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1. ESTADOS FINANCIEROS
Bogotá D.C., 22 de febrero de 2020

Señores
Asamblea General de Asociados
Ciudad

Nosotros, Sayr Fabian Robayo Monroy, en calidad de representante legal y Nancy Patricia Garnica
Rodríguez, en calidad de contador general, de la Cooperativa de Empleados del Colegio Nicolas
Esguerra – CEINE

CERTIFICAMOS

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros de propósito general:
estado de situación financiera, estado de resultado integral, estado de cambios en el patrimonio,
estado de flujos de efectivo y revelaciones a los estados financieros, con corte a diciembre 31 de
2019 de la Cooperativa de Empleados del Colegio Nicolas Esguerra, de acuerdo con las Normas
Internacionales de Información Financiera contenidas en el Decreto 2420 de 2015 y las exenciones
contempladas en el Decreto 2496 de diciembre de 2015, artículo 3, en cuanto al tratamiento de la
cartera de crédito y su deterioro y los aportes sociales.

Además:

a. Las cifras incluidas en los estados financieros son fielmente tomadas de los libros oficiales
y auxiliares respectivos, y se presentan en forma comparativa por los años 2019 y 2018.
b. Durante este periodo:
1. No ocurrieron violaciones por parte del representante legal, ni se obtuvo información
de que empleados de manejo y asociados de CEINE hayan incurrido en las
irregularidades del estatuto anticorrupción (Ley 190 de 2005), del estatuto nacional
contra el secuestro ( Ley 40 de 1993) y demás normas legales que permitan que
CEINE sea usada para transferir, manejar, aprovechar o invertir dineros o recursos

c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

provenientes de actividades delictivas o que haya financiado o pagado secuestros o
extorsiones a grupos subversivos o de delincuencia común que operan en el país.
2. No se obtuvo información relevante sobre el manejo de fondos cuya cuantía permita
sospechar razonablemente que son provenientes de actividades delictivas, ante lo cual
se hubiese reportado en forma inmediata y suficiente a la Fiscalía General de la Nación
o la UIAF.
3. No se recibieron comunicaciones de entidades reguladoras como la Superintendencia
de Economía Solidaria, DIAN, u otras; relativas al incumplimiento de las disposiciones
legales vigentes o a la presentación correcta de los estados financieros de CEINE.
4. No se presentaron violaciones a las leyes o reglamentos. Estas actuaciones podrían
implicar situaciones especiales a revelar en los estados financieros o suscitar
obligaciones que serían base para registrar un pasivo contingente.
5. No se conoce de la existencia de otros pasivos de importancia diferentes a aquellos
registrados en los libros o de ganancias o pérdidas contingentes que exigen sean
revelados en las notas a los estados financieros.
Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las acumulaciones y
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 31 de diciembre de
2019. Se tiene inventario y control de la propiedad planta y equipo.
Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos
económicos, han sido reconocidos en ellos.
Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los
estados financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los
activos; pasivos reales y contingentes.
Las garantías dadas a terceros para el cumplimiento de contratos son suficientes y el
cumplimiento de estos está garantizado.
No se ha dado manejo a recursos en forma distinta a la prevista en los procedimientos de
CEINE.
CEINE no tiene planes ni intenciones futuras que puedan afectar negativamente el valor en
libros o la clasificación de los activos y pasivos a la fecha de este estado de situación
financiera.
Se ha preparado el presupuesto para el año 2020, en el cual se tienen previstos ingresos
suficientes para cubrir los gastos de dicho periodo económico.
CEINE ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al sistema de
Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes.
No se han presentado demandas, imposiciones o sanciones tributarias.
No hemos sido advertidos de otros asuntos importantes que pudiesen dar motivo a
demandas y que deben ser revelados.
No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la
fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados
financieros y en las notas.
Se han hecho todos los deterioros necesarios para proteger los activos de posibles
pérdidas, y se han registrado de acuerdo con normas contables vigentes.
CEINE ha cumplido con todos los acuerdos contractuales, cuyo incumplimiento pudiera
tener efecto sobre los estados financieros cortados a 31 de diciembre del 2019.
CEINE ha dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos
de autor (legalidad del software) de acuerdo con el artículo 1º de la Ley 603 de Julio 27 de
2000.

q. CEINE cuenta con procesos y procedimientos de control interno establecidos los cuales
son efectuados por la administración y personal asignado para ello de tal manera que
provea razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera
confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto nivel de
efectividad y eficiencia en las operaciones.
r. CEINE, está cumpliendo con las etapas de la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

Cordialmente,

SAYR FABIAN ROBAYO MONROY

NANCY PATRICIA GARNICA RODRIGUEZ

Representante Legal

Contadora
Tarjeta Profesional 110.911 – T

1.1. Estado de Situación Financiera
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL COLEGIO NICOLAS ESGUERRA "CEINE"
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Notas DICIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2018

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalentes al efectivo
Inversiones
Cartera de crédito
Cuentas por cobrar y otras

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

1
2
3
4

137,198,531
84,819,439
204,923,645
824,400
427,766,014

125,414,180
50,577,488
134,299,679
1,728,293
312,019,640

11,784,351
34,241,951
70,623,966
( 903,893)
115,746,375

9.40%
67.70%
52.59%
-52.30%
37.10%

3

472,645,376
472,645,376

528,717,631
528,717,631

( 56,072,255)
( 56,072,255)

-10.61%
-10.61%

599,700
2,077,900
( 1,707,340)

100.00%
91.62%
93.06%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO A LARGO PLAZO
Cartera de crédito
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

599,700
4,345,900
( 3,542,044)

Muebles y equipo de oficina
Equipo de computo y comunicación
Depreciación, agotamiento Propiedad

1,403,556

433,296

970,260

0

0

0

901,814,946

841,170,567

60,644,380

TOTAL PASIVO CORRIENTE

2,732,000
1,256,698
41,756,040
21,918,420
11,031,249
78,694,407

2,106,138
1,181,836
24,110,434
21,542,889
887,000
49,828,297

625,862
74,862
17,645,606
375,531
10,144,249
28,866,110

57.93%

TOTAL PASIVO

78,694,407

49,828,297

28,866,110

57.93%

730,233,757
73,103,010
19,783,773

701,134,042
68,826,706
21,381,522

TOTAL PATRIMONIO

823,120,540

791,342,270

31,778,270

4.02%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

901,814,946

841,170,567

60,644,380

7.21%

19,918,374

26,844,742

( 6,926,368)

-25.80%

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

5

0
2,268,000
( 1,834,704)

OTROS ACTIVOS - INTANGIBLES

TOTAL ACTIVOS

223.93%
0.00%
7.21%

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Pasivos por Impuestos Corrientes

6

Pasivos por beneficios a empleados
Otros Pasivos No financieros
Fondos Sociales, mutuales y otros
Otros Pasivos

7

8
9
10

29.72%
6.33%
73.19%
1.74%
1143.66%

PATRIMONIO DE ASOCIADOS
Aportes Sociales

11

Reservas
Excedentes del Presente Ejercicio

CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA

SAYR FABIAN ROBAYO MONROY

14

NANCY PATRICIA GARNICA RODRIGUEZ

Representante Legal (Ver C ertificación Adjunta) Contadora Publica (Ver Certificación Adjunta)

T.P. 110.911 - T

Las notas de 1 a la 14 son parte integral de los Estados Financieros.

29,099,715
4,276,304
( 1,597,749)

4.15%
6.21%
-7.47%

WILSON HERNAN ARIAS RAIGOZO
Revisor Fiscal (Ver opinion Adjunta)
T.P 99039-T

1.2. Estado de Resultados Por Función del Gasto
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL COLEGIO NICOLAS ESGUERRA "CEINE"
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION DEL GASTO
(Valores Expresados en Pesos Colombianos)

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

Notas DICIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2018

VARIACION
ABSOLUTA

VARIACION
RELATIVA

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

12

154,065,216

124,325,387

29,739,829

154,065,216

124,325,387

29,739,829

13.1
13.2
13.3
13.4

20,513,025
80,432,801
1,707,340
1,542,694
104,195,860

22,708,953
64,972,254
1,325,000
4,101,241
93,107,448

12.2

20,654,803
20,654,803

20,649,194
20,649,194

5,609
5,609

0.03%
0.03%

13.5

50,471,102
50,471,102

27,897,339
27,897,339

22,573,763
22,573,763

80.92%
80.92%

20,053,057

23,969,794

( 3,916,737)

12.3

2,712,946
2,712,946

1,515,569
1,515,569

1,197,377
1,197,377

79.01%
79.01%

13.6

2,982,230
2,982,230

4,103,841
4,103,841

( 1,121,611)
( 1,121,611)

-27.33%
-27.33%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA PROCEDENTE
DE OPERACIONES CONTINUADAS

19,783,773

21,381,522

( 1,597,749)

90.00%

UTILIDAD (PERDIDA) NETA PROCEDENTE
DE OPERACIONES DESCONTINUADAS

0

0

19,783,773

21,381,522

Ingresos por servicios
UTILIDAD BRUTA

23.92%
23.92%

GASTOS DE ADMINISTRACION
Beneficio a Empleados
Gastos generales
Depreciaciones
Deterioro
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

( 2,195,928)
15,460,547
382,340
( 2,558,547)
11,088,412

-9.67%
23.80%
28.86%
-62.38%
11.91%

OTROS INGRESOS
Otros Ingresos
TOTAL OTROS INGRESOS
OTROS GASTOS
Otros Gastos
TOTAL OTROS GASTOS
UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL

-16.34%

INGRESOS FINANCIEROS
Ingresos Financieros
TOTAL INGRESOS FINANCIEROS
COSTOS FINANCIEROS
Costos Financieros
TOTAL COSTOS FINANCIEROS

UTILIDAD (PERDIDA) NETA

SAY R FABIAN ROBAY O MONROY
Representante Legal (Ver C ertificación Adjunta)

NANCY PATRICIA GARNICA RODRIGUEZ
Contadora Publica (Ver Certificación Adjunta)
T.P. 110.911 - T

Las notas de 1 a la 14 son parte integral de los Estados Financieros.

0
( 1,597,749)

0.00%
-7.47%

WILSON HERNAN ARIAS RAIGOZO
Revisor Fiscal (Ver opinion Adjunta)
T.P 99039-T

1.3. Estado de Cambio en el Patrimonio
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL COLEGIO NICOLAS ESGUERRA "CEINE"
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
(Expresados en pesos colombianos)
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Años terminados el
31 de Diciembre de

2019

APORTES SOCIALES RESTRINGIDOS TEMPORALMENTE
Saldo al inicio del año
Movimiento neto en el año
Saldo al final del año

RESERVAS
Saldo al inicio del año
Reserva para protección aportes ( Distribución Exc edentes )
Saldo al final del año

EXCEDENTES DEL PRESENTE EJERCICIO
Saldo al Inic io del Año
Exc edente o perdida del ejercic io
Saldo al final del año

TOTAL PATRIMONIO

2018

701,134,042
29,099,715
730,233,757

663,304,052
37,829,990
701,134,042

68,826,706
4,276,304
73,103,010

58,063,396
10,763,310
68,826,706

0
19,783,773
19,783,773

0
21,381,522
21,381,522

823,120,540

791,342,270

Las notas del 1 al 14 hacen parte integral de los estados financieros.

SAYR FABIAN ROBAY O MONROY
Representante Legal
(Ver Certificación Adjunta)

NANCY PATRICIA GARNICA RODRIGUEZ WILSON HERNAN ARIAS RAIGOZO
Contador Público T.P 110911-T
Revisor Fiscal T.P 99.039-T
(Ver Certificación Adjunta)
(Ver Opinión Adjunta)

1.4. Flujo de Efectivo Método Indirecto
COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL COLEGIO NICOLAS ESGUERRA "CEINE"
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

(Método Indirecto)
(Expresados en pesos colombianos)
POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
Años terminados el
31 de Diciembre de
2019
2018
Flujo de efectivo proveniente de las operaciones :
Excedente o Pérdida neta del ejercicio

19,783,773

21,381,522

Partidas que no afectan el movimiento del Efectivo:
Depreciación de propiedades y equipo
Deterioro de Cartera

1,707,340
( 23,177,485)

1,325,000
4,034,500

Efectivo generado en operación

( 1,686,372)

26,741,022

8,625,774
903,893
625,862
74,862
17,645,606
375,531
10,144,249

( 13,285,164)
587,247
169,875
( 304,034)
( 5,201,083)
15,027,103
( 1,268,647)

38,395,777

( 4,274,703)

36,709,405

22,466,319

( 2,677,600)
( 34,241,951)

( 569,000)
( 50,577,488)

( 36,919,551)

( 51,146,488)

29,099,715
4,276,304
( 21,381,522)

37,829,990
10,763,309
( 53,816,547)

11,994,497

( 5,223,248)

11,784,351

( 33,903,417)

Cambios en activos y pasivos operacionales :
Aumento o Disminución Cartera de créditos C.P Y L.P
Aumento o Disminución Cuentas por cobrar
Aumento o Disminución Pasivos por impuestos corrientes
Aumento o Disminución Beneficios a empleados
Aumento o Disminucion Otros Pasivos no financieros
Aumento o Disminución Fondos Sociales y mutuales
Aumento o Disminución Otros Pasivos
Subtotal Cambio en Activos y Pasivos Operacionales:
Efectivo (usado en) provisto por las operaciones
Flujo de efectivo de la actividades de inversión :
Aumento o Disminución Propiedades, Planta y Equipo
Aumento o Disminución de Efectivo Restringido-Inversiones
Efectivo (usado en) provisto por las actividades de
inversión
Flujo de efectivo de las actividades de financiación
Aumento o Disminución de Aportes sociales
Aumento Reserva Legal
Excedente aplicado de Ejercicios Anteriores
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de
financiación:
Aumento o disminución neto en efectivo y equivalentes de
efectivo
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año

125,414,180

159,317,597

137,198,531

125,414,180

Las notas del 1 al 14 hacen parte integral de los estados financieros.

SAYR FABIAN ROBAYO MONROY
Representante Legal
(Ver Certificación Adjunta)

NANCY PATRICIA GARNICA RODRIGUEZ
Contador Público T.P 110911-T
(Ver Certificación Adjunta)

WILSON HERNAN ARIAS RAIGOZO
Revisor Fiscal T.P 99.039-T
(Ver Opinión Adjunta)

COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL COLEGIO NICOLAS ESGUERRA Y DEMAS
EMPLEADOS DE LA EDUCACION OFICIAL DEL DISTRITO - CEINE
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
31 DE DICIEMBRE DE 2019 - 2018
(Cifras expresadas en miles de pesos colombianos)

2. REVELACIONES GENERALES DE LA ENTIDAD
2.1. NOTA 1: ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL
La Cooperativa CEINE, es una entidad jurídica de derecho privado, empresa asociativa
sin ánimo de lucro, de economía solidaria, y patrimonio social variable e ilimitado, su
vinculación es de carácter cerrado, la posibilidad de asociación es limitado a los
empleados docentes del Sector Público y a los independientes que pertenecieran a estas
entidades educativas.
CEINE, tiene por objeto principal servir de instrumento empresarial solidario para unir los
esfuerzos y recursos de los asociados, con el fin de proveerlos de bienes y servicios que
contribuyan a satisfacer sus necesidades y las de sus familias, a dignificar su progreso
personal y al desarrollo comunitario integral, actuando con base en el esfuerzo propio, la
ayuda mutua, la solidaridad y la responsabilidad social; es ser un ente jurídico,
desarrollada con los aportes y los créditos a sus asociados, bajo la vigilancia de la
Superintendencia de Economía Solidaria, ofrecer dentro del Marco Legal del espíritu
Cooperativo, servicios con calidad y oportunidad con el objeto de elevar el nivel de vida y
encontrar soluciones a los problemas concretos de sus asociados.
2.2. NOTA 2: BASES DE PRESENTACION
2.2.1. Declaración de Cumplimiento
CEINE, de conformidad con las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 2009 y
los Decretos 2784 de 2012 y 3023 de 2013, prepara sus estados financieros de
conformidad con normas de contabilidad y de información financiera aceptadas en
Colombia - NCIF, las cuales se basan en las Normas Internacionales de Información
Financiera para Pymes (NIIF para Pymes) junto con sus interpretaciones, traducidas al
español y emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por
su sigla en inglés) hasta el 31 de diciembre de 2012.
Adicionalmente, CEINE en cumplimiento con Leyes, Decretos y otras normas vigentes,
aplica los siguientes criterios contables que difieren al de las NIIF emitidas por el IASB:


Decreto 2496 del 23 de diciembre de 2015, mediante el cual se modifica el Decreto
2420 de 2015 Único Reglamentario de las Normas de Contabilidad, de Información
Financiera y de Aseguramiento de la Información y se dictan otras disposiciones,
estableció que los preparadores de información que se clasifican en el sector

solidario tengan un excepción en los estados financieros individuales o separados
que permitan a la Superintendencia de Economía Solidaria mantener el modelo
de provisión actual de la cartera de préstamos, mientras se implementa el modelo
de administración de riesgo crediticio y que la regulación expedida en desarrollo
de los establecido en la ley 1314 de 2009 debe atender al interés público y en esa
medida preservar la solidez de la organizaciones solidarias, brindando confianza a
sus asociados y sin menoscabo de los aportes sociales.


Circular Básica Contable y Financiera Nº 004 de 2008, establece el tratamiento
contable para cartera de créditos y aportes sociales.

El tratamiento contable de las diferencias netas positivas generadas en la aplicación por
primera vez de NCIF no pueden ser distribuidas para enjugar pérdidas, realizar procesos
de capitalización, repartir utilidades y/o dividendos, o ser reconocidas como reservas. Las
diferencias netas negativas no computarán para el patrimonio técnico, capital mínimo para
operar y demás controles de ley, para los preparadores de información financiera de las
entidades sujetas a vigilancia o emisores de valores sujetos a control.
2.2.2. Bases de preparación
CEINE tiene definido por estatutos efectuar un corte de sus cuentas, preparar y difundir
estados financieros de propósito general una vez al año. Para efectos legales en
Colombia, los estados financieros principales son los estados financieros separados o
individuales, los cuales se expresan en pesos colombianos, por ser la moneda de
presentación o reporte para todos los efectos. La moneda funcional es el peso
colombiano, que corresponde a la moneda del entorno económico principal en el que
opera la Cooperativa.
Los estados financieros de CEINE al 31 de diciembre de 2019, corresponden a los
estados financieros preparados de acuerdo con las normas de contabilidad y de
información financiera aceptadas en Colombia (NCIF). Estos estados financieros han sido
preparados sobre la base del costo histórico, excepto por la revaluación de ciertas
propiedades e instrumentos financieros que son medidos a valores revaluados o a valores
razonables al final de cada período de reporte, como se explica en las políticas contables.
El costo histórico esta generalmente basado sobre el valor razonable de la
contraprestación entregada en el intercambio de bienes y servicios.
CEINE ha aplicado las políticas contables, los juicios, estimaciones y supuestos contables
significativos. Asimismo, la CEINE ha contemplado las excepciones y exenciones
previstas en la NIIF 1.
Las políticas contables son definidas por la administración como responsables de la
información financiera, las cuales serán aplicadas en la CEINE.
Dichas políticas, son un referente para la administración, puesto que éstas indican el
momento adecuado para el registro de la información; proporcionando así a la gerencia la
seguridad de que la información suministrada es confiable y oportuna para la toma de
decisiones.
Al respecto cabe tener en cuenta como bases fundamentales de las políticas contables
las siguientes:
a) Uniformidad en la presentación: Debe haber uniformidad en la aplicación de las
políticas contables definidas para la preparación y presentación de los estados
financieros de un ejercicio a otro, y cualquier variación al respecto se hace constar
en notas aclaratorias a los estados financieros.

b) Importancia relativa: Los estados financieros contienen la descripción de las
transacciones de la empresa atendiendo a la importancia de las mismas con
fundamento en la definición de sus políticas contables, y se agrupan atendiendo a
su naturaleza y cuantía.
2.2.3. Bases de medición
Las bases de medición, o determinación de los valores monetarios en los que se
reconocen los elementos de los estados financieros son:
a) Costo Histórico: Los activos se registrarán por el valor de efectivo y otras partidas
que representen obligaciones, o por el valor razonable de la contrapartida
entregada a cambio en el momento de su adquisición; los pasivos se registrarán
por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en una obligación, o, en
algunas circunstancias, por los valores de efectivo y otras partidas equivalentes
que se espera pagar para satisfacer la obligación, en el curso normal de la
operación.
b) Valor Razonable: El precio por el que puede ser adquirido un activo o pagado un
pasivo, entre partes interesadas, debidamente informadas, en una transacción en
condiciones de libre competencia (el valor razonable es calculado preferiblemente
con referencia a un mercado activo fiable).
c) Costo Amortizado: Corresponde a la medida inicial de dicho activo o pasivo menos
los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada, (calculada
con el método de la tasa de interés efectiva) de cualquier diferencia entre el
importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento, y menos cualquier
disminución por deterioro del valor o incobrabilidad (reconocida directamente o
mediante el uso de una cuenta correctora).
d) Costo.
2.2.4. Moneda funcional y de presentación
Las principales actividades de la Cooperativa están relacionadas con la intermediación
financiera, mediante la colocación de recursos a sus asociados a través de operaciones
de crédito, recursos que son fondeados con la captación de aportes sociales, operaciones
que se realizan en pesos colombianos. Se realizan operaciones de inversión en entidades
financieras, las que son igualmente transadas en pesos colombianos.
Con base en lo anterior, la administración de la Cooperativa ha determinado que el peso
colombiano es su moneda funcional, teniendo en cuenta que es la moneda que
representa con mayor fidelidad los efectos económicos de las transacciones, eventos y
condiciones subyacentes de CEINE.
2.2.5. Uso de estimaciones y juicios
CEINE hace estimados y supuestos que afectan los montos reconocidos en los estados
financieros y el valor en libros de los activos y pasivos dentro del siguiente periodo
contable. Los juicios y estimados son continuamente evaluados y son basados en la
experiencia de la Cooperativa, incluyendo la expectativa de eventos futuros que se cree
son razonables.

2.2.6. Negocio en marcha
Los Estados financieros de CEINE han sido elaborados sobre la base de un negocio en
marcha, acompañados de la descripción de las principales políticas contables adoptadas
en la preparación de estos estados financieros.
Estas políticas han sido definidas en función de Instrucciones y Normas de preparación y
presentación de Información Financiera; no existe a la fecha de presentación
conocimiento alguno de circunstancias o eventos que afecten la posibilidad de continuar
desarrollando habitualmente las actividades de CEINE
2.2.7. Modelo de negocio
CEINE mantendrá una política conservadora respecto del uso de sus flujos de efectivo, su
actividad principal es la prestación de servicios de carácter financiero a sus asociados.
En el desarrollo de su objeto de negocio existe la posibilidad de contraer obligaciones con
otras entidades del sector financiero y/o de la banca multilateral, los cuales constituye con
la finalidad de cumplir con los plazos que son definidos y concertados dentro de la
negociación. Dichas obligaciones, eventualmente podrán ser canceladas con antelación a
su vencimiento, por circunstancias coyunturales, acuerdos reglamentarios o por
disposiciones normativas.
Los activos y pasivos financieros en CEINE son generados con el fin de cumplir con los
plazos contractuales, además de percibir o cancelar los intereses correspondientes de
acuerdo con las tasas y periodos pactados.
2.2.8. Deterioro de Activos Financieros
Cartera de crédito: La provisión para la cartera de créditos, se constituye de acuerdo con
los porcentajes reglamentados, sobre los saldos adeudados, teniendo en cuenta los
siguientes parámetros:
a) Deterioro general: CEINE ha establecido un Deterioro General del uno por ciento
(1%) sobre el total de la cartera de crédito bruta, en concordancia con lo
establecido en el capítulo II de la Circular Básica contable y Financiera Nº 004 de
2008 de la Superintendencia de Economía Solidaria.
b) Deterioros individuales: El deterioro para la protección individual de los créditos se
realiza en los porcentajes establecidos en la Circular Básica contable y Financiera
Nº 004 de 2008 de la Superintendencia de Economía Solidaria.
c) Inversiones: El deterioro de las inversiones de CEINE, se hace basados en juicios
de la información financiera de las entidades en donde tenemos las aportaciones y
fondos colectivos.

2.2.9. Materialidad
Las omisiones o inexactitudes de partidas son materiales (o tienen importancia relativa) si
pueden, individualmente o en su conjunto, influir en las decisiones económicas tomadas
por los usuarios con base en los estados financieros. La materialidad dependerá de la
magnitud y las naturalezas de la omisión o inexactitud, enjuiciadas en función de las
circunstancias particulares en que se hayan producido.
Las evaluaciones y decisiones necesarias para la preparación de estados financieros
deben basarse en lo relativamente importante, para lo cual se necesita emplear el buen
juicio profesional. El concepto de materialidad está estrechamente vinculado con el de
revelación completa, que solamente concierne a la información relativamente importante.
Los estados financieros deben revelar todas las partidas relevantes para afectar
evaluaciones o toma de decisiones.
CEINE para efectos de determinar el umbral o punto de referencia relativo a las omisiones
o expresiones inadecuadas que puedan influir en las decisiones de los usuarios de la
información financiera, definió como criterios de selección:
a) Los elementos de los Estados Financieros (activo, pasivo, capital contable,
ingresos, gastos).
b) Si existen partidas en las cuales tiende a enfocarse la atención de los usuarios de
los Estados Financieros de una Entidad en particular (por ejemplo, para el
propósito de evaluar el desempeño financiero, los usuarios pueden tender a
enfocarse en la utilidad, los ingresos o los activos netos).
2.2.10. Impuesto diferido
La definición de las obligaciones fiscales que le son atribuibles a los contribuyentes del
impuesto sobre la renta se encuentran contenidas en el Estatuto Tributario, el cual en su
artículo 19 hace referencia puntual a las entidades que pertenecen al régimen tributario
especial, determinando sus responsabilidades, así como las obligaciones que le son
inherentes para la aplicación de los beneficios que por la ley le son otorgados.
En este sentido y con base a lo expresado en el Estatuto tributario, la cooperativa por
pertenecer al sector solidario se encuentra clasificado dentro del régimen tributario
especial para todo lo relacionado con lo concerniente al impuesto de renta. En
consecuencia, a lo anterior, el impuesto diferido no le es aplicable.
2.3. NOTA 3 POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS
Las políticas que se presentan a continuación han sido aplicadas a todos los periodos
presentados:
2.3.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Este rubro está compuesto por el disponible en efectivo registrado en caja general, cajas
menores y bancos, y por sus equivalentes en efectivo disponibles en el corto plazo. Los

depósitos con un vencimiento de tres meses o menos y otras inversiones a corto plazo de
alta liquidez que son fácilmente convertibles en importes determinados de efectivo, así
como los sobregiros exigibles en cualquier momento. Los sobregiros bancarios se
muestran dentro de los préstamos en el pasivo corriente en el estado de situación
financiera.
Medición Inicial
(a) El disponible llevará sus registros contables a la moneda funcional, en el caso de
adquirir disponible en moneda extranjera se presentará a la moneda funcional
aplicando la tasa de cambio representativa del mercado certificada por el Banco
de la República de Colombia.
(b) Los equivalentes de efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no
mayor a 12 meses desde la fecha de adquisición o reconocimiento.
Medición posterior
(a) Se revelará en los estados financieros y en sus notas, los saldos para cada
categoría del disponible separadamente.
(b) Se revelará en las notas a los estados financieros, el disponible significativo
mantenido por la Cooperativa y que no está disponible para ser usado en el
transcurso normal de las operaciones, o cualquier otra restricción al mismo.
Para efectos de presentación en el estado de flujo de efectivo, se clasifican los
movimientos de efectivo y equivalentes en:
(a) Actividades de operación: son las actividades que constituyen la principal fuente
de ingresos y egresos ordinarios del negocio, así como las actividades que no
puedan ser calificadas como de inversión o financiamiento. Los movimientos de
las actividades de operación son determinados por el método indirecto.
(b) Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros
medios de activos no corrientes y otras inversiones no incluidas en el efectivo y
sus equivalentes.
(c) Actividades de financiamiento: actividades que producen cambios en el tamaño y
composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter financiero.
2.3.2. Instrumentos financieros básicos
2.3.2.1.

Reconocimiento

Se reconocerán como instrumentos financieros básicos los instrumentos de deuda como
cuentas, préstamos y/o anticipos por cobrar.

Política de cartera:
Reconocimiento: La cooperativa reconocerá cuentas por cobrar cuando se hayan
prestado los servicios, cuando se hagan préstamos a terceros, pagos anticipados o
gastos anticipados y, en general, cuando se presenten derechos de cobro.
Medición inicial: La medición de los ingresos de actividades ordinarias y de las cuentas
por cobrar será por el valor a recibir.
Medición Posterior: Cuando se constituya efectivamente una transacción financiera, es
decir, cuando se financie al asociado se descontará el valor de la cuenta por cobrar
utilizando las tasas de interés establecidas por la cooperativa para cada línea de crédito.
Se reconocerá un deterioro de cuentas por cobrar, individualmente consideradas o en
grupo si, y sólo si, existe evidencia objetiva del deterioro, como consecuencia la existencia
de riesgos debidamente documentados tales como el vencimiento del periodo normal de
crédito.
El deterioro de cartera no podrá ser calculado por el área contable, sino por el comité de
crédito para garantizar la debida segregación de funciones requerida por estándares
internacionales de auditoría.
Las pérdidas esperadas como resultado de eventos futuros, sea cual fuere su
probabilidad, no se reconocerán. La evidencia objetiva de que un activo o un grupo de
activos están deteriorados incluye la información observable sobre los siguientes eventos
que causan la pérdida, lo cual deberá ser observado por la gerencia general:
Antes de cumplirse el Periodo Normal de Crédito, la cooperativa podrá clasificar como
cartera en riesgo las cuentas por cobrar que presenten las siguientes evidencias:
1. Cuando el asociado tenga dificultades financieras significativas, esto es, cuando el
asociado haya sido reportado en centrales de riesgos (Data Crédito)
2. Cuando el asociado solicite concesiones de ampliación de plazos para cancelar
sus obligaciones o refinanciación.
3. Cuando el asociado entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera
4. Cuando un grupo de asociados presente una disminución medible en los pagos de
sus créditos.
2.3.3. Planta y equipos.
La Cooperativa registrará como planta y equipos, los activos tangibles que se mantienen
para uso en la producción o suministro de bienes, o servicios, para arrendarlos a terceros
o con propósitos administrativos, adicionalmente se espera que sean usados en más de
un período, obtener beneficios económicos futuros de estos y que el valor de los mismos
puedan ser medidos con fiabilidad.
Medición Inicial.
(a) Método del Costo: Para los activos planta y equipo, el costo será el importe de
efectivo o equivalentes al efectivo pagado, o el valor razonable de la
contrapartida entregada para adquirir el activo en el momento de la adquisición.

Para los pasivos de la entidad, el costo se registrará al 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.
Medición posterior.
(a) La planta y equipo se medirá posterior a su reconocimiento, al costo menos la
depreciación acumulada y la pérdida por deterioro acumulada que haya sufrido
dicho activo.
(b) Las revaluaciones se efectúan con la frecuencia suficiente para asegurar que el
valor razonable de un activo revaluado no difiera significativamente de su valor
en libros.
(c) Todo incremento por revaluación se reconoce en otros resultados integrales y se
acumula en el patrimonio en la reserva por revaluación de activos, salvo en la
medida en que dicho incremento revierta una disminución de revaluación del
mismo activo reconocida previamente en el estado de resultados, en cuyo caso
tal incremento se reconoce en el estado de resultados. Una disminución por
revaluación se reconoce en el estado de resultados, salvo en la medida que
dicha disminución compense un incremento de revaluación del mismo activo
reconocido previamente en la reserva para revaluación de activos
(d) Si la planta y equipo que se posee contiene componentes principales que reflejan
patrones diferentes de consumo en sus beneficios económicos futuros, deberá
reconocerse el costo inicial de la propiedad distribuido individualmente para cada
uno de los elementos.
(e) La Cooperativa dará de baja de cuentas de propiedad, planta y equipo aquellos
activos que se no se encuentren en disposición ò de aquellos de los que no se
espera obtener futuros beneficios económicos por la disposición o uso del activo.
(f) Se reconocerá la ganancia o pérdida por la baja en cuentas de planta y equipo en
el resultado del período contable que se produjo.
(g) Se revelará para cada una de las clasificaciones de planta y equipo que la
gerencia considere apropiada, la siguiente información: base de medición
utilizada, vida útil o vidas útiles de la planta y equipo.
(h) Se reconocerá el importe en libros de la planta y equipo, su depreciación
acumulada.
(i)

Se conciliarán los importes al inicio y final del período contable que muestren:
adiciones, disposiciones, depreciación y otros cambios que afecten el activo.

2.3.4. Depreciación de planta y equipo.
Medición inicial.
(a) La Cooperativa reconocerá el gasto por depreciación de la planta y equipo en el
resultado del período contable.
(b) La Cooperativa reconocerá la depreciación de un activo de planta y equipo, desde
que el activo esté disponible para su utilización, es decir, se encuentre en el lugar
y en las condiciones necesarias para operar de la manera prevista.
(c) La Cooperativa ha determinado que la vida útil de los activos se establecerá
individualmente de acuerdo con los siguientes rangos:
TIPO DE ACTIVO
Muebles y Enseres
Equipo de Computo

VIDA UTIL
Entre 5 y 10 años
Entre 2 y 5 años

VALOR RESIDUAL
Entre el 0% y 5%
Entre el 0% y 3%

Medición posterior.
(a) La Cooperativa deberá distribuir el importe a depreciar de una planta y equipo en
el periodo de su vida útil, de una forma sistemática con relación al método de
depreciación que se haya elegido para dicho activo.
(b) Se determinará la vida útil de una planta y equipo a partir de factores tales como
utilización prevista, el desgaste físico presupuestado, su obsolescencia, los
límites o restricciones al uso del activo, entre otros. La Cooperativa tendrá la
potestad de elegir el método de depreciación para sus activos de planta y equipo,
el cual deberá ser el que mejor se ajusta a los beneficios económicos que se
esperan obtener del mismo.
(c) La Cooperativa utilizará el Método de Línea Recta, con base a la vida útil de los
activos de propiedad, planta y equipo, el cual considera que es el que más se
ajusta a las actividades que desarrolla.
(d) Cuando un activo de planta y equipo posea componentes principales se registrara
la depreciación por separado de cada elemento, a partir de la vida útil que se le
asignó, de acuerdo a los beneficios económicos que se espera obtener de estos.
(e) Los valores residuales, las vidas útiles y el método y tasas de depreciación se
revisan a cada fecha de cierre de ejercicio y se ajustan prospectivamente, si es
aplicable.
Deterioro del valor de planta y equipo.
Medición inicial.
(a) Se reconocerá una pérdida por deterioro para la planta y equipo cuando el valor en
libros del activo es superior a su importe recuperable.

(b) Será reconocida cualquier pérdida por deterioro de la planta y equipo en el período
contable que se produzca un demostrable indicio de deterioro de valor.
(c) Se realizará valoración a la fecha sobre la que se informa, para determinar la
existencia de deterioro de valor; si existe, deberá estimar el importe recuperable
de la planta y equipo valuada.
(d) Se considerarán los siguientes factores para indicio de la existencia de deterioro
de valor: (1) El valor del mercado de la planta y equipo ha disminuido; (2) Se han
presentado cambios en el entorno legal, económico o del mercado en el que
ópera; (3) La tasa de interés del mercado se han incrementado; (4) Se evidencia
obsolescencia y deterioro físico del activo; (5) Se presentan cambios en el uso
del activo; y (6) Se prevé un rendimiento económico menor del activo al
esperado.
Medición posterior.
(a) La Cooperativa deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de depreciación o el
valor residual de la planta y equipo.
(b) Se evaluará a la fecha sobre la cual se informan los estados financieros, los
activos de planta y equipo que en periodos anteriores se reconoció como pérdida
por deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido.
(c) La Cooperativa reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del
período contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o
disminuido.
(d) La Cooperativa reconocerá una revisión del deterioro del valor de la planta y
equipo, cuando se incremente el valor en libros al valor del saldo recuperable, ya
que la valuación indicó que el importe recuperable había superado el valor en
libros.
(e) La Cooperativa revelará para cada activo de planta y equipo que ha presentado
una pérdida por deterioro de valor la siguiente información: (1) El saldo de la
pérdida por deterioro del valor o las reversiones reconocidas en resultados del
período; y (2) La partida o partidas del estado de resultados integral en la que se
encuentra incluido el valor de la pérdida por deterioro o reversiones reconocidas.
2.3.5. Intangibles
La Cooperativa reconocerá un activo intangible únicamente si es identificable y tiene
control sobre su utilización y disposición, es probable obtener beneficios económicos
futuros, su costo o valor puede ser medido con fiabilidad y no es el resultado de
desembolsos incurridos internamente en un activo intangible.
Medición inicial.
(a) Inicialmente se medirá un activo intangible al costo.

(b) Los activos intangibles que la Cooperativa ha adquirido se medirán de forma
separada al precio de adquisición (incluyendo aranceles de importación y los
impuestos no recuperables después de deducir los descuentos y rebajas
comerciales) y cualquier otro costo directamente atribuible a la preparación del
activo para su uso previsto.
(c) La Cooperativa medirá un activo intangible al valor razonable, cuando este ha sido
adquirido a cambio de uno o varios activos no monetarios o una combinación de
activos monetarios y no monetarios.
(d) La Cooperativa medirá al valor en libros del activo entregado, un activo intangible
adquirido a cambio de uno o varios activos o una combinación de activos
monetarios y no monetarios, solo si la transacción no posee carácter comercial y
no puede medirse con fiabilidad el valor razonable del activo recibido ni del
entregado.
(e) Se reconocerá como gasto los desembolsos incurridos en actividades de
desarrollo e investigación de un activo intangible generado internamente.
Medición posterior.
(a) La amortización acumulada y pérdida por deterioro de valor serán restados al
costo para medir los activos intangibles después de su reconocimiento inicial.
(b) La vida útil de un activo intangible será reconocida como finita por la Cooperativa
cuando no sea posible realizar una estimación fiable de la vida útil, se supondrá
que la vida útil es de diez años.
(c) Una vida útil indefinida se revisa anualmente para determinar si la misma sigue
siendo apropiada. En caso de no serlo, el cambio de vida útil de indefinida a finita
se contabiliza en forma prospectiva.
(d) El cargo por amortización será reconocido por la entidad en el período contable al
que se informa, este se obtiene distribuyendo el importe depreciable del activo
intangible a lo largo de su vida útil.
(e) La amortización del activo intangible será reconocida cuando este se encuentre en
la ubicación y condiciones necesarias para ser usado y finaliza cuando dicho
activo sea dado de baja.
(f) La Cooperativa adopta como método de amortización, el método de Línea recta, el
cual se prevé reflejará el consumo de los beneficios económicos futuros que se
derivan de los activos intangibles.
(g) Se considerará un valor residual de cero para los activos intangibles, únicamente
cuando no exista un compromiso de venta al final de su vida útil o un mercado
activo para este tipo de activo.
(h) Cuando la Cooperativa no espera obtener beneficios económicos futuros por el
uso o disposición del activo intangible dará de baja un activo y reconocerá una
ganancia o pérdida en el resultado del período contable que se informa.

(i)

La siguiente información debe ser revelada para cada clase de activo intangible:
(1) las vidas útiles o las tasas de amortización utilizadas, (2) Los métodos de
amortización utilizados, (3) el importe en libros bruto y cualquier amortización
acumulada, tanto al principio como al final de cada período del que se informa,
(4) Las partidas, en el estado de resultados integral en las que está incluida
cualquier amortización de los activos intangibles, (5) El importe de las pérdidas
por deterioro de valor reconocidas en resultados durante el período, (6) El
importe de las reversiones de pérdidas por deterioro de valor reconocidas en
resultado durante el período.
2.3.6. Deterioro del valor de un activo intangible.

Medición inicial.
(a) Cuando el importe en libros de un activo intangible es superior a su importe
recuperable se registrará una pérdida por deterioro.
(b) Los activos intangibles con vida útil indefinida serán objeto de evaluación por
desempeño antes del cierre del periodo contable, sin importar si existen o no
indicios de deterioro.
(c) La Cooperativa reconocerá todas las pérdidas por deterioro de un activo intangible
en el resultado del período contable que se produzca.
(d) La Cooperativa realizará una valuación para determinar la existencia de deterioro
de valor a la fecha sobre la que se informa en el período; si esta existe, deberá
estimar el importe recuperable del activo intangible valuado.
(e) La Cooperativa considerará los siguientes factores para indicio de la existencia de
deterioro de valor del activo intangible: (1) Si el valor del mercado ha disminuido
o la tasa de interés ha incrementado; (2) Cambios al entorno legal, económico o
del mercado en el que este ópera; (3) Evidencia de obsolescencia y cambios en
el uso del activo; (4) El rendimiento económico del activo se prevé peor de lo
esperado.
Medición posterior.
(a) Si existen indicios de que el activo intangible posee deterioro del valor, la entidad
deberá revisar y ajustar la vida útil, el método de amortización o el valor residual
del activo.
(b) Se evaluará a la fecha sobre la cual se informan los estados financieros, los
activos intangibles que en periodos anteriores se reconoció una pérdida por
deterioro, la cual puede haber desaparecido o disminuido.
(c) La Cooperativa reconocerá la reversión de pérdida por deterioro en el resultado del
período contable en el cual se presentaron los indicios que ha desaparecido o
disminuido el deterioro del valor.
(d) Cuando se incremente el importe en libros al valor semejante del importe
recuperable, se reconocerá una revisión del deterioro del valor del activo

intangible, ya que la valuación indicó que el importe recuperable había excedido
el importe en libros.
(e) Para cada activo intangible que ha presentado una pérdida por deterioro de valor,
la entidad revelará la información del importe de la pérdida por deterioro del valor
o las reversiones reconocidas en resultados del período y la partida o partidas del
estado de resultados integral en la que se encuentra incluidas estas.
2.3.7. Instrumentos financieros
documentos por pagar).

básicos

(acreedores,

préstamos

y

Medición inicial.
La Cooperativa reconocerá un pasivo financiero, y lo medirá al precio de la transacción
(incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de las activos y
pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados), una
transacción de financiación puede tener lugar en relación a la venta de bienes o servicios
solo cuando se convierta en una parte según las cláusulas contractuales del instrumento.
Medición posterior.
(a) Se medirán los instrumentos financieros sin deducir los costos de transacción en
que pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición. Los instrumentos de
deuda se medirán al costo amortizado, utilizando el método del interés efectivo
siempre que sean considerados a largo plazo.
(b) La Cooperativa reconocerá como costo amortizado de las cuentas y documentos
por pagar el neto del valor inicial menos los rembolsos del principal, más o menos
la amortización acumulada.
(c) Se revisarán las estimaciones de pagos y se ajustará el importe en libros de las
cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de efectivo reales y
estimados revisados.
(d) La Cooperativa dará de baja una cuenta y documento por pagar cuando la
obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o haya
expirado.
2.3.8. Impuestos por Pagar.
(a) El impuesto pagado en la adquisición de un activo que se considere como planta y
equipo o intangible, será capitalizado como parte del costo del activo en razón a que
no es recuperable a través de la declaración periódica del tributo;
(b) El impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios que no sea descontable
como consecuencia de la aplicación de la proporcionalidad originada en la
simultaneidad de actividades gravadas, exentas o excluidas, se reconocerá como un
gasto del ejercicio;

(c) El impuesto pagado en la adquisición de bienes y servicios relacionados con
actividades generadoras de ingreso exentas del IVA, se reconoce como un mayor
valor del activo o del gasto, según las circunstancias.
2.3.9. Prestaciones Laborales por Pagar.
Se incluirán todos los tipos de obligaciones que la Cooperativa tiene con los empleados,
tales como: salarios, cesantías, intereses sobre cesantías, primas legales y vacaciones,
entre otros, las cuales se calcularán de acuerdo con la normatividad laboral vigente. Las
obligaciones generadas por prestaciones de carácter extralegal se liquidarán y
reconocerán de acuerdo con la política y procedimiento establecido por la Cooperativa
para cada una de ellas.
Las obligaciones laborales se reconocerán como un gasto corriente del ejercicio, excepto
que sean susceptibles de ser capitalizadas como parte del costo de un activo. Las
obligaciones reconocidas cuyo plazo de pago se estima dentro de los siguientes doce
meses a la fecha de cierre del periodo que se informa se clasificaran como obligaciones a
corto plazo en el estado de situación financiera.
Las obligaciones a largo plazo se medirán al valor presente de las obligaciones definidas
en la fecha sobre la que se informa.
2.3.10. Retención en la fuente por pagar
Las retenciones en la fuente corresponden a la obligación como agente retenedor que la
autoridad tributaria ha encargado a la Cooperativa como contribuyente, para recaudar y
depositar a nombre de la autoridad, un valor anticipado que se aplicará en la liquidación
del impuesto correspondiente a cargo de la entidad o persona natural que vende bienes o
servicios.
Estas retenciones constituyen un pasivo corriente que se liquida cuando se deposita el
dinero recaudado a favor de la autoridad tributaria.
El saldo a cargo por este concepto no es compensable con el saldo a favor o a cargo de
otros impuestos de carácter nacional, departamental o municipal, excepto por autorización
expresa de la autoridad tributaria correspondiente
Las retenciones son las obligaciones que la empresa debe liquidar mensualmente,
originadas por pagos a empleados o pagos o abonos de cuenta a terceros por la compra
de bienes o la prestación de servicios. Las retenciones se contabilizarán como pasivo
corriente las retenciones efectuadas por la empresa, posteriormente se liquidarán con el
pago hecho a las diferentes instituciones involucradas.
2.3.11. Provisiones y Contingencias
La Cooperativa solo reconocerá una provisión cuando:
(a) Se tenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como resultado de un
suceso pasado.

(b) Sea probable (es decir, exista mayor posibilidad de que ocurra que de lo contrario)
que la entidad tenga que desprenderse de recursos que comporten beneficios
económicos, para liquidar la obligación; y
(c) El importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable.
(d) El gasto correspondiente a cualquier provisión se presenta en el estado de
resultados neto de todo rembolso relacionado.
Medición inicial
(a) Cuando la provisión involucra a una población importante de partidas, la
estimación del importe reflejará una ponderación de todos los posibles desenlaces
por sus probabilidades asociadas.
(b) Cuando la provisión surja de una única obligación, la mejor estimación del importe
requerido para cancelar la obligación puede ser el desenlace individual que resulte
más probable.
Cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulte significativo, el importe de la
provisión será el valor presente de los importes que se espera sean requeridos para
liquidar la obligación.
Medición Posterior
La Cooperativa cargará contra una provisión únicamente los desembolsos para los que
fue originalmente reconocida.
La Cooperativa revisará y ajustará las provisiones en cada fecha sobre la que se informa
para reflejar la mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la
obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se
reconocerá en resultados, a menos que la provisión se hubiera reconocido originalmente
como parte del costo de un activo.
2.3.12. Reserva protección de aportes
Representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado positivo, con el propósito de
proteger al patrimonio social en caso de pérdidas futuras.
Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar pérdidas, la primera
aplicación de excedentes futuros será la de restablecer la reserva al nivel que tenía antes
de su utilización.
2.3.13. Reservas estatutarias
Las reservas estatutarias corresponden a los valores apropiados que hayan sido
aprobados previamente por al Consejo de Administración mediante acta y que estos se
encuentren descritos en los estatutos de la Cooperativa.

2.3.14. Ingresos
La definición de ingresos incluye tanto a los ingresos de actividades ordinarias como a las
ganancias.
(a) Los ingresos de actividades ordinarias surgen en el curso de las actividades ordinarias
de una entidad y adoptan una gran variedad de nombres, para el caso de la Cooperativa
corresponden a los intereses obtenidos por el otorgamiento de préstamos.
(b) Las ganancias son otras partidas que satisfacen la definición de ingresos pero que no
son ingresos de actividades ordinarias. Cuando las ganancias se reconocen en el estado
del resultado integral, es usual presentarlas por separado, puesto que el conocimiento de
las mismas es útil para la toma de decisiones económicas.
Reconocimiento y medición
Los ingresos por actividades ordinarias procedentes de los préstamos otorgados a los
asociados deben ser reconocidos y registrados a valor razonable en los estados
financieros cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones:





La Cooperativa ha desembolsado y trasferido al asociado el valor del préstamo
otorgado y se han firmado el (los) pagarés correspondientes.
El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con fiabilidad.
Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados con la
transacción.
Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción puedan ser
medidos con fiabilidad.

Ganancias
Se reconocerán ingresos de venta de bienes y/o servicios cuando el resultado de una
transacción, que suponga la venta y/o prestación de servicios que no necesariamente
corresponden al objeto social principal de la Cooperativa, puede ser estimado con
fiabilidad:
a) El importe de los ingresos de actividades que no corresponden al objeto principal de la
Cooperativa pueda medirse con fiabilidad.
b) Se obtenga los beneficios económicos derivados de la transacción.
c) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan medirse
con fiabilidad.
2.3.15. Gastos
Se presentará un detalle de gastos, utilizando una clasificación basada en la naturaleza o
en la función de los gastos dentro de la entidad, lo que proporcione una información que
sea fiable y más relevante.

Desglose por naturaleza de los gastos
Los gastos se agruparán en el estado del resultado integral de acuerdo con su
naturaleza (por ejemplo depreciación, compras de materiales, costos de transporte,
beneficios a los empleados y costos de publicidad) y no se redistribuirán entre las
diferentes funciones dentro de la entidad.
Desglose por función de los gastos
Los gastos se agruparán de acuerdo con su función como parte del costo de las ventas o,
por ejemplo, de los costos de actividades de distribución o administración. Como mínimo
una entidad revelará, según este método, su costo de ventas de forma separada de otros
gastos.
2.3.16. Políticas contables para la preparación y presentación del estado de
cambios en el patrimonio y el estado de resultados
Las siguientes son las políticas adoptadas por la Cooperativa para la preparación y
presentación del estado de cambios en el patrimonio y el estado de resultados:
Presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio.
(a) La Cooperativa elaborará el estado de cambios en el patrimonio una vez al año,
como complemento al conjunto de estados financieros al cierre del período
contable que muestre: el estado integral total del período; los efectos en cada
componente del patrimonio la aplicación retroactiva o la represión retroactiva
reconocidas; realizará una conciliación entre los importes en libros al comienzo y
al final del período para cada componente del patrimonio revelando por separado
los cambios procedentes (el resultado del período y cada partida de otro
resultado integral).
(b) Se optará por presentar un único estado de resultados y ganancias acumuladas en
lugar del estado de resultado integral y del estado de cambios en el patrimonio,
siempre que los únicos cambios en su patrimonio durante el período o los
períodos surjan de ganancias o pérdidas, pago de dividendos, correcciones de
errores y cambios en políticas contables.
Elaboración del Estado de Cambios en el Patrimonio.
La Cooperativa revelará en forma detallada la distribución de las utilidades obtenidas en
un período para la elaboración del estado de cambios en el patrimonio, además de la
aplicación de las ganancias retenidas en períodos anteriores, mostrando por separado el
patrimonio de la Cooperativa; asimismo presentará los resultados negativos de la
operación.
Información a revelar en el estado de cambios en el patrimonio.
Se revelará para cada componente una conciliación entre los importes en libros tanto al
inicio como al final del período sobre el que se informa.

Políticas contables para la preparación y presentación del estado de Flujo de
Efectivo
Presentación del estado de flujo de efectivo.
Se elaborará el estado de flujo de efectivo una vez al año, como complemento al conjunto
de estados financieros al cierre del período contable.
Elaboración del estado de flujo de efectivo.
La Cooperativa utilizará el método indirecto siempre que el resultado se ajuste por los
efectos de las transacciones no monetarias, cualquier pago diferido o acumulaciones (o
devengos) por cobros y pagos por operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de
ingreso o gasto asociadas con flujo de efectivo de inversión o financiación.
Información a revelar en el estado de flujo de efectivo.
La Cooperativa presentará por separado las principales categorías de cobros y pagos
brutos procedentes de actividades de operación, inversión y financiación. Se revelará
información sobre las partidas de efectivo y sus componentes; Además de la conciliación
de saldos de la partida de efectivo y equivalentes de efectivo.
Políticas Contables sobre Hechos Ocurridos después del Período sobre el que se
Informa
Reconocimiento de hechos ocurridos después de la fecha del balance.
(a) La Cooperativa procederá a modificar los importes reconocidos en los estados
financieros, siempre que impliquen ajustes a ciertas situaciones que inciden en la
situación financiera y que sean conocidos después de la fecha del balance.
(b) La Cooperativa modificará los importes que se dan como resultado de un litigio
judicial, si se tiene registrada una obligación, cuando recibe información después
de la fecha del balance que indique el deterioro de un activo, cuando se
demuestre que los estados financieros están incorrectos debido a fraudes o
errores, básicamente los importes son modificados si el hecho es considerado
material.
Revelación de hechos que no implican ajustes.
La Cooperativa no procederá a modificar los importes reconocidos en los estados
financieros, para reflejar la incidencia de los hechos ocurridos después de la fecha del
balance, si estos no implican ajustes solo realizará su revelación en las notas como:
La naturaleza del evento, una estimación de sus efectos financieros, o un
pronunciamiento sobre la imposibilidad de realizar tal estimación.
Políticas Contables sobre Cambios en Políticas Contables
Se realizarán los cambios de política contable de acuerdo a cualquiera de los sucesos
siguientes:

1. Cambio en los requerimientos de la NIIF para las Pymes, se contabilizará de acuerdo
con las disposiciones transitorias, si las hubiere, especificadas en esa modificación.
2. Cualquier otro cambio de política contable, se contabilizará de forma retroactiva.
3. La información a revelar sobre un cambio de política contable, se deberá considerar
cuando una modificación a la NIIF para Pymes tenga un efecto en el período corriente
o en cualquier período anterior, o pueda tener un efecto en futuros períodos, una
entidad revelará lo siguiente:
(a) La naturaleza del cambio en la política contable.
(b) Para el período corriente y para cada período anterior presentado, en la medida en
que sea practicable, el importe del ajuste para cada partida de los estados
financieros afectada.
(c) El importe del ajuste relativo a periodos anteriores a los presentados, en la medida
en que sea practicable.
(d) Una explicación si es impracticable determinar los importes a revelar en los
apartados (a) o (c) anteriores.
3. REVELACIONES INFORMACION FINANCIERA DE LA ENTIDAD
3.1. NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Este rubro está compuesto por las siguientes categorías: caja, bancos y fondos fiduciarios
a la vista.
NOTA 1: EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
TOTAL

DICIEMBRE 2019

137.198.531
137.198.531

DICIEMBRE 2018

125.414.180
125.414.180

Los bancos corresponden a los depósitos que CEINE tiene en entidades financieras con
el fin de atender el normal funcionamiento de su operación y el manejo acertado de su
tesorería. Se detallan los saldos de los bancos así:
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES

BANCO AV VILLAS
BBVA AH 2134
CTA CORRIENTE BBVA
TOTAL

DICIEMBRE 2019

31.231.338
104.910.704
1.056.488
137.198.531

DICIEMBRE 2018

23.090.375
101.238.524
1.085.281
125.414.180

Para los periodos informados, no existían restricciones, ni embargos sobre el efectivo y
equivalentes de efectivo.

3.2. NOTA 2 INVERSIONES
Corresponde al valor invertido en un CDT en el banco BBVA.
NOTA 2: INVERSIONES

CDT BBVA
FIDUPREVISORA FONDO INVERSION
CDT BANCO FINANDINA SA
TOTAL

DICIEMBRE 2019

52.621.725
2.197.714
30.000.000
84.819.439

DICIEMBRE 2018

50.577.488
0
0
50.577.488

3.3. NOTA 3 CARTERA DE CREDITOS
Representan derechos a reclamar en efectivo u otros bienes y servicios, como
consecuencia de algunas operaciones de crédito, como los complementarios en
desarrollo de su objeto social. Para su contabilización y manejo se tiene en cuenta lo
estipulado en el Capítulo II Cartera de Créditos de la Circular Básica Contable y
Financiera No. 004 de 2008.
A continuación, podemos observar el detalle de la Cartera de Créditos:
NOTA 3: CARTERA DE CREDITO

CREDITOS DE CONSUMO, OG CL
CREDITOS DE CONSUMO, OTRAS GAR
INTERESES CREDITOS DE CONSUMO
CONVENIOS POR COBRAR
DETERIORO CREDITOS DE CONSUMO
DETERIORO INTERESES CREDITOS D
DETERIORO GENERAL DE CARTERA D
TOTAL

DICIEMBRE 2019

110.439.860
580.266.370
8.512.000
2.333.420
(15.588.865)
(1.486.701)
( 6.907.063)
677.569.021

DICIEMBRE 2018

111.829.481
587.672.377
10.675.566
0
(37.450.519)
(2.709.914)
( 6.999.681)
663.017.310

En concordancia con los parámetros establecidos por la Superintendencia de la Economía
Solidaria, se han constituido los deterioros sobre la cartera individual en mora en los
porcentajes establecidos para tal fin y el deterioro general para toda la cartera. Así mismo,
se ha tenido en cuenta el valor de los aportes como garantía de las obligaciones de los
asociados. La Cartera de Créditos es clasificada según Garantía y deterioro Individual y
General.
El deterioro general de cartera de créditos es del 1% de la cartera bruta, los saldos a corte
de 31 de diciembre 2019.
3.4. NOTA 4 CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
Corresponde al saldo pendiente por pagar de terceros desde el 2019.
NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
OTROS
TOTAL

DICIEMBRE 2019

824.400
0
824.400

DICIEMBRE 2018

307.090
1.421.203
1.728.293

3.5. NOTA 5 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Refleja los activos fijos adquiridos con la intención de emplearlos en forma permanente en
el desarrollo normal de las operaciones de CEINE y cuya vida útil es a la mejor estimación
de cada grupo de activos reconocidos en el Estado de Situación Financiera y en caso de
que sea difícil estimar la vida útil se aplicara la que esta detallada en la política de NIIF de
la Cooperativa, el método de depreciación es en línea recta y actualmente la vida útil de
cada uno de los activos por grupo es:
TIPO DE ACTIVO
Muebles y Enseres
Equipo de Computo

VIDA UTIL
Entre 5 y 10 años
Entre 2 y 5 años

VALOR RESIDUAL
Entre el 0% y 5%
Entre el 0% y 3%

Para los años terminados el detalle de propiedad, planta y equipo es:
NOTA 5: PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DICIEMBRE 2019

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI
DEPRECIACION, AGOTAMIENTO PROPIEDAD PLANTA
TOTAL

599.700
4.345.900
( 3.542.044)
1.403.556

DICIEMBRE 2018

0
2.268.000
( 1.834.704)
433.296

3.6. NOTA 6 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
Este rubro se encuentra conformado por los impuestos a pagar así:
NOTA 6: PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

DICIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2018

RETENCION EN LA FUENTE

1,055,000

489,138

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

1,677,000

1,617,000

2,732,000

2,106,138

TOTAL

3.7. NOTA 7 PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOOS
Su saldo está conformado por: Obligaciones laborales que se adeudan a los empleados
por concepto de nómina, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones consolidadas a
31 de diciembre de 2019 así:
NOTA 7: PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOOS

DICIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2018

OBLIGACIONES LABORALES POR BENEFICIOS A EMP

1.256.698

1.181.836

TOTAL

1.256.698

1.181.836

La entidad otorga a sus empleados los beneficios básicos contemplados en la ley
referente a la contraprestación laboral, por tal motivo dichos beneficios están
contemplados dentro de la categoría de corto plazo.

3.8. NOTA 8 OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS
En este rubro están incluidos los importes pendientes de pago a 31 de diciembre de 2019,
por concepto de honorarios, otras cuentas por pagar, consignaciones pendientes por
identificar, seguridad social y devolución de aportes de exasociados.
A continuación, se detalla el saldo de las cuentas por pagar:
NOTA 8: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

COMISIONES Y HONORARIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
VALORES POR REINTEGRAR (DEVOLUCIONES)
RETENCIONES Y APORTES LABORALE
REMANENTES POR PAGAR
TOTAL

DICIEMBRE 2019

356.300
39.427.040
1.631.000
251.700
90.000
41.756.040

DICIEMBRE 2018

2.951.553
19.143.705
1.218.824
368.000
428.352
24.110.434

De acuerdo con la materialidad de CEINE se revelará los saldos de la cuenta más
representativos como lo son Costos y Gastos por pagar.

3.8.1. Costos y Gastos por Pagar

Este rubro representa el seguro de cartera de créditos que se está cobrando a cada uno
de los asociados a la cooperativa y que tiene créditos con la misma, este valor se invierte
en el pago que se le realiza de forma mensual a la aseguradora SOLSEGUROS de
cartera de créditos, la disminución de este deprende del cobro por la aseguradora; CEINE
notifica que todos los pagos del correspondiente seguro se realizaron cumplidamente
durante el año, y el saldo de la cuenta son causaciones en el pago de las cuotas de los
créditos para futuros pagos del seguro, por un saldo de $ 5.418.000, una cuenta por pagar
a FINANDINA BANCO FINANDINA SA por valor de $30.000.000 correspondiente a la
constitución del CDT debido a que el dinero quedo interbancario, dos proveedores con
quien se realizó la negociación para la celebración de los cumpleaños de la Cooperativa
por valor de $4.000.000 y un saldo pendiente por pagar a CLUSUPOL – Club de
Suboficiales de la Policía por $9.040.

3.9. NOTA 9 FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
CEINE clasifica dentro de estos pasivos los diferentes fondos como lo es el de educación,
solidaridad y bienestar social.
NOTA 8: OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS

FONDO DE SOLIDARIDAD
FONDOS PARA IMPREVISTOS
FONDO DE EDUCACION
FONDO SOCIAL PARA OTROS FINES
TOTAL

DICIEMBRE 2019

8,794,782
1,662,053
698,276
10,763,309
21,918,420

DICIEMBRE 2018

6,832,017
0
3,947,563
10,763,309
21,542,889

Los fondos sociales y mutuales, están constituidos por recursos apropiados de los
excedentes del ejercicio inmediatamente anterior por decisión de la Asamblea General
para destinación específica en fondos permanentes o agotables con los cuales se realizan
actividades de Educación, Bienestar Social y Solidaridad como por ejemplo los pagos de
auxilios otorgados a los asociados.

3.10.

NOTA 10 OTROS PASIVOS

Dentro de éstos pasivos se encuentran los Ingresos anticipados, que corresponden a los
dineros recibidos por los asociados para el pago anticipado de cuotas de créditos
correspondientes al mes de enero de 2020 y por otra parte, los ingresos recibidos para
terceros que son los dineros que se encuentran pendientes de pago por concepto de
Emermedica, Alkosto y plan exequial, los cuales obedecen al cargue de la anualidad o del
convenio tomado por cada asociado con los proveedores indicados anteriormente.

NOTA 10: OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS - DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
TOTAL

3.11.

DICIEMBRE 2019

207,700
10,823,549
11,031,249

DICIEMBRE 2018

887,000
0
887,000

NOTA 11 PATRIMONIO

Hacen parte del patrimonio de CEINE todas aquellas aportaciones que realizan los
asociados de la cooperativa; los aportes quedarán directamente afectados desde su
origen en favor de CEINE, como garantía de las obligaciones que contraigan con la
Cooperativa. Tales sumas no podrán ser gravados por los titulares a favor de terceros, ni
embargables o cederse a otros asociados (Artículo 16 Decreto 1481 de 1989). Se
devolverá el valor de los aportes sociales que un asociado tenga en CEINE, cuando éste
solicite su retiro, previo pago o cruces de sus obligaciones.
Las reservas representan apropiaciones de los excedentes, conforme a las disposiciones
legales y autorizadas por la asamblea general de asociados. La reserva para protección
de los aportes sociales, tiene el propósito de proteger el patrimonio social de eventuales

perdidas y se constituye con el 20% de los excedentes de cada ejercicio, según el artículo
19 del Decreto Ley 1481 de 1989.
Detalle del patrimonio de los periodos analizados así:

NOTA 10: PATRIMONIO

DICIEMBRE 2019

APORTES ORDINARIOS
RESERVA PROTECCION DE APORTES
RESERVAS ESTATUARIAS
EXCEDENTES
TOTAL

3.12.

730,233,757
72,793,087
309,923
19,783,773
823,120,540

DICIEMBRE 2018

701,134,042
68,516,782
309,923
21,381,523
791,342,270

NOTA 12 INGRESOS

3.12.1. Ingresos de Actividades Ordinarias
Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que percibe la
CEINE en el desarrollo normal de su actividad. A continuación, se detallan estos ingresos:
NOTA 12.1: INGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESOS CARTERA DE CREDITOS
RECUPERACIONES DETERIORO
TOTAL

DICIEMBRE 2019

128,507,501
25,557,715
154,065,216

DICIEMBRE 2018

124,258,646
66,741
124,325,387

En el rubro de intereses corrientes por crédito de consumo detalla los ingresos percibidos
por los intereses generados de los créditos que se le han otorgados a los asociados, se
puede observar que estos ingresos son los más representativos debido a que este
constituye el 72,43% de los ingresos totales de la cooperativa.
En cuanto a las recuperaciones por deterioro de cartera, corresponde al retorno obtenido
por la diminución de la morosidad de la cartera, debido a la gestión de cobro realizada por
la administración.
3.12.2. Otros Ingresos
Se detalla los otros ingresos compuestos por los aprovechamientos, fotocopias y
papelería y ajuste al peso que se ejecutaron durante el año 2019 y 2018, así:
NOTA 12.2: OTROS INGRESOS

APROVECHAMIENTOS
FOTOCOPIAS
PAPELERIA Y UTILES
AJUSTE AL PESO
TOTAL

DICIEMBRE 2019

4,986,510
900,000
14,764,999
3,294
20,654,803

DICIEMBRE 2018

499,295
18,915,800
1,187,800
46,299
20,649,194

3.12.3. Ingresos Financieros
Dentro del rubro se presentan los ingresos percibidos durante lo corriendo de los años
2019 y 2018, por concepto de intereses bancarios obtenidos por la colocación de los
excesos de liquidez en CDT y los intereses de la cuenta de ahorros que maneja el CEINE.
NOTA 12.3: INGRESOS FINANCIEROS

INSTRUM EQUIVALENTES AL EFECTIVO (CDT Y
CUENTA)
INTERESES DE BANCOS Y OTRAS EN
TOTAL

3.13.

DICIEMBRE 2019

2,712,946
0
2,712,946

DICIEMBRE 2018

1,474,126
41,443
1,515,569

NOTA 13 GASTOS

A continuación, se detalla los gastos más relevantes que ha tenido CEINE en el año 2019,
los cuales se distribuyen en tres (3) rubros representativos que corresponde a los Gastos
de administración, los Otros gastos y los Costos financieros.
Las cuentas aquí detalladas representan las erogaciones en que incurre CEINE en el
desarrollo y giro normal de su objeto social, teniendo en cuenta que su ejecución depende
de la realización de las funciones administrativas generales y otras que le sean
complementarias, de conformidad con las disposiciones legales vigentes; todo en torno al
sistema de causación, por lo que se registran los gastos con cargo a las cuentas de
resultado, de acuerdo a las necesidades de la Cooperativa y bajo los parámetros
aprobados en el presupuesto.

3.13.1. NOTA 13.1 GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
Estos gastos se encuentran dentro del rubro de gastos de administración y corresponden
al personal contratado directamente por CEINE, dando cumplimiento a las leyes
estipuladas en Colombia por el Ministerio del Trabajo, se encuentran detalladas así:
NOTA 13.1: GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
SUELDOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA LEGAL
VACACIONES
BONIFICACIONES
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJ
AUXILIOS AL PERSONAL
APORTES SALUD
APORTES PENSION
APORTES A.R.L
APORTES CAJAS DE COMPENSACION
APORTES I.C.B.F.
APORTES SENA
SEGUROS
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS

TOTAL

DICIEMBRE 2019

11,309,387
1,070,586
1,122,052
134,646
1,073,536
922,518
600,000
330,000
1,800,000
165,100
1,381,400
64,500
539,300
0
0
0
0
20,513,025

DICIEMBRE 2018

10,909,542
996,390
1,055,211
126,625
1,055,211
389,357
400,000
1,540,000
600,000
1,172,612
1,291,907
50,488
424,460
241,480
289,470
1,166,200
1,000,000
22,708,953

3.13.2. NOTA 13.2 GASTOS GENERALES
Este componente del gasto de administración representa todas aquellas erogaciones en
las que incurre CEINE por concepto de honorarios, servicios, sistematización, gastos
asamblea, gastos directivos, papelería, aseo y cafetería, transferencia solidaria entre
otros; a continuación, se detalla el saldo de la cuenta:
NOTA 13.2: GASTOS GENERALES

HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ASEO Y ELEMENTOS
CAFETERIA
SERVICIOS PUBLICOS
CORREO
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
FOTOCOPIAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
GASTOS DE ASAMBLEA
GASTOS DE DIRECTIVOS
GASTOS LEGALES
INFORMACION COMERCIAL
SISTEMATIZACION
CUOTAS DE SOSTENIMIENTO
ADECUACION E INSTALACION
OTROS

TOTAL

DICIEMBRE 2019

34,636,046
1,677,000
5,825,936
740,857
327,200
219,840
443,180
1,546,950
21,550
831,974
541,104
26,700
1,674,736
12,970,076
641,146
931,292
0
7,074,883
0
0
10,302,331
80,432,801

DICIEMBRE 2018

28,950,932
1,617,000
7,628,876
0
2,317,220
139,590
994,701
1,805,310
0
473,375
7,157,532
0
217,300
3,200,000
0
1,749,400
2,095,121
383,900
6,194,567
47,430
0
64,972,254

3.13.3. NOTA 13.3 DEPRECIACION
Este componente corresponde a los gastos de administración y hace referencia al
reconocimiento del gasto por el uso de los equipos de cómputo, impresoras y muebles y
equipo de oficina, se encuentra detallado así:
NOTA 13.3: DEPRECIACION

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI
TOTAL

DICIEMBRE 2019

599,700
1,107,640
1,707,340

DICIEMBRE 2018

0
1,325,000
1,325,000

3.13.4. NOTA 13.4 DETERIORO
Este ultimo componente de los gastos de administración, corresponde al gastos generado
por el ajuste del deterioro general de la cartera de créditos, acorde a lo reglamentado por
la Superintendencia de la Economía Solidaria y el gasto reconocido por la morosidad de la
cartera, así:
NOTA 13.4: DETERIORO

DICIEMBRE 2019

CREDITOS DE CONSUMO
DETERIORO GENERAL DE CARTERA
TOTAL

1,542,694
0
1,542,694

DICIEMBRE 2018

3,968,943
132,298
4,101,241

3.13.5. NOTA 13.5 OTROS GASTOS
Este componente del gasto representa todas aquellas erogaciones en las que incurre
CEINE por concepto de Multa cancelada a Secretaria de Hacienda Distrital, impuestos
asumidos, Fondo de bienestar social y Fondo de Solidaridad, los cuales corresponden al
retorno solidario que se entrega a los asociados por su participación activa en la
Cooperativa, tal como son las anchetas de fin de año y el paseo de integración, se detalla
el saldo de la cuenta así:
NOTA 13.5: OTROS GASTOS

DICIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2018

MULTAS, SANCIONES, LITIGIOS

221,000

0

IMPUESTOS ASUMIDOS

592,244

285,487

49,537,858

27,115,852

120,000

496,000

50,471,102

27,897,339

GASTOS FONDO BIENESTAR SOCIAL
GASTOS FONDOS SOLIDARIDAD
TOTAL

3.13.6. NOTA 13.6 COSTOS FINANCIEROS
El costo financiero hace referencia a los gastos bancarios en que incurre el CEINE para el
desarrollo normal de su objeto social.
NOTA 13.6: COSTOS FINANCIEROS

GMF

DICIEMBRE 2019

DICIEMBRE 2018

2,326,786

2,491,210

GASTOS BANCARIOS

547,178

1,612,631

COMISIONES

108,266

0

2,982,230

4,103,841

TOTAL

3.14.

NOTA 14 CUENTAS DE REVELACION DE INFORMACION FINANCIERA

Corresponde a las cuentas de control de los intereses que no son reconocidos en el
estado de resultados de CEINE, de acuerdo con la normatividad vigente de la
Superintendencia de la Economía Solidaria, en donde se indica que cuando un crédito se
califique en C o en otra categoría de mayor riesgo, dejarán de causarse 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 orden, de igual forma se presenta el registro
de control de los activos totalmente depreciados.
NOTA 14: CUENTAS DE REVELACION DE
INFORMACION FINANCIERA

DICIEMBRE 2019

INTERESES CARTERA DE CREDITOS
ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS
TOTAL

DICIEMBRE 2018

1,418,558

8,344,926

18,499,816

18,499,816

19,918,374

26,844,742

4. OTRAS REVELACIONES
4.1 TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS
Comprende las personas vinculadas y relacionadas con la dirección de CEINE gerencia y
consejo de administración.
4.2 ADMINISTRACION Y GESTION DE RIESGO
La cooperativa en el desarrollo de sus operaciones (Transformar plazos, montos e
instrumentos), se expone a diferentes riesgos entre los cuales se tiene la probabilidad de
incurrir en perdidas e incluso en la disminución del valor económico de su patrimonio, la
gestión integral de riesgos del CEINE, sirve de fundamento para asegurar la liquidez, la
rentabilidad y la seguridad en las operaciones de colocación.
Por ello el consejo de administración fija las políticas y directrices a seguir y la
administración se encarga de diseñar los procedimientos y controles necesarios para la
medición, evaluación y control de los diferentes riesgos.
4.3 EVENTOS SUBSECUENTES
No se presentaron hechos relevantes después del cierre de los Estados Financieros que
puedan afectar de manera significativa la situación financiera de la empresa reflejada en
los Estados Financieros con corte a 31 de diciembre de 2019.
4.4 ADOPCION A NIIF
Los primeros estados financieros de CEINE de acuerdo con las Normas de contabilidad e
Información Financiera aceptadas en Colombia se prepararon al 31 de diciembre de 2015.
Las políticas de contabilidad indicadas en el resumen de principales políticas contables se
han aplicado en la preparación del balance de apertura con corte al 1 de enero de 2015
(fecha de transición de CEINE).

En la preparación del balance de apertura, la entidad ha ajustado las cifras
reportadas previamente en los estados financieros preparados de acuerdo con los PCGA
colombianos. Una explicación de cómo la transición de los PCGA colombianos a las NIIF
para pymes, ha afectado la posición financiera de CEINE, se expone a continuación:
Decisiones iniciales de la transición
A continuación, se exponen las exenciones y excepciones aplicables bajo NIIF para
pymes en la conversión de los estados financieros bajo los PCGA colombianos a las NIIF
para pymes.
4.4.1

Exenciones voluntarias

Las exenciones voluntarias establecidas por la NIIF para pymes, que fueron aplicadas por
la Cooperativa son las siguientes:
a) Beneficios a los empleados: No se requiere el reconocimiento retrospectivo de las
ganancias y pérdidas actuariales relacionadas con los cálculos actuariales de los
beneficios a empleados. De acuerdo con esta exención, la cooperativa reconoció
las ganancias y pérdidas actuariales acumuladas que existían en la fecha de
transición contra las utilidades retenidas para todos los beneficios a empleados
aplicables;
b) Designación de instrumentos financieros previamente reconocidos: la cooperativa
clasificará sus instrumentos financieros en las categorías definidas por las NIIF,
considerando los hechos y circunstancias que existan en la fecha de transición.
Las exenciones voluntarias aplicables bajo NIIF para pymes, que no fueron tomadas por
la cooperativa, son las siguientes:
a) Combinaciones de negocios: La Cooperativa no aplica este tipo de operaciones;
b) Transacciones de pagos basados en acciones: La Cooperativa no hace pagos
basados en sus acciones;
c) Contractos de seguro: No es relevante para las actividades de la Cooperativa;
d) Diferencias de conversión acumuladas: No aplica para la Cooperativa, debido a
que no se cuenta con inversiones en subsidiarias, entidades controladas
conjuntamente y asociadas.
e) Instrumentos financieros compuestos: La Cooperativa no tiene instrumentos
financieros de este tipo;
f) Medición del valor razonable de activos financieros o pasivos financieros en el
primer reconocimiento: La Cooperativa no ha identificado instrumentos financieros
que hubiesen sido registrados por montos diferentes del valor razonable en el
momento de su reconocimiento inicial;
g) Pasivos por desmantelamiento incluidos en el costo de propiedad, planta y equipo:
La Cooperativa, no ha identificado obligaciones para el desmantelamiento, retiro
de elementos de propiedades, planta y equipo o rehabilitación del lugar sobre el
que se asientan;
h) Activos financieros o activos intangibles contabilizados de acuerdo con concesión
de Servicios: No es relevante para las actividades de la Cooperativa;
i) Transferencias de activos de clientes: La Cooperativa no ha identificado
transacciones de transferencias de activos de asociados; y

j)

Hiperinflación severa: La economía colombiana que es en donde la Cooperativa
desarrolla sus actividades principales, no es una economía hiperinflacionaria.

4.4.2

Excepciones obligatorias

Las excepciones obligatorias aplicables bajo NIIF para pymes, fueron considerados en la
conversión de los estados financieros individuales de la Cooperativa, teniendo en cuenta
lo siguiente:
a) Baja de activos financieros y pasivos financieros: La Cooperativa no identificó
situaciones que impliquen diferencias en la baja de activos y pasivos financieros
entre las NIIF para pymes y los PCGA colombianos.
b) Contabilidad de coberturas: La Cooperativa aplicará la contabilidad de cobertura a
partir de la fecha de transición únicamente para las relaciones de cobertura que
cumplen con los requisitos establecidos en la NIIF para pymes. Instrumentos
Financieros – Reconocimiento y Medición”. No se reconstruirá la documentación
requerida de manera retrospectiva.
c) Estimados contables: Los estimados efectuados por La Cooperativa para el
reconocimiento de provisiones bajo los PCGA colombianos son consistentes con
las NIIF para pymes.
d) Clasificación y valoración de los activos financieros; La determinación de activos y
pasivos financieros que deben medirse al costo amortizado fue efectuada sobre la
base de los hechos y circunstancias que existan en la fecha de transición a las
NIIF para pymes.
e) Derivados implícitos – La Cooperativa no identifico derivados implícitos.
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