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COMENTARIOS INFORME DE GESTIÓN 
 
 

El informe de gestión de Confecoop Boyacá, contempla las diferentes acciones que 
se llevaron a cabo para dar cumplimiento al objeto social de la federación durante 
el periodo del año inmediatamente anterior, en resumen, se aprecia en su orden 
las siguientes acciones: 
 
Con base a la Ley 1819 reforma tributaria año 2016, según el artículo 19-4 el sector 
Cooperativo se Clasifico como entidades de régimen especial, quedando que las 
Cooperativas y demás entidades que se citan el citado artículo de la ley, pagan un 
impuesto de renta del 20% tomados de los fondos de educación  y solidaridad, 
actualmente la federación viene aplicando la norma y se realizo el respectivo pago 
de la renta conforme a la ley. 
 
Igualmente, en este informe se contempla en materia de educación cooperativa las 
diferentes acciones que ha realizado la federación en cursos básicos, seminarios, 
charlas y asesorías en las diferentes áreas de gestión, para fortalecer al sector 
Cooperativo del Departamento Teniendo como base que el año 2020 fue un año 
en el cual no se pudo realizar los eventos de capacitación como normalmente se 
venían desarrollando debido a la pandemia generada por el COVID 19 esta, aun 
así se realizaron eventos de forma virtual. 
 
De la misma forma se muestra las actividades desarrolladas a nivel Nacional que 
realizo Confecoop como ente de representación ante Entidades Gubernamentales 
y Congreso de la república para defender los propósitos del sector solidario en 
Colombia. 
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I. ACTIVIDADES INTERNAS REALIZADAS 

 

     

a) Capacitaciones: 

 

Durante el año 2020 Confecoop Boyacá desarrollo diferentes actividades de 

capacitación para fortalecer las organizaciones del sector Cooperativo en nuestro 

Departamento, las cuales se describen a continuación: (Ver cuadro) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
 
                                        
                                        

Nombre de la actividad Objetivo  Conferencistas Temática  Observaciones  
 
 
 
 
 
 
 
FACTORES CLAVES 
PARA LA 
IMPLEMENTACION Y 
TRANSCISION AL SARC  
 
(11 De agosto de 2020) 
 

Fortalecer las 
competencias y 
actualizarse en las 
nuevas disciplinas 
dispuestas por la 
Superintendencia 
de la Economía 
Solidaria para 
aplicar la 
supervisión basada 
en riesgos 

Ingeniero 
Pedro Cortes 
García 
William 
Navarrete 
Forero 

 Claridad del contexto 
de la organización. 

 Identificación de los 
procesos. 

 Disciplina en el clico 
de riesgo. 

 Desarrollas los 
elementos del 
sistema. 

 Mejoramiento 
continuo 

 Alcance del proceso 
de crédito. 

 Alcance del proceso 
de crédito  

  Identificar factores 
de riesgo de crédito.  

 Definir el apetito de 
riesgo (PE). 

 Medir el perfil de 
riesgo de los 
asociados. 

 Valorar de la cartera. 

A este evento se conectaron 
mediante la plataforma 
zoom 130 participantes de 75 
organizaciones de las 
ciudades de Chiquinquirá, 
Sogamoso, Duitama, Paipa, 
Tunja por el departamento 
de Boyacá. Departamento 
de Cundinamarca Las 
ciudades de Bogotá, Madrid 
y Zipaquirá. Departamento 
de Santander, Barichara, San 
gil, Vélez, Aguada, 
Floridablanca, Departamento 
de Antioquia, Medellín y 
Envigado. 
Los participantes 
demostraron interés en el 
tema lo cual se vio reflejado 
en las intervenciones con 
preguntas y aportes durante 
la jornada.  

 
 
 
 
 

Fortalecer las 
competencias y 
actualizarse en las 
nuevas disciplinas 
dispuestas por la 

Ingeniero 
Pedro Cortes 
García 
William 
Navarrete 

 Claridad del contexto 
de la organización. 

 Identificación de los 
procesos. 

 Disciplina en el clico 

A este evento se conectaron 
mediante la plataforma 
zoom 73 participantes de 59 
organizaciones de las 
ciudades de Chiquinquirá, 
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FACTORES CLAVES 
PARA LA 
IMPLEMENTACION Y 
TRANSCISION AL SARL. 
(18 de agosto de 2020) 
 

Superintendencia 
de la Economía 
Solidaria para 
aplicar la 
supervisión basada 
en riesgos 

Forero de riesgo. 
 Desarrollas los 

elementos del 
sistema. 

 Mejoramiento 
continuo. 

 Riesgos asociados / 
procesos asociados. 
Identificar factores de 
riesgo de liquidez. 

 Apropiar disciplinas 
Financiera 

 Medir el flujo de 
recursos (IRL, Brecha, 
Flujo de caja) 

 Establecer la 
contingencia de 
liquidez. 
 

Sogamoso, Duitama, Paipa, 
Tunja por el departamento 
de Boyacá. Departamento 
de Cundinamarca Las 
ciudades de Bogotá, Madrid 
y Zipaquirá. Departamento 
de Santander, Barichara, San 
gil, Vélez, Aguada, 
Floridablanca, Departamento 
de Antioquia, Medellín y 
Envigado. 
Los asistentes a la reunión 
manifestaron su 
agradecimiento por 
proporcionar herramientas 
por intermedio de esta 
capacitación que permitió 
aclarar dudas y tener más 
certeza de los pasos a seguir 
para poder aplicarlo a sus 
organizaciones.  
 

 
 
 
GOBIERNO 
CORPORATIVO Y 
FORTALECIMEINTO 
ASOCIATIVO COMO 

Orientar y 
capacitar a los 
directivos y 
asociados en 
herramientas de 
gobierno 
Corporativo, que 

JAIRO 
ERNESTO 
QUIROGA 
BOHORQUEZ 
 
 

 Escenario económico 
mundial tras la 
pandemia.  

 Consecuencias 
económicas y 
políticas de la 
pandemia  

A este evento se conectaron 
mediante la plataforma 
Teams 83 participantes de 51 
organizaciones de las 
ciudades de Chiquinquirá, 
Sogamoso, Duitama, Paipa, 
Tunja y villa de leyva por el 
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RESPUESTA PARA 
MITIGAR EL RIESGO DE 
LA PANDEMIA 
 
 (21 de agosto de 2020) 

permita 
concientizar y 
fortalecer a los 
integrantes del 
sector 
Cooperativo en 
riesgo de la 
pandemia del 
covid 19 

 Consecuencias 
sociales 

 El choque de la 
oferta y de la 
demanda.  

 Que pasa con el 
entorno empresarial  

 Cómo superar este 
cambio solicitado por 
todos. 

 El proceso 
económico se 
fundamenta en la 
confianza 

 Gobierno Corporativo 
Cooperativo   

 Desmaterialización 
 La gestión integral de 

nuevos riesgos 
 Digitalización de la 

empresa 

departamento de Boyacá. 
Departamento de 
Cundinamarca Las ciudades 
de Bogotá Zipaquirá, 
Departamento de Antioquia, 
Medellín y Envigado. 
Los asistentes agradecieron a 
Confecoop y a las 
organizaciones que hicieron 
posible compartir estos temas 
tan pertinentes sobre todo en 
esta época. 

 
 
 
 
 
 
 
FORMULACION Y 

conocer las 
herramientas que 
les permiten 
formular un 
proyecto de 
inversión y su 
orden lógico, el 
proceso de 

LUIS 
FRANCISCO 
RAMIREZ DIAZ. 

 Aspectos de 
conceptos 

 Estudio de Mercados 
del proyecto 

 Estudio Técnico del 
proyecto 

 Estudio 
Organizacional del 

A este evento se conectaron 
mediante la plataforma 
Teams 77 participantes de 55 
organizaciones de las 
ciudades de Chiquinquirá, 
Sogamoso, Duitama, Paipa, 
Tunja, villa de Leyva, Oicata, 
Tenza y Ventaquemada por 
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EVALUACION DE 
PROYECTOS. 
 
(28 de agosto de 2020) 

evaluación del 
mismo, desde lo 
económico, lo 
financiero y los 
social, mediante la 
aplicación de 
métodos que brida 
la ingeniería 
económica para 
la toma de 
decisiones de 
inversión. 

Proyecto 
 Estudio Financiero del 

Proyecto 
 Evaluación 

Económica del 
Proyecto 

 
 

el departamento de Boyacá. 
Departamento de 
Cundinamarca Las ciudades 
de Bogotá Zipaquirá, 
Departamento de Antioquia, 
Medellín y Envigado también 
de San José del Guaviare y 
Palmira. 
 
Los participantes afirmaron 
que el tema fue muy claro y 
que el capacitador se dio a 
entender ya que el tema de 
proyectos continúe varios 
temas que requieren de 
estudios más profundos pero 
que gracias a la 
capacitación fortalecieron 
sus conocimientos y los 
tomaran como herramientas 
para satisfacer las 
necesidades de sus vidas 
cotidianas. 
 

 
 
 
 
 

Iniciar a los futuros 
asociados a las 
empresas que 
pertenecen a la 
economía 

LUIS 
FRANCISCO 
RAMIREZ DIAZ. 

 
CONCEPTUALIZACION 

 Que es la economía 
solidaria 

 Tipos de 

A este evento se conectaron 
mediante la plataforma 
Teams 88 participantes de 6 
organizaciones de Tunja y 
Duitama. 
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JORNADA VIRTUAL EN 
ECONOMIA SOLIDARIA 
(27 de agosto y 3 de 
septiembre)   

solidaria, en 
aspectos 
relacionados con 
su papel como 
participantes del 
inicio o la 
consolidación de 
un proyecto 
solidario, es de 
entender que todo 
proyecto y 
especial mente los 
relacionados con 
la solidaridad 
deben de 
conducir a la 
satisfacción de 
necesidades 
sentidas en un 
grupo de personas 
de cualquier tipo 
pero que aúnan 
esfuerzos para 
encontrar un 
posible solución de 
les ayude con el 
mejoramiento de 
su calidad de vida. 

organizaciones que 
conforman el sector 
solidario 
ALCANCES DE LA 
ECONOMÍA 
SOLIDARIA 

 Antecedentes de la 
Economía Solidaridad 

 Doctrina solidaria 
 LA GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA 
 Estructura 

administrativa 
 Gestión 

administrativa 
 MARCO LEGAL DE LA 

ECONOMIA 
SOLIDARIA EN 
COLOMBIA 
 

 
Los asistentes agradecieron a 
Confecoop Boyacá por el 
tema de la capacitación ya 
que esto recuerda que todos 
los asociados a las 
organizaciones debemos 
poner en practica los valores 
y principios de la economía 
solidaria. Es importante 
conocer la doctrina solidaria 
para así hacer parte de las 
empresas y tener un buen 
sentido de pertenencia ya 
que generalmente los 
inconvenientes que se 
generan dentro de las 
organizaciones parten del 
desconocimiento de los 
principios cooperativos y de 
la ayuda mutua. 
 

Nombre de la Objetivo  Conferencistas Temática  Observaciones  
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actividad 
 
 
 
 
 
 

CONFERENCIA 
VITUAL 

PLANEACION 
ESTRATEGICA 

 
(16 de octubre de 
2020) 
 

Lograr mayor 
sensibilidad entre 
Directivos para 
replantear 
algunas 
estrategias en sus 
organizaciones  

Ingeniero Juan Carlos 
Ramírez Hernández. 
Ingeniero Mecánico 
con especialización 
en finanzas, énfasis en 
gestión y consultoría. 
Amplia trayectoria 
empresarial; 
 

 ¿Cuál es el dilema 
para realizar 
planeación 
estratégica? 

 ¿A quién realmente 
debemos 
satisfacer? 

 ¿Cómo soñamos 
ver a nuestras 
organizaciones? 

 ¿Cuáles son los 
pilares de una sana 
organización 
solidaria? 

 ¿Qué metodología 
existen para la 
formulación del 
plan estratégico? 

 

A este evento se conectaron 
mediante la plataforma 
Teams 103 participantes de 
46 organizaciones de las 
ciudades de Chiquinquirá, 
Sogamoso, Duitama, Paipa, 
Tunja, Villa de Leyva, Oicata 
Bogotá, Paujil Briceño 
Popayán Manizales Medellín 
y Envigado. 
Los participantes 
demostraron interés en el 
tema lo cual se vio reflejado 
en las intervenciones con 
preguntas y aportes durante 
la jornada.  

Conferencia Virtual 
CUARTA Y QUINTA 
REVOLUCIÓN 
INDUSTRIAL Y SU 
IMPACTO EN LOS 
SECTORES MAS 
IMPORTANTES DE LA 
ECONOMÍA  
 (23 de octubre de 

Dar a conocer el 
impacto en los 
sectores con 
énfasis en 
economía 
solidaria de la 
cuarta y quinta 
revolución 
industrial. ¿Qué 

JAIRO ERNESTO 
QUIROGA 
BOHORQUEZ 
 
 

 Las revoluciones 
anteriores 

 ¿Qué es la cuarta 
revolución? 

 ¿Cuáles son los 
beneficios de la 
cuarta revolución? 

 ¿Cuáles son las 
desventajas de la 

A este evento se conectaron 
mediante la plataforma 
Teams 66 participantes de 25 
organizaciones de las 
ciudades de Chiquinquirá, 
Sogamoso, Duitama, Paipa, 
Tunja y villa de leyva por el 
departamento de Boyacá. 
Departamento de 
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2020) ES LA CUARTA 
REVOLUCION? 

cuarta revolución? 
 Quinta Revolución 

Industrial 
 Digitalización de la 

empresa. 

Cundinamarca Las ciudades 
de Bogotá Zipaquirá, 
Departamento de Antioquia, 
Medellín y Envigado. 
Los asistentes agradecieron a 
Confecoop y a las 
organizaciones que hicieron 
posible compartir estos temas 
tan pertinentes sobre todo en 
esta época. 



                          
 
                                        
                                        

 
 

 
 
 

b) Afiliaciones 

 

Durante el Año 2020 se hizo gestión para lograr motivar y sensibilizar a diferentes 

organizaciones solidarias, a pesar de la motivación y debido a las circunstancias 

actuales no se logro vincular para el 2020 a ninguna organización 

 

c) Reuniones consejo Directivo de Confecoop Boyacá 

 

El Consejo Directivo de Confecoop Boyacá se reunió 7 veces durante la vigencia 

del 2020 en forma ordinaria, en la cual se analizaron aspectos de orden legal, 

administrativo, educativos, presupuestales, tributarios, de integración y 

representación de acuerdo al objeto social de Confecoop Boyacá. 

 

  d) Confecoop Boyacá ante las Entidades de vigilancia y control 

 

En los aspectos tributarios Confecoop ha venido dando estricto cumplimiento de 

acuerdo a las normas y procedimientos ante la Dian en cuanto a la presentación de 

declaraciones de retención en la fuente, Iva y renta y complementarios y 

presentación de la información exógena basados en la ley 1819 de 2016 y decreto 

2150 de 2017; de igual forma se vienen presentando los informes semestrales a la 

Supersolidaria de acuerdo a nuestro nivel de supervisión y ajustado al proceso de 

convergencia a NIIF.  
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III REUNIONES NACIONALES Y REGIONALES  
 
a) Confecoop Nacional 
 
 

Confecoop Boyacá como integrante de la junta de vigilancia de la confederación 

Nacional de Cooperativas de Colombia.  Ha estado participando de las diferentes 

reuniones  tanto de la Junta Directiva, como en las diferentes reuniones con el 

gobierno nacional y con  la bancada  parlamentarios que conforma actualmente la 

comisión accidental  de la economía Solidaria y del Cooperativismo, además hemos 

hecho presencia en los eventos de capacitación coordinados por Confecoop 

Nacional tales como el encuentro de Cooperativas de actividad financiera realizado 

en Bogotá, el congreso Nacional Cooperativo realizado en Cartagena, el encuentro 

del consejo de Administración de ACI de las Américas realizado en Bogotá; reunión 

con los directores Regionales de las asociaciones y  la junta Directiva de Confecoop  

Nacional con el Superintendente nacional de economía Solidaria, en donde dio a 

conocer el plan estratégico de Esa Superintendencia donde hizo énfasis en la 

supervisión para las vigiladas a través de aplicación de los riesgos específicamente 

aplicando el SARLAFT. Igualmente informo la necesidad de modificar las circulare 

básica contable y jurídica de la superintendencia con miras de fortalecer la 

inspección y vigilancia hacia el sector para evitar a mediano y largo plazo 

dificultades del sector de la economía solidaria. 

Por lo tanto, me permito presentar las acciones realizadas a nivel nacional para su 

conocimiento así: 

 

  
I. PARTICIPACIÓN EN EVENTOS A NIVEL NACIONAL Y REGIONAL  

 
a) Nacional  

 
 

1. Representación Gremial e Incidencia  
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Como integrantes de la Junta de Vigilancia de Confecoop Nacional, se ha 
venido participando y apoyando las diferentes gestiones a nivel Nacional 
tanto a nivel del Gobierno, como con el Congreso de la República, en 
cumplimiento del objeto social del Gremio Cooperativo y de Economía 
Solidaria, así: 
 

1.1. Comisión Intersectorial de Economía Solidaria. 
 

Se llevaron a cabo, el 17 y 18 de diciembre, las sesiones de instalación de 
cuatro de las cinco 
mesas temáticas definidas por la comisión interinstitucional de Economía 
Solidaria “CIES”, a saber: 1. Fomento, 2. Normatividad, 3. Supervisión y 4. 
Control y Educación. (La quinta es la mesa de Proyectos y financiamiento 
esta no sea instalado). Cada mesa está integrada, de conformidad con el 
reglamento, por máximo dos representantes de las entidades de gobierno 
con voz y voto, así como por igual número de representantes de las 
entidades públicas y de los tres gremios representativos de las tres formas 
de empresas de economía solidaria (cooperativas, fondos de Empleados y 
mutuales), los gremios en las mesas tienen voz, pero no tienen voto de 
acuerdo a la reglamentación expedida por el gobierno. 
La secretaría técnica de la CIES, a cargo de Min trabajo y con el apoyo de 
Uaeos. 
 
La CIES convocó una reunión, presidida por la vicepresidenta y el Ministro 
de Trabajo, con el fin informar sobre los avances en la elaboración del 
documento sobre política pública y recoger las observaciones de los 
gremios. Producto de dicha reunión y con base en el documento que fue 
entregado a los gremios, se acordó una siguiente sesión de trabajo, la cual 
se llevó a cabo el martes 9 de febrero, en donde se hicieron una serie de 
ajustes al texto, los cuales están siendo evaluados por la Comisión técnica. 
 
El documento de política pública del sector de la economía solidaria 
preparado por el Gobierno comprende seis capítulos. i) Introducción, ii) 
Conceptualización teórica de la economía solidaria, iii) Análisis de la 
normativa que en Colombia rige el sector de la economía solidaria, iv) 
Diagnóstico y análisis situacional del comportamiento del sector en el país 
y en el mundo, v) Identificación del problema central, los objetivos y las 
líneas de acción y vi) Dimensiones temáticas de la política pública, de 
acuerdo con lo desarrollado en las mesas de trabajo. 
 
De acuerdo con lo expresado por la señora vicepresidente, se está 
coordinado para los próximos días el acto de lanzamiento oficial de la 
política sectorial, el cual esperan cuente con la presencia del presidente 
de la República. La primera acción derivada de este proceso será la 
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formulación del documento CONPES para la economía solidaria, el cual 
estará a cargo del Departamento Nacional de Planeación – DNP, y se 
estima que pueda ser aprobado antes del mes de julio de 2021. Una vez 
recibamos el documento oficial lo estaremos compartiendo con el sector. 
 

1.2. Min Vivienda. Proceso de reglamentación ley de vivienda. Acceso 
de cooperativas a FRECH. Reuniones Min Vivienda y BanRepublica. 

Se han desarrollado tres reuniones con el ministerio de Vivienda, una de 
ellas incluyendo a funcionarios del Banco de la República, con el propósito 
de avanzar en la reglamentación de la Ley 2079 de 2021, Vivienda y 
Habitat, en materia de acceso de las cooperativas, fondos y mutuales a los 
programas de gobierno diseñados para impulsar el acceso de vivienda 
VIP, VIS y No VIS, a través del subsidio parcial a la tasa de interés, con 
recursos del FRECH. 
Las observaciones al proyecto de decreto fueron revisadas conjuntamente 
con Analfe y se enviaron las observaciones en un documento único 
suscrito por los dos gremios. Igualmente, en la comunicación remisoria 
dirigida al ministro, se planteó la posibilidad de avanzar en un mecanismo 
integrador para que las entidades que no puedan o no quieran la 
vinculación directa con el Banco de la República, por razones operativas, 
de costos o de sistemas, lo puedan hace a través del Banco Coopcentral, 
como se planteó desde la primera sesión de trabajo e Ministro de Vivienda.  
 

1.3.  Acciones coordinación Innpulsa - proceso de emprendimiento. 
 
Con el fin de promover procesos de capacitación y asistencia técnica en 
torno a los procesos de emprendimiento, Confecoop suscribió en 
septiembre de 2020 un memorando de entendimiento con Innpulsa.  En la 
actualidad se viene adelantando el documento donde se plantean las 
líneas generales de dicho Memorando y se coordinará una reunión con 
asociaciones y federaciones para diseñar acciones sectoriales en la 
materia. 
 

1.4. Supersolidaria. Reunión de valoración de procesos de supervisión. 
Relacionamiento con sector. 
 
Se adelantó una reunión con el Superintendente para compartir una serie 
de inquietudes en torno a algunas medidas de supervisión que adelanta el 
ente de control frente a un grupo de cooperativas, a las cuales abrió 
investigación administrativa respecto del manejo de la cartera de crédito 
correspondiente al año 2018. 
A dicha reunión asistieron los directores de las regionales de Antioquia, 
Santander, Ascoop y Fecolfin. Entre las consideraciones hechas al 
supervisor, se mencionaron: el incremento en el volumen de requerimientos 
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desde el ente de control hacia las vigiladas, la época de formulación de 
los pliegos de cargos (diciembre), la extensión de los requerimientos a los 
directivos, la generación de inquietud sectorial frente a estas medidas, la 
incertidumbre que se genera entre los directivos respecto de sus 
obligaciones como directivos, entre otras. 
En la reunión el funcionario informó las razones de dichas actuaciones, las 
que conforme a su presentación, obedecen a procesos iniciados en 2018 y 
que no fueron atendidas por las entidades en forma integral o lo hicieron 
parcialmente, y que en atención a ello, siendo esta la tercera actuación 
frente a ese proceso, la Superintendencia, con base en los informes de 
visitas, las respuestas de las entidades y las acciones de seguimiento 
adelantadas procedió con dicha actuación. También hizo referencia a 
que este tipo de actuaciones buscan elevar el nivel de rigor entre las 
entidades vigiladas, que no obedece a ninguna situación subjetiva y 
solicitó que, si había casos especiales, quería conocerlos para poder 
atenderlos de manera individual. 
Teniendo en cuenta dicha reunión, así como una conversación entre el 
Presidente de la Junta con el Superintendente, motivó una reunión 
especial de la Mesa Directiva de Confecoop y se consideró pertinente 
hacer una valoración integral de este tipo de situaciones que se han 
presentado a lo largo del 2020, revisar los procedimientos que como 
gremio deben adoptarse para adelantar las acciones de representación 
técnica frente al supervisor, así como también revisar los procesos de 
capacitación y asistencia técnica que el gremio puede ofrecer para 
mejorar los procesos y acompañar a las cooperativas en sus procesos 
internos. Por ello, en la sesión de Junta se abordará en forma específica 
esta situación. 
 

1.5. Ley de Emprendimiento. Efectos y oportunidades para el 
cooperativismo. 
 
 

Con la Ley 2069 / 202 o Ley de Emprendimiento expedida el pasado mes 
de diciembre, cuyo texto anexamos, se generan oportunidades para la 
promoción, fomento y estímulo al desarrollo empresarial del modelo 
cooperativo, especialmente en temas relacionados con la creación de 
cooperativas, el impulso al emprendimiento cooperativo, al financiamiento 
para el desarrollo empresarial, el acceso de los micro, pequeños y 
medianos empresarios al sector, a los procesos de compras públicas y la 
educación cooperativa y solidaria como parte del proceso de educación 
formal, técnica, tecnológica y de educación para el trabajo, entre otros 
aspectos. 
Esta nueva ley está enfocada en generar incentivos, simplificar trámites, 
educir tarifas, promover la generación de empleo, la formalización de 
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actividades productivas e incentivar que lleguen más actores al 
ecosistema empresarial, todo ello con el fin de impulsar la recuperación 
económica.  
La ley también amplia las posibilidades para que segmentos productivos 
como el agro o los micronegocios o grupos sociales como las mujeres, los 
campesinos y los jóvenes tengan acceso a mejores condiciones 
económicas para iniciar y sostener emprendimientos productivos que los 
beneficien directamente e impacten las comunidades en donde viven y 
contribuyan al desarrollo del país. 
El cooperativismo y la economía solidaria son protagonistas en gran parte 
del articulado, y en varios de ellos, se recogieron las recomendaciones de 
Confecoop, enmarcadas en el documento de Política Pública, presentada 
al Gobierno Nacional en 2018. Se destacan, la consolidación del carácter 
empresarial a las cooperativas y su clasificación como MiPymes (Art 23), la 
reducción de trámites y costos (Art 2 y 3), accesos a asistencia técnica, 
financiación (Art 19, 37, 42), el número mínimo de tres (3) personas para la 
conformación de cooperativas (Art 22), las Mipymes podrán asociarse en 
cooperativas (Art 24), la facilidad para que Mipymes cooperativas 
accedan a los procesos de compras públicas (Art 30, 34, 35) y se estimula 
el Impulso a la educación y promoción cooperativa (art 74 al 77), entre 
otros. 
Esta ley contempla importantes beneficios para las cooperativas y 
asociaciones mutuales que desarrollen actividades económicas 
productivas y que por su tamaño empresarial, con base en los parámetros 
establecidos en el decreto 697 de 2019, clasifiquen como microempresas; 
podrán acceder a beneficios de fomento, financiación, reducción de 
trámites, así como quedar exceptuadas en pago de tarifas ante el Invima, 
acceder a los ajustes en tarifas en el impuesto departamental de registro y 
a llevar contabilidad simplificada, de acumulación o métodos mixtos de 
acuerdo con la realidad de sus operaciones. 
Igualmente, aquellas MiPymes que pertenecen al sector agropecuario, 
alimentario, ambiental y ecológicos accederán a programas especiales y 
contarán con un sello de reconocimiento por esta labor. 
Como parte del fomento y promoción a las MiPymes cooperativas se 
facilita su acceso al mercado de compras públicas, criterios diferenciales, 
factores de desempate, y queda establecido el compromiso para que el 
Estado realice convocatorias que permitan la participación de las micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
Otro aspecto importante que trae la Ley de Emprendimiento es que 
modifica el objeto del Fondo Nacional de Garantías y le permite ser fiador 
garante de toda clase de operaciones activas de las instituciones 
financieras y de las entidades cooperativas y de la economía solidaria. 
En lo referente al marco institucional del emprendimiento la ley establece 
que Innpulsa será la agencia estatal para el impulso del emprendimiento, 
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innovación y desarrollo empresarial y unifica las fuentes de recursos que 
promuevan y fomenten el ecosistema de emprendimiento empresarial 
desde allí, las cuales se articularán con otras entidades como el Icetex, 
Bancoldex, Finagro, SENA y Fondo Emprender. 
El cooperativismo podrá participar en los Centros de Emprendimiento que 
buscan fortalecer el ecosistema de emprendimiento local y regional y a su 
vez, se buscarán mecanismos recíprocos para impulsar el emprendimiento 
cooperativo y los nacientes emprendimientos que surjan a partir de la 
conformación de nuevas cooperativas. 
Finalmente, la ley estimula los procesos de fortalecimiento, innovación y 
desarrollo productivo mediante la promoción, estímulo, creación y 
apropiación del emprendimiento en instituciones de educación superior, 
de educación formal en los niveles de educación básica secundaria y 
media, en las instituciones de educación para el trabajo, en el SENA y la 
promoción de consultorios empresariales que fomenten la cultura del 
emprendimiento. 
Esta es una oportunidad para que desde las cooperativas se promueva el 
emprendimiento cooperativo, se diseñen programas de educación 
cooperativa, y se reorienten, prioricen y apropien recursos para su 
promoción y posicionamiento. 
Con el fin de adelantar un proceso de información y pedagogía en torno a 
esta ley, al Copes de Emprendimiento y a las múltiples oportunidades que 
se abren para el modelo cooperativo en el país, así como para contribuir a 
resolver inquietudes y precisar alcances de esta nueva ley, Confecoop 
realizará uno o varios webinar para todo el sector e igualmente 
proponemos a las asociaciones y federaciones asociadas coordinar 
acciones en este campo. Igualmente, lanzamos una campaña en redes 
sociales para promover estas 
 

1.6. Sector cooperativas de transporte. 
 
Atendiendo la solicitud formulada en la pasada sesión de la Junta 
Directiva, Confecoop coordinó una reunión con un grupo de dirigentes del 
sector de transporte público local, con el fin de conocer sus 
preocupaciones en torno a los procesos legislativos que cursan 
actualmente en el Congreso de la República, relacionados con la 
reglamentación de los servicios de plataforma y sus eventuales efectos 
negativos sobre las empresas, entre ellas, las cooperativas de taxis en el 
país.  
Al respecto, Confecoop adelantó una gestión ante la presidencia de la 
Cámara de Representantes con el fin de coordinar una reunión con este 
grupo de directivos, para revisar el alcance del proyecto de ley y defender 
conceptos como el de la “legítima confianza empresarial”, que según ellos 
está en alto riesgo de ser vulnerado con los múltiples proyectos en trámite. 
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1.7. Foro Confecoop. 9 de marzo de 2021. 

 
El martes 9 de marzo Confecoop hará el Foro “La Regulación como 
herramienta de gestión en el sector cooperativo”, cuyo propósito es 
resaltar el valor de la regulación prudencial como elemento que 
contribuye al cumplimiento del marco legal que rige a nuestras 
organizaciones. Por ello, consideramos necesario promover un proceso 
que permita utilizar de mejor manera las herramientas que se derivan de la 
regulación y, de paso, hacer de éstas un insumo para conseguir que la 
gestión organizacional sea cada vez mejor, lo que se traducirá en un mejor 
servicio y, por tanto, en una mayor generación de valor para los asociados 
y sus familias. 
 
El programa diseñado para esta ocasión incluye una presentación del 
Superintendente de la Economía Solidaria, sobre los retos de la supervisión 
para las cooperativas, una intervención sobre los desafíos regulatorios para 
el sector, desde una visión internacional, una conversación entre expertos 
sobre la evaluación y calificación de la cartera de créditos,  una 
presentación sobre la supervisión basada en riesgos, a cargo de una 
consultora extranjera, experta en el tema y una presentación en 
perspectiva de hacia dónde avanzan la prestación d ellos servicios 
financieros ofrecidos por las cooperativas. 
 
El costo de inscripción es de $300.000 por persona. Igualmente, se espera 
contar con el apoyo económico de un grupo de cooperativas. 
 

b) Regional. 
 

1. Consejo de política Social  
se viene asistiendo a las reuniones ordinarias de este consejo convocadas 
por gobernador del Departamento quien hace las veces de presidente de 
dicho consejo de acuerdo a normatividad que rigen estos consejos. 
 

2. Consejo departamental Ciencia, tecnología e innovación y 
“CODECTI”.  
 

Como se les manifestó en la reunión del mes agosto Confecoop en 
representación del gremio se presentó a la convocatoria que saco la 
gobernación departamento para integrar este consejo de Ciencia, 
tecnología e Innovación.  La selección se hizo en el mes de septiembre del 
año pasado, en la cual nos eligieron como integrante principal de este 
consejo en representación del sector empresarial del departamento. 
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El pasado 8 febrero me oficiaron de nuestra elección con el siguiente 
texto…  le informamos que ha sido seleccionada como nuevo miembro del 
CODECTI –Boyacá, en reunión plenaria realizada el pasado mes de septiembre, 
sus funciones colegiadas, es la de orientar la formulación, implementación y 
gestión de políticas públicas de Ciencia, Tecnología e Innovación, a nivel 
territorial, (Decreto Departamental 584 de 2017) 
 
El pasado 18 de febrero se realizó la primera reunión de este consejo 
CODECTI. En la cual se desarrolla el siguiente orden del día:   
 
1. Llamada lista constatación de quorum 
2. Instalación del consejo Departamental CODECTI   por un delegado del 

Señor Gobernador 
3. Intervención de delegados de los ministerios de Agricultura, Mistic., Mi 

cultura. Y Secretaria de Agricultura. 
4. distribución de las 5 misiones de acuerdo al documento los Sabios entre 

los integrantes del consejo “CODECTI” 
 

Con respecto al punto 4 del orden del día las misiones que se van a 
trabajar en el consejo son: 
 

1. Misión De Bioeconomía y Economía Creativa 
2. Misión Agua Y Cambio Climático  
3. Misión Nuevos Modelos Productivos, Sostenibles y competitivos  
4. Misión Conocimiento E Innovación para la equidad 
5. Misión educar con calidad. 

Quedamos integrando la misión de BIOSEGURIDAD Y ECONOMIA 
CREATIVA, con el DR Enrique Vera de la UPTC .  
 

De esta forma rindo el informe al consejo Directivo. 
 

Cordial saludo, 

OSCAR OLARTE AMADO 

Director 
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INFORME JUNTA DE VIGILANCIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA   
       16 DE ABRIL 2021 

 
Como integrantes de la Junta de Vigilancia y de acuerdo a las facultades que nos 
otorgan la ley y el Estatuto de Confecoop Boyacá, presentamos el siguiente 
informe de las actividades realizadas. 
 

1. Se viene asistiendo a las reuniones del Consejo Directivo de Confecoop 
Boyacá. Igualmente se ha revisado las actas de las reuniones del Consejo 
Directivo sobre los temas tratados en cada una de ellas, constatando que el 
Consejo Directivo se reunió en forma ordinaria siete (7) veces por el periodo 
2020, se evaluó las recomendaciones y sugerencias hechas por el Consejo 
Directivo al Director Ejecutivo encontrándose la ejecución de cada uno de 
los temas sugeridos. 
 
 

2. Se verificó el listado de Asociados hábiles                                                                                                                              
e inhábiles para la Asamblea General 2020, encontrándose 44 
Organizaciones Solidarias Hábiles y 22 Organizaciones Solidarias 
inhabilitadas, de acuerdo al plazo establecido en la Convocatoria. Para el 
año 2021 se tiene previsto realizar un a reunión con el fin de depurar la 
base social ya que a la fecha se tienen cuentas por cobrar por concepto de 
cuota de sostenimiento, es importante someter a consideración del consejo 
de administración este informe depurado para la toma de decisiones 
administrativas y financieras. 
 
 

3. Se verificaron los soportes contables que sustentan los Estados Financieros 
correspondientes al año 2020, para presentarlos a la Asamblea General 
Ordinaria encontrándose acorde con las normas contables vigentes. 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

1. Como integrantes de la Junta de vigilancia se sugiere, que la administración 
busque mecanismos, para sensibilizar y motivar a los  representantes 
Legales de las Organizaciones Solidarias inhabilitadas, para que puedan 
continuar como asociadas y así dar cumplimiento al objeto de la Federación 
( Defensa Representación del sector Solidario) como se ha venido haciendo 
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de lo contrario la junta de vigilancia sugiere excluir del listado a las 
organizaciones que llevan más de dos años inhábiles y que no se han 
interesado en reactivarse como asociados  . 

2. Buscar fuentes alternativas de recursos mediante propuestas de impacto en 
los temas actuales de acuerdo a la normatividad vigente que le permitan a 
Confecoop Boyacá proyectarse como entidad gremial del Sector Solidario. 

3. Implementar políticas de difusión para atraer a nuevas Cooperativas para 
que se asocien. 

4. Ampliar el campo de acción la Federación hacia las periferias para que estas 
organizaciones conozcan los objetivos de Confecoop Boyacá como 
mecanismo de desarrollo de las mismas. 

5. Oficiar a las Secretarias de Gobierno y Alcaldías de cada Municipio del 
Departamento, con el fin de unir esfuerzos y poder solicitar el apoyo con la 
base de datos para poder conocer las necesidades, perfil y sector de las 
organizaciones existentes para poder buscar la estrategia y poderlas 
vincular.  

6. Buscar estrategias con el propósito que el sector cooperativo se vincule en 
el proceso de incidencia que se deba hacer ante el Gobierno y Congreso 
con el fin de defender los intereses del sector, siendo conscientes que para 
poder hacer gestión se requiere de recursos económicos. Como junta de 
vigilancia solicitamos a las organizaciones solidarias asociadas se vea la 
posibilidad de apoyar esta misión en defensa del sector solidario de nuestro 
Departamento. 
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FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA DE BOYACA 
CONFECOOP BOYACA 

NIT 820.002.932-3 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  

(Expresado en Pesos) 
 

  a 31 de diciembre de  
 Nota 2020 2019  

Activos  

Activos corrientes     

Efectivo y equivalente al Efectivo 4 276.720.858 256.524.844  

Cuentas por Cobrar y Otras 5 44.314.828 43.334.839  

Total activos corrientes   321. 035. 686 299. 859. 683 21. 176. 004  

Activos no corrientes 
Propiedades planta y equipo 

6 
 

9.735.243 

 

9.951.243 

 

Depreciación Acum. Propiedad Planta y Equipo  -8.690.477 -8.498.321  

Total Propiedades planta y equipo  1.044.766 1.452.922  

Otros Activos  639.000 -  

Total Otros Activos  639.000 -  

Total Activos no corrientes   1. 683. 766 1. 452. 922 230. 844 
     

Total Activos 

Pasivos 

  322. 719. 452 
| 

301. 312. 605 21. 406. 848 

Pasivos corrientes 
Cuentas por Pagar y Otras 

  
7 

 
59.973.743 

  
51.359.828 

Fondos Sociales 
Fondo de Educación 

 
5.806.480 

8 196.016.595  174.268.675 

Fondo de Solidaridad 2.405.096     

Fondo Social para Otros Fines 
Otros Pasivos 

   187.805.018     
2.106.426 

 
2.673.758 

 

Total pasivos corrientes    258.096.764 228.302.261  

      

Total   Pasivos   258. 096. 764 228. 302. 261 29. 794. 503 

Patrimonio 
     

Aportes Sociales  9 63.541.127 54.251.771  

Reservas Protección de aportes   6.310.420 6.026.116  

Fondos de Inversión   530.855 530.855  

Donaciones y auxilios   10.780.085 10.780.085  

Resultados del Ejercicio   -16.539.799 1.421.518  

Total Patrimonio   64. 622. 688 73. 010. 344 -8. 387. 656 
      

Total Pasivo y Patrimonio   322. 719. 452 301. 312. 605 21. 406. 846 
las Notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros 

 
 
 
 

OSCAR OLARTE AMADO LINA MARCELA CASTRO BARONA  
Representante Legal 

 
 
 

Contadora 
T.P 49.944-T (ver certificación adjunta) 
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FEDERACION DE EMPRESAS DE ECONOMIA SOLIDARIA DE BOYACA CONFECOOP 
BOYACA 

NIT 820.002.932-3 
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL COMPARATIVO 

(Expresado en Pesos) 
 

  a 31 de diciembre de  
 Nota 2020 2019  

 
Ingresos 
Ingresos Operacionales 10 
Enseñanzas seminarias, asesorías 26.582.344 68.919.156  
Encuentro regional 0 33.536.134 
Actividades de Asesoría y Capacitación 250.000 0 
Manejo contable, libros, Módulos cultura cooperativa 17.242.000 8.947.500 
Administrativos y sociales 42.922.034 52.428.366 
Total Ingresos Operacionales 86.996.378 163.831.156  -76. 834. 778 

 
Otros Ingresos 

    

Recuperaciones por deterioro de deudores de prestaci 21.461 0   

Intereses 0 309.723   

Ingresos valoración de Inversiones, intereses Financieros 4.822.552 0   

Total Otros Ingresos 4.844.013 309.723  4. 534. 290 
     

Total Ingresos 91. 840. 391 164. 140. 879 0 -72. 300. 488 

 
Gastos 

    

Gastos Operacionales 11     

Beneficios a Empleados 16.428.020 16.400.628   

Gastos Generales asociados a la Operación 85.131.170 136.600.454   

Deterioro deudores por prestación de bienes y servicio 3.230.380 394.439   

Amortización y Agotamiento 639.000    

Depreciación acumulada Propiedad planta y Equipo 408.156 624.154   

Total Gastos  Operacionales 105.836.726 154.019.675  -48. 182. 949 

Gastos No Operacionales 
Financieros 

 

1.868.174 

 

1.901.467 

  

Varios 675.290 0   

Total Gastos No Operacionales 2. 543. 464 1. 901. 467  641. 997 

 
Costos 

    

Costos asociados a los Servicios de Enseñanza 
Costos de Prestación de Servicios de Enseñanza 

 
- 

 
6.798.218 

  

Total Costos de Prestación de Servicios - 6. 798. 218  -6. 798. 218 
     

Resultados del Ejercicio 12 -16. 539. 799 1. 421. 519  -17. 961. 318 
las Notas adjuntas hacen parte integral de los Estados Financieros 

OSCAR OLARTE AMADO LINA MARCELA CASTRO BARONA 
Representante Legal Contadora 

T.P 49.944-T (ver certificación adjunta) 
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NOTAS O REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 

 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 Y AÑO 2019 

NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 

NOTA 1 . OPERACIONES Y POLITICAS CONTABLES. 
 

CONFECOOP BOYACÁ, persona jurídica de naturaleza solidaria, legalmente constituida y 
con personería Jurídica No. 021 de Enero 20 de 1988, otorgado por el Dancoop, registro No. 
00001982 de 14 de septiembre de 1999, registrado en la Cámara de Comercio en el libro I 
de las Personas Jurídicas sin Ánimo de Lucro y su tiempo de duración es indefinido. Cuyo 
objeto social es representar e integrar al sector de la economía solidaria de Boyacá, con el fin 
de defender, asesorar, capacitar y servir al conjunto de empresas Solidarias del departamento 
de Boyacá, mediante la aplicación y defensa de los principios y valores, que ayuden a 
construir un futuro sostenible. 

 
El domicilio principal y de notificación judicial actual de CONFECOOP BOYACÁ registrada 
en cámara de comercio, es Transversal 10 No. 26-71 edificio ZOATI barrio las nieves. 

 
NOTA 2. PERIODO: Los Estados Financieros presentados corresponden a Diciembre 31 de 
2020, son preparados y revelados en función de las políticas contables aprobadas y la 
normatividad NIF vigente para Pymes en Colombia, indicando el resultado de su operación 
y desarrollo de su objeto social en los años señalados en los estados financieros anexos. Se 
presentan comparados con el año inmediatamente anterior. 

Nota 3. Resumen de las Principales Políticas y Prácticas Contables, 

a-Sistema Contable y Bases de Preparación. 

Los presentes estados financieros se han elaborado de acuerdo con la Norma contable de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Empresas Pymes, emitida por el Consejo 
de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante el 
Decreto 3022 de 2013, Decretos reglamentarios 2129 y 2267 de 2014 y Precepto Único 
Reglamentario 2420 de 2015, actualizado con el Decreto 2496 de 2015. 

 
b-Clasificación de partidas en corriente y no corriente 

La entidad presenta los activos y pasivos clasificados en corriente y no corriente. 

Los activos se clasifican en corriente cuando la entidad: espera realizar el activo o tiene 
intención de venderlo en su ciclo normal de operación; mantiene el activo con fines de 
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negociación; espera realizar el activo dentro de los 12 meses siguientes después del periodo 
sobre el que se informa, todo los demás activos que no cumplan con las condiciones 
anteriormente mencionadas se clasifican como no corrientes, excepto el capital de trabajo 

 

que siempre se clasifica como corriente. 

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la entidad espera liquidar el pasivo en el ciclo 
normal de operación o lo mantiene principalmente con fines de negociación, espera 
cancelarlo dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre el que se informa. 

c-POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 
 

Importancia relativa y materialidad. La presentación de los hechos económicos se hace de 
acuerdo con su importancia relativa o materialidad. 

Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es material cuando, debido a 
su cuantía o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando las circunstancias 
que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las evaluaciones que puedan 
realizar los usuarios de la información contable. 

Moneda funcional y moneda de presentación. Los estados financieros y las partidas incluidas 
en los estados financieros se expresan en Pesos Colombianos. ($) 

d-Políticas contables significativas detalladas 
 

- Efectivo y equivalente de efectivo. Incluye todo el disponible, caja, bancos y otras 
inversiones de corto plazo en mercados activos con vencimientos de tres meses o menos. 

- Deudores y cuentas por Cobrar. Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados 
con pagos fijos o determinables que no cotizan en un mercado activo y se clasifican al costo 
amortizado ya que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es obtener 
los flujos de caja contractuales; Algunas de las ventas se realizan con condiciones de crédito 
normales. 

- Deterioro Deudores y cuentas por Cobrar. Al final de cada periodo sobre el que se informa, 
los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para 
determinar si existe alguna evidencia objetiva que indique su irrecuperabilidad. Si es así, se 
reconoce inmediatamente como pérdida por deterioro del valor. La estimación del deterioro 
financiero se basa en un enfoque de pérdidas que busca capturar evidencia objetiva de 
deterioro de las operaciones que permita prever que los flujos futuros no se recibirán de 
acuerdo a lo convenido. Un activo financiero, o una parte de este, es dado de baja en cuenta 
cuando: 
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Expiran los derechos contractuales que la Entidad mantiene sobre los flujos de efectivo 
del activo y se transfieran los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del 
activo, o se retienen pero que se asume la obligación contractual de pagarlos a un 



 

tercero; o 
 Cuando no se retiene el control del mismo, independientemente que se transfieran o 

no sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a su propiedad. 

Una cuenta por cobrar se da de baja, o bien por su cancelación total o porque fue castigada, 
en éste último caso habiéndose previamente considerado de difícil cobro y haber sido 
debidamente estimado y reconocido su deterioro. Para la vigencia se efectuó cancelación de 
las deudas y cuentas por cobrar que según los criterios expuestos la administración considero 
como incobrables 

-Activos por impuestos corrientes. La Confederación, reconocerá un activo por impuestos 
corrientes cuando el importe pagado, correspondiente al periodo actual y a periodos 
anteriores, exceda el importe por pagar de esos periodos, a su vez se reconocerán como 
activos por impuestos y medirá un activo por impuestos corrientes a los importes que se 
esperen recuperar, usando las tasas impositivas y la legislación que se encuentre aprobada. 

- Propiedades, Planta y Equipo. Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al 
costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 
acumulada. 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus valores residuales a 
lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método lineal. En la depreciación de las 
propiedades, planta y equipo se utilizan, a juicio de la administración y aprobado en su 
manual de políticas contables bajo NIF. Se estima un elemento de propiedad, planta y equipo 
de la clase Construcciones y Edificaciones y de la clase Terrenos cuyo valor razonable pueda 
medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de 
la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro de valor posteriores. Las revaluaciones se harán con una regularidad determinada 
en su manual de políticas contables para asegurar que el importe en libros, en todo momento, 
no difiera significativamente del que podría determinarse utilizando el valor razonable al final 
del periodo sobre el que se informa. 

- Activos Intangibles. Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se 
expresan al costo menos la amortización acumulada y las pérdidas por deterioro acumuladas. 
Se amortizan a lo largo de la vida estimada empleando el método lineal. Si existe algún indicio 
de que se ha producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o valor 
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residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese activo de forma prospectiva 

 

para reflejar las nuevas expectativas. 
 

- Pasivos Financieros. Los préstamos, obligaciones con el público y pasivos financieros de 
naturaleza similar se reconocen inicialmente a su valor razonable, neto de los costos en que 
se haya incurrido en la transacción. Posteriormente, se valorizan a su costo amortizado y 
cualquier diferencia entre los fondos obtenidos (netos de los costos necesarios para su 
obtención) y el valor del reembolso, se reconoce en el estado de resultados durante la vida 
de la deuda de acuerdo con el método de la tasa de interés efectiva. 

. Pasivos por impuestos-. Representa la cantidad a pagar por impuestos nacionales y/o 
territoriales del periodo actual o de periodos contables anteriores. Por los impuestos 
corrientes a pagar, la entidad reconocerá un pasivo por impuestos corrientes. Si el importe 
pagado excede el importe adeudado, la entidad reconocerá un activo por impuestos 
corrientes. Reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos corrientes como 
gasto por el impuesto en resultados. 

La entidad medirá un pasivo por impuestos corrientes a los importes que se esperen pagar 
usando las tasas impositivas y la legislación que este próxima a ser aprobada o ya se encuentre 
aprobada. (Sección 29, p. 24). La provisión para impuesto sobre la renta se calcula a la tasa 
oficial del 33% por el método de causación, sobre la mayor entre la renta presuntiva o la 
renta líquida fiscal. El importe en libros neto de los activos por impuestos diferidos se revisa 
en cada fecha sobre la que se informa y se ajusta para reflejar la evaluación actual de las 
ganancias fiscales futuras. Cualquier ajuste se reconoce en el resultado del periodo. 

- Provisiones y Contingencias. A la fecha de emisión de los estados financieros, pueden existir 
condiciones que resulten en pérdidas para la entidad, pero que solo se conocerán si en el 
futuro determinadas circunstancias se presentan. Dichas situaciones son evaluadas por la 
administración y los asesores legales en cuanto a su naturaleza, la probabilidad de que se 
materialicen y los importes involucrados, para decidir sobre los cambios a los montos 
provisionados y/o revelados. Este análisis incluye los procesos legales vigentes en contra y a 
favor de la Entidad. 

La cooperativa contabiliza provisiones para cubrir pasivos estimados, contingencias de 
pérdidas probables. Los demás pasivos contingentes no se reconocen en los estados 
financieros pero se revelan en notas a los estados financieros, a menos que la posibilidad de 
que se desembolse un flujo económico sea remota. Un activo contingente no se reconoce en 
los estados financieros, pero se revela cuando su grado de contingencia es probable. 
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- Beneficios a los Empleados. A corto 

 
*Sueldos, salarios, y aportaciones a seguridad social. 
*Ausencias remuneradas a corto plazo de carácter acumulativo. (Vacaciones, ausencias por 
incapacidad transitoria) o ausencias de carácter no acumulativo. (Maternidad o Paternidad, 
Pertenencia a Jurados, entre otras) 
*Beneficios no monetarios (asistencia médica, alojamiento, entre otros) 

 

- Capital Social. El capital social está representado por Aportes Sociales ordinarios y 
extraordinarios que son reconocidos, registrados, revelados y presentados según lo regulan 
las normas Cooperativas, NIF, en acuerdo a lo establecido por la Supersolidaria y el CTCP. 

- Ingresos Ordinarios. Los ingresos ordinarios incluyen el valor razonable de las 
contraprestaciones recibidas o a recibir por la venta de bienes y servicios en el curso ordinario 
de las actividades de la entidad. los ingresos ordinarios se presentan netos de devoluciones, 
rebajas, descuentos e impuestos. La entidad reconoce los ingresos cuando el importe de los 
mismos se puede valorar con fiabilidad, es probable que los beneficios económicos futuros 
vayan a fluir a la entidad y se cumplen las condiciones específicas para cada una de las 
actividades de la misma. 

- Costo de ventas. Los costos de venta incluyen el costo de adquisición de los productos o 
servicios vendidos y otros costos incurridos para dejar las existencias en las ubicaciones y 
condiciones necesarias para su venta. 

 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 
 

 
Confecoop Boyacá, revela los elementos de sus Estados Financieros en las Notas según la 
importancia dentro del Componente Total Contable y Financiero, y con el objeto de aportar 
a la comprensión y conocimiento que lleve a una adecuado análisis por parte de los asociados 
como usuarios principales y de los demás usuarios de la Información. 
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NOTA 6 Activos no corrientes - - 

 
Bienes y derechos materiales e inmateiales (intangibles) con existencia real y valor en libros el 31 de 
diciembre de la vigencia.Este elemento está compuesto por las siguientes categorías: 

 
 2. 020  2. 019 

 
Muebles y Equipos de Oficina 

 
4.081.543 

 
4.081.543 

 Equipo de Procesamiento de Datos  5.653.700  5.653.700 
 Depreciación Acumulada - 8.690.477 - 8.282.321 
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO  1. 044. 766  1. 452. 922 

  
Otros  Activos 
Licencia World Office 

  
 

1.278.000 

  
 

- 
 Amortizacion acumulada - 639.000  - 
TOTAL OTROS ACTIVOS   639. 000  - 

      

TOTAL Activos No corrientes  1. 683. 766   

 
 

NOTA 7 Cuentas por Pagar y Otras 
Corresponde Bienes y servicios pendientes de cancelación al 31 de diciembre de la vigencia. Este 
elemento está compuesto por las siguientes rubros: 

2. 020 2. 019 
 

Honorarios y Comisiones 
 

45.588.785 
 

42.268.918 
Costos y Gastos Por Pagar 7.487.719 - 
Contribuciones y Afiliaciones 6.138.000 - 
Retencion en la Fuente - 1.381.332 
Impuesto al Valor Agregado IVA 421.015 7.515.378 
Retenciones y Aportes Laborales 338.224 194.200 

TOTAL  CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 59. 973. 743 51. 359. 828 

 
 

NOTA 8 Fondos Sociales:  
Recursos apropiados de los excedentes anuales según la ley 79 de 1988, para satisfacer las necesidades 
de bienestar social de las entidades asociadas (Educación y solidaridad) El fondo social para otros fines 
corresponde a apoyos dados por organizaciones públicas y privadas para el fomento y fortalecimiento 
del sector de las organizaciones de economía solidaria. Este elemento está compuesto por los siguientes 
rubros: 

 2. 020 2. 019 

Fondo de Educación 5.806.480 4.390.163 
Fondo de Solidaridad 2.405.096 2.262.944 
Fondo Social para Otros Fines 187.805.018 167.615.567 

TOTAL  FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA 196. 016. 595 174. 268. 675 
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NOTA 9 Aportes Sociales 
Representa los aportes de las entidades Jurídicas Asociadas a CONFECOOP BOYACA, al 31 de diciembre 
de la vigencia. Estos aportes tienen el carácter de devolutivos, solo en los términos de la ley 79 de 1988. 
Este elemento está compuesto en cada año asi: 

 

 2.020 2.019 

Aportes Sociales 63.541.128 54.251.770 

 
 

NOTA 10 Ingresos Operacionales 
Responde al saldo por los bienes y servicios facturados y suministrados a los clientes, asociados y afiliados 
al cierre de la vigencia. Este elemento está compuesto en cada año asi: 

2.020 2.019 
 

Enseñanzas seminarios, asesorias 26.582.344 68.919.156 
Encuentro regional 0 33.536.134 
Actividades de Asesoria y Capacitación 250.000 0 
Manejo contable,libros,Modulos cultura cooperat 17.242.000 8.947.500 
Administrativos y sociales 42.922.034 52.428.366 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 86.996.378 163.831.156 
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NOTA  11   Gastos Operacionales 
Corresponde a gastos asociados al objeto social de CONFECOOP BOYACA, desglosados por año: 

NOTA 12  Resultados del Ejercicio  

Cada Ejercicio Operacional genera unos resultados que muestran el comportamiento de los elementos 
de los Estados Financieros. Para la vigencia de comparación los saldos son: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. 020 2. 019 

Beneficios a Empleados 16.428.020 16.400.628 

Gastos Generales   85.131.170      136.600.454 
Honorarios 51.490.200 71.595.434 
Impuestos 82.600 168.964 
Arrendamientos 6.000.000 6.000.000 
Seguros 316.009 298.122 
Mantenimiento y Reparaciones 100.000 - 
Cuota de Sostenimiento Confecoop Nal 12.276.000 11.160.000 
Reparaciones Locativas 568.119 - 
Aseo y Elementos 423.310 106.437 
Cafeteria 115.000 796.720 
Servicios Publicos 3.913.880 4.466.418 
Correo 262.350 196.350 
Correspondencia - 418.110 
Transporte, Fletes y Acarreos 80.000 7.730.000 
Papeleria y Utiles de Oficina 308.129 1.261.578 
Fotocopias - 279.830 
Suministros 15.000 142.118 
Publicidad y Propaganda 744.211 4.260.089 
Gastos de Asamblea - 1.324.990 
Reuniones y Conferencias 1.579.580 4.666.671 
Congreso Nacional - 10.876.720 
Gastos Legales 4.692.915 1.277.800 
Procesamiento Electronico - 644.218 
Otros Gastos generales - 726.935 
Gastos de Representación 250.000 - 
Gastos de Viaje 168.067 - 
Servicios Temporales 1.600.000 8.202.950 
Suscripciones y publicaciones 145.800 - 

Deterioro 3.230.380 394.439 

Amortización y Agotamiento 639.000 - 

Depreciación Propiedades, Planta y Equipo 408.156 624.154 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES  105. 836. 726 154. 019. 675 

 
 
 
 

 2. 020 2. 019 

Resultados del Ejercicio - 16.539.799 1.421.519 
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