




COOPERATIVA MULTIACTIVA HEROES DE MURRY 
 
 

Políticas contables y notas explicativas a los estados financieros individuales 
para el año que termina el 31 de diciembre de 2020 

 

(Todos los valores están expresados en  pesos colombianos) 

 

1. Información General 

La Cooperativa Multiactiva Heroes de Murry” Nit. 901142371-5 constituida de 

acuerdo con las leyes colombianas, con reconocimiento jurídico con personería otorgada 

por la Cámara de Comercio de medellin No. 21-018151-24, con domicilio, en el 

departamento de choco. 

Criterio de Importancia Relativa 

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su naturaleza, cuantía y 
las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o desconocimiento, puede alterar 
significativamente las decisiones económicas de los usuarios de la información. Los 
estados financieros desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o 
aquellos que representan el 60% o más del activo total, del activo corriente, del pasivo 
total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de los ingresos, según el 
caso. Además, se describen montos inferiores cuando se considera que puede contribuir 
a una mejor interpretación de la información financiera. 

 
Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias 

Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la prestación de servicios se 
reconocen cuando se genera la prestación.  Los ingresos de actividades ordinarias se 
miden al valor razonable de la contraprestación recibida o por recibir. 
 

Costos por préstamos 

Todos los costos por préstamos se reconocen en el resultado del periodo en el que se 
incurren. 
 

Uso de Estimaciones 

La preparación de los estados financieros de acuerdo con el nuevo marco de información 
contable, requiere que la Administración haga estimaciones y presunciones que podrían 
afectar los importes registrados de los activos, pasivos y resultados.  

Una estimación contable es un ajuste al importe en libros de un activo o de un pasivo, o al 
importe del consumo periódico de un activo, que procede de la evaluación de la situación 
actual de los activos y pasivos, así como de los beneficios futuros esperados y de las 
obligaciones asociadas con éstos. 



 
Los cambios en estimaciones contables proceden de nueva información o nuevos 
acontecimientos y, por consiguiente, no son correcciones de errores. Cuando sea difícil 
distinguir un cambio en una política contable de un cambio en una estimación contable, el 
cambio se tratará como un cambio en una estimación contable. 
 

Propiedad, Planta y Equipo 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la depreciación 
acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor acumulada. 
 
La  COOPERATIVA utilizará el método de depreciación de línea recta. 
 
En la adquisición de los activos se identificaran los componentes sí estos lo ameritan. En 
el caso de identificar un componente este deberá superar por lo menos un 30% del valor 
total del activo. 
 
Las vidas útiles definidas para la propiedad, planta y equipo son las siguientes: 
 
 

Tipo Vida Útil Valor Residual 

Edificios Entre 30 y 80 años Entre 0% - 20% 

Vehículos Entre 5 y 10 Años Entre 0% y 5% 

Equipo de Oficina Entre 5 y 15 años Entre 0% y 5% 

Equipo de Cómputo Entre 2 y 6  años Entre 0% y 2% 

Maquinaria y equipo Entre 5 y 10  años Entre 0% y 5% 

 
 
La COOPERATIVA revisará anualmente la vida útil, el método de depreciación y el valor 
residual, sí las consideraciones de su cambio son pertinentes. Dicho cambio se aplicará a 
partir del 1 de enero del año inmediatamente siguiente y su tratamiento será como un 
cambio en estimación contable.  
 
Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de 
depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la depreciación de ese activo 
de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas. 
 

El excedente o pérdida en la venta o retiro de propiedad, planta y equipo es reconocida en 
las operaciones del año en que se efectúa la transacción. Los desembolsos normales por 
mantenimiento y reparaciones son cargados a gastos. 

 
 
Deterioro del valor de los activos 

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y equipo,  
para determinar si existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por 
deterioro de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y 



compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos 
relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable estimado es inferior, se 
reduce el importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce una pérdida 
por deterioro del valor en resultados. 
 
 
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

Los servicios prestados se realizan con condiciones de crédito normales, y los importes 
de las cuentas por cobrar no tienen intereses. Cuando el crédito se amplía más allá de las 
condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se miden al mismo importe sin 
generar interés efectivo. Al final de cada periodo sobre el que se informa, los importes en 
libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 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. 
 

Deterioro deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

El deterioro para cartera de créditos y cuentas por cobrar se revisa y actualiza con base 
en el análisis del riesgo, en su recuperación y evaluaciones efectuadas por la 
Administración. 
 

Contingencias 

A la fecha de emisión de los estados financieros, pueden existir condiciones que resulten 
en pérdidas para la Entidad, pero que solo se conocerán si en el futuro, determinadas 
circunstancias se presentan. Dichas situaciones son evaluadas por la Administración 
conscientes que pueden generar importes que se tienen que asumir, concretamente no 
hay evidencia de ello e históricamente no hay ningún caso. 

La COOPERATIVA solo  contabiliza provisiones para cubrir pasivos estimados a nivel 
laboral en el transcurso del año terminando en la consolidación del pasivo laboral. Los 
demás pasivos contingentes no se reconocen en los estados financieros pero se revelan 
en notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de que se desembolse un 
flujo económico sea remota. Un activo contingente no se reconoce en los estados 
financieros, pero se revela cuando su grado de contingencia es probable. 

 
Las siguientes notas revelan los resultados pertinentes. 
 
 
 
NOTA 1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el disponible en 
entidades financieras y caja 

 

 



 2020 

Caja $ 7,093,150 

Cuentas de ahorro  $ 22,682,700 

 $29,775,850 

 
 
Esto corresponde a los aportes sociales y dinero en bancos. 
 
El efectivo y equivalentes de efectivo no tienen restricciones o gravámenes que 
limiten su disposición. 

     

NOTA 2. ACREEDORES COMERCIALES 

 2020 

Deudores varios    $ 61,313.523 

   $ 61,313.523 

 

Corresponde a anticipos consignados a proveedores (María Eugenia Yepes) y cuentas por 
cobrar que están pendientes por recaudo (PERFORMINE Y SUMINISTROS) 

 

 NOTA 3. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

 2020 

3.1  Equipo de computo      

3.2  Maquinaria y equipo   

3.3  Construcciones en curso 

   $ 4,322.000 

   $ 87,080,635 

   $ 93,166,048 

    $ 184,568,683 

 

Corresponde a todo lo adquirido durante el periodo. 

 2020 

NOTA 4. MIPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS      $ 150,000 

     $ 150,000 

 



Corresponde a las retenciones en la fuente por pagar. 
 

  

 

NOTA  5. OBLIGACIONES CON TERCEROS 

 

2020 

    $ 6,600,000 

    $  6,600,000 

Corresponde a deudas adquiridas en el periodo 

  

NOTA  6. ACREEDORES VARIOS  

 

2020 

 $ 273,603,284 

  $ 273,603,284 

 
Corresponde al dinero que recibieron para el proyecto piscícola, una parte se llevo al 
gasto y el resto se ve reflejado en las cuentas 13, 16 y terminara de ser consumido en el 
siguiente periodo 

        

 

NOTA 7. APORTES ORDINARIOS 2020 

   $ 10,068,000 

    $ 10,068,000 

Corresponde a los aportes de los asociados.  

 

NOTA 8. EXCEDENTES DE  PERIODOS 
ANTERIORES 

 

2020 

   $ 1,129,095 

    $ 1,129,095 

 

Corresponde al valor del excedente generado en el periodo anterior. 



  

NOTA 9. PERDIDA DEL PERIODO 2020 

   $ 2,783,471 

    $ 2,783,471 

 

Corresponde a la perdida generada en el periodo, pues no hubo ingresos ordinarios por 
ninguna actividad. 

  

 

NOTA 10. GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

2020 

  $ 14,360,719 

   $ 14,360,719 

 

Corresponde a gastos de papelería, administración y otros. 

  

 

NOTA 11. GASTOS DE ADMINISTRACION  2020 

     $  582,689 

      $  582,689 

 

Corresponde a gastos por el manejo de la cuenta de bancolombia como IVA, comisiones y 
gravámenes. 

 

NOTA12. OTROS INGRESOS 2020 

  $11,577,248 

   $11,577,248 

 

 

Corresponde a ingresos por donaciones de diferentes terceros. 



 

 

 

 

 

Quibdo (choco), 25 de marzo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BETTY URREGO MARULANDA 
Contadora Pública 
TP 231830 
 
 



Quibdó, 17 de marzo del 2021 

 
 

Señoras y Señores 

ASOCIADAS Y ASOCIADOS  

COOPERATIVA MULTIACTIVA HEROES DE MURRY 

Quibdó 

 
 

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DEL CONTADOR PÚBLICO 

 
 

Los suscritos Representante Legal y Contadora Pública de la COOPERATIVA 

MULTIACTIVA HEROES DE MURRY, certificamos que los Estados Financieros de la 

institución al 31 de diciembre 2020 y 2019, han sido fielmente tomados de los libros y 

que antes de ser puestos a la disposición de terceros, hemos verificado las siguientes 

afirmaciones contenidas en ellos: 

a. Todos los activos y pasivos incluidos en los Estados Financieros existen y todas 

las transacciones incluidas en dichos estados se han realizado durante los años 

terminados en estas fechas. 

b. Todos los hechos económicos realizados han sido reconocidos en los Estados 

Financieros. 

c. Los activos representan probables beneficios económicos futuros (derechos) y 

los pasivos representan probables sacrificios económicos futuros (obligaciones) 

obtenidos a cargo de la empresa. 

d. Todos los elementos han sido reconocidos en los Estados Financieros por sus 

valores apropiados de acuerdo con la normatividad vigente en Colombia. 

e. Todos los hechos económicos que afectaron a la institución han sido 

correctamente clasificados, descritos y revelados en los Estados Financieros. 
 

 
 
                                                                                                                      
      
 
 
 
 

      DITTER ANDRES HERRRA RIVERA                                                  BETTY URREGO MARULANDA 

       Representante legal                                                                            Contadora publica 

                                                                                                                                         TP 231830 

                

 




