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Este informe contiene las actividades, que se han venido haciendo, 
manifestando que el contrato de prestación de servicios con el 
colegio SENDERO DE LOS SABIOS que se firmó en febrero del año 
pasado se culminó el 30 de noviembre 2021 se le comunico con la 
debida anticipación por escrito a los docentes que estaban 
laborando en el contrato de prestación de servicio con el Colegio, La 
culminación de este. A pesar de la pandemia del COVID 19 y las 
dificultades que se tuvieron debido que un gran número de alumnos 
los retiraron, el colegio invirtió en la plataforma TEAMS, DONDE LOS 
NIÑOS pudieron recibir clases virtuales, igualmente el colegio les presto 
los computadores algunos niños ya que los padres no tenían los 
medios para comprar computadores o tables.  A pesar de las 
dificultades económicas de la institución, debido al retiro alumnos y 
los ingresos se disminuyeron y al a trazo del pago de la pensión debido 
al confinamiento por la pandemia, el colegio nos respondió y nos 
canceló todo de acuerdo al contrato firmado entre la cooperativa y 
el Colegio.   
Igualmente les reitero como les manifesté en la reunión del consejo  
que la seguridad social, de los docentes vinculados en el contrato de 
prestación de servicios con el colegio, de acuerdo a las disposiciones 
legales se debe pagar Directamente mediante una cuenta bancaria, 
al operador Asopaos que es la entidad intermediaria de la seguridad 
social, este proceso se viene haciendo desde el mes de septiembre 
del 2018, por lo tanto el colegio nos está haciendo los traslados a la 
cuenta de ahorros que la  cooperativa posee en el banco Bogotá; de 
la misma manera nos está girando el valor mensual del contrato para 
el pago de la compensación a los docentes, con base a  la cuenta 
por cobrar que la cooperativa envía al colegio teniendo en cuenta la 
liquidación mensual, que se realizó en el año 2021, Igualmente le 
informo que la cooperativa se encuentra al día cumpliendo con la 
normativa tributaria y contable, este año de acuerdo con la última 
reforma tributaria la cooperativa debe actualizar cada año el 
proceso de información en la web de la Dian, establecieron unos 
plazos  para subir la información   a esta entidad de Gobierno, las 
fechas que indican para la legalización de la información empiezan 
en el mes de  marzo  y termina el  31 de Marzo del presente año, 
teniendo en cuenta  el último digito del Rut de la organización, para 
tal efecto debemos tener aprobados los estados financieros y el 
proyecto de distribución de excedentes por la Asamblea general de 
asociados para poderlos subir a la web de la Dian con los demás 
documentos que están exigiendo.  
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En materia de capacitación el año pasado estuvimos la mayoría de 
los asociados participando en las capacitaciones virtuales que 
organizo CONFECOOP BOYACA en temas de actualización básica 
cooperativa y temas de gestión para las empresas de economía 
Solidaria,  
 
actualmente se firmó contrato con el Colegio, el valor del contrato es 
igual al del año pasado, con el incremento que hizo el gobierno al 
salario mínimo mensual legal vigente, a pesar al número de alumnos 
matriculados, esperamos que en el transcurso del tercer trimestre 
lleguen más alumnos, ya que han estado peguntando un buen 
número de padres de familia que quieren matricular los niños en jardín, 
prejardín y transición. 
 
JUNTA DE VIGILANCIA: Informa que las actividades adelantadas 
fueron estar pendientes para que los asociados den cumplimiento con 
sus deberes y derechos como asociados, igualmente se llevó a cabo 
en forma virtual el curso de actualización cooperativa con 
Confecoop y Emprender ONG, y se estuvo pendiente que los 
asociados enviaran el cuestionario para que fuera evaluado y así, 
solicitar la expedición del certificado de educación cooperativa.  
 
Igualmente se verifico la Habilidad de los asociados de 
Servieducacion CTA. Para la asamblea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVOS
Activo corriente
Efectivo y equivalente al efectivo 1,609,940.40
Caja, bancos y otras entidades comeciales 1,609,940
Cuentas por cobrar 3,499,880.00
Contrato Sendero de los sabios 3,499,880

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,109,820.40

TOTAL ACTIVO 5,109,820.40

PASIVO Y PATRIMONIO

Pasivo no Corriente
Otros Pasivos financieros 
Fondos Sociales Mutuales y otros 759,332.00
Fondo de Solidaridad 759,332.00

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 759,332.00

TOTAL PASIVO 759,332.00

PATRIMONIO
Capital Social 8,176,368.00
Aportes Ordinarios 8,176,368.00
Reservas 379,716.00
Reserva proteccion de aportes 379,716.00
Resultado del Ejercicio -1,272,690.00
Excedentes y /o perdidas -1,272,690.00
Resultados Acumulados -2,932,905.60
Perdida del ejercicio anterior -2,932,905.60

TOTAL PATRIMONIO 4,350,488.40

TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 5,109,820.40

JULIO CIBEL RUBIO CALIXTO        DIEGO VANEGAS ACERO
 Representante Legal        Contador Público T.P 184801-T 

SERVIEDUCACION CTA
NIT 900.014.198-5

ESTADO DE SITUACION FINACIERA 
A 31 de diciembre de 2021

(Cifras expresadas en pesos colombianos)



INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 77,936,430.00

Pres. De servicios colegio sendero de los

sabios 77,936,430.00

COSTOS DE PRESTACION DEL SERVICIO -77,928,604.00

Compensaciones 59,717,324.00

Ayuda para el transporte 7,199,780.00

Horas catedra sendero 0.00

Aportes salud 254,800.00

Aportes pension 7,875,100.00

Aportes arp 336,000.00

Aportes caja de compensacion 2,545,600.00

EXCEDENTE BRUTO 7,826.00

OTROS INGRESOS 2,600.00

Intereses banco de Bogotá 2,600.00

GASTOS NO OPERACIONALES 

FINANCIEROS 1,283,116.00

Gastos financieros banco de Bogotá 1,275,496.00

Ajuste al peso pagos 7,620.00

EXCEDENTES Y/O PERDIDAS -1,272,690.00

Utilidad de Ejercicio -1,272,690.00

DIEGO VANEGAS ACERO
Contador Público T.P 184801-T 

JULIO CIBEL RUBIO CALIXTO 
Representante Legal

(Cifras expresadas en pesos colombianos)
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  ESTADO DE RESULTADOS 
Del 1 de enero a 31 de diciembre de 2021
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CERTIFICACIÓN DE LOS ANTECEDENTES JUDICIALES CONSEJO DIRECTIVO, JUNTA DE 
VIGILANCIA, REPRESENTANTE LEGAL Y REVISOR FISCAL  

 

 

 

El suscrito Representante Legal de SERVIEDUCACION ORGANIZACIÓN COOPERATIVA DE 
TRABAJO ASOCIADO SERVIEDUCACION CTA, identificada con NIT 900.014.198-5 de 

conformidad con el numeral 3 del artículo 364-3 E.T. 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

Los miembros del consejo directivo, Junta de vigilancia, representante legal o miembros de 
órganos de dirección NO han sido declarados responsables penalmente por delitos contra 
la administración pública, el orden económico social y contra el patrimonio económico, 
como consta en los certificados judiciales consultados. 

  

 

Para constancia se firma en Tunja, a los 22 días del mes de marzo del año 2.022 
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EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN ORGANIZACIÓN COOPERATIVA 

“SERVIEDUCACION CTA " 
NIT 900.014.198-5 

 

 

CERTIFICA QUE: 

 

 

"SERVIEDUCACION CTA “durante el 2021 cumplió con todos los requisitos para pertenecer al 
régimen tributario especial de conformidad con lo establecido en el artículo 364-5 del 
estatuto tributario y artículo 1.2.1.5.1.3 del DUR 1625 de 2016. 

 

De igual forma se certifica que "SERVIEDUCACION CTA "como entidad contribuyente del 
Régimen tributario especial del que trata Artículo 19-4 E.T, ha cumplido con las 
disposiciones legales establecidas para este tipo de entidades. 

 

 

Se firma en Tunja, a los 22 días del mes de marzo del 2022. 
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Tunja, 22 de marzo de 2022 

 

 

 

Señores 

DIAN 

Tunja 

 

 

Me permito informar que los miembros del consejo y de la Junta de vigilancia de la 
Cooperativa Servieducacion no perciben remuneración, ni poseen ingresos brutos 
en el año 2021 superiores a 3,500 UVT. 

 

 

 

Cordial Saludo, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


