUHVSRQGH
al valor inicialmente reconocido, más el rendimiento efectivo, menos los pagos recibidos, menos cualquier
disminución por deterioro del valor.
$O¿QDOGHFDGDSHUtRGRODFRRSHUDWLYDHYDO~DVLODVFXHQWDVSRUFREUDUSUHVHQWDQLQGLFLRVGHGHWHULRUR\GH
ser así, reconoce una pérdida por deterioro. Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye,
la pérdida por deterioro anteriormente reconocida es reversada hasta el monto acumulado en libros. En el
FDVRGHODVFXHQWDVSRUFREUDUFODVL¿FDGDVHQODFDWHJRUtDGHFRVWRDPRUWL]DGRODUHYHUVLyQGHOGHWHULRUR
tampoco excede el costo amortizado que se habría determinado en la fecha de reversión si no se hubiera
contabilizado la pérdida por deterioro del valor.
/DVFXHQWDVSRUFREUDUVHGDQGHEDMDFXDQGRH[SLUDQORVGHUHFKRVRFXDQGRVHWUDQV¿HUHQORVULHVJRV\ODV
ventajas inherentes a la misma.
•

Activos materiales

Las propiedades, planta y equipo se registran a su costo, menos la depreciación acumulada y las pérdidas por
deterioro acumuladas, en el caso de que existan. El costo del activo incluye los desembolsos directamente
atribuibles a su ubicación en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma
SUHYLVWDSRUODDGPLQLVWUDFLyQGHODHPSUHVD3DUDHIHFWRVGHODFDSLWDOL]DFLyQGHORVFRVWRVGH¿QDQFLDFLyQVH
consideran activos aptos aquellos que requieren de un plazo superior a 6 meses para estar en condiciones de
XVR/DWDVDGHLQWHUpVXWLOL]DGDSDUDODFDSLWDOL]DFLyQHVODFRUUHVSRQGLHQWHDOD¿QDQFLDFLyQHVSHFt¿FDRGHQR
H[LVWLUODWDVDGH¿QDQFLDPLHQWRSURPHGLRGHODHPSUHVDUHODFLRQDGDFRQSUpVWDPRVJHQpULFRV
Las adiciones y mejoras efectuadas a un elemento de propiedades, planta y equipo, que tengan la probabilidad
GH JHQHUDU EHQH¿FLRV HFRQyPLFRV IXWXURV \ FX\R FRVWR SXHGD PHGLUVH FRQ ¿DELOLGDG VH UHFRQRFHQ FRPR
mayor valor del activo y, en consecuencia, afectan el cálculo futuro de la depreciación. Por su parte,
el mantenimiento y las reparaciones de las propiedades, planta y equipo se reconocen como gasto en el
resultado del periodo.
La depreciación de las propiedades, planta y equipo inicia cuando los activos están disponibles para su uso
previsto, con excepción de los terrenos, los cuales no se deprecian. La depreciación es calculada
linealmente durante la vida útil estimada de los activos hasta el monto de su valor residual, en el caso de que
exista.
Las vidas útiles estimadas oscilan entre los siguientes rangos:
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ELEMENTO

%

VIDA ÚTIL AÑOS

(GLȴFDFLRQHV

5%

50

Muebles y Enseres

10%

10

(TXLSRVGHRȴFLQD

20%

5

Equipo Computación y Comunicación

20%

5

Los valores residuales, la vida útil de los activos y el método de depreciación utilizado se revisan y ajustan,
GHVHUQHFHVDULRDO¿QDOGHFDGDSHULRGRFRQWDEOH6HUHFRQRFHQSpUGLGDVSRUGHWHULRURGHYDORUVLHOYDORUHQ
libros del activo es mayor que su valor recuperable estimado. Los elementos de propiedades, planta y equipo
VHGDQGHEDMDFXDQGRVRQYHQGLGRVRFXDQGRQRVHHVSHUDUHFLELUEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVIXWXURVSRUVXXVR
continuado. La pérdida o ganancia originada en la baja en cuentas de un elemento de propiedades, planta y
equipo se reconoce en el resultado del periodo.
•

Deterioro del valor de los activos

$O ¿QDO GH FDGD SHUtRGR OD FRRSHUDWLYD HYDO~D VL ORV DFWLYRV SUHVHQWDQ LQGLFLRV GH GHWHULRUR \ GH VHU DVt
reconoce una pérdida por deterioro cuando el valor en libros del activo es mayor al valor recuperable. Este
último es el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de disposición y el valor en uso. El valor en
XVRHVHOYDORUSUHVHQWHGHORVÀXMRVIXWXURVGHHIHFWLYRTXHVHHVSHUDQREWHQHUGHXQDFWLYR
El deterioro del valor se estima para un activo individual, salvo que no genere entradas de efectivo que sean, en
buena medida, independientes de las producidas por otros activos. Si no es posible estimar el valor recuperable
de un activo individualmente considerado, la empresa evalúa el deterioro de la unidad generadora de efectivo
a la que pertenece el activo.
Si en un período posterior, el monto de la pérdida disminuye, la pérdida por deterioro anteriormente reconocida
es reversada, siempre que el valor en libros del activo, después de la reversión de una pérdida por deterioro del
valor, no exceda al valor en libros que tendría el activo si no se le hubiera reconocido dicha pérdida.
•

Valor razonable y costo de reposición de activos

En ciertos casos, se requiere que algunos activos sean valorados con referencia a su valor razonable o su costo
de reposición dependiendo de la Norma que le sea aplicable al activo en cuestión, por ejemplo las inversiones
de administración de liquidez y los inventarios. El valor razonable es el precio que podría ser recibido al vender
un activo o el precio que podría ser pagado al liquidar un pasivo en una transacción ordenada entre participantes
del mercado en la fecha de medición. Las bases para la medición de activos a su valor razonable son los precios
vigentes en mercados activos. Por su parte, el costo de reposición de los activos se mide por el efectivo y otras
partidas equivalentes al efectivo que deberían pagarse para adquirir o producir un activo similar al que se tiene
o, por el costo actual estimado de reemplazo del activo por otro equivalente.

Informe de Gestión 2017

37

•

'HWHULRURGHDFWLYRVȴQDQFLHURV

/RV DFWLYRV ¿QDQFLHURV VRQ REMHWR GH HVWLPDFLRQHVSRU GHWHULRUR FXDQGR H[LVWHQ LQGLFLRV GH GHWHULRUR 3DUD
ODGHWHUPLQDFLyQGHOYDORUSUHVHQWHGHORVÀXMRVGHHIHFWLYRIXWXURVHVWLPDGRVGHORVDFWLYRV¿QDQFLHURVOD
HPSUHVDFDOFXODORVÀXMRVIXWXURVDUHFLELUDSDUWLUGHODVFRQGLFLRQHVFUHGLWLFLDVGHODHQWLGDGUHVSRQVDEOHGH
realizar el pago y de las condiciones económicas del sector al cual este pertenece. Por su parte, cuando la tasa
GHGHVFXHQWRGHEHVHUHVWLPDGDVHWRPDQWDVDVGHPHUFDGRTXHUHÀHMDQHOYDORUGHOGLQHURHQHOWLHPSR\HO
rendimiento por el riesgo asociado al activo.
•

'HWHULRURGHDFWLYRVQRȴQDQFLHURV

/RVDFWLYRVQR¿QDQFLHURVVRQREMHWRGHHVWLPDFLRQHVSRUGHWHULRURFXDQGRH[LVWHQLQGLFLRVGHGHWHULRURVHDQ
estos internos o externos. La estimación del valor en uso de un activo implica estimar las entradas y salidas
IXWXUDVGHHIHFWLYRGHULYDGDVWDQWRGHODXWLOL]DFLyQFRQWLQXDGDGHODFWLYRFRPRGHVXGLVSRVLFLyQ¿QDO\DSOLFDU
OD WDVD GH GHVFXHQWR DGHFXDGD D HVWRV ÀXMRV GH HIHFWLYR IXWXURV /DV HVWLPDFLRQHV GH ORV ÀXMRV GH HIHFWLYR
futuros incluyen las proyecciones de entradas de efectivo procedentes de la utilización continuada del activo y
de salidas de efectivo en las que sea necesario incurrir para generar dichas entradas de efectivo, así como los
ÀXMRVQHWRVGHHIHFWLYRTXHVHUHFLELUtDQRSDJDUtDQSRUODGLVSRVLFLyQGHODFWLYRDO¿QDOGHVXYLGD~WLO/DVWDVDV
GHGHVFXHQWRTXHVHXWLOL]DQVRQDTXHOODVTXHUHÀHMDQODVHYDOXDFLRQHVDFWXDOHVGHOPHUFDGRFRUUHVSRQGLHQWHV
DOYDORUWHPSRUDOGHOGLQHUR\ORVULHVJRVHVSHFt¿FRVGHODFWLYR
•

Uso de estimaciones

A continuación se presentan los principales supuestos respecto del futuro y otras fuentes de incertidumbre que
UHTXLHUHQHVWLPDFLRQHVDOFLHUUHGHOSHULRGRFRQWDEOH\TXHSUHVHQWDQXQULHVJRVLJQL¿FDWLYRGHFDXVDUDMXVWHV
materiales en los valores libros de activos y pasivos:
•

Vida útil, valores residuales y métodos de depreciación de Activos Materiales

La vida útil, los valores residuales y el método de depreciación de las propiedades, planta y equipo,
\ GH SURSLHGDGHV GH LQYHUVLyQ VH UHYLVDQ \ DMXVWDQ GH VHU QHFHVDULR DO ¿QDO GH FDGD SHULRGR FRQWDEOH /D
determinación de las vidas útiles, los valores residuales y los métodos de depreciación se realiza teniendo en
cuenta las características de cada uno de los tipos de activos registrados y considerando factores como el patrón
GHFRQVXPRGHORVEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVIXWXURVODVFRQGLFLRQHVWHFQROyJLFDVHOXVRUHFXUUHQWHGHOELHQODV
restricciones legales sobre los activos y el apoyo de los conceptos técnicos de expertos, entre otros.
•

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar registran las obligaciones adquiridas por la cooperativa con terceros, originadas en el
GHVDUUROORGHVXVDFWLYLGDGHV\GHODVFXDOHVVHHVSHUDDIXWXURODVDOLGDGHXQÀXMR¿QDQFLHUR¿MRRGHWHUPLQDEOH
/DVFXHQWDVSRUSDJDUVHFODVL¿FDQHQODVFDWHJRUtDVGHFRVWRRFRVWRDPRUWL]DGRGHSHQGLHQGRUHVSHFWLYDPHQWH
de si el plazo para pago concedido a la empresa es normal o si es superior al normal.
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/DVFXHQWDVSRUSDJDUFODVL¿FDGDVHQODFDWHJRUtDGHOFRVWRVHPLGHQSRUHOYDORUGHODWUDQVDFFLyQ
3RU VX SDUWH ODV FXHQWDV SRU SDJDU FODVL¿FDGDV DO FRVWR DPRUWL]DGR VH PLGHQ DO FRVWR DPRUWL]DGR HO FXDO
corresponde al valor inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados.
Las cuentas por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es decir, cuando
se hayan pagado, expiren o sean transferidas a un tercero.
•

Préstamos por pagar

6RQUHFXUVRV¿QDQFLHURVUHFLELGRVSRUODHPSUHVDSDUDVXXVR\GHORVFXDOHVVHHVSHUDDIXWXURODVDOLGDGHXQ
ÀXMR¿QDQFLHUR¿MRRGHWHUPLQDEOH/RVSUpVWDPRVSRUSDJDUVHPLGHQSRUHOYDORUUHFLELGRPHQRVORVFRVWRV
de transacción. Cuando la tasa de interés es inferior a la de mercado, estos se miden por el valor presente de los
ÀXMRVIXWXURVGHVFRQWDGRVXWLOL]DQGRODWDVDGHUHIHUHQFLDGHOPHUFDGRSDUDWUDQVDFFLRQHVVLPLODUHVPHQRV
los costos de transacción.
Posteriormente, los préstamos por pagar se miden por el costo amortizado, el cual corresponde al valor
inicialmente reconocido, más el costo efectivo, menos los pagos realizados.
Los préstamos por pagar se dan de baja cuando se extingan las obligaciones que las originaron, es decir, cuando
se hayan pagado, expiren o sean transferidos a un tercero.
•

%HQHȴFLRVDORVHPSOHDGRVDFRUWRSOD]R

Corresponde a las obligaciones adquiridas por la empresa como resultado de los servicios prestados por los
empleados dentro del periodo contable, y cuya obligación de pago vence dentro de los 12 meses siguientes al
FLHUUHGHOSHULRGR(VWRVEHQH¿FLRVVHPLGHQSRUHOYDORUTXHVHHVSHUDSDJDUGHVSXpVGHGHGXFLUFXDOTXLHU
pago anticipado si lo hubiera.
•

Provisiones

Se reconocen como provisiones los pasivos a cargo de la empresa que están sujetos a condiciones de
incertidumbre respecto a su cuantía o vencimiento. Las provisiones son reconocidas cuando la empresa tiene
una obligación presente (legal o implícita) como resultado de un evento pasado, de la que es probable que
VHUHTXLHUDXQDVDOLGDGHUHFXUVRVTXHLQFRUSRUDQEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVIXWXURV\VREUHODTXHVHWLHQHXQD
HVWLPDFLyQ¿DEOHGHVXPRQWR
/DV SURYLVLRQHV VH PLGHQ SRU HO YDORU TXH UHÀHMD OD PHMRU HVWLPDFLyQ GHO GHVHPEROVR TXH VH UHTXLHUH
para cancelar la obligación presente. Dicha estimación tiene en cuenta los desenlaces asociados de mayor
probabilidad, la experiencia que se tiene en operaciones similares y los riesgos e incertidumbres asociados con
ODREOLJDFLyQ&XDQGRHOHIHFWRGHOYDORUGHOGLQHURHQHOWLHPSRUHVXOWDVLJQL¿FDWLYRODSURYLVLyQVHPLGHSRU
el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar la obligación. Posteriormente, la
DFWXDOL]DFLyQGHODSURYLVLyQSRUHOYDORUGHOGLQHURHQHOWLHPSRVHUHFRQRFHFRPRXQJDVWR¿QDQFLHUR
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El saldo de la provisión se ajusta, afectando el resultado del período, si existen evidencias de que el valor
registrado por la obligación ha cambiado con respecto de la estimación inicial. La provisión se liquida o revierte
FXDQGR\DQRHVSUREDEOHODVDOLGDGHUHFXUVRVHFRQyPLFRVTXHLQFRUSRUHQEHQH¿FLRVHFRQyPLFRVSDUDFDQFHODU
la obligación correspondiente.
•

Provisiones y pasivos contingentes

La cooperativa considera como provisiones aquellas obligaciones presentes sobre las cuales se tiene
incertidumbre en relación con su cuantía o vencimiento.
La determinación del valor de la provisión se realiza con base en la mejor estimación del desembolso que será
necesario para liquidar la obligación correspondiente, considerando toda la información disponible al cierre
GHOSHULRGRFRQWDEOHLQFOXLGDODRSLQLyQGHH[SHUWRVLQGHSHQGLHQWHVWDOHVFRPRDVHVRUHVOHJDOHVR¿QDQFLHURV
Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el valor de las provisiones,
los desembolsos reales pueden diferir de los valores reconocidos inicialmente sobre la base de las estimaciones
realizadas.
Por otra parte, la cooperativa considera como pasivos contingentes aquellas obligaciones posibles cuya
H[LVWHQFLDTXHGDUiFRQ¿UPDGDVRORVLOOHJDQDRFXUULURQRXQRRPiVVXFHVRVIXWXURVLQFLHUWRVTXHQRHVWiQ
enteramente bajo el control de la cooperativa. Adicionalmente, se revelan como pasivos contingentes aquellas
REOLJDFLRQHVSUHVHQWHVFX\RYDORUQRSXHGDHVWLPDUVHFRQVX¿FLHQWHSUREDELOLGDG
•

Patrimonio

(VWD SROtWLFD FRQWDEOH KD VLGR HODERUDGD FRQ EDVH D ORV LQVWUXPHQWRV ¿QDQFLHURV GH SDWULPRQLR FRQ ORV TXH
cuenta la Cooperativa a la fecha de emisión de la misma y será actualizada en el caso que existan nuevos
LQVWUXPHQWRV¿QDQFLHURVGHHVWHWLSRTXHQRHVWpQEDMRVXDOFDQFHRHQHOFDVRGHTXHODV1,,)DSOLFDEOHVWHQJDQ
actualizaciones que deban ser incluidas en esta política. Por lo anterior, se aplica para la contabilización de
instrumentos de patrimonio, tales como:



•

$SRUWHVVRFLDOHV
5HVHUYDV
)RQGRV
Capital mínimo no reducible

Fundamentado legalmente en el numeral 5 del artículo 6 de la ley 454 de 1998 y en los estatutos. Los
aportes sociales mínimos no reducibles durante la vida de la Cooperativa Emprender según el estatuto son de
$500.000.000 de pesos.
3RUGH¿QLFLyQVHHQWLHQGHFRPR&DSLWDO0tQLPRQRUHGXFLEOHDTXHOYDORUGHODSRUWHTXHWRGDHQWLGDGGHEH
tener como protección al patrimonio y que en ningún momento podrá reducirse de dicho valor.
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•

Consolidación de Estados Financieros

6HJ~QORHVWDEOHFLGRHQHOGHFUHWRGH\HOGHOHQORVFXDOHVVHGH¿QHODVFLUFXQVWDQFLDV
HQODVTXHXQDHQWLGDGSUHVHQWDHVWDGRV¿QDQFLHURVFRQVROLGDGRV\ORVSURFHGLPLHQWRVSDUDODSUHSDUDFLyQGH
esos estados, teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que El Organismo Cooperativo Microempresarial de
Colombia – Emprender ejerce control sobre la Fundación Emprender Microcrédito en Liquidación, por lo tanto
VHSUHVHQWyODFRQVROLGDFLyQGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURV
•

Hechos posteriores

Esta política aplica para todos los hechos ocurridos después de la fecha del cierre contable anual y hasta antes
de la fecha de autorización por parte de la Gerencia de la Cooperativa Emprender.
Los hechos ocurridos después del periodo sobre el que informa son todos aquellos eventos, ya sean favorables
RGHVIDYRUDEOHVTXHVHKDQSURGXFLGRHQWUHHO¿QDOGHOSHULRGRVREUHHOTXHLQIRUPD\ODIHFKDGHDXWRUL]DFLyQ
de los Estados Financieros.
3XHGHQLGHQWL¿FDUVHGRV  WLSRVGHHYHQWRV
$TXHOORVGHORVTXHVHWLHQHHYLGHQFLDGHTXHODVFRQGLFLRQHVH[LVWtDQDO¿QDOGHOSHULRGRVREUHHOTXHLQIRUPD
(hechos que implican ajuste); y
Aquellos que indican que las condiciones surgieron después del periodo sobre el que se informa (hechos que
no implican ajuste).
1RWD(IHFWLYR\HTXLYDOHQWHVDOHIHFWLYR
/D GHVDJUHJDFLyQ GHO HIHFWLYR \ HTXLYDOHQWHV DO HIHFWLYR SUHVHQWDGRV HQ HO HVWDGR GH VLWXDFLyQ ¿QDQFLHUD
LQGLYLGXDODOGHGLFLHPEUHHVODVLJXLHQWH

2017
Caja

2016

1.864.336

3.130.996

409.635.857

155.477.008

0

14.371.101

Inversiones equivalentes al efectivo

202.099.277

0

Total efectivo y equivalente al efectivo

613.599.470

172.979.105

Bancos
Efectivo restringido
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Nota 4: Cartera de Crédito
Representa los préstamos otorgado por la Cooperativa Emprender a sus Asociados con garantía admisible y
otras garantías bajo las diversas modalidades de crédito.
$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODFODVL¿FDFLyQGHFDUWHUDSRUWLSRGHFUpGLWRDO'LFLHPEUH
Cartera por Vencimientos:
2017

2016

Cartera de Crédito Corto Plazo

8.993.966.979

5.681.090.682

Cartera de Crédito Largo Plazo

4.116.195.885

5.475.129.478

13.110.162.864

11.156.220.160

Total Cartera Neta

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDODFODVL¿FDFLyQGHFDUWHUDSRUWLSRGHFUpGLWRDO'LFLHPEUH

2017
Crédito de consumo

2016

216.050.917

249.466.899

Crédito comercial

13.706.017.511

11.809.437.438

Intereses Cartera

103.640.494

130.623.933

Deterioro Consumo

-75.195.370

0

Deterioro Comercial

-840.350.688

-1.033.308.110

13.110.162.864

11.156.220.160

Total Cartera Neta

Los intereses corresponden a la causación de categoría A.
/DFDXVDFLyQGHLQWHUHVHVVHHIHFW~DKDVWDFXDQGRORVFUpGLWRVHVWpQFDOL¿FDGRVHQ&DWHJRUtD³%´GHULHVJR
El valor del deterioro corresponde al valor estimado en la evaluación de la existencia objetiva de deterioro
GHODFDUWHUDGHFUpGLWRWHQLHQGRHQFXHQWDVXFHVRVTXHFDXVHQSHUGLGDWDOFRPRODVGL¿FXOWDGHV¿QDQFLHUDV
VLJQL¿FDWLYDVGHHPLVRULQIUDFFLRQHVDOFRQWUDWR
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(OVLJXLHQWHHVHOGHWDOOHGHODFDUWHUDSRUFDOLȴFDFLµQDOGHGLFLHPEUH
Créditos de consumo:
2017

2016

Crédito de consumo categoría A

147.979.081

249.466.899

Crédito de consumo categoría B

0

0

Crédito de consumo categoría C

0

0

Crédito de consumo categoría D

68.071.836

0

Crédito de consumo categoría E

0

0

216.050.917

249.466.899

Subtotal Cartera consumo

Créditos comerciales:
2017

2016

Crédito comercial categoría A

13.642.267.512

11.809.437.438

Crédito comercial categoría B

0

0

Crédito comercial categoría C

63.749.999

0

Crédito comercial categoría D

0

0

Crédito comercial categoría E

0

0

13.706.017.511

11.809.437.438

Subtotal Cartera comercial

El siguiente es el detalle de la cartera por tipo de garantía.
Créditos de Consumo:
2017

2016

Garantía Admisible - con Libranza

107.586.250

188.450.900

Garantía Admisible - sin Libranza

108.464.667

61.015.999

Subtotal Cartera consumo

216.050.917

249.466.899

Créditos comerciales:
2017

2016

Garantía Admisible

9.461.017.512

3.833.815.011

Otras Garantías

4.244.999.999

7.975.622.427

13.706.017.511

11.809.437.438

Subtotal Cartera comercial
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Nota 5: Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes
/DGHVDJUHJDFLyQGHODVFXHQWDVSRUFREUDUSUHVHQWDGDVHQHOHVWDGRGHVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDLQGLYLGXDODOGH
diciembre, es la siguiente:
2017
Cuentas comerciales por cobrar - corriente
Cuentas comerciales por cobrar - no corriente
Total cuentas comerciales por cobrar

2016

727.440.458

3.784.433.214

0

654.808.361

727.440.458

4.439.241.575

(OGHWDOOHGHODVFXHQWDVFRPHUFLDOHVSRUFREUDU\RWUDVFXHQWDVSRUFREUDUFRUULHQWHVHVHOVLJXLHQWHDOGH
diciembre:

2017

2016

626.957.061

4.392.985.925

Deudora por prestación de servicios

11.067.000

406.800

Anticipos

74.793.641

3.645.004

Cuentas por cobrar terceros

81.830.460

92.803.846

712.166

0

Deterioro

-67.919.870

-50.600.000

Total cuentas comerciales por cobrar

727.440.458

4.439.241.575

Deudora por venta de bienes

Anticipo de Impuestos

Nota 6: Activos materiales
El siguiente es el detalle al 31 de diciembre:

2017
Terrenos
(GLȴFDFLRQHV
0XHEOHV\(TXLSRVGH2ȴFLQD
Equipo de Computación y Comunicación
Total Costo Histórico
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2016

565.000.000

565.000.000

1.026.216.873

1.026.216.873

105.315.320

211.822.402

50.048.646

466.966.322

1.746.580.839

2.270.005.597

El siguiente es el detalle de la depreciación acumulada:
2017

2016

(GLȴFDFLRQHV

98.678.599

57.631.279

0XHEOHV\(TXLSRVGH2ȴFLQD

46.745.969

149.308.531

Equipo de Computación y Comunicación

34.352.513

440.487.556

179.777.081

647.427.366

Total Depreciación Acumulada

La variación de un año al otro por valor de $467.650.287 corresponde al castigo de activos (obsoletos,
deteriorados) que se encontraban totalmente depreciados, y al gasto por depreciación del año 2017, asi:
Activos dados de baja
Gasto depreciación 2017
Total variación

(538.854.044)
71.203.759
467.650.287

Los saldos netos de los activos materiales es la siguiente:

2017

2016

Terrenos

565.000.000

565.000.000

(GLȴFDFLRQHV

927.538.274

968.585.594

0XHEOHV\(TXLSRVGH2ȴFLQD

58.569.351

62.513.871

Equipo de Computación y Comunicación

15.696.133

26.478.766

1.566.803.758

1.622.578.231

Total Propiedad Planta y Equipo, Neto

La Cooperativa tiene pólizas de seguro para proteger los activos, las cuales cubren riesgos de pérdidas, daños
accidentales, terremoto, temblor, asonada, motín y otros.
/RVDFWLYRV¿MRVQRWLHQHQUHVWULFFLRQHVQLKLSRWHFDVQLRWURVJUDYiPHQHV
Nota 7: Otros activos
2WURVDFWLYRVQRȴQDQFLHURVFRUULHQWHV
(OVLJXLHQWHHVHOGHWDOOHGHORVRWURVDFWLYRVQRȴQDQFLHURVFRUULHQWHVUHJLVWUDGRDOGH
diciembre:
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2017
Licencias
Amortización Acumulada

2016

5.198.880

0

-4.232.780

0

966.100

0

El saldo corresponde a una cuota por amortizar
2WURVDFWLYRVQRȴQDQFLHURVQRFRUULHQWHV
(OVLJXLHQWHHVHOGHWDOOHGHORVRWURVDFWLYRVQRȴQDQFLHURVQRFRUULHQWHVUHJLVWUDGRDOGH
diciembre:
2017
Bienes y valores recibidos en pago
Deterioro bienes y valores recibidos en pago

2016

59.576.871

38.059.207

-15.861.459

-15.861.459

43.715.412

22.197.748

(OVLJXLHQWHHVHOGHWDOOHGHORVRWURVDFWLYRVQRȴQDQFLHURVQRFRUULHQWHVUHJLVWUDGRDOGH
diciembre:

2017

2016

2ȴFLQD0DWULFXOD

15.861.459

15.861.459

Títulos recibidos en dación de pago

43.715.412

22.197.748

59.576.871

38.059.207

Corresponde al saldo por recaudar de los bienes recibidos (títulos) de Fundación Emprender
Nota 8: Pasivos Financieros
(OGHWDOOHGHORV3DVLYRV¿QDQFLHURVDFRUWR\ODUJRSOD]RTXHVHSUHVHQWDHQHOHVWDGRGHVLWXDFLyQ¿QDQFLHUD
LQGLYLGXDODOGHGLFLHPEUHHVODVLJXLHQWH
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A corto plazo:
2017

2016

Banco de Occidente

141.250.003

961.997.496

Banco Coopcentral

213.333.280

971.666.533

Banco de Bogotá

800.000.000

339.444.526

14.751.499

29.503.004

4.638.452

35.899.051

1.173.973.234

2.338.510.610

Banco Interamericano de Desarrollo BID
Intereses
Total Obligaciones Financieras Corto Plazo

A largo Plazo:
2017

2016

Banco de Occidente

0

219.583.266

Banco Coopcentral

0

617.053.725

Banco de Bogotá

0

0

Bancolombia

0

0

Banco Interamericano de Desarrollo BID

0

14.751.462

Total Obligaciones Financieras Largo Plazo

0

851.388.452

1.173.973.234

3.189.899.062

Total Obligaciones Financieras

$FRQWLQXDFLyQVHSUHVHQWDQODVFRQGLFLRQHVGHODVREOLJDFLRQHV¿QDQFLHUDV
Banco de Occidente:
3OD]R 
7DVD 
Amortización




0HVHV
'7)D'7)
Trimestral

Banco Coopcentral
3OD]R 
7DVD 
Amortización




0HVHV
'7)D'7)
Mensual y Trimestral
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Banco de Bogotá
Plazo
7DVD 
Amortización



24 Meses
'7)
Mensual

Banco Interamericano de desarrollo
Plazo
Tasa
Amortización

25 años
1%
Semestral

Nota 9: Cuentas comerciales por pagar
/DGHVDJUHJDFLyQGHODVFXHQWDVSRUSDJDUSUHVHQWDGDVHQHOHVWDGRGHVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDLQGLYLGXDODOGH
diciembre, es la siguiente:
2017

2016

2.105.876

17.318.947

Proveedores

80.606.882

0

Retenciones y aportes laborales

15.551.254

18.268.809

Remanentes por pagar

38.330.908

38.330.908

69.828

0

136.664.748

73.918.664

Costos y Gastos por Pagar

Otros
Total cuentas comerciales por pagar

Pasivos por impuestos corrientes
/DGHVDJUHJDFLyQGHORVSDVLYRVSRULPSXHVWRVFRUULHQWHVHQHOHVWDGRGHVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDLQGLYLGXDODO
de diciembre es la siguiente:

2017
Retención en la Fuente
Impuestos, Gravámenes y tasas por pagar
Total pasivos por impuestos corrientes

Nota 10: Fondos Sociales
(OVLJXLHQWHHVHOGHWDOOHGHORV)RQGRV6RFLDOHVDOGHGLFLHPEUH
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2016

20.414.622

2.704.338

9.557.324

4.838.773

29.971.946

7.543.111

2017

2016

Fondo social de educación

22.508.156

23.545.015

Fondo social de solidaridad

12.814.695

11.523.183

171.109

38.132.287

35.493.960

73.200.485

)RQGRVRFLDOGHVWLQDFLµQHVSHF¯ȴFDHGXFDFLµQE£VLFD
Total fondos sociales

De acuerdo con la política NIF de la Cooperativa Emprender los fondos sociales se reconocerán en el pasivo.
En cumplimiento con el Decreto 2880 de 2004 la Cooperativa Emprender realizó la inversión en educación
formal con el ICETEX, a través de la universidad Uniminuto.
Nota 11: Otros Pasivos
(OVLJXLHQWHHVHOGHWDOOHGHORV2WURV3DVLYRVDOGHGLFLHPEUH

2017

2016

70.722.651

95.966.048

501.215.194

0

Recursos Chemonic

49.255.999

7.656.680

Otros Pasivos

51.274.345

0

672.468.189

103.622.728

Recursos convenio Fundación Citi
Recursos MetLife

Total otros pasivos

(QHVWDFXHQWDVHUHÀHMDHOVDOGRGHOFRQYHQLRFRQ)XQGDFLyQ&LWLHOFXDOFRQVLVWHHQHMHFXWDUODFRRUGLQDFLyQ
del proceso de postulación, selección y premiación de los emprendedores nominados al Premio al
Microempresario Colombiano, por otro lado recursos por ejecutar del convenio con Chemonics.
1RWD%HQHȴFLRVDORVHPSOHDGRV
/DGHVDJUHJDFLyQGHORVEHQH¿FLRVDORVHPSOHDGRVSUHVHQWDGDHQHOHVWDGRGHVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDLQGLYLGXDO
DOGHGLFLHPEUHHVODVLJXLHQWH
2017

2016

27.354.536

34.079.606

Intereses Sobre Cesantías

4.394.485

3.976.330

Vacaciones Consolidadas

28.028.640

31.704.306

0

5.435.942

Indemnizaciones

100.871.688

145.654.413

Total Prestaciones Sociales

160.649.349

220.850.597

Cesantías Consolidadas

%RQLȴFDFLRQHV
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Las estimaciones relacionadas con cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones se realizaron a partir de las
disposiciones legales vigentes contenidas en el Código Sustantivo del Trabajo colombiano.
La prima de servicios se reconocerá como un salario mensual por cada año o proporcional al tiempo laborado.
(VWHEHQH¿FLRVHOLTXLGDHQGRVFXRWDVDQXDOHVXQDHQMXQLR\ODRWUDHQGLFLHPEUH
/DVFHVDQWtDVHTXLYDOHQDXQVDODULRSRUDxRODERUDGR(VWHEHQH¿FLRGHEHFRQVLJQDUVHDOIRQGRGHFHVDQWtDVHQ
el periodo siguiente a su reconocimiento.
Los intereses a las cesantías son iguales al 1% de las cesantías mensuales. Los intereses se cancelan a los
empleados al año siguiente de su causación.
Las vacaciones corresponden a quince días de salario por cada año laborado.
Nota 13: Otras provisiones
(OGHWDOOHGHRWUDVSURYLVLRQHVDOGHGLFLHPEUHHV
2017

2016

Provisión pago comisión venta casas

0

74.700.000

Total Otros provisiones

0

74.700.000

Durante el año 2017 se concilio el valor correspondiente a la comisión por concepto de corretaje, el cual se
realizó el correspondiente pago y reversión del saldo no utilizado de la provisión.
Nota 14: Aportes sociales
/RV$SRUWHVGHOD&RRSHUDWLYDSUHVHQWDGRHQHOHVWDGRGHVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDLQGLYLGXDODOGHGLFLHPEUHVH
muestra a continuación:

2017

2016

Aportes Ordinarios

509.658.494

563.265.454

Aportes sociales mínimo no reducibles

500.000.000

500.000.000

Aportes Amortizados

365.113.468

290.748.556

1.374.771.962

1.354.014.010

Total aportes

(QHODUWtFXORGHORV(VWDWXWRVGHOD&RRSHUDWLYD(PSUHQGHUHVWDEOHFHTXHORVDSRUWHVLQGLYLGXDOHVVHUiQ
cancelados por los asociados en forma ordinaria y extraordinaria, serán satisfechos en dinero y tendrán las
características previstas en la ley.
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Por otro lado los aportes de la Cooperativa Emprender su registro contable se realiza en los términos previstos
HQOD/H\GH\VXVPRGL¿FDWRULRV
En lo corrido del año la cooperativa EMPRENDER adquirió aportes así:

)XQGDFLyQPXQGRPXMHUSRUYDORUGH
•
Fundación Eclof Colombia por valor de $11.809.498
Nota 15: Reservas
/DVUHVHUYDVGHODFRRSHUDWLYDSUHVHQWDGDVHQHOHVWDGRGHVLWXDFLyQ¿QDQFLHUDLQGLYLGXDODOGHGLFLHPEUHVH
muestran a continuación:

2017
Reserva protección de aportes
Otras reservas

2016

1.405.878.402

1.311.364.877

106.848.262

106.848.262

1.512.726.663

1.418.213.138

Las reservas se constituyen en cumplimiento a las disposiciones estatutarias y de ley.
Nota 16 – Superávit
/DGLVFULPLQDFLyQDOGHGLFLHPEUHHV

2017

2016

Fundación FORD

2.306.350.000

2.306.350.000

Comunidad Económica Europea

7.309.151.734

7.309.151.734

15.000.000

15.000.000

332.045.080

332.045.080

9.962.546.814

9.962.546.814

Acción Internacional
Otras (Emprendamos)
Total Superávit

Nota 17 – Excedentes o perdidas no realizadas
(OGHWDOOHGHORVH[FHGHQWHVRSpUGLGDVQRUHDOL]DGDVDOGHGLFLHPEUHHV
2017

2016

3RU9DORUL]DFLµQGHDFWLYRVȴMRV

95.550.355

95.550.355

Total Excedentes o perdidas no realizadas

95.550.355

95.550.355

Informe de Gestión 2017

51

(OYDORUUHJLVWUDGRSRUYDORUL]DFLyQGHDFWLYRV¿MRVVHJHQHUyFRQHODYDOXyDOLQPXHEOHGHSURSLHGDGGHOD
Cooperativa con fecha 29 de diciembre de 2016.
Nota 18: Ingresos por actividades ordinarias
La desagregación de los ingresos por prestación de servicios presentados en el estado de resultado integral
LQGLYLGXDOSDUDORVSHULRGRVFRQWDEOHVWHUPLQDGRVHOGLFLHPEUHHVODVLJXLHQWH
2017
Ingresos cartera de créditos
Ingresos Actividades de Servicio
Total ingresos de actividades ordinarias

2016

1.214.112.464

1.215.220.671

299.016.849

159.757.955

1.513.129.313

1.374.978.626

Nota 19: Otros Ingresos
La desagregación de los ingresos por prestación de servicios presentados en el estado de resultado integral
LQGLYLGXDOSDUDORVSHULRGRVFRQWDEOHVWHUPLQDGRVHOGLFLHPEUHHVODVLJXLHQWH
2017
Intereses por deudores por venta de bienes y servicios

2016

275.053.762

842.354.915

6.125.732

700.000

0

613.724

108.915.071

0

Recuperación deterioro Activos Fijos

0

224.169.081

Diferencia en Cambio

0

312.728

1.063.763

181.129

391.158.328

1.068.331.577

Utilidad en Venta de Activos Fijos
Intereses por inversiones
Recuperación deterioro Cartera de Crédito

Otros Ingresos
Total otros ingresos

En los intereses por deudores por venta de bienes y servicios se registran los rendimientos de la cuenta por
cobrar por venta de cartera de crédito a nombre de Fundación Emprender Microcrédito.
Nota 20: Costo de Ventas y de prestación de servicios
La desagregación de los costos de Ventas y de prestación de servicios presentados en el estado de resultado
LQWHJUDOLQGLYLGXDOSDUDORVSHULRGRVFRQWDEOHVWHUPLQDGRVHOGLFLHPEUHHVODVLJXLHQWH
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2017
Intereses de crédito de bancos

2016

153.370.616

474.096.756

Otros Costos

19.394.098

30.600.000

Total Costos

172.764.714

504.696.756

Los otros costos, corresponden al costo asociado del convenio de asistencia técnica.
1RWD*DVWRV%HQHȴFLRVDHPSOHDGRV
/DGHVDJUHJDFLyQGHORVJDVWRVSRUEHQH¿FLRVDHPSOHDGRVSUHVHQWDGRVHQHOHVWDGRGHUHVXOWDGRVLQGLYLGXDO
SDUDORVSHULRGRVFRQWDEOHVWHUPLQDGRVHOGLFLHPEUHHVODVLJXLHQWH
2017
Sueldos

2016

454.635.748

385.725.997

77.699

0

0

360.500

4.511.732

2.178.190

37.630.774

32.664.736

4.597.087

3.493.868

Prima legal

37.696.647

32.664.736

Prima de vacaciones

22.315.543

19.082.509

%RQLȴFDFLRQHV

17.760.577

4.735.942

Indemnizaciones laborales

1.600.000

55.500.000

Dotación y suministro a trabajadores

1.200.000

500.000

Aportes salud

43.198.540

35.343.383

Aportes pensión

54.736.948

46.299.732

2.418.038

2.306.458

33.295.220

15.470.914

Aportes i.c.b.f.

4.589.500

7.735.457

Aportes sena

3.060.900

11.603.185

Capacitación al personal

5.266.810

20.140.000

Gastos deportivos y de recreación

8.668.820

7.858.293

155.500

218.400

16.300.000

12.500.000

753.716.084

696.382.300

Horas Extras
Incapacidades
Auxilio de transporte
Cesantías
Intereses sobre cesantías

Aportes a.r.l
Aportes cajas de compensación familiar

Gastos médicos y medicamentos
2WURVEHQHȴFLRVDHPSOHDGRV
7RWDOEHQHȴFLRVHPSOHDGRV
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/RVVDODULRVVHPHGLUiQSRUHOYDORUHVWDEOHFLGRHQWUHODVSDUWHVTXHQRGHEHVHULQIHULRUDOVXHOGREiVLFR¿MDGR
por ley.
La prima de servicios se reconocerá como un salario mensual por cada año o proporcional al tiempo laborado.
(VWHEHQH¿FLRVHOLTXLGDHQGRVFXRWDVDQXDOHVXQDHQMXQLR\ODRWUDHQGLFLHPEUH
/DVFHVDQWtDVHTXLYDOHQDXQVDODULRSRUDxRODERUDGR(VWHEHQH¿FLRGHEHFRQVLJQDUVHDOIRQGRGHFHVDQWtDVHQ
el periodo siguiente a su reconocimiento.
Los intereses a las cesantías son iguales al 1% de las cesantías mensuales. Los intereses se cancelan a los
empleados al año siguiente de su causación.
Las vacaciones corresponden a quince días de salario por cada año laborado.
Nota 22: Gastos Generales
La desagregación de los gastos generales presentados en el estado de resultados individual para los periodos
FRQWDEOHVWHUPLQDGRVHOGLFLHPEUHHVODVLJXLHQWH
2017
Honorarios (a)

64.017.000

64.077.210

Impuestos (b)

66.450.000

126.089.000

Seguros

9.500.873

10.814.611

Mantenimiento y reparaciones

4.878.861

8.183.868

Reparaciones locativas

2.727.201

7.676.731

Aseo y elementos

2.447.715

1.639.340

Cafetería

4.027.936

3.490.203

59.016.366

33.205.020

Correo

887.300

694.200

7UDQVSRUWHȵHWHV\DFDUUHRV

897.400

4.272.121

Gasto de Representación

2.040.100

0

3DSHOHU¯D\¼WLOHVGHRȴFLQD

2.964.571

5.628.238

Publicidad y propaganda

18.307.110

7.625.062

&RQWULEXFLRQHV\DȴOLDFLRQHV

19.762.000

26.425.800

Gastos de asamblea

13.514.765

12.334.000

Reuniones y conferencias

3.735.603

4.294.692

Gastos legales

6.341.664

4.232.963

224.171

835.385

Gastos de viajes

12.099.901

12.782.980

Vigilancia privada

1.888.151

1.966.900

Sistematización

3.419.446

43.095

14.393.376

13.762.932

313.541.510

350.074.351

Servicios públicos (c)

Información comercial

Otros
Total gastos generales
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(a)

Se registran los honorarios por Revisoría Fiscal y asesorías jurídicas.

(b)
Se registran los impuesto de Industria y Comercio – Avisos y tableros, impuesto a la riqueza y el
LPSXHVWRSUHGLDO/DGLVPLQXFLyQQHWDUHJLVWUDGDHQHVWHJDVWRGHVHGHEHSULQFLSDOPHQWHDOD
disminución en la tarifa del impuesto a la riqueza.
(c)
Se registran el gasto de Energía, telefonía larga distancia, acueducto, gas y servicio integral de
conectividad. El incremento neto de 8.427.526 se da principalmente porque desde septiembre de 2016 la
Cooperativa Emprender asume el gasto del servicio integral de conectividad con Movistar, el cual en meses
anterior compartía con la Fundación Emprender Microcrédito.
Nota 23 – Deterioro
La desagregación de los gastos por deterioro presentados en el estado de resultados individual para los periodos
FRQWDEOHVWHUPLQDGRVHOGLFLHPEUHHVODVLJXLHQWH

2017
Deterioro Individual Cartera de Crédito Neto

2016

98.268

46.833.333

587.236

99.119.107

Deterioro por cuenta por cobrar

7.689.274

161.218.934

Total Gasto por deterioro

8.374.778

307.171.374

Deterioro general de cartera de crédito

'HDFXHUGRFRQODDSUREDFLyQSRUODDVDPEOHDJHQHUDOVHJ~QDFWD1RGHPDU]RGHVHFDPELyOD
política del cálculo del deterioro general al pasar del 5.0% al 2.5% de la nueva colocación de créditos a partir
GHOPHVGHDEULOGHVLWXDFLyQTXHRFDVLRQRGLVPLQXFLyQVLJQL¿FDWLYDGHXQDxRDRWUR
Nota 24 – Depreciaciones
La desagregación de la depreciación de las propiedades, planta y equipo presentados en el estado de resultados
LQGLYLGXDOSDUDORVSHULRGRVFRQWDEOHVWHUPLQDGRVHOGLFLHPEUHHVODVLJXLHQWH

2017

2016

(GLȴFDFLRQHV

41.047.320

26.501.829

0XHEOHV\HTXLSRVGHRȴFLQD

13.098.915

12.514.493

Equipo de cómputo y comunicación

17.057.884

21.384.194

Total gasto de depreciación

71.204.119

60.400.516

Ver detalle nota 6 activos materiales
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Nota 25: Otros gastos
La desagregación de los otros gastos presentados en el estado de resultados individual para los periodos
FRQWDEOHVWHUPLQDGRVHOGLFLHPEUHHVODVLJXLHQWH
2017
Gastos Bancarios
*UDYDPHQDPRYLPLHQWRVȴQDQFLHURV
Comisiones bancarias
Diversos
Total Otros Gastos

2016

676.336

1.002.457

8.769.943

15.160.187

11.357.021

5.854.639

35.112

30.000.000

20.838.412

52.017.283

(QHOUXEORGHGLYHUVRVVHUHJLVWUDXQDGLVPLQXFLyQVLJQL¿FDWLYDGHELGRSULQFLSDOPHQWHDTXHHQHODxR
VHUHJLVWUyJDVWRGHHMHUFLFLRVDQWHULRUHVSRUHQFDPELRHQHODxRQRUHJLVWURJDVWRDOJXQR
por ese concepto.
Nota 26: Hechos posteriores
Teniendo en cuenta lo dispuesto en la política establecida para este tema, se indica que la fecha de autorización
GHORVHVWDGRV¿QDQFLHURVSDUDVXSXEOLFDFLyQSRUHO&RQVHMRGH$GPLQLVWUDFLyQIXHHOGtDGHIHEUHURGH
para su presentación y aprobación por parte de la Asamblea General el día 20 de abril del 2018. A partir de esta
IHFKDQLQJXQDLQVWDQFLDWLHQHODIDFXOWDGGHRUGHQDUODPRGL¿FDFLyQGHORVHVWDGRV¿QDQFLHURV
Nota 27: Eventos posteriores
(QFXPSOLPLHQWRGHODVHFFLyQOLWHUDOKVHUHYHODQORVFDPELRVHQWDVDVLPSRVLWLYDVROH\HV¿VFDOHV
aprobadas que tienen efecto en los impuestos corrientes:
•

LEY 1819 DE 2016

Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructal, se fortalecen los mecanismo para la lucha
FRQWUDODHYDFLyQ\ODHOXVLyQ¿VFDO\VHGLFWDQRWUDVGLVSRVLFLRQHVHVWDOH\SUHWHQGHDVHJXUDUODVRVWHQLELOLGDG
GHODV¿QDQ]DVSXEOLFDVDIHFWDGDVSRUHOFDLGDGHORVSUHFLRVLQWHUQDFLRQDOHVGHOSHWUROHRODYRODWLOLGDGGHORV
PHUFDGRV\DVSHFWRVGHFDUiFWHUPDFURHFRQRPLFRTXHLPSDFWDQODV¿QDQ]DVDQLYHOGRPHVWLFR
/D/H\HVWDGLVWULEXLGDHQ;9,,SDUWHVFRQWLHQHDUWtFXORVODSDUWH,,,FRQWHQLGDHQWUHORVDUWtFXORV
DOVHUH¿HULRDO5(*,0(175,%87$5,2(63(&,$/HQGRQGHVHHQFXHQWUDQXELFDGRVORVIRQGRV
GHHPSOHDGRVUHJLPHQDPSOLDPHQWHPRGL¿FDGRFRQOD¿QDOLGDGGHIRUWDOHFHUORFRQXQDHVWUXFWXUDPDVVROLGD
H¿FLHQWH\WUDQVSDUHQWHUD]RQSRUODFXDOODVHQWLGDGHVVLQDQLPRGHOXFUR (6$/ SRGUDQSHUWHQHFHUDHVWD
UHJLPHQ\FXDQGRVHDQFODVL¿FDGDVSRUOD',$1

56

Informe de Gestión 2017

$GLFLRQDOPHQWHHVWDOH\VHWLHQHODVVLJXLHQWHVPRGL¿FDFLRQHVLPSRUWDQWHVDWHQHUHQFXHQWD
•
•
•


•

•
•
•

Personas naturales, la nueva ley establece un sistema de tributación cedular
Se impone la obligación de determinar el impuesto en función del origen de las rentas
Con el propósito de aumentar la formalidad se crea el monotributo
6HDXPHQWyODWDULIDGHOLPSXHVWRGHUHQWDSDUDHQWLGDGHVGHOUpJLPHQRUGLQDULRGHODOSDUD
DODxRVHUiQGHO
Se deroga el impuesto sobre la renta para la equidad CREE a partir del año 2017.
6HHIHFW~DQPRGL¿FDFLRQHVVXVWDQFLDOHVHQODGHSXUDFLyQRUGLQDULDGHOLPSXHVWRVREUHODUHQWD
El impuesto a las ventas IVA, aumento su tarifa al del 16% al 19%
Se mantiene el GMF ( 4 X 1000) como gravamen permanente
Se ajustan y crear aspectos en impuestos territoriales, impuesto al consumo, el impuesto a la gasolina,
impuesto al carbono, se ajusta el procedimiento tributario y se efectúan derogatorias varias, entre
otros temas de carácter legal y normativo.

La presente norma tributaria, impactara de manera directa los ingresos y gastos de las empresas, afectando la
situacion economica de los Trabajadores en Colombia en los diferentes sectores de la economia, generando
aumento de riesgos de deterioro de los activos por cartera de crédito y menor capacidad de ahorro.
•

DECRETO REGLAMENTARIO 2150 DE 2017

Con la expedición del Decreto 2150 del 20 de diciembre de 2017, el Gobierno Nacional reglamentó lo
relacionado con el Régimen Tributario Especial de las entidades de que trata el artículo 19-4 del Estatuto
Tributario, es decir, las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado superior de
FDUiFWHU¿QDQFLHURODVDVRFLDFLRQHVPXWXDOLVWDVLQVWLWXFLRQHVDX[LOLDUHVGHOFRRSHUDWLYLVPRFRQIHGHUDFLRQHV
cooperativas, previstas en la legislación cooperativa, vigiladas por alguna Superintendencia u organismo de
control.
Los principales temas reglamentados por el Decreto 2150 son:
1º Registro web
Uno de los temas objeto de esta reglamentación es el registro web a que están obligadas las cooperativas por
GLVSRVLFLyQGHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULRKDFLHQGRSUHFLVLRQHVIUHQWHDDOJXQRV
numerales relativos a la información que se debe suministrar, por no ser aplicables a las cooperativas. Tales
numerales son:
Artículo 1.2.1.5.2.2, numeral 2º. Actividad meritoria. En el entendido de que las “actividades
meritorias” no son propias de las cooperativas, se aclaró que para estas entidades corresponde a la descripción
de su objeto social.
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Numeral 3º. 6H SUHFLVD TXH HO ³0RQWR \ GHVWLQR GH OD UHLQYHUVLyQ GHO EHQH¿FLR QHWR R H[FHGHQWH´ KDFH
referencia a la aplicación del excedente conforme a la ley y la normativa cooperativa vigente.
Numeral 11. El informe anual de resultados mencionado en este numeral, corresponde al informe de gestión
en el caso de las cooperativas. Por último, se aclara que las cooperativas no deberán diligenciar la información
DTXHVHUH¿HUHHOQXPHUDOGHOSDUiJUDIRGHODUWtFXORGHO(VWDWXWR7ULEXWDULRHQORTXHWLHQHTXHYHU
con el monto y el destino de las asignaciones permanentes.
|'HWHUPLQDFLµQGHOEHQHȴFLRQHWRRH[FHGHQWH
(O GHFUHWR HQ VX DUWtFXOR  GH¿QH PiV DOOi GHO PDUFR GDGR SRU OD /H\  GH  OD PDQHUD
FRPR VH GHWHUPLQD HO EHQH¿FLR QHWR R H[FHGHQWH SDUD ODV FRRSHUDWLYDV DGLFLRQDOPHQWH HO SDUiJUDIR  GHO
mencionado artículo 1.2.1.5.2.7 introduce el concepto de procedencia de egresos, lo cual estaría extralimitando
la Ley 1819, en el sentido que dicha Ley no cambió la manera en que las cooperativas calculan sus excedentes
como ya se explicó en el párrafo anterior.
|7UDWDPLHQWRGHODVS«UGLGDVȴVFDOHV
(QHVWHSXQWRGHVGHODSXEOLFDFLyQGHOERUUDGRUGHGHFUHWRTXHVHLQWURGXFHHOFRQFHSWRGHSpUGLGD¿VFDO\VH
GH¿QHORTXHGHEHKDFHUVHFXDQGRpVWDVHSUHVHQWD
Al respecto, este concepto no está previsto en la Ley 1819 de 2016 y que no se es aplicable conforme a ley y
a la normatividad cooperativa vigente. Lo anterior, en razón a que la Ley 79 de 1.988 establece el tratamiento
de las pérdidas del ejercicio en su artículo 55, siendo ésta una norma especial para cooperativas que, por tanto,
hace improcedente la remisión al tratamiento previsto en el Estatuto Tributario para las sociedades comerciales.
Asi mismo de acuerdo con lo estipulado en artículo 19-4 del Estatuto Tributario la Cooperativa pertenece
al Régimen Tributario Especial, con las siguientes obligaciones y diferencias respecto al régimen tributario
general:
•
•
•

•
•
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No aplicación del sistema de renta por comparación
'HWHUPLQDFLyQGHOEHQH¿FLRQHWRRH[FHGHQWHFDOFXODUiQHOEHQH¿FLRQHWRRH[FHGHQWHGHFRQIRUPLGDGFRQ
los marcos técnicos normativos contables que resulten aplicables a los contribuyentes.
Para la procedencia de los egresos realizados en el respectivo periodo gravable que tengan relación de
causalidad con los ingresos o con el’ objeto social, deberá tenerse en cuenta los requisitos señalados en
ORVDUWtFXORV<GHO(VWDWXWR7ULEXWDULRVLQSHUMXLFLRGH
acreditar la correspondiente retención en la fuente a título del impuesto sobre la renta y complementario,
cuando hubiere lugar a ello.
/D HMHFXFLyQ GH EHQH¿FLRV QHWRV R H[FHGHQWHV GH DxRV DQWHULRUHV QR FRQVWLWX\H HJUHVR R LQYHUVLyQ GHO
ejercicio.
7UDWDPLHQWRGHODVSpUGLGDV¿VFDOHV6LGHOUHVXOWDGRGHOHMHUFLFLRVHJHQHUDXQDSpUGLGD¿VFDOODPLVPDVH
SRGUiFRPSHQVDUFRQORVEHQH¿FLRVQHWRVGHORVSHULRGRVVLJXLHQWHVGHFRQIRUPLGDGFRQORSUHYLVWRHQHO
artículo 147 del Estatuto Tributario.
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•
•

•
•

•

7DULIDVGHOLPSXHVWRVREUHODUHQWD\FRPSOHPHQWDULRWULEXWDQVREUHVXVEHQH¿FLRVQHWRVRH[FHGHQWHVDVt
En el año gravable 2017, a la tarifa del diez por ciento (10%). Además, el diez por ciento (10%) del
excedente, tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el artículo 54 de la
/H\GHGHEHUiVHUGHVWLQDGRGHPDQHUDDXWyQRPDSRUODVSURSLDVFRRSHUDWLYDVD¿QDQFLDUFXSRV
y programas en instituciones de educación superior públicas autorizadas por el Ministerio de Educación
Nacional.
En el año gravable 2018, a la tarifa del quince por ciento (15%).
A partir del año gravable 2019, 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.
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