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NOTA 01 - ENTIDAD REPORTANTE 
 
La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA., fue 
inscrita en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de Honda el 24 de febrero de 
1997, bajo el número 94 del Libro I de las personas jurídicas sin ánimo de lucro y se 
encuentra sometida a inspección por parte de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte y de la Superintendencia de la economía Solidaria. Obtuvo su personería 
jurídica numero 1288 el 19 de junio de 1980, Otorgada por DANCOOP. 
 
La empresa se encuentra inscrita en el Registro Único Tributario (RUT) bajo el Número 
(NIT) 890.705.197-8, clasificada en el Régimen Común del Impuesto Sobre las Ventas y, 
debido a su naturaleza, tiene las siguientes responsabilidades tributarias: Renta régimen 
tributario Especial, agente de retención en la fuente en Impuesto Sobre la Renta en todos 
los casos en los que procede. Rinde información en medios electrónicos tanto a la DIAN 
como a la Superintendencia de Transporte en sus respectivas competencias. 
 
El objeto social de COOTRALÍBANO LTDA. como empresa cooperativa de transportadores, 
es la atención y satisfacción de las necesidades económicas y sociales de los asociados, 
promover el desarrollo de sus actividades, proteger su ingreso económico, fomentar la 
solidaridad y ayuda mutua entre ellos. 
 
El objetivo principal de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. – 
COOTRALÍBANO LTDA. es la de desarrollar la industria del transporte terrestre automotor 
en vehículos de propiedad de la Cooperativa o de sus asociados contribuyendo a su 
regulación, tecnificación y racionalización y colaborando con las autoridades 
correspondientes en la organización y normal funcionamiento del servicio de transporte 
de pasajeros, de carga, encomiendas y servicios especiales, como contribución al 
desarrollo de la industria del transporte.  
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NOTA 02 – PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES  
 

ASPECTOS GENERALES 

DEFINICIÓN 

 

Las políticas contables son los principios, reglas y procedimientos específicos adoptados 

por la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO 

LTDA., para el reconocimiento y la medición de todas las operaciones, hechos y 

transacciones de la cooperativa, para la elaboración y presentación de los estados 

financieros bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES NIIF 

para las PYMES. 

 

OBJETIVO DEL MANUAL  

 

Definir el conjunto de principios, reglas y procedimientos basados en la Norma 

Internacional de Información Financiera para las PYMES NIIF para las PYMES emitidas por 

el International Accounting Standards Board (IASB), las cuales serán aplicables con 

criterios de reconocimiento, medición, presentación y revelaciones de la información 

contable y financiera de propósito general de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 

DEL LÍBANO LIMITADA - COOTRALIBANO LTDA. 

 

ALCANCE DEL MANUAL 

 

El presente manual de políticas contables es de obligatorio cumplimiento en la   

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LIBANO – COOTRALIBANO LTDA para la 

preparación y presentación de su información contable según las Normas Internacionales 

de Información Financiera para las PYMES NIIF para las PYMES, las cuales establecen los 

requisitos de reconocimiento, medición, presentación e información a revelar con relación 

a todas las operaciones, transacciones y hechos económicos los cuales se ven reflejados 

en sus estados financieros de propósito general.    
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POLÍTICAS CONTABLES 
 
A continuación, se detallan las políticas contables que la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA., estima serán utilizadas 
para la preparación de sus Estados Financieros bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera para PYMES – NIIF para PYMES y el decreto único reglamentario 
2420 del 14 de diciembre de 2015. 
 
BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 
Los estados financieros de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - 
COOTRALÍBANO LTDA. Se preparan de acuerdo a las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pymes (NIIF para PYMES), emitidas por el International 
Accounting Standards Board (IASB), vigentes al Primero (01) de Enero del año 2015 y 
representan la adopción integral, explícita y sin reservas de las referidas normas 
internacionales. 
  
La responsabilidad de la preparación y presentación de los estados financieros es de la 
gerencia de la cooperativa y la adopción y aprobación de las políticas contables es 
responsabilidad del Consejo de Administración y la gerencia.  
 
La cooperativa aplicó el módulo 35 de la NIIF para PYMES, para realizar la transición de sus 
estados financieros según los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 
Colombia hacia las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes (NIIF 
para PYMES), preparando el Estado de Situación Financiera de Apertura (ESFA) al 01 de 
enero de 2015.  
 
Con base en los lineamientos contenidos en el módulo 35 de la NIIF para PYMES y con el 
fin de explicar el impacto generado en la transición de normas locales bajo los Principios 
de Contabilidad Generalmente Aceptados en Colombia (PCGA) y las Normas 
Internacionales de Información Financiera para las Pymes (NIIF para PYMES) y como se 
afecta la situación financiera, rendimientos financieros y los flujos de efectivo de la 
cooperativa, se presentan las siguientes mediciones, ajustes y reclasificaciones las cuales 
muestran en forma detallada una cuantificación de dichos efectos. 
 
La preparación de los estados financieros de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL 

LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. requiere que la administración realice 
juicios y estimaciones del impacto y como afectan la aplicación de las políticas 
contables bajo NIIF para PYMES, los Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, costos y 



 

COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LIBANO 

“COOTRALIBANO LTDA” 
Personería Jurídica No. 1288 Junio 19 de 1980 

Nit. 890.705.197-8 

 

Calle 8 No. 8-85 Barrio los Pinos  Telefax (8) 2561884 
e-mail cootralibano8@yahoo.es 

 
 

Gastos presentados. No obstante la información financiera real puede diferir de 
estas estimaciones. 

 
 
MONEDA FUNCIONAL  
 
LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. ha 
determinado que su moneda funcional es el Peso Colombiano (COP por su acrónimo en 
idioma inglés) y la información incluida en cada partida de sus estados financieros se 
expresa en ella. 
 
CAMBIOS EN UNA POLÍTICA CONTABLE  
 
Sólo se modificará una política contable si: 
 
a-) Se modifica la Norma Internacional de Información Financiera para Pymes (NIIF para 
las PYMES) o, 
 
b-) Si COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. 
llega  a la conclusión que una nueva política da lugar a información fiable y más relevante 
en los hechos y transacciones financieras de la entidad.  
 
Todos los cambios en las políticas contables deben ser registrados y reconocidos de forma 
retroactiva, lo que implica la extensión de su aplicación sobre hechos pasados. Los estados 
financieros se deben re-expresar para reflejar las transacciones y hechos conforme a la 
nueva política contable, como si dicha política siempre se hubiera aplicado; salvo que la 
Norma Internacional de Información Financiera para las Pymes (NIIF para las PYMES) 
especifique lo contrario. 
 
Cambios en estimaciones  
 
Corrección de errores: Se aplicará de forma retroactiva, reformulándose los períodos 
anteriores según haya ocurrido y los saldos de apertura de los activos, pasivos y 
patrimonio del primer período que se presente en los estados financieros. Es decir, se 
modificará toda la información comparativa. 
 
Las modificaciones que tengan un efecto en el período actual, en períodos anteriores o en 
períodos futuros deberán revelar la siguiente información. 
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a- La Naturaleza del cambio en la política contable. 
b- El valor del ajuste en cada partida afectada, para cada período siempre y cuando 

en los períodos anteriores sea practicable. 
c- El valor del ajuste relativo a períodos anteriores, en la medida que sea practicable. 
d- Una explicación de la determinación de los valores a revelar de los literales b y c no 

sean practicables. 
 
REVELACIONES EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA., 
revelará en las notas a los estados financieros la siguiente información: 
 
I. La naturaleza de las operaciones y las principales actividades de la organización, el 
domicilio legal, y cualquier información relevante de su forma legal. 
 
II. Notas de las principales políticas contables. 

 

III. Notas sobre la información financiera no presentada en el cuerpo de los estados 
financieros, como descripción de las cuentas patrimoniales, situaciones tributarias, 
contingencias y riesgos financieros.   

 

IV. Cualquier otra información que se considere relevante o necesaria para cada partida 
contenida en los estados financieros de la cooperativa. 
 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
CLASIFICACIÓN INSTRUMENTOS FINANCIEROS: Los instrumentos financieros de 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. 
incluyen los activos financieros, los pasivos financieros y los instrumentos patrimoniales. 
 
LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. 
clasificará sus activos financieros como sigue: 
 
I. Mantenidos para la venta: Son aquellos activos adquiridos por la organización, con el 
propósito de generar una ganancia por los cambios en su valor a corto plazo o por la 
intermediación. 
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II. Inversiones mantenidas hasta el vencimiento: Son todas aquellas inversiones con 
vencimiento fijo diferentes a las de cuentas por cobrar y de los préstamos otorgados por 
la organización, y que la entidad espera mantener hasta su vencimiento. 

 

III. Cuentas por cobrar y préstamos: Corresponde a los activos que no se negocian en un 
mercado activo. Un mercado activo es aquel donde se dan las siguientes condiciones: 
a- Las partidas negociadas en el mercado son homogéneas en cuanto a las características. 
b- Normalmente se pueden encontrar compradores y vendedores en cualquier momento, 
y 
c- Los precios están disponibles al público. 

 

IV. Disponible para la venta Se clasifican en esta cuenta los activos y pasivos financieros 
que por sus características no han sido reconocidos en ninguna de las tres categorías 
anteriores. 
 
Los pasivos financieros de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - 
COOTRALÍBANO LTDA. se clasifican en: 
 
I. Originados por la cooperativa  
II. Mantenidos para negociar 
 
Los rendimientos financieros y los costos financieros deben ser presentados en cada nota 
de detalle en la composición del rubro, en términos porcentuales promedios de cada 
período. 
 
Los activos y los pasivos financieros deben ser clasificados como corrientes y no corrientes 
dependiendo del plazo de su disponibilidad de efectivo o convertibilidad; COOPERATIVA 
DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. clasificará como 
activos y pasivos corrientes todos aquellos cuyo plazo de disponibilidad o convertibilidad 
sea igual o inferior a un año. 
 

 
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 

 
OBJETIVO 
La presente política contable tiene como objeto establecer y aplicar los lineamientos y 
directrices necesarios bajo Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF para 
las PYMES) sobre el manejo, reconocimiento, medición y presentación de los hechos 
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económicos que se clasifiquen como efectivos y equivalentes al efectivo de la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. – COOTRALIBANO LTDA.   
 
ALCANCE 
Esta política se aplicara a todas las operaciones que consideren o se clasifiquen como 
efectivo o equivalentes al efectivo. 
 
REFERENCIA TENICA NORMATIVA 
La política contable referente al efectivo y equivalente al efectivo se sustenta en:  
 

• Sección 3 Presentación de estados financieros 

• Sección 7 Estados de flujos de efectivo 

• Sección 11 Instrumentos financieros básicos 
DEFINICIONES 
 
Efectivo: Comprende el saldo de los recursos con que la cooperativa cuenta tanto en caja 
como en bancos. 
 
Equivalentes al efectivo: Son inversiones a corto plazo, de gran liquidez, que son 
fácilmente convertibles en efectivo y que están sujetas a un riesgo poco significativo de 
cambios en su valor.  
 
Activo: Es el conjunto de recursos, bienes o derechos, tangibles o intangibles controlados 
por la empresa, provenientes de un hecho pasado y que permitan generar un beneficio 
económico futuro. 
 
Activo corriente: Es el activo con que cuenta la cooperativa y el cual espera disponer, 
realizar o vender en el giro normal de operación, se mantiene con fines de negociación, se 
espera realizar o disponer dentro de los doce meses siguientes después del periodo sobre 
el que se informa, el activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que se encuentre 
restringido.       
 
Activo no corriente: Los demás activos que no se encuentren contemplados y descritos en 
el inciso inmediatamente anterior. 
 
Actividades de operación: Son recursos procedentes de las operaciones principales y 
ordinarias de la cooperativa, generalmente tales como la venta de bienes y/o la prestación 
de servicios, pagos a proveedores de bienes y servicios, pagos a los empleados y por 
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cuenta de ellos, pagos o devoluciones de impuestos a las ganancias a menos que puedan 
clasificarse específicamente dentro de las actividades de inversión y financiación. 
 
Actividades de inversión: Corresponde a desembolso de recursos los cuales prevén 
beneficios económicos futuros, solo podrán clasificarse como actividades de inversión 
aquellos desembolsos de efectivo que permitan el reconocimiento de un activo en el 
estado de situación financiera de la cooperativa, como por ejemplo la adquisición de 
propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, cobros por 
venta de propiedad, planta y equipo, activos intangibles y otros activos a largo plazo, 
anticipos de efectivo y préstamos a terceros, cobros procedentes de reembolsos de 
anticipos y préstamos de terceros.   
 
Actividades de financiación: Son aquellas que dan lugar a cambios en las partidas de 
patrimonio y de los préstamos tomados por la cooperativa.   
 
Flujos de efectivo: es la variación de entrada y salida y efectivo en un periodo 
determinado. 
POLÍTICA CONTABLE  
 
Reconocimiento 
Para el reconocimiento de una partida como efectivo o equivalente al efectivo la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. 
tendrá en cuenta los siguientes conceptos: 
 

• Efectivo: Es un activo financiero corriente y corresponde a los recursos con que 
cuenta la cooperativa en sus cajas y bancos tanto en moneda nacional como en 
moneda extranjera.  

  

• Equivalente al efectivo Son todas aquellas inversiones con un vencimiento no 
mayor a tres (03) meses, de gran liquidez o que son fácilmente convertibles en 
efectivo, y que están sujetas a un riesgo no significativo de cambios en su valor. 

 
Este rubro está compuesto por las siguientes categorías:  
 
a- Caja general. 
b- Caja menor. 
c- Bancos. 
d- Depósitos a término fijo (Vencimiento máximo a tres meses). 
e- Equivalentes al efectivo. 
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f- Moneda extranjera. 
 
Los equivalentes al efectivo se reconocerán por un período de vencimiento no mayor a 
tres (03) meses. La moneda extranjera se reconocerá a su equivalente en moneda 
funcional, al momento de efectuarse las operaciones, aplicando al valor en moneda 
extranjera la tasa representativa del mercado entre ambas. El efectivo se medirá al costo 
de la transacción. Para cada concepto de efectivo se mostrará dentro de los estados 
financieros en una cuenta específica que determine su condición y naturaleza dentro del 
activo corriente. Su medición se realizará en unidades de la moneda funcional. 
 
La información contable y financiera debe reflejar fielmente la realidad de los hechos 
económicos de la cooperativa por lo que los saldos contables de la cuenta de caja general 
y caja menor deben coincidir exactamente con las suma de dinero representado en 
monedas y billetes según corresponda. Así mismo deberán coincidir los saldos contables 
de la cuenta de bancos con los valores que aparecen en los extractos bancarios o de 
entidades similares que tengan recursos de la cooperativa en cuentas corrientes, cuentas 
de ahorros, fiducias, fondos de inversión y demás.  
 
Medición inicial 
 
Las transacciones se reconocen al valor nominal. El efectivo en caja se reconoce por el 
valor certificado en los conteos de billetes y monedas con que se cuentan en las diferentes 
cajas de la cooperativa, las diferencias que se generen en los saldos contables y los saldos 
de los conteos de dinero se reconocerán en cuentas por cobrar al responsable. Los saldos 
en bancos se medirán por los valores reportados por las entidades financieras en los 
respectivos extractos; la diferencia entre los extractos bancarios y los registros contables 
deberán estar reconocidos como cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ingresos o gastos 
según corresponda.  
 
El efectivo Los equivalentes al efectivo se tienen para cumplir los compromisos de pago a 
corto plazo más que para propósitos de inversión o similares. Una inversión financiera 
para que pueda ser clasificada como equivalente al efectivo debe ser fácilmente 
convertible en efectivo y estar sujeta a un riesgo insignificante de cambios en su valor. 
 
Los sobregiros bancarios se consideran actividades de financiamiento debido a su 
condición de exigible por la entidad financiera. Los sobregiros se identificarán por el saldo 
que presente cada cuenta bancaria al final de determinado período. Se clasifican y se 
presentan como obligaciones financieras en el pasivo corriente.   
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Medición posterior 
La medición posterior de los equivalentes al efectivo, se realizará en los valores que se 
recibirán por la liquidación de los rubros que la componen. 
 
Se reclasificará cualquier partida que no se convierta en efectivo en un período menor a 
tres meses. 
 
Revelaciones 
Se revelará en las notas de los estados financieros los saldos para cada categoría de 
efectivo por separado, el plazo de los equivalentes al efectivo, las tasas de interés y 
cualquier otra característica importante que tengan los depósitos a plazo. 
 
Se revelará en las notas junto con un comentario, el valor de los saldos de efectivo y 
equivalentes al efectivo significativos mantenidos por la entidad que no están disponibles 
para ser utilizados por ésta. 
 
Control de saldos de efectivo y equivalente al efectivo 
 
La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LIBANO LTDA. – COOTRALIBANO LTDA. 
Realizará arqueos periódicos y sorpresivos por la administración o funcionarios designados 
por la misma, diferente a quienes manejan las cajas, con el fin de garantizar que las 
operaciones estén debidamente sustentadas, que los registros contables sean oportunos, 
adecuados y que los saldos contables correspondan a los valores de dinero contenidos en 
las cajas, realizando el respectivo conteo físico, el control y seguimiento, 
independientemente de la verificación por parte de la auditoria. 
 
La cooperativa contara con un recurso de dinero en efectivo en caja con un monto no 
mayor a un millón de pesos ($1.000.000) M/Cte. de los cuales sólo podrá disponer para 
realizar pagos de gastos menores e imprevistos que por su valor y la necesidad urgente de 
su ejecución no amerita realizar el pago por medio de bancos. 
 
El dinero en caja será responsabilidad directa de la Gerente de la cooperativa y será ella la 
que defina si delega el manejo de la caja en la auxiliar contable. Ningún pago individual en 
efectivo podrá superar la suma de Doscientos Mil Pesos ($200.000) M/cte.  
 
Cuando en la caja se supere el monto autorizado la Gerente deberá consignar el 
excedente en las cuentas bancarias de la cooperativa.  
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Todos aquellos pagos en efectivo deben de ser autorizados directamente por la Gerente 
de la cooperativa y el respectivo comprobante de egreso debe contar con las firmas tanto 
del beneficiario del pago como quien autoriza el pago  
     
La Revisoría Fiscal, la administración, el Contador o quien tenga autorización podrá 
realizar arqueos de caja en cualquier momento.  
  
 

CUENTAS POR COBRAR Y OTROS PRÉSTAMOS 
 
OBJETIVO 
El objeto de la presente política, es el de establecer las bases contables para el 
reconocimiento, medición, presentación y revelación de las cuentas por cobrar y otros 
prestamos que representan derechos a favor de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES 
DEL LÍBANO LTDA. – COOTRALIBANO LTDA. 
 
ALCANCE  
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar y otros préstamos, que representan 
derechos adquiridos a favor de la cooperativa en el desarrollo de sus actividades de las 
cuales se esperan recibir flujos de efectivo o equivalentes al efectivo u otro instrumento 
financiero, en consecuencia, las cuentas por cobrar incluyen cada una de las siguientes 
categorías: 
 

• Clientes nacionales 

• Cuentas por cobrar y otros 
DEFINICIONES 
 
Activos financieros: Son activos financieros con pagos fijos o determinables que no 
cotizan en un mercado activo (mercado de acciones) es decir que no se negocian en la 
bolsa de valores. 
 
Cuenta por cobrar: Es un derecho adquirido en desarrollo de las actividades propias de la 
cooperativa.  
 
Cuenta por cobrar clientes nacionales: Corresponden a cuentas comerciales por cobrar 
(clientes) las cuales se derivan de la venta de bienes y/o la prestación de servicios por 
parte de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO 
LTDA.  
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Otras cuentas por cobrar: Este rubro incluye además deudas no comerciales tales como 
deudores varios, préstamos a asociados, préstamos a empleados, anticipo a proveedores, 
también se enmarcan en este grupo los anticipos girados para gastos de viaje y viáticos. 
 
POLITICA CONTABLE 
 
Reconocimiento y medición inicial 
 
La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. 
reconocerá inicialmente sus cuentas por cobrar por su precio de transacción, el cual 
corresponde al valor pactado o facturado por la cooperativa. 
 
Las ventas a crédito que realice la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO 
LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. en las cuales se haya pactado un una tasa de interés y un 
plazo para el pago constituye una transacción de financiación. Para este caso específico la 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. 
medirá el activo financiero por el valor presente de los pagos futuros descontados la tasa 
de interés pactada.  
 
Todas las transacciones de venta de bienes y/o servicios de COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. inferiores a Noventa (90) 
días son equivalentes al efectivo y por lo tanto no contienen un elemento de financiación. 
 
Posterior al reconocimiento inicial las cuentas por cobrar y los otros préstamos de 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA., son 
valorizadas al valor razonable. 
 
La evaluación de las deudas se hará de forma individual por cada deudor y de acuerdo con 
esta evaluación se genera la provisión correspondiente. 
 
Deterioro en el valor de las cuentas por cobrar  
 
Al final de cada período que se informa se deberá evaluar y determinar si se presenta 
evidencia objetiva del deterioro del valor de las cuentas por cobrar se reconocerá una 
perdida por el deterioro con cargo a resultados y se disminuirá el valor en libros de las 
cuentas comerciales por cobrar en el periodo en el que se produzca el cambio de este 
valor. 
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La evidencia objetiva de que el valor de los activos financieros está deteriorado se pude 
observar si se presentan los siguientes sucesos: 
 
a-) Dificultades financieras significativas por parte del obligado. 
b-) Incumplimiento o mora por parte del cliente en el pago de intereses o del capital. 
c-) Si la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO 
LTDA., tiene que otorgar beneficios o plazos por razones económicas o legales 
relacionadas con dificultades financieras del deudor que no le habría otorgado en otras 
circunstancias. 
 
Reversión del deterioro de los activos financieros  
Si en períodos posteriores al reconocimiento del valor de una pérdida por deterioro de las 
cuentas por cobrar a favor de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO 
LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. disminuyere y dicha disminución pueda relacionarse 
objetivamente con un hecho ocurrido con posterioridad al reconocimiento del deterioro 
como por ejemplo una mejora en la calidad crediticia del deudor, se revertirá la pérdida 
por deterioro reconocida anteriormente reconociendo el valor de la reversión en los 
resultados inmediatamente. Pero si la disminución ocurriere en período diferente al del 
reconocimiento del deterioro, se afectarán los resultados del lapso donde ello ocurriere. 
 
 
Baja de Activos Financieros 
Las cuentas por cobrar a favor de la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO 
LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA se dejaran de reconocer en el balance de la Cooperativa, 
total o parcialmente, sólo cuando se presente una de las siguientes circunstancias. 
 
I. Prescripción extintiva de los derechos a recibir flujos de efectivo asociados a la cuenta 
por cobrar, ya sea por su vencimiento o expiración de los derechos contractuales, por la 
cancelación por parte del cliente del saldo total de la cuenta comercial por cobrar, o por el 
reembolso total de los intereses y el valor del capital en préstamos a favor de la 
cooperativa, entre otros. 
 
Si la cooperativa retiene de manera sustancial los riesgos y las ventajas inherentes a la 
propiedad de la cuenta por cobrar continuarán reconociéndola. 
 
II. Transferencia del control: la COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. 
- COOTRALÍBANO LTDA., ha transferido los riesgos y las ventajas inherentes a las cuentas 
por cobrar.  
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La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. 
dará de baja los activos financieros de cuentas por cobrar teniendo en cuenta los 
siguientes parámetros: 
 
a. Operancia de la prescripción extintiva del derecho. 
b. Gestión pre-jurídica o jurídica de cobro. 
c. Aprobación del Consejo de Administración o Junta directiva, según corresponda. 
 
Revelaciones  
La cooperativa revelara por cada categoría de las cuentas por cobrar y otros prestamos, 
información relativa al plazo, la tasa de interés, el vencimiento, y      
 
INVENTARIOS 
 
Los inventarios de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - 
COOTRALÍBANO LTDA. Comprenden: 
 
I. Los activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de las operaciones, y 
II.Los materiales y suministros, que se consumirán por la cooperativa en la prestación del 
servicio.  
 
El costo de los inventarios comprende el valor de compra y los valores por impuestos no 
recuperables vía descuento o deducción, el costo del transporte, almacenamiento y otros 
costos directos atribuibles a la adquisición, incluyendo los necesarios para darle su 
condición y ubicación actual; menos los descuentos y las rebajas. 
 
Los inventarios serán valuados por el método de promedio ponderado. 
 
La Gerencia de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - 
COOTRALÍBANO LTDA. evaluará en cada período el deterioro de los inventarios. Este 
puede originarse por la obsolescencia, la disminución del valor de mercado, daños físicos 
o pérdida de su calidad de utilizable en el propósito del negocio de la organización. 
 
El efecto financiero por el deterioro en el costo de los inventarios se registra con cargo a 
resultados en el período en que se generen; y el abono una partida de deterioro dentro de 
la misma cuenta mayor. 
 
 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO  
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La COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. 

reconocerá como Activos de Propiedad, Planta y Equipo, todos aquellos Activos tangibles 

que se mantienen para su uso en la prestación de los servicios, para arrendarlos a terceros 

o para fines administrativos, y de los cuales se esperan sean utilizados por más de un 

periodo. La cooperativa además evaluará para su reconocimiento la probabilidad de 

obtener beneficios económicos futuros asociados a estos, como también medir su costo 

con fiabilidad. 

 

Las piezas o componentes más importantes se reconocen como Propiedad, Planta y 

Equipo de forma independiente. Este mismo tratamiento se utiliza en las piezas de 

repuesto y el equipo auxiliar que sólo puedan ser utilizadas en un elemento de Propiedad 

Planta y Equipo específico. 

Los elementos de Propiedad, Planta y Equipo de la cooperativa en el reconocimiento 

inicial miden por su costo como sigue: 

Precio de Adquisición = Precio de Compra + Gastos Inherentes a la Adquisición + 
Impuestos no Recuperables + Costos de Desmantelamiento o 
Retiro – Descuentos. 

 
La cooperativa sólo reconocerá elementos de Propiedad Planta y Equipo cuyo precio de 
adquisición sea mayor a un Salario Mínimo Legal Mensual Vigente (S.M.L.M.V.) al 
momento de la operación. 
 
Los Elementos de Propiedad, Planta y Equipo que posee la cooperativa posterior a su 
reconocimiento inicial, se miden a su costo histórico menos la depreciación acumulada y 
las pérdidas acumuladas por deterioro en caso que existan, como sigue: 
 
Valor del Elemento de P, P y E. = Costo Histórico – Depreciación acumulada – Deterioro 
 
La depreciación de los activos fijos de la cooperativa se calcula utilizando el método de 
línea recta durante lo largo de sus vidas útiles técnicas estimadas, los cuales tendrán en 
cuenta entre otros factores, el uso esperado del activo el desgaste  físico esperado, la 
obsolescencia técnica y comercial y las limitaciones para su uso. Estas pueden ser legales o 
de cualquier otra índole. 
 
El valor a depreciar se determina después de deducir el valor residual del bien, 
entendiéndose este, como el valor que la cooperativa podría recibir por el activo, 
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teniendo en cuenta las condiciones de antigüedad y uso en el momento que la 
cooperativa espera prescindir de él. 
Las vidas útiles para efectos de depreciación de los activos serán: 
 
CLASE    PERIODO DEPRECIACIÓN  MÉTODO 
Terrenos   No se Deprecian 
Edificaciones   30 años    Lineal 
Equipos de computación 
y comunicación excepto  
móviles celulares  3 años     Lineal 
Vehículos de Motor  20 años    Lineal 
Muebles y Enseres  De 5 a 10 años   Lineal 
 
Los costos de intereses que sean directamente atribuibles a la adquisición, construcción o 
producción de activos serán capitalizados hasta el momento en que el bien quede en 
condiciones de uso. 
Los costos de renovación, ampliación, modernización o mejoras que estén directamente 
relacionados con el aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o en el 
alargamiento de la vida útil de los activos se capitalizan como un mayor valor del costo. 
 
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a resultados en los periodos en 
que se incurren. 
 
El deterioro y la vida útil de los activos de la cooperativa se revisan y se ajustan de ser 
necesario, en cada cierre de estado de situación financiera. 
 
PÉRDIDAS POR DETERIORO 
 
La cooperativa debe reconocer el menor valor de sus activos los cuales pueden ser 
generados por: 
 
I. Disminución significativa del valor de mercado del activo. 

II. Evidencia sobre la obsolescencia o del daño físico del activo.  

III. Cambios significativos adversos para la cooperativa en relación con la forma en que el 

activo se usa o se espera usar. 

IV. Evidencia que el beneficio económico del activo es inferior al esperado. 

 

REVELACIONES  
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Se debe revelar por cada clase de los activos sus pérdidas por deterioro reconocidas en el 
estado de resultados del periodo o del patrimonio neto, como también las reversiones de 
anteriores pérdidas por deterioro. Se deben revelar los hechos y circunstancias que 
condujeron al reconocimiento o reversión de las pérdidas por la desvalorización de los 
activos por el deterioro. 
 
ACTIVOS INTANGIBLES 
 
Un activo intangible se define como un activo que se puede identificar, medir 
monetariamente y sin forma física. Los activos intangibles de COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. se registran a su costo 
de adquisición menos la amortización acumulada y menos cualquier pérdida acumulada 
por su deterioro.  
 
La amortización de las licencias y marcas adquiridas por COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. se realizará por el 
método lineal desde el momento del inicio de la explotación comercial y por el período de 
vigencia de las mismas. 
 
En el caso de las aplicaciones informáticas adquiridas por COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. se contabilizan por su 
costo de adquisición y se amortizan por el método lineal a lo largo de su vida útil, o por el 
termino de vigencia del contrato que permite los derechos de uso. 
 
Los activos intangibles de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - 
COOTRALÍBANO LTDA. deben ser analizados con el fin de determinar si su vida útil es 
definida o indefinida, en el caso de los activos intangibles con vida útil indefinida se deben 
revaluar cada año, estos activos no se amortizan. 
 
 
Provisiones, pasivos y activos contingentes 
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. 
reconocerá las provisiones cuando la cooperativa tiene la obligación presente como 
resultado de un hecho pasado y que sea probable que la organización tenga que 
desprenderse de recursos para cancelar dicha obligación y se pueda hacer una estimación 
fiable del monto de la misma. 
 
De no cumplir con las tres condiciones antes mencionada la cooperativa no debe 
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reconocer la provisión. 
 
Cada provisión debe ser utilizada sólo para afrontar la salida de recursos de la cooperativa 
por lo cual fue originalmente reconocida. 
 
Activos y pasivos contingentes 
 
No se reconocerán en los estados financieros pero si se deben revelar en las notas de 
dichos estados financieros. 
 
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. 
clasifica sus otros activos financieros en las siguientes categorías: 
I. Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

II. Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento. 

III. Activos financieros disponibles para la venta. 

La clasificación depende del propósito con que se adquieren o se mantienen los otros 
activos financieros, la gerencia determina la clasificación de los otros activos financieros 
en el momento del reconocimiento inicial y evalúa dicha clasificación en cada fecha de 
presentación de los estados financieros. 
 
Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados 
 
Incluye activos financieros adquiridos principalmente para venderlos en el corto plazo o si 
la gerencia lo designa de esta manera en su reconocimiento inicial, estas inversiones se 
gestionan y se evalúan según el criterio del valor razonable. Las ganancias o pérdidas que 
surgen de cambios en el valor razonable se incluyen en el estado de resultados en el 
momento en que se incurren. 
 
Estos activos serán clasificados como activos corrientes. 
 
 
Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
 
Incluye activos financieros cuyo cobro es de cuantía fija o indeterminada pero 
determinable, sus vencimientos son fijos y respecto de los cuales la gerencia tiene la 
intención y la capacidad de conservarlos hasta su vencimiento. 
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Estas inversiones se miden al costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés 
efectiva.  
 
Estos activos financieros se clasifican de acuerdo a la fecha de vencimiento como activos 
corrientes o activos no corrientes en el estado de situación financiera. 
 
Activos financieros disponibles para la venta 
 
Incluye solamente los activos financieros designados por la gerencia como disponibles 
para la venta o para aquellos que no encajan dentro de las categorías anteriores. 
 
Estas inversiones se miden al valor razonable cuando es posible determinarlo con 
fiabilidad, en el caso de las variaciones del valor razonable en los activos financieros 
disponibles para la venta, se reconocen en la cuenta ganancias o pérdidas y se presentan 
en el Otro Resultado Integral (ORI) con efectos en el patrimonio de la cooperativa. 
 
En el caso de los activos financieros que no se contabilizan al valor razonable con cambios 
en resultados, se adicionan los costos de transacción directamente atribuibles. 
 
ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS A LAS GANANCIAS DIFERIDOS 
 
El impuesto corriente de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - 
COOTRALÍBANO LTDA. corresponde a la cantidad a pagar o recuperar por el impuesto a 
las ganancias (impuesto de renta) del período actual o de períodos contables anteriores.  
 
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA., 
reconocerá un pasivo por el valor del impuesto corriente a pagar y se reconocerá un 
activo si el valor pagado (Retenciones en la fuente) excede el valor adeudado por 
concepto de impuestos corrientes. El gasto por impuesto a las ganancias del ejercicio 
comprende al impuesto de renta ordinario y al impuesto diferido.  
 
El impuesto diferido es calculado por COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO 
LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. sobre diferencias temporarias a cada fecha de cierre entre 
la base tributaria de activos y pasivos y sus valores en libros.  
 
El impuesto corriente correspondiente al período que se reporta debe ser reconocido 
como un pasivo en la medida que no haya sido liquidado. Si la cantidad ya pagada que 
corresponda al período que se reporta excede del valor del impuesto a cargo dicho exceso 
se reconoce como un activo. 
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No se reconocerá por parte de la cooperativa pasivos por impuestos diferidos para las 
diferencias temporarias asociadas al reconocimiento inicial de la plusvalía la cual se refiere 
al aumento del valor del objeto. 
 
 
LA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. 
reconocerá los cambios en un pasivo o activo por impuestos diferidos como gasto por el 
impuesto a las ganancias en resultados, excepto si el cambio atribuible a una partida de 
ingresos o gastos es reconocido como otro resultado integral, en este caso la cooperativa 
también se debe reconocer en otro resultado integral. 
 
Las diferencias temporarias de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. 
- COOTRALÍBANO LTDA. surgen cuando: 
 
I. Existe una diferencia entre el valor en libros y las bases fiscales en el reconocimiento 

inicial de los activos y pasivos. 

II. Existe una diferencia entre el valor en libros y la base fiscal que surge tras el 

reconocimiento inicial porque el ingreso o el gasto se reconoce en el resultado integral o 

en el patrimonio de un período sobre el que se informa, pero se reconoce en ganancias 

fiscales en otro periodo diferente. 

III. La base fiscal del activo o pasivo cambia y el cambio no se reconocerá en los libros de 

contabilidad de ningún periodo. 

 
PASIVOS FINANCIEROS  
 
Obligaciones financieras, Acreedores Comerciales y Otras Cuentas por Pagar: En este 
rubro se incluyen los importes pendientes por pago concepto de obligaciones financieras, 
compras comerciales y gastos relacionados, deudas no comerciales tales como acreedores 
varios, retenciones relacionadas con remuneraciones al personal y retenciones 
relacionadas con cargas impositivas, entre otras. 
 
Los pasivos financieros se reconocen en el momento en que la COOPERATIVA DE 
TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. recibe los riesgos y 
beneficios asociados a lo comprado y no sólo con la factura. 
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Los pasivos financieros de COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL LÍBANO LTDA. - 
COOTRALÍBANO LTDA. se medirán al valor razonable que normalmente es el precio de la 
transacción con cambios en resultados, excepto si es una transacción que involucra 
financiación. En este caso la medición se hará al valor presente de los pagos futuros 
descontados a una tasa de interés de mercado o la pactada, según corresponda, para un 
instrumento de deuda similar.   
 
Baja en Cuentas de un Pasivo Financiero: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL 
LÍBANO LTDA. - COOTRALÍBANO LTDA. dará de baja un pasivo financiero en su totalidad o 
en parte cuando la obligación especificada en el contrato haya sido pagada, cancelada o 
expirada por prescripción extintiva de la obligación. También operará cuando el acreedor 
por cualquier circunstancia no aparezca a cobrar su derecho. 
 
En caso que un pasivo financiero sea reemplazado por otro con unos términos 
sustancialmente diferentes, se dará de baja el pasivo original y se crea un nuevo pasivo 
imputando a resultados la diferencia de los respectivos valores en libros. Cuando haya 
lugar a la subrogación o la novación de la obligación, se obrará de la mima manera.  
 
 
NOTA 03 – EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 
 
Está constituido por los rubros que registran los recursos de liquidez inmediata con los 
que cuenta la Cooperativa a 31 de diciembre 2021 comparativo 2020, que se pueden 
utilizar con fines generales o específicos. 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO dic-21 dic-20 

Caja General Administración 4,044,884.29         114,253  

Caja General Taquilla Ibagué 755,590.00         504,080  

Caja General Taquilla Libano 1,095,390.00         889,230  

Caja General Urbanas 314,000.00         266,500  

Bancolombia  Cta. Cte. 446754527-76                                                                  12,730,562.14         899,956  

Banco De Bogota Cta. CTE. 269000196                                                                  10,116.72          10,117  

Bancolombia Cuenta De Ahorro 446198037-09  101,031,574.17    21,331,355  

Bancolombia Cta. Ahorros No. 44600000719         13,612,611.87 0 

TOTALES 133,594,729.19 24,015,490 

 
 
NOTA 04 -INVENTARIOS 
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El inventario de las mercancías disponibles para la venta y la prestación de servicios de la 
Cooperativa a 31 de diciembre 2021 comparativo 2020 está conformado de la siguiente 
manera: 
 

INVENTARIO dic-21 dic-20 

BIENES NO TRANSFORMADOS POR LA 

ENTIDAD 
149,266,950.66      112,715,435  

TOTALES 149,266,950.66 112,715,435 

 
 
A 31 de diciembre 2021 la cooperativa presenta un saldo de inventarios por un valor total 
de $149,266,950.66, representados en productos de almacén, como se detalla a 
continuación: 
 
 

ARTICULO 
VALORES COSTO 

ACTUAL 

 LUBRICANTES 84.625.533,54 

 FILTROS 16.749.012,65 

FILTROS DE AIRE 9.970.009,34 

FILTROS DE ACEITE 6.726.927,90 

FILTRO DE COMBUSTIBLE 5.578.868,27 

BATERIA 5.008.611,81 

REPUESTO 4.872.004,30 

UNIFORMES 4.205.379,04 

ACCESORIOS 2.046.137,34 

BATERIAS 1.796.188,67 

ADITIVOS 1.739.841,17 

PASTILLAS 1.399.103,09 

OTROS 1.238.246,02 

HIDRAULICO 794.400,00 

LIQUIDO PARA FRENOS 545.768,53 

FILTROS DE GASOLINA 420.541,74 

VALVULINAS 412.362,70 

LLLANTAS 361.765,97 

PRODUCTOS DE ASEO 129.901,98 

FILTRO DE AGUA 61.834,50 

BUSOS 6.919,98 

 
 
Sobre estos productos no se tiene evidencia objetiva de deterioro, por lo tanto, se dispone 
del total de los productos. 
 
 
NOTA 05 – CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS Y ASOCIADAS CORRIENTES 
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Registra los valores a favor de la Cooperativa a cargo de clientes, asociados y empleados 
por concepto de ventas y servicios prestados en desarrollo del objeto social de la 
Cooperativa, como también anticipos y préstamos a empleados a 31 de diciembre 2021 
comparativo 2020. 
 

CUENTAS POR COBRAR dic-21 dic-20 

DEUDORES POR VENTA DE BIENES                                                                         16,554,321.00      18,107,119  

ANTICIPOS                                                                                            1,908,312.00          920,989  

ANTICIPO DE IMPUESTOS                                                                               18,578,002.07      25,378,200  

TOTALES 37,040,635.46 44,406,308 

 
 
NOTA 06 – ACTIVOS MATERIALES 
 
Comprende los bienes de carácter permanente que posee la Cooperativa para emplearlos 
en forma continua durante el giro ordinario de sus negocios o para soportar las 
actividades que generan renta.  La depreciación de estos bienes se registra por el método 
de línea recta. 
 

PPE dic-21 dic-20 

TERRENOS                                                                                             249,750,000.00 
  

249,750,000  

EDIFICACIONES                                                                                        210,600,000.00 
  

210,600,000  

EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACION                                                                     23,289,091.90    23,289,092  

EQUIPO DE TRANSPORTE                                                                                 
110,467,260.96   

217,189,397  

MAQUINARIA Y EQUIPO                                                                                  9,820,000.00      9,820,000  

Depreciación, Agotamiento, Propiedad, Planta y 
Equipo                                                -22,103,611.96 -  13,358,581  

TOTALES 581,822,740.90 697,289,907 

 
 la Cooperativa no posee gravámenes, hipotecas o condicionamientos sobre sus 
propiedades, planta y equipo. 
 
Los rubros de Terrenos y Edificaciones registran el saldo en libros del inmueble ubicado en 
la Calle 8 No. 8-85 Barrio los Pinos del municipio del Líbano Tolima, el está destinado para 
el funcionamiento del área administrativa de la cooperativa, así como de la serviteca 
constituida por el área de almacén, taller y patio de lavado, este último arrendado a un 
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tercero para su explotación comercial. El último avalúo comercial realizado al inmueble 
fue realizado el 01 de noviembre de 2018 actualizándose en libros el valor determinado 
por el perito. 
 

El valor registrado en el rubro “DETERIORO EN RETIRO DE ACTIVOS FIJOS” por valor de 
33.495.026, corresponde al reconocimiento por deterioro ocasionado por el siniestro en 
accidente de tránsito de la Buseta MERCEDES BENZ WZA560, ocurrido el día 07 de octubre 
de 2020 y el cual genero la pérdida total del vehículo según diagnóstico de la empresa 
aseguradora, tal y como se detalla a continuación. 
 

Detalle Costo de 
adquisición 

Depreciación 
acumulada 

Valor 
neto del 

Bien 

Ideminización 
Aseguradora 

Valor de 
salvamento 

Buseta 
MERCEDES 

BENZ WZA560 

177.144.085 85.501.124 91.642.961 47,647,935 10.500.000 

  
El deterioro por la suma de 33.495.026 corresponde a la diferencia entre el valor del bien 
el cual ascendía a la suma de 91.642.961, menos el valor reconocido por la aseguradora 
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A por concepto de indemnización por valor de 
47.647.935, menos el valor en venta de salvamento percibidos de la señora MARIA 
OMAIRA RODRIGUEZ CORTES el día 04 de febrero de 2021 por valor de $10.050.000. 
 

Ya que el valor recuperable del activo superaba el valor en libros se genera un deterioro por 

siniestro en accidente de tránsito, el cual se debe reconocer según la técnica contable con 

cargo a resultados como un deterioro en retiro de activos en el periodo de ocurrencia de los 

hechos,  afectando otros resultados integrales. 

 
NOTA 07 – OTROS ACTIVOS  
 

INTANGIBLES dic-21 dic-20 

LICENCIAS DE SOFTWARE                                                                                19,149,073.00    18,027,897  

SEGUROS                                                                                              296,434.00 0 

TOTALES 19,445,507.00 18,027,897 

 
-) el rubro de OTROS ACTIVOS “INTANGIBLES”, está compuesto por las licencias que La 
Cooperativa posee como se detalla a continuación: 
 
LICENCIA DE WINDOWS 8      
LICENCIAS ANTIVIRUS      
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SOFTWARE CONTABLE SYSCAFE    
SOFTWARE ADMINISTRATIVO MIS TIQUETES  
 
La licencia del software administrativo denominado MIS TIQUETES se adquirió al ingeniero 
RODRIGUEZ VIVAS ENRRIQUE propietario de los derechos de autor de dicho software y el 
software contable con la empresa SYSCAFE S.A. 
 
NOTA 08 – CRÉDITOS DE BANCOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS  
 

OBLIGACIONES FINANCIERAS dic-21 dic-20 

Bancolombia credito rotativo                                                                         6,000,000 6,000,000 

Obligaciones con particulares 0 9,433,095 

CREDITO BANCOLOMBIA 4460084553     136,646,449 171,428,580 

CREDITO BANCOLOMBIA 4460085480           43,750,000  

TOTALES 186,396,449.00 
   

186,861,675  

 
CREDITO BANCOLOMBIA 4460084553 desembolsado el día 22 de enero de 2019 por valor de 
$225.000.000 a una tasa de interés corriente de 9.37 efectivo anual del cual al corte de diciembre 
se han cancelado 32 cuotas. 
 
CREDITO BANCOLOMBIA 4460085480 desembolsado el día 22 de enero de 2021 por valor de 
$63.000.000 a una tasa de interés corriente de 13.24 efectivo anual, del cual al 31 de diciembre se 
han cancelado 11 cuotas. 
 
NOTA 09- CUENTAS POR PAGAR  
 
PROVEEDORES 
 
Comprende el valor de las obligaciones a cargo de la cooperativa, por concepto de la 
adquisición de bienes para la comercialización de los productos para la venta, en 
desarrollo de las operaciones relacionadas directamente con la explotación del centro de 
costos serviteca. A 31 de diciembre 2021 comparativo 2020 su saldo es el siguiente: 
 
 

PROVEEDORES dic-21 dic-20 

Proveedores de Mercancía 57,115,433 
                 

70,614,809  

TOTALES 57,115,433 70,614,809 
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El detalle de las cuentas por pagar a proveedores es el siguiente: 
 

TERCERO NOMBRE NUEVO SALDO 

800186960        ALTIPAL S.A                              13.333.319,34 

805021435        

DISTRIBUIDORES DE LUBRICANTES Y 

COMBUSTI 7.881.037,20 

809009177        DISTRIBUIDORA LA SIBERIA LTDA            5.491.591,98 

816006362        CASA LOPEZ                               9.930.158,08 

860001307        DISTRIBUIDORA NISSAN S.A                 3.306.782,97 

890300225        COEXITO S.A                              1.029.433,66 

890700046        DISTRILLANTAS S.A.                       3.473.933,00 

890707192        SU CAMPO - SULLANTA S.A                  3.598.003,20 

900694529        WJ TECHNOLOGY  SAS                       893.001,56 

900732297        SWISSLIB S.A.S                           3.722.141,64 

900816753        MOTOR - FILTERS MJ SAS                   4.456.030,04 

TOTAL PROVEEDORES POR PAGAR                 57.115.432,67 

 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Registra las acreencias a favor de las diferentes personas naturales y jurídicas que proveen 
los bienes que la Cooperativa requiere durante el giro normal de sus operaciones.  A 31 de 
diciembre 2021 comparativo 2020 su saldo es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 

CUENTAS POR PAGAR dic-21 dic-20 

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR                                                                            42.166.361 46,161,789 

RETENCION EN LA FUENTE                                                                               439,163 468,369 

RETENCIONES Y APORTES LABORALES                                                                      4,919,167 4,325,069.00 

TOTALES 49.191.677 50.955.223 

 
los costos por pagar se detallan como sigue: 
 

CONCEPTO  VALOR  

HONORARIOS                                                                                           
      
1,250,000  

SEGUROS                                                                                              

         

990,836  

OTROS                                                                                                

    

21,345,762  

DEVOLUCIONES DE APORTES POR     
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PAGAR                                                                    18,579,763  

TOTAL 

    

42,166,361  

 
 
 
 
NOTA 10 – FONDOS SOCIALES MUTUALES Y OTROS 
 
A 31 de diciembre 2021 comparativo 2020 su saldo es el siguiente: 
 

FONDOS SOCIALES Y MUTUALES            dic-21 dic-20 

FONDO SOCIAL DE EDUCACION                                                                            13,027,279.06 13,027,279.06 

FONDO SOCIAL DE SOLIDARIDAD                                                                                18,660,590  
      
18,660,590  

FONDO REPOSICIÓN AUTOMOTOR                                                                                   3,984,383  
        
2,666,483  

TOTALES 35,672,252.52 34,354,353 

 
 
NOTA 11 – OTROS PASIVOS 
 
Los saldos que se registran en la cuenta de ingresos recibidos para terceros corresponden 
a dineros recibidos por la cooperativa de sus asociados o de particulares con destino a 
acreedores por los diferentes conceptos que se presentan a continuación: 
 

OTROS PASIVOS dic-21 dic-20 

INGRESOS ANTICIPADOS DIFERIDOS                                                                     0.00 4,307,498.80 

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS                                                                     27,092,986 168,471.60 

TOTALES 27,092,986 4,475,970 

 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
A 31 de diciembre 2021 comparativo 2020 su saldo es el siguiente: 
 
 

BENEFICIO A EMPLEADOS A CORTO 

PLAZO 
dic-21 dic-20 

BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO                                                                 30,792,110 
      
21,190,666  
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TOTALES 35,711,277 25,515,735 

 
 
NOTA 12 – PROVISIONES 
 
Comprende los valores provisionados por la cooperativa por concepto de obligaciones 
para costos y gastos relacionados con impuestos. A 31 de diciembre 2021 comparativo 
2020 su saldo es el siguiente: 
 

PROVISIONES dic-21 dic-20 

PROVISION PARA IMPUESTOS                                                                             11,967,134 7,943,000.00 

TOTALES 11,967,134 7,943,000 

 
 
NOTA 13 – PATRIMONIO 
 
El valor registrado en aportes sociales Comprende el valor total de los aportes o cuotas 
que los asociados han pagado a la cooperativa, con el ánimo de proveer capital de trabajo 
para el desarrollo de su objeto social y que además sirvan de garantía a sus acreedores. 
Las reservas representan el valor de los recursos provenientes de los excedentes, 
apropiados con la finalidad de proteger a la cooperativa frente a eventuales perdidas que 
pudieran afectar los aportes sociales. 
 
La cuenta de “IMPACTO CONVERGENCIA NIIF POR PRIMERA VEZ”, corresponde a la 
diferencia a favor de la cooperativa que se presentó con el proceso de transición de 
normas locales (Decreto 2649 de 1993 a normas internacionales de información financiera 
NIIF). 
 
 

PATRIMONIO dic-21 dic-20 

APORTES SOCIALES                                                                                     428,096,757 

          

421,979,465  

RESERVA PROTECCIÓN DE APORTES                                                                        

            

61,554,111  

            

61,554,111  

VALORIACIONES                                                                                        
          
177,054,000  

          
177,054,000  

EXCEDENTES Y/O PÉRDIDAS DEL 
EJERCICIO                                                               -1,498,574 

-          
78,154,094  

RESULTADOS ACUMULADOS POR PRIMERA 
VEZ                                                                280,033,047 

          
280,033,047  
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RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES                                                                     -420,629,833 

-         

342,475,739  

TOTALES 524,609,507 520,059,337 

 
 
 
NOTA 14 – INGRESOS OPERACIONALES 
 
Registra los ingresos obtenidos por la Cooperativa generados por la ejecución de los 
proyectos relacionados con su objeto social A 31 de diciembre 2021 comparativo 2020 su 
saldo es el siguiente: 
 

INGRESOS  dic-21 dic-20 

VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS 

PARA AUTOMOTORES    417,884,248 

     

295,191,225  

SERVICIO AUTOMOTOR DE PASAJEROS POR 

CARRETERA                                                        100,343,667       98,339,534  

RODAMIENTOS BUSETAS URBANAS                                                                           62,400,100        42,948,400  

RODAMIENTOS TAXIS URBANOS                                                                             57,000          7,852,600  

RODAMIENTOS CAMPEROS                                                                                  450,000            833,000  

CONDUCE VEHICULOS INTERMUNICIPALES                                                                   320,127,600 

     

182,975,200  

PLANILLA PARA SERVICIO URBANO                                                                         2,370,000          2,265,200  

PLANILLA PARA SERVICIO INTERMUNICIPAL                                                                 4,649,000          5,539,000  

PLANILLA PARA SERVICIO MIXTO                                                                          4,091,600          2,389,000  

TARJETA DE OPERACION BUSETAS URBANAS                                                                  1,456,000          1,664,000  

TARJETA DE OPERACION CAMPEROS                                                                         208,000            624,000  

TARJETA DE OPERACION INTERMUNICIPALES                                                                 2,496,000          4,368,000  

TARJETA DE OPERACION TAXIS URBANOS                                                                    2,755,000          4,085,000  

VINCULACION VEHICULOS NUEVOS                                                                          35,467,052          4,047,408  

CONTRATOS DE VINCULACIÓN                                                                              2,329,000  0 

VINCULACIÓN ASOCIADO NUEVO                                                                            5,905,527  0 

OTROS INGRESOS ADMINISTRACTIVOS                                                                       24,882,890        17,858,749  

ACTIVIDADES CONEXAS                                                                                  44,500,000         4,702,901  

RECUPERACIONES                                                                                       5,785,375         3,700,058  

TOTALES 1,038,158,059 679,383,275 

 
 

DEVOLUCIONES EN VENTA dic-21 dic-20 
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Devoluciones en Venta 6.944.006         4,055,294  

TOTALES 6.944.006 4,055,294 

 
 
 
NOTA 15 – COSTOS DE VENTA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
Registra los costos directos incurridos por la Cooperativa durante la ejecución de los 
proyectos relacionados con su objeto social. 
 

COSTO DE VENTA dic-21 dic-20 

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR   348,965,456.16      250,031,304  

COSTOS DE PRESTACIÓN SERVICIO DE 

TRANSPORTE 91,704,205.93        90,961,181  

TOTALES 440,669,662.09 340,992,485 

 
DETLLE COSTOS DE PRESTACIÓN SERVICIO 

DE TRANSPORTE 
VALOR 

BENEFICIO A EMPLEADOS                                                                                14,048,273.04 

IMPUESTOS                                                                                            208,048.00 

SOAT                                                                                                 1,397,250.00 

GPS                                                                                                  373,680.00 

SEGURO TODO RIESGO                                                                                   4,869,908.00 

MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES                                                                        29,261,495.69 

ASEO Y ELEMENTOS                                                                                     241,641.00 

REVISION TECNICO MECANICA                                                                            281,564.96 

OTROS SERVICIOS                                                                                      1,240,000.00 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                           22,307,740.00 

PEAJES                                                                                               10,064,100.00 

TASA DE USO SALIDA TERMINAL                                                                          7,028,517.00 

OTROS                                                                                                381,988.24 

TOTAL 91,704,205.93 

 
 
 
NOTA 16 – GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Acumula el importe de las erogaciones en que ha incurrido la Cooperativa durante los 
ejercicios del 01 de enero a 31 de diciembre 2021 comparativo 2020, que están 
directamente relacionadas con el giro normal de las operaciones de la Cooperativa. 
 

GASTOS ADMON dic-21 dic-20 

Gastos de personal  322,503,297.70        222,047,910  
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Honorarios 92,675,786.66          74,711,954  

Impuestos 10,521,457.00          16,433,738  

Arrendamientos 23,789,324.00          26,762,928  

Contribuciones Y Afilaciones 1,326,800.00           1,502,425  

Seguros 2,260,422.00           2,248,048  

Gastos legales 1,210,542.00              201,378  

Mantenimiento y Reparaciones 3,443,086.00           2,177,000  

Reparaciones locativas 27,200.00              394,673  

Aseo y elementos 4,243,203.35           3,615,946  

Cafetería 213,413.76              385,404  

Servicios públicos 34,569,834.17          25,751,590  

Correo 76,900.00               53,900  

Transportes, fletes y acarreos 132,450.00              407,854  

Papeleria y utiles de oficina 5,717,983.03           6,046,472  

Fotocopias 3,000.00               56,000  

Publicidad y propaganda 5,000.00           4,205,000  

Gastos de asamblea 671,857.00  0 

Vigilancia 177,974.00 0 

Activos de menor cuantia 369,621.00           1,516,357  

Otros 5,108,500.00           4,181,959  

Depreciacion  23,150,448.00           8,323,534  

TOTAL 532,255,100.00 401,024,070 

 
 
NOTA 17 – OTROS GASTOS  
 

 
 
 
El 
valo
r 
regi

strado en el rubro PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE ACTIVOS correponde a la baja de la 
Buseta MERCEDES BENZ WZA560 la cual tuvo un siniestro en accidente de tránsito 
ocurrido el día 07 de octubre del año 2020, generándose un diagnóstico de pérdida total 
del vehículo por parte de la aseguradora. 
 

OTROS GASTOS dic-21 dic-20 

Financieros 35,337,021.66          30,385,334  

Gastos varios 69,540,863.59          27,656,337  

PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE 

ACTIVOS                                                                 
 

34,599,586.97 

 0 

TOTAL 139,477,472.22 

         

58,041,671  




