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COOPERATIVA ECONOMÍAS DEL COMÚN RISARALDA   

NIT: 901274673 - 0   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020   

NIIF 

Estado de situación financiera   

Activos   

Activos corrientes   

Efectivo y equivalentes al efectivo  $194,676,568.00 

Inversiones corrientes   

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes   

Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas corrientes   

Inventarios corrientes de implementos de salud.  $0.00 

Activos por impuestos corrientes, corriente   

Activos biológicos corrientes   

Recursos hidrocarburos y minerales corrientes   

Otros activos financieros corrientes   

Otros activos no financieros corrientes   

Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta o como 

mantenidos para distribuir a los propietarios 

 
$194,676,568.00 

Activos no corrientes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta o como mantenidos para 
distribuir a los propietarios 

  

Activos corrientes totales  $194,676,568.00 

Activos no corrientes [sinopsis]   

Propiedades, planta y equipo  $105,000,000.00 
Propiedad de inversión   

Plusvalía   

Activos intangibles distintos de la plusvalía   

Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación   

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas   

Activos biológicos no corrientes   

Recursos hidrocarburos y minerales no corrientes   

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar no corrientes   

Cuentas por cobrar partes relacionadas y asociadas no corrientes   

Inventarios no corrientes   

Activos por impuestos diferidos   

Activos por impuestos corrientes, no corriente   

Otros activos financieros no corrientes   

Otros activos no financieros no corrientes   

Total de activos no corrientes  $105,000,000.00 

Total de activos  $299,676,568.00 
Patrimonio y Pasivos   

Pasivos [sinopsis]   

Pasivos corrientes   

Obligaciones financieras corrientes  $45,000,000.00 

Disposiciones actuales   

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados   

Otras provisiones corrientes   

Total provisiones corrientes  $0.00 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar   

Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas corrientes   

Pasivos por impuestos corrientes, corriente   

Otros pasivos financieros corrientes   

Otros pasivos no financieros corrientes   

Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como 
mantenidos para la venta 

 
$45,000,000.00 

Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta   

Pasivos corrientes totales  $45,000,000.00 

Pasivos no corrientes [sinopsis]   

Obligaciones financieras no corrientes   

Provisiones no corrientes   

Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados   

Otras provisiones no corrientes   

Total provisiones no corrientes  $0.00 

Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes   

Cuentas por pagar partes relacionadas y asociadas no corrientes   

Pasivo por impuestos diferidos   

Pasivos por impuestos corrientes, no corriente   

Otros pasivos financieros no corrientes   

Títulos Emitidos   

Otros pasivos no financieros no corrientes   

Total de pasivos no corrientes  $0.00 

Total pasivos  $0.00 

Patrimonio   

Capital emitido  $257,110,568.00 

Acciones propias en cartera  $0.00 

Inversión Suplementaria al Capital Asignado   

Prima de emisión   

Resultado del ejercicio  -$1,217,000.00 

Ganancias (pérdidas) acumuladas  -$1,217,000.00 

Otras participaciones en el patrimonio   

Reservas   

Otras reservas   

Patrimonio atribuible a propietarios de la controladora  $299,676,568.00 

Participaciones no controladoras   

Patrimonio total  $299,676,568.00 

Total de patrimonio y pasivos  $299,676,568.00 
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COOPERATIVA ECONOMÍAS DEL COMÚN 
RISARALDA 

NIT: 901274673 - 0   

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.   

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020   

NIIF   

Ingresos de actividades ordinarias  $0.00 

Servicios de salud ocupacional  $0.00 
Costo de ventas  $0.00 

Ganancia bruta  $0.00 

Otros ingresos  $0.00 

Ingresos por servicios independientes de salud.  $0.00 

Arriendos   

Gastos de distribución   

Gastos de administración y venta  $910,000.00 

Gastos por beneficios a los empleados   

  Reversión de pérdidas por deterioro de valor (pérdidas por 

deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 

 
$307,000.00 

Otros gastos  $0.00 

Otras ganancias (pérdidas)  $0.00 
Ganancia (pérdida) por actividades de operación  -$1,217,000.00 

Diferencia entre el importe en libros de dividendos pagaderos e importe en 
libros de 

  

Ganancias (pérdidas) derivadas de la posición monetaria neta   

Ganancias (pérdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos 
financieros 

  

Ingresos financieros   

Costos financieros   

Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas y negocios 
conjuntos que se 

  

Otros ingresos (gastos) procedentes de subsidiarias, entidades 
controladas de 

  

Ganancias (pérdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros 
anteriores 

  

Ganancia (pérdida), antes de impuestos  -$1,217,000.00 

Ingreso (gasto) por impuestos   

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones continuadas  -$1,217,000.00 

Ganancia (pérdida) procedente de operaciones discontinuadas   

Ganancia (pérdida)  -$1,217,000.00 

Ganancia (pérdida), atribuible a   

Ganancia (pérdida), atribuible a los propietarios de la controladora   

Ganancia (pérdida), atribuible a participaciones no controladoras   

   

Ganancias por acción  

Ganancia por acción básica   

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones 
continuadas 

  

Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones 
discontinuadas 

  

Total ganancias (pérdidas) básicas por acción  $0.00 
Ganancias por acción diluidas [sinopsis]   

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedente de operaciones 
continuadas 

  

Ganancias (pérdida) diluida por acción procedentes de 
operaciones 

discontinuadas 

  

Total ganancias (pérdidas) por acción diluidas  $0.00 
 

 
 



 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

La Cooperativa de Economias del común de Risaralda, es persona jurídica de duración 

indefinida, con objetivo integral de promover el proceso de reincorporación económica y 

social de los integrantes de las  Farc Ep, diseñar, definir y organizar  proyectos 

productivos colectivos, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 13 del 

decreto con fuerza de ley N° 899 de 2017. Con actividades de organizar los 

establecimientos y  dependencias administrativos que sean necesarios de conformidad 

con las normas legales vigentes. COODECOR  está con  domicilio principal en la ciudad 

de Pereira, dirección  carrera 6 N° 11-65 local 2 Barrio Centenario, con Nit. N° 

901274673-0. Entidad creada con el objeto de producir o distribuir conjunta y 

eficientemente servicios para satisfacer las necesidades de sus asociados. 

 

Bases de preparación: 

 Los estados financieros de la Cooperativa, se han preparado de acuerdo con las Normas 

de Contabilidad y de Información Financiera Aceptadas en Colombia, fundamentadas en 

las Normas Internacionales de Información Financiera Plenas emitidas por el Consejo de 

Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés) y otras 

disposiciones legales aplicables para las entidades vigiladas y/o controladas por la 

Superintendencia de Economía Solidaria que pueden diferir en algunos aspectos de los 

establecidos por otros organismos de control del Estado. Los estados financieros de la 

Cooperativa al 31 de diciembre de 2020. 

PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS: Los estados financieros se expresan en 

Pesos Colombianos que es la moneda funcional y de presentación de la Cooperativa. Los 

registros contables se realizarán por agencia o centros de operación, aplicando de 

manera uniforme, las políticas y procedimientos institucionales adaptados por la 

administración general  

 Activos: Contiene cuentas o rubros representativas, en efectivo y equivalentes 

como fondos en fideicomisos disponibles, inversiones en títulos valores a corto 

plazo mantenidos hasta el vencimiento, créditos a asociados, cuentas por cobrar, 

inversiones en subsidiarias, asociadas y participaciones en negocios conjuntos; 

inmuebles, muebles y enseres, equipos de cómputo y comunicación, y vehículos. 

Comprende también las provisiones, la depreciación acumulada y el deterioro 

acumulado para la propiedad, planta y equipo.  

 

 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO: Contiene las cuentas que 

representan medios de pago o disponibilidad inmediata de dinero en efectivo, 

cheques o depósitos, como valores recibidos por la Cooperativa en desarrollo de 

sus operaciones, en moneda nacional, reconocidas en la cuenta de caja. Los 

2020



depósitos en instituciones financieras, y otros equivalentes de efectivo, como 

fideicomisos disponibles, se encuentran debidamente conciliado el saldo de cada 

una de las entidades financieras junto con el efectivo que representa alta liquidez 

para la Cooperativa.  

 

 En la cuenta de la cooperativa la ARN realizo un giro de $256.00.000(Doscientos 

cincuenta y seis millones m/cte) para realizar un proyecto productivo 

 

 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO Un elemento de Propiedad, Planta y Equipo 

será reconocido como activo en el momento en el que cumpla con los siguientes 

criterios:  

 

• Sea un recurso tangible controlado por la cooperativa.  

•Sea probable que la cooperativa obtenga beneficios económicos futuros 

derivados del activo o sea utilizado para fines administrativos.  

• Se espere utilizar en el giro normal de los negocios de la cooperativa en un 

período superior a un año.  

• La cooperativa ha recibido los riesgos y beneficios inherentes al activo 

independientemente de la titularidad jurídica.  

• El valor del activo pueda ser medido confiable y razonablemente. COODECOR 

reconocerá en sus estados financieros un activo por componentes si las partes 

que lo constituyen presentan un grado de desgaste diferente y/o una vida útil 

diferente de las demás. 

 

La Cooperativa de economías del común de Risaralda-Coodecor realizo un 

contrato de promesa de compraventa de un lote de terreno denominado el motor, 

ubicado en la vereda amurrapa área rural del corregimiento de santa cecilia, 

municipio de pueblo rico departamento de Risaralda por un valor de $105.000.000 

(ciento cinco millones de pesos m/cte)  

PASIVOS: Se clasificarán como pasivos las obligaciones, siempre que, de acuerdo con su 

realidad económica supongan para la empresa una obligación contractual, directa o 

indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, que otorgue al tenedor el derecho a 

exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a 

recibir una remuneración predeterminada siempre que haya beneficios económicos. 

La Cooperativa reconocerá un pasivo financiero en su balance cuando se convierta en 

una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo. 

Comprende: Créditos de bancos y otras obligaciones financieras, cuentas por pagar, otros 

pasivos, ingresos recibidos para terceros, retenciones e impuestos y contribuciones, 

fondos sociales, pasivos estimados y provisiones 

CUENTAS POR PAGAR Corresponde a los instrumentos financieros pasivos generados 

por importes causados y pendientes de pago, tales como honorarios por servicios, 

arrendamientos, impuestos, contribuciones, retenciones y aportes laborales, seguros, 



dineros adeudados a proveedores, y acreedores en general de sumas por pagar de 

características similares, son obligaciones de pagos fijos o determinables. Las cuentas 

por pagar se registran por su valor nominal o costo de transacción, tanto en su medición 

inicial para el balance de apertura, como en su medición posterior. La clasificación del 

balance por liquidez, las cuentas por pagar se incluyen en el pasivo corriente. 

 La Cooperativa de economías del común de Risaralda-Coodecor realizo un 

contrato de promesa de compraventa de un lote de terreno denominado el motor, 

ubicado en la vereda amurrapa área rural del corregimiento de santa cecilia, 

municipio de pueblo rico departamento de Risaralda, el saldo de $45.000.000 

(cuarenta y cinco millones de pesos m/cte) serán cancelados de contado a la 

firma de la correspondiente escritura pública. 

Según los estatutos de COODECOR  la administración estará a cargo de la Asamblea 

general de delegados, el consejo de administración y del gerente general, por acta N° 001 

del 02 de marzo del 2019 de asamblea constitutiva, registrado en la cámara de comercio 

bajo el número  1644 del libro III del registro de entidades de la economía solidaria al 15 

de abril de 2019. 

 

  Atentamente, 
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