
INFORMACION DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA “COOMITAN” 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA 
“COOMITAN” NIT 890.901.173-1 PARA ACTUALIZACION EN REGIMEN 
TIBUTARIO ESPECIAL. 

1. LA DENOMINACIÓN, LA IDENTIFICACIÓN Y EL DOMICILIO DE LA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA 
“COOMITAN” 

 

DENOMINACION 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA 
“COOMITAN” 

IDENTIFICACION NIT: 

890.901.173-1 

 

DIRECCION 

CALLE 49 No 40-63 Medellín, Antioquia  

 

2. LA DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD MERITORIA DEL OBJETO SOCIAL: 

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA ENTIDAD 

 

 3. MONTO Y DESTINO DE LA REINVERSIÓN DEL BENEFICIO O 

EXCEDENTE NETO DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN 
RETIRO DE ANTIOQUIA “COOMITAN” 

Para el año 2019 el monto fue $17.367.326 y este excedente se va a utilizar para 
cubrir pérdidas de ejercicios anteriores 

 

4. MONTO Y DESTINO DE LAS ASIGNACIONES PERMANENTES QUE SE 
HAYAN REALIZADO EN EL AÑO Y LOS PLAZOS ADICIONALES QUE 
ESTÉN AUTORIZADOS POR EL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL DE LA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA 
“COOMITAN” 

 

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA ENTIDAD 



5. NOMBRES E IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS QUE OCUPAN 
CARGOS GERENCIALES, DIRECTIVOS O DE CONTROL EN LA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA 
“COOMITAN” 

 

REPRESENTANTE LEGAL 

Margarita Rocío Giraldo Arbeláez C.C. 42.898.719 

 

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE 

       Rigoberto Hernández Arango C.C. 4.347.054 

 

       CONSEJO DE ADMINISTRACION 

 Raúl Mora Cuesta C.C. 16.239.933 

 Antonio Ricaurte Sánchez Mona C.C. 70.057.684 

 Rigoberto Hernández Arango C.C. 4.347.054 

 Calixto Rosalino Lara Rodríguez C.C 70.104.232 

 Cecilia Marín Gil C.C 21.907.313 

 Francisco Feria Mármol C.C. 71.086.510 

 José Danilo Osorio Duque C.C. 19.056.923 

 

 

      REVISORÍA FISCAL 

 

- CARDONA Y ASOCIADOS S.A.S NIT 900.677.695-9 y de los cuales 
actúan el señor EDUARDO ANDRES CARDONA MEJIA C.C 71.763.605 
como Revisor Fiscal Principal y la Señora LILIANA YULIET MONSALVE 
C.C 1.017.216.977 como Revisor Fiscal Suplente. 

 

6. EL MONTO TOTAL DE PAGOS SALARIALES REALIZADOS POR LA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA 
“COOMITAN” 

EN EL AÑO 2019 EL MONTO POR ESTE CONCEPTO FUE DE $140.251.428 
CORRESPONDE A LA REMUNERACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL 
PRINCIPAL Y SUPLENTE Y EL AUXILIO POR GASTOS DE DESPLAZAMIENTO  
DE LOS DIRECTIVOS. 

 

7. NOMBRES E IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNDADORES DE LA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA 
“COOMITAN” 



IDENTIFICACION NOMBRE 

222222222 Luis Avadia 

222222222 Luis Garces 

222222222 Roberto Restrepo 

222222222 Sergio Leiva 

222222222 Octavio Hernandez 

222222222 Gustavo Vega Bustamante 

222222222 Octavio Mutiz 

222222222 David Velilla 

222222222 Fernando Ochoa 

222222222 Alejandro Moreno 

222222222 Horacio Gonzalez 

222222222 Roberto Rendon 

222222222 Antonio Mendoza 

222222222 Alberto Vasquez 

222222222 Jorge Tovar 

222222222 Ruben Diaz 

222222222 Nicanor Restrepo 

222222222 Luis Millan Vargas 

222222222 Carlo Arturo Jaramillo 

222222222 Antonio Duque 

222222222 Campo Lugo Teodoro Ricaurte 

222222222 Luciano Lopez 

222222222 Flavio Rivera Herrera 

222222222 Jose Henao 

222222222 Ernesto Ferrer 

222222222 Juan Lopez de Guzman 

222222222 Jose de La Roche 

222222222 Emiliano Posada 

222222222 Gabriel Velasquez 

222222222 Eduardo Giraldo 

222222222 Luis Torres Benancio 

222222222 Francisco Sanchez 

222222222 Bernardo Serna 

222222222 Emiliano Moreno 

222222222 Pedro Antonio Rivera Garcia 

222222222 Saul Conde Torres 

222222222 Emiliano Tovar 

222222222 Hernando Borraz Ortiz 

222222222 Mario Rangel 

222222222 Carlos Pulgarin Gaviria 

222222222 Manuel Castrillon 

222222222 Jorge Vicente Blanco 



222222222 Luis Carlos Conde Herrera 

 

 

8. MONTO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 DE LA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA 
“COOMITAN” 

 

EL MONTO DEL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 2019 ES DE 
$13.522.637.750  

 

9. DONACIONES, LA IDENTIFICACIÓN DEL DONANTE Y EL MONTO DE LA 
DONACIÓN, ASÍ COMO LA DESTINACIÓN DE LA MISMA Y EL PLAZO 
PROYECTADO PARA EL GASTO O LA INVERSIÓN EN LA COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA “COOMITAN” 

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA ENTIDAD 

 

10. RELACION DE LAS DONACIONES RECIBIDAS POR LA COOPERATIVA 
FRATERNIDAD SACERDOTAL  EN EVENTOS COLECTIVOS, SIN QUE 
SEA POSIBLE LA IDENTIFICACIÓN PARTICULAR DE LOS DONANTES, SE 
DEBERÁ INSCRIBIR EL MONTO TOTAL PERCIBIDO, LA FECHA Y LA 
DESTINACIÓN DEL MISMO 

ESTE PUNTO NO APLICA PARA LA ENTIDAD  

 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA 
“COOMITAN”, INNOVACION Y CALIDAD AL SERVICIO DE LOS ASOCIADOS. 

 

1. INFORME DE GESTION  

 



Las Cooperativas lo desafían todo, incluso 
desafían las matemáticas, pues, en una 
Cooperativa, uno más uno, da tres” 

 

 

PRESENTACIÓN 

 
Señores Asociados y asociadas 
 

 

Les presentamos un afectuoso saludo y los mejores deseos para que la celebración 
de la Asamblea de asociados sea muy fructífera y poder así continuar consolidando 
la cooperativa Coomitan. 

En nombre del Consejo de administración, Junta de Vigilancia, Comités, Gerencia y 
el equipo de trabajo de Coomitan damos a ustedes la bienvenida a nuestra 
Asamblea General Ordinaria de asociados número 75 de la Cooperativa Multiactiva 
de Militares en Retiro de Antioquia COOMITAN, agradecemos a cada uno de 
Ustedes su valiosa participación y su interés por conocer de primera mano el 
informe de gestión que se ha preparado para este evento donde se informara 
detalladamente cada una de las estrategias e impactos que se generaron en el 
trascurso del año 2019. Este informe se desarrolló de una manera que permite 
analizar las cifras obtenidas y el desempeño de cada uno de las instancias que con 
dedicación y sobre todo asumiendo su gran responsabilidad como administradores 
lideraron cambios y nuevas proyecciones con el único fin de que Coomitan sea la 
mejor alternativa de crecimiento y proyección tanto para nuestros asociados, 
empleados, como la comunidad educativa.  

Este Informe visualiza el resultado de la gestión de directivos, asociados y 
funcionarios, que bajo el rol de cada uno, han hecho de Coomitan una entidad 
pujante, dinámica y emprendedora, buscando ser sostenibles  en  el   tiempo, 
reconocidos   por   la   multiactividad en  Antioquia,  diversificado nuestro 
portafolio de servicios para que cada vez  la entidad sea más atractiva para los 
asociados e interesados en vincularse. 



La Cooperativa orientada en el desarrollo de su objeto social viene generando 
mayores alternativas para los asociados, empleados, comunidad educativa y 
público en general, con el fin de contar con fortalecimiento patrimonial y 
crecimiento de la entidad, orientados en la visión 2021” ser sostenibles en el 
tiempo”.  

Para el año 2019 los esfuerzos estuvieron orientados con mayor énfasis a la 
recuperación patrimonial, en busca del mejoramiento en resultados económicos, 
para los cuales se implementaron políticas, dentro de las cuales estuvo la 
búsqueda de ingresos adicionales, manejo de dinero orientado a las mayores 
necesidades, plan de austeridad, entre otros. 

Al final del periodo del año 2019 se presenta un resultado económico positivo, 
cambiando así la tendencia que venía en la Cooperativa COOMITAN desde hace 
más de cinco años, procesos que debe continuar buscando el mejoramiento 
económico y poder realizar mayores inversiones que requiere la entidad. 

 

  



Informe de Gestión 

Consejo de Administración y Gerencia 

 

1. Entorno Cooperativo  

El país atraviesa por un proceso de cambio que abre oportunidades en diferentes 
campos económicos y sociales, un escenario que, en especial para las nuevas 
generaciones, plantea una visión de país diferente en la cual existen nuevas 
posibilidades de producción, nuevos territorios productivos, nuevos mercados y por 
tanto, nuevas formas de inclusión y generación de ingresos, que cambian la 
manera de ver las metas de mediano y largo plazo esa nueva generación, en 
función de nuevas necesidades. 

La revolución digital está cambiando la dinámica económica global a tal velocidad, 
que, inclusive, los marcos regulatorios actuales, están rezagados frente a los 
hechos sociales que de allí de derivan. 
 
En este escenario, el cooperativismo ve enormes posibilidades, en especial porque 
estas nuevas dinámicas económicas, sociales, culturales y ambientales, de manera 
coincidente, se dan en ambientes de cooperación, solidaridad, ayuda mutua y 
colaboración, ambientes en los que priman las necesidades comunes más que los 
intereses particulares y que conducen a repensar el esquema de desarrollo actual. 
 
El modelo cooperativo a nivel global ha sido considerado de innovación social, no 
solamente porque a nivel económico contribuye a la generación de ingresos, 
democratización de la propiedad, eficiencia en los recursos por medio de 
economías de escala, regulación de precios, sino porque además aporta en la 
construcción de confianza y tejido social en las comunidades, lo cual lo convierte 
en un instrumento para el empoderamiento de la población como gestora de su 
propio progreso y desarrollo. 
 
2. Gestión y resultados económicos 

 

2.1. Generalidades 
 

La Cooperativa COOMITAN en el año 2019 presento una mayor dinámica en sus 
líneas de negocio, dentro de las cuales están: 

 En el Colegio Militar José María Córdoba se obtuvo un crecimiento de más 

de 100 estudiantes. 



 

 El Politécnico General José María Córdoba se activó desde el mes de Junio 

del año 2019 y con estudiantes a partir del mes de Septiembre del mismo 

año. 

 

 La finca ha tenido mayor ocupación de parte de los asociados, así como sus 

familias, empleados y público en general.  

 

 La Cooperativa continúa con el alquiler de espacios a la Caja de 

Compensación Familiar COMFENALCO, con una ocupación los días sábados 

del 67% de los espacios disponibles para dictar catedra.  

 

 El programa de Cadete por un día, dio inicio en el 2019 donde se 

desarrollaron dos cursos en el año. 

Los resultados económicos en el año fueron positivos, situación que mejora no solo 
la situación Financiera de la entidad, sino que genera mayor confianza de todo el 
público, tanto activos con relaciones actuales con la entidad, como los potenciales. 

El resultado económico del año que, aunque no fue alto, representa el cambio a 
una tendencia que venía de hace varios años con resultados negativos, por lo cual 
se deben aunar mayores esfuerzos para que cada vez los resultados sean positivos 
y con tendencia de crecimiento. 



A continuación, presentamos laos resultados en los últimos años: 

AÑO VALOR 

2012           (28.020.220) 

2013         (122.961.383) 

2014         (349.674.209) 

2015         (259.763.810) 

2016      (385.288.814) 

2017      (262.933.011) 

2018       (45.686.509) 

2019        17.367.326  

 

 

 

 

 La cartera de crédito de la Cooperativa presenta un movimiento muy bajo, ya 

que los recursos están orientados básicamente a la operación de la entidad. Su 

rubro no supera los 7 Mlls de pesos, con una participación en los activos del 

0.042% menos del 1%. 

 

 Las cuentas por cobrar presentan un incremento neto muy bajo del 2018 al 

2019, sin embargo, en los deudores por prestación de servicios, la variación es 

significativa, pasando de 21 Millones a 35 Millones situación que obedece a 

dificultades económicas de los padres de familia, no obstante, este aspecto es 

trabajando arduamente en los meses siguientes de la finalización del año en 

pro de la recuperación de esta cartera. Estadísticamente este aspecto es 
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normal al finalizar el año, pero con el proceso de matrícula para el año 

siguiente, la recuperación es trascendente. 

 

 La propiedad planta y equipo es el rubro más importante del activo, con una 

representación del 95%. Para el año 2019 se tiene una variación positiva por 

56 Millones de pesos netos producto del arreglo del techo del Colegio que tuvo 

un costo de 65 millones de pesos. Además, para el año 2019 se efectuó el 

avaluó de las propiedades, tanto del Colegio, como de la finca ubicada en el 

Municipio de Guarne, generando una valorización de 5.065 Millones de pesos, 

este valor es considerado una utilidad no realizada, que debe ser registrada en 

los Estados Financieros para representar la realidad económica, es decir 

registrando el valor de los bienes a costo comercial. Con este ajuste el 

patrimonio termino en 13.522 millones de pesos, con un incremento del 60%. 

 

2.2. Gestión Comercial 

 

La gestión comercial de cada una de las líneas de negocio de la Cooperativa 

estuvieron orientadas a publicidad escrita, volantes, pasacalles, pendones, 

carteleras, stand en diferentes espacios que nos facilitaron donde podíamos 

ofrecer cada uno de los servicios, además del voz a voz o publicidad en cadena, 

información masiva por correo electrónico, entre otros. 

 

En el 2019 le apostamos a la asignación de funciones comerciales a una persona 

para que desarrollara la parte comercial con asignación de medio tiempo, este 

aspecto nos dio muy buen resultado, logrando objetivos como la difusión en varios 

espacios masivos del programa cadete por un día, ingreso de estudiantes nuevos 

para el Colegio, visita a  empresas para ofrecer el programa del Politécnico, entre 

otros. 

 

Se viene trabajando para la Cooperativa programas de mantenimiento de 

asociados, realizando diferentes actividades que sean del agrado todos, buscando 

sostener el mayor número de ellos en la Cooperativa, no obstante considerando 

que muchos asociados tienen edad promedio alta, estamos buscando otras 

estrategias para la vinculación de nuevos, que nos permita no solo contar con una 

base asociativa importante, sino también crecer como se ha definido en el plan 

estratégico. 

 

 

 

2.3. Base social 



 

Nuestra base social en comparación al año inmediatamente anterior, disminuyo en 

un 6.5% de asociados, pasando de 61 asociados a 59, donde 38 son hombres y 21 

mujeres. 

 

Si observamos la base de asociados, cada vez es más baja y con probabilidad de 

disminución, por la condición de algunos de ellos respecto a la edad y estado de 

salud, estas condiciones hacen que algunos asociados no les permita asistir a 

diferentes actividades, disminuyendo el interés por permanecer en la Cooperativa. 

Este es uno de los aspectos más relevantes en los cuales nos debemos enfocar con 

mayor fuerza para el año 2020.  

 

Desde el inicio del plan estratégico estamos trabajando las estrategias para el 

aumento de la base asociativa, pero han sido poco efectivas, en general  por las 

condiciones reglamentarias plasmadas en los estatutos, es por ello que el Consejo 

de Administración trabajo en el análisis y proyección de la reforma de estatutos 

para tratarla en la Asamblea de marzo de 2020 y poder así contar con mayores 

herramientas para ofrecer la vinculación a la Cooperativa. 

 

Asociados 

Los asociados son los promotores de la entidad, para ustedes buscamos desde el 
Consejo de Administración, Comités y la Gerencia mayores alternativas de 
capacitación, recreación y cultura.  

 

Nuestros asociados, en su mayoría, participaron de diferentes actividades que se 
ofrecieron en el transcurso del año, como fueron: Eventos recreativos, de 
información, integración y prestación de servicios. Esperamos en el 2020,  con la 
colaboración de todos ustedes,  poder crecer más los servicios. 

Gestión social 

 

Presentamos las actividades más representativas que desarrollamos en el 2019 

para los asociados: 

 

 

 

a) Visitas asociados enfermos 

En el transcurso del año buscamos acompañar a los asociados que tiene 
quebrantos de salud, se realiza mediante visita mensual, donde se les lleva un 



sencillo presente y se les informa en forma general sobre los proyectos en los que 
está trabajando la Cooperativa. Buscamos que los asociados aunque no puedan 
estar en las reuniones de celebraciones y reuniones, estén enterados de nuestras 
actividades. 

b) Aniversario de la Cooperativa de asociados 

Se realizó Fiesta de los asociados en el mes de agosto en conmemoración al 
aniversario de la Cooperativa con una gran participación, agradecemos a las 
personas que nos pudieron acompañar y entendemos que los asociados que no 
asistieron fueron por efectos de salud o inconvenientes mayores. 

c) Fiesta de navidad 

En el mes de diciembre se realizó la fiesta de navidad con los asociados de la 
Cooperativa en la cual también hubo gran participación e integración con los 
compañeros asociados. 

d) Tardes recreativas 

Como programa estandarizado para que los asociados(as) se integren, se realiza 
en forma mensual. En ella se busca que se diviertan, pasen una tarde relajados y 
compartan con sus compañeros. En el año 2019 se programó para cada mes la 
actividad, asistiendo los asociados, no obstante buscamos para el 2020 desarrollar 
otras actividades que unan más los lazos de amistad entre todos.  

e) Otros servicios 

Los asociados cuentan con otros servicios, los cuales fueron utilizados por gran 
parte de los asociados, así: 

 

• Servicios odontológicos y médicos 

• Servicios de cabañas finca de Guarne. 

• Servicio de peluquería. 

• Bono apoyo de transporte para asamblea ordinaria 2019. 

• Capacitación asociadas y esposas de asociados 

  



2.4. COLEGIO MILITAR JOSÉ MARIA CÓRDOBA 

 

“Caminamos hacia la Excelencia desde la Exigencia y la Sana Convivencia” 

 

2.4.1. Gestión Directiva 
 

A. En cumplimiento de las normatividad en materia educativa y las Instancias de 
Participación, el Colegio organizó y dio funcionalidad a los siguientes estamentos y 
comités.  
 
- COMITÉ DE RECTORÍA  

- CONSEJO DIRECTIVO  

- CONSEJO ACADÉMICO  

- COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  

- CONSEJO ESTUDIANTIL  

- COMITÉ DE CONVIVENCIA INSTITUCIONAL  

- CONSEJO DE PADRES  

- GOBIERNO ESCOLAR  
 
B. Captación de nuevas familias, Iniciamos el año con 120 familias nuevas, que 
le apostaron a la promesa educativa incrementando la cantidad de estudiantes en 
los niveles de Preescolar y la Básica Primaria.  

 

C. Convenios, se firmaron con diferentes entidades como Coopebombas, 
Universidad San Buenaventura, Universidad Cooperativa de Colombia, Fundación 
Universitaria Bellas Artes, HAFIZA y GABA, estos dos últimos encargados de 
adelantan procesos clínicos con estudiantes de nuestra institución. 

 

D. Jornada Complementaria, Se creó un nuevo espacio pensado en favorecer a 
las familias de los estudiantes que están en Preescolar y Básica Primaria, dedicado 
al acompañamiento y realización de tareas y cuidado de los niños y niñas.  

 

E. Sistema de Gestión Institucional, se reactivó nuevamente el Sistema de 
Gestión Institucional , bajo la norma ISO 9001/2015 se lleva a cabo la auditoria de 
otorgamiento por parte de la auditora Claudia López, quien en su informe 
determina una (1) no conformidad menor del sistema relacionada con el proceso 
de Diseño y Formación Curricular y específicamente desde la coordinación 
académica , presenta fallas en la capacidad de aplicar los controles al proceso de 
diseño y desarrollo curricular, para asegurar que las actividades de verificación se 
realizan de acuerdo con las salidas previstas y cumple con los requisitos de entrada 
estipulados. Y se concluye continuar con la certificación de calidad para el Diseño y 
Prestación del Servicio de Educación formal en los niveles de preescolar, básica y 
media académica con Orientación Militar.  



F. Participación en diferentes escenarios educativos, que permiten la 
formación integral de los docentes, maestros y padres de familia  

- Prensa Escuela  

- La Universidad de los Niños EAFIT  

- Educación de jóvenes en extra edad y Adultos CLEI - Invitación MOVA  

- Concurso de Oratoria – Invitación COTRAFA  

- Olimpiadas de Matemáticas – Invitación Universidad de EAFIT  

- Feria del Emprendimiento – Invitación Fundación Universitaria CEIPA  
- Scholas Ocurrentes – Lideres. Con el apoyo de CONACED ANTIOQUIA  

- Habilidades para la vida – Participación Ciudadana. Con el apoyo de la  

  Alcaldía de Medellín y Fundación CONCONCRETO  

 

- Participación durante el año escolar, en los eventos programados por la    

  ALCALDÍA de MEDELLIN – EL LÍDER SOS VOS  

- Olimpiadas del Conocimiento – Invitación de la Secretaria de Educación y la 
Alcaldía de Medellín  

 

G. Educación para Jóvenes en extra-edad y Adultos CLEI, en el mes de 
agosto se radicó ante Secretaria de Educación de Medellín, la solicitud para la 
ampliación del servicio educativo, dirigido a jóvenes en extra-edad y adultos CLEI, 
para ofertar en las jornadas: nocturna, sabatinos y dominicales, en espera de 
aprobación.  

 

H. Cadete por un día, dirigido a grupos de niños, jóvenes y adultos que buscan 
una alternativa de adrenalina, aventura y exigencia física.  
 
2.4.2. GESTIÓN ACADÉMICA  

 
En este aspecto el colegio con el liderazgo de los directivos docentes, durante el 
año 2019 dedicó sus esfuerzos a complementar:  
 
A. Actualización del Plan de Estudios: El plan de estudios es el esquema 
estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con 
sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los establecimientos 
educativos.  
 
B. Calidad Educativa: Consejo Académico (CA): conformación de una instancia 
directiva integrada por todos los Jefes de Unidad Académica, que tiene funciones 
claras, y que define las directrices pedagógicas del Colegio de acuerdo con las 
necesidades de los estudiantes y con las exigencias normativas. Desde el CA se 
hace revisión de los resultados académicos de los estudiantes.  
 
C. Planes Integrales de Área: se evaluaron los planes de estudio a la luz de la 
posibilidad de hacer cada vez más coherente la propuesta pedagógica tanto con 



los objetivos que se ha propuesto el Colegio en su misión y visión, como con los 
lineamientos y estándares de calidad establecidos por la legislación colombiana; es 
así, que en este momento, el Colegio ha establecido parámetros institucionales 
aprobados por los docentes y cuenta con un importante porcentaje de los planes 
de estudio ya actualizados y en proceso de corrección final a la luz de la expedición 
currículo, propuesta desarrollada por los docentes del municipio de Medellín como 
programa bandera de la Secretaria de Educación.  
 
D. Sistema de evaluación y promoción: el Consejo Académico definió 
lineamientos relativos a los procesos de evaluación, puso en marcha un nuevo 
reglamento de promoción que responde a las necesidades específicas del Colegio.  
 
Queda pendiente el seguimiento por parte de una comisión del Consejo 
Académico, que informa que la propuesta ha cumplido con los objetivos que debía 
alcanzar y que, ha sido respaldada con una valoración muy positiva por parte de 
estudiantes, profesores y padres.  
 
E. Seguimiento al desarrollo integral de estudiantes: Un factor fundamental 
para acompañar los procesos de los estudiantes es contar con sistemas de 
información actualizados y confiables sobre el desempeño y de comunicación 
oportuna y adecuada. Con este objetivo se estableció una clara diferenciación 
entre competencias personales – sociales y competencias académicas, se 
implementó un sistema de información escolar de ágil documentación.  

 
F. Implementación del uso de las TIC (tecnologías de la información y 
comunicación): Como elemento fundamental para dinamizar el proceso de 
enseñanza – aprendizaje con el acompañamiento y asesoría de Carvajal Soluciones 
(Norma).  
 
Falta mayor apropiación y uso por parte de los docentes y que sean capaces de 
construir contenidos que estén vinculados a lineamientos curriculares y de calidad 
educativa.  

 
G. Implementación de las pruebas de seguimiento académico (SAI): Cuyo 
propósito es medir los procesos académicos con base a estándares y competencias 
por grado y área identificando niveles de desempeño y ritmos de desarrollo, esta 
prueba permite valorar estos ítems por períodos académicos haciendo más efectiva 
la identificación de oportunidades de mejora y fortalezas de los estudiantes, 
individualmente, a nivel grupal y a nivel institucional.  
 
La aplicación de estas pruebas se realiza por periodo académico, en total 4 
evaluaciones al año de 1° a 11°.  

 



H. Aspecto de la convivencia: Durante el año 2019 el colegio liderado por los 
coordinadores de convivencia se coordinó la implementación de proyectos para 
desarrollar procesos de formación en liderazgo, manejo del conflicto, consumo de 
sustancias.  
 
 
2.4.3. GESTIÓN DE COMUNIDAD  
 
A. Consolidación del Consejo de Padres: en este momento contamos con la 
participación de algunos representantes de padre comprometidos con las metas 
que nos hemos propuesto.  
 
B. Apoyo a iniciativas estudiantiles: la formación integral de los estudiantes 
involucra de forma significativa que se les ofrezcan espacios de participación real 
en las decisiones que afectan a su comunidad educativa; en este sentido, se 
fomentó y se acompañó. 

 
Estructuración del Consejo Estudiantil, se ha incentivado el desempeño de los 
representantes estudiantiles en los órganos del Gobierno escolar.  
 
C. Eventos de integración: Vinculación de los padres de familia en las diferentes 
actividades escolares como:  

juguetes)  

  

 

 
 
D. Convivencia: Si bien es claro que un colegio es un espacio privilegiado para 
fomentar principios y valores de la cultura militar en los niños, niñas y jóvenes que 
les permitan una sana convivencia, las sociedades actuales han debido asumir la 
necesidad de proponer estrategias y metodologías cada vez más explícitas que 
garanticen la formación para la ciudadanía y el respeto por los derechos de los 
otros, tanto como la atención y manejo de situaciones en las que el bienestar delos 
estudiantes pueda estar en riesgo y para ello se realizaron la Convivencias de 
grupo desde 3° a 11°.  
 
CONCLUSIÓN  
 

los objetivos propuestos en los proyectos aprobados para la vigencia, de los 
diferentes sectores, programas, procesos, áreas y estamentos de la institución.  
 
 



 
DESAFÍOS PARA MANTENER  
 
La vida institucional se desarrolla en ciclos y para ello se deben planear en término 
de periodos de tiempo que den la posibilidad de evaluar la gestión que se 
adelante, desde la posibilidad de terminarlos en plazos prudentes: mediano, corto 
y largo plazo.  

estándares de calidad para todos y cada uno de sus estudiantes.  

comunidad a los padres de familia, los estudiantes, exalumnos, docentes y 
empleados.  

formular y cumplir proyectos pedagógicos y de infraestructura a corto, mediano y 
largo plazo.  

ción de talentos individuales un equipo de 
trabajo humano, profesional y comprometido, que reconociendo los retos que 
implicaba asumir los cambios vaya valorando cada vez más la importancia de 
perseguir un objetivo institucional “ ser una institución de calidad”  
 
METAS INSTITUCIONALES PARA EL AÑO 2020  
1. Promover, en la comunidad educativa, un ambiente orientado hacia una cultura 
de la paz, basado en principios y valores de la cultura militar, dirigidos al desarrollo 
integral de los niños, niñas y jóvenes.  
 
2. Promover una educación integral que propenda a la formación de una persona 
educada, enmarcada en los distintos campos del saber humano, mediante el 
desarrollo de la capacidad para el pensamiento crítico, el uso adecuado de las 
destrezas de comunicación en español e inglés, la responsabilidad ética y cívica, la 
conciencia ambiental y las destrezas de integración social.  
 
3. Fomentar la excelencia académica mediante el continuo desarrollo del 
profesorado, tanto en el dominio de su disciplina como en la aplicación de técnicas, 
modalidades y métodos de enseñanza, en armonía con la naturaleza de la 
población estudiantil.  
 
4. Promover eficiencia y efectividad del Sistema Gestión Institucional, conforme a 
lo dispuesto en las leyes y reglamentos aplicables.  
 
5. Cultivar el liderazgo de la comunidad educativa fieles a nuestro compromiso de 
formar ciudadanos íntegros para que contribuya al desarrollo de nuestro país.  
 
6. Reflexionar constantemente sobre nuestra propuesta curricular, para con ello 
determinar si la misma es coherente con las realidades y necesidades de la 



comunidad a la que atendemos; además, con las disposiciones legales vigentes 
dentro del sistema educativo nacional, departamental, municipal y del entorno.  
 
7. Fomentar el sentido social por medio de la participación y el compromiso en 
campañas impulsadas por la institución.  
 
8. Alcanzar altos niveles de desempeño en las pruebas de evaluación que aplica el 
estado en los diferentes niveles, como una demostración clara que en esta 
institución más que buenos maestros que enseñan, logramos mejores estudiantes 
que aprenden  

 

 

2.5. POLITÉCNICO GENERAL JOSÉ MARIA CÓRDOBA 

 

2.5.1. BALANCE 
 
Al finalizar la gestión de esta magna institución es de destacar la gran acogida que 
tuvo por parte de la comunidad educativa y el sector empresarial frente a las 
sugerencias dadas. 
 
Es por este motivo que a continuación se hace mención a los diferentes procesos: 
 

 Adjudicación  del espacio 
 
La principal gestión que se realizó durante este año fue dar inicio al programa 
técnico existente cuyo nombre es TÉCNICO LABORAL EN AUXILIAR DE SOPORTE 
TÉCNICO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN. la cual se inicia el 2 de septiembre de 
2019, adjudicando espacio adecuados para el desarrollo del mismo. 
 
 Revisión legal   
 
Se dio entrega de la papelería legal al señor Rector Jorge A. Osorno U. 
correspondiente al Politécnico General José María Córdoba y después de esta se 
procede a revisar y lo encontrado es lo siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CARPETA LEGAL SI NO OBSERVACIONES 

CAMARA DE COMERCIO x   
 NIT X   890901173-1 

ACTA DE VISITA INSPECCIÓN 
SANITARIA  X   

 CERTIFICADO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO X   

 

PLAN DE EVACUACIÓN x   
 INSTRUMENTO PARA LEGALIZACIÓN  

DE INSTITUCIONES OFICIALES Y 
PRIVADAS DE EDUCACIÓN PARA EL 
TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO EN EL MUNICIPIO DE 
MEDELLÍN X   TIPO DE JORNADA :Diurna  

FICHA TÉCNICA PARA EMITIR 
CONCEPTO SOBRE AUTORIZACIÓN 
OFICIAL PARA INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL 
DESARROLLO HUMANO EN EL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN X     

CONVENIOS X   Biblioteca  Comfama  en proceso  

REGISTRO MERCANTIL 
PROPIETARIO-SI ES PERSONA 
NATURAL     

 LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN DEL 
INMUEBLE   x     

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO 
DE SEGURIDAD  x     

ACTA DE NOMBRAMIENTO DEL 
RECTOR Y SECRETARIA x     

ACTA DE GRADO DIPLOMA, 
ESCALARON ACTO ADMINISTRATIVO  
DE NOMBRAMIENTO Y POSESIÓN DEL 
RECTOR x     

ACTOS ADMINISTRATIVOS DE 
CREACIÓN Y LEGALIZACIÓN 
(LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO 
PARA LOS ESTABLECIMIENTOS  
PRIVADOS  Y RESOLUCIÓN DE 
RECONOCIMIENTO  DE CARÁCTER 
OFICIAL  PARA LOS PÚBLICOS) x     



2.5.2.  Gestión Administrativa 
 
Durante el segundo semestre del 2019 se logró dar a conocer a nivel local y 
departamental, el instituto con diferentes dependencias tales como alcaldía de 
Medellín y gobernación de Antioquia en especial la subregión del suroeste a través 
de la alcaldía del municipio de tarso. 
 
También se logró dar una proyección del 50 % en los diferentes organismos de la 
comuna 12 y con los diferentes líderes comunales y principalmente la Jal. 
 
Entre otros aspectos la administración tuvo un apoyo muy significativo por parte 
de los diferentes integrantes de la dirección administrativa. 
 
Convenios: Durante el año 2019 se gestionó los convenios con: 
 
UNIREMINGTON: con beneficios para la empresa Coomitan y los estudiantes del 
Politécnico. 
 
COMFAMA: Uso de la Biblioteca (proceso de adjudicación) 
 
CUARTA BRIGADA: Se firmó el convenio para realizar con los soldados 
profesionales el ingreso a nuestras técnicas. 
 
2.5.3.  Gestión Académica 
 
Al iniciar el desarrollo académico de la institución se ha desarrollado el proceso de 
módulos con los diferentes educandos el cual algunos de ellos persistieron en labor 
emprendida que durante el periodo de 2019 la institución ha podido despegar en 
su infraestructura académica. 
 
Por eso es importante visualizar los nuevos programas que hemos registrado ante 
la secretaria de educación para su respectiva aprobación, pero este proceso esta 
aun activo ya que dicha secretaria nos ha brindado su orientación para los ajustes 
respectivos y poder así dar la aprobación a los programas: Auxiliar en regencia de 
farmacia, Auxiliar en administración en salud, Auxiliar en atención a la primera 
infancia, Auxiliar contable y financiera, Auxiliar en administración, Auxiliar en 
mercadeo y ventas con énfasis en el sector cooperativo. 
 
Nota: los programas de la escuela de salud es un proceso de un año ya que estos 
deben pasar por dos estamentos que son: Secretaria de Educación de Medellín y la 
Mesa Sectorial de la Salud. 

REGISTRO  DE FIRMAS  ANTE 
NOTARIA Y ACREDITACIÓN  Y 
RECONOCIMIENTO x     



 
 

TÉCNICA EN 
AUXILIAR DE 
SOPORTE 
TÉCNICO DE 
SISTEMAS 
INFORMÁTIC
OS  

ALUMNOS 
2019 

APLAZADO RETIRADOS TOTAL 
ALUMNOS 
TÉCNICAS 

Activ
o 

Desert
or 

   

H M H M H M  H M H M 

Total 6 0 1 0 * * * * 6 * 

TOTAL 
EDUCANDOS 

6 1 * * * 

 
De igual manera la institución ha tomado un giro diferente al llegar la activación de 
dicho programa donde la participación y el compromiso de los estudiantes y la 
docente han sido muy favorables. 
 
La institución ha gestionado espacios didácticos para que sus estudiantes puedan 
desarrollar sus diferentes ámbitos como es la visita próximamente a diferentes 
empresas que permitirán crecer más a nuestra comunidad educativa. 
 
2.5.4. Alumnos Proyectados 
 
Para el 2020 se proyecta tener la máxima cobertura en los dos semestres por 
ahora el comportamiento es el siguiente: 
 
 
 

TÉCNICAS EDUCANDOS PRIMER SEMESTRE 2019 

H M DUPLAS 

TECNICA 
EN 
AUXILIAR 
DE 
SOPORTE 
TECNICO 
DE 
SISTEMAS 
INFORMAT
ICOS 

12 12  

EDUCANDO NUEVAS ESCUELAS  2020-1 



Auxiliar 
Administrat
ivo 

12 12  

Auxiliar  
Contable-
Financiero 

12 12  

Primera 
Infancia 

12 12 2 con 
administrati
vo 

Administra
ción en 
salud 

12 12 3 

Aux. 
regencia de 
farmacia 

12 12  

Venta y 
comercializ
ación con 
énfasis en 
el sector 
cooperativo 

12 12  

Total 
alumnos 
matriculad
os 

173 

 

2.6. Finca de Guarne 

La Finca que se tiene en el Municipio de Guarne es utilizada particularmente para 
los terrenos que se realizan para la fase militar, no obstante para tener mayor 
aprovechamiento de este bien, se vienen desarrollando diferentes actividades en 
pro no solo de  mayor uso   para beneficio de los asociados, sino también para el 
alquiler de estos espacios y poder contar con mayores ingresos generados de la 
propiedad. 

En el año 2019 se tuvo ocupación desde el mes de marzo hasta diciembre, con 
ocupación de 35 días, de los cuales la utilizaron 14 asociados, 5 empleados y 16 
terceros.  

En los terrenos de la finca, se realizaron tres actividades de vacaciones recreativas, 
con estudiantes del colegio, en los meses de marzo por época de semana santa, 
junio en vacaciones de mitad de año y octubre en la semana de receso escolar. 
Además se realizaron dos eventos de cadete por un día. 

Para el 2020 buscamos realizar más actividades como las siguientes: 



 Alquiler de las cabañas a los asociados y empleados, buscando su 

utilización, por lo menos todos los fines de semana del año. 

 Realización de eventos educativos y de formación para personas del 

entorno. 

 Área de Camping 

 Pista de Paintball, entre otros. 

 

Buscamos con la utilización de la finca que en el mediano y largo plazo se 

convierta en la segunda fuente de ingresos de la institución, generándola 

como línea de negocio. 

 

2.7. Balance económico 

 

A. Activos 

 

a) Activo 

Terminamos en el año 2019 con un saldo por $15.021.078.676 presentando 
un incremento del 54% con respecto al año 2018, por valor de 
$5.236.771.680.  Este incremento obedece básicamente al valor del avaluó 
de las propiedades cuyo ajuste se dio por $5.065.390.749. 

El rubro de mayor participación en esta cuenta es propiedad planta y 
equipo, cuyo valor asciende a $14.377.982.527 que equivale al  95.71 % del 
total de activos. 

b) Pasivos 

 

El total de pasivos asciende a $1.498.440.926, con una variación 

respecto al año 2018 de $ 154.850.936  equivalente al 12%. Cuyo 

principales rubros son; ingresos recibidos por anticipado y 

obligaciones Financieras. 

 

c) Patrimonio 

 

El total de patrimonio fue de $13.522.637.750 equivalentes a un 

crecimiento del  60% con respecto al año 2018.  El rubro más 

importante en esta cuenta, son los excedentes retenidos, concepto 

del resultado de la conversión de las normas internacionales de 



información financiera NIIF, por valor de $7.545.311.886, seguido 

de la valorización de las propiedades. Por valor de $5.065.390.749 

 

a) Ingresos totales 

Los ingresos en el 2019 fueron $2.240.976.315, con variación del 
21% respecto al año anterior, por valor de $385.412.845. 

El concepto de ingresos más importante en los resultados es 
ingresos por enseñanza por valor de $1.915.671.419 

b) Egresos 

Los egresos totales de la empresa con corte a diciembre de 2019 
ascienden a $2.223.608.989, con una variación del 17% por valor de   
$322.359.009. 

El rubro de  mayor importancia es costos de prestación de servicios 

educativos cuyo valor asciende a $2.057.037.408 

  

c) Resultados económicos / Excedente – Perdida 

En el año 2019  la entidad presento resultados positivos por valor 
de $21.739.844 antes de impuestos, después de impuestos el 
excedente queda en $17.367.326.  La variación con el año 2018 es 
de -138.01%. Por valor de $63.053.835. 

El periodo económico de 2019, es uno de los mejores últimos años, 
rompiendo la tendencia de perdida que venía desde hace varios 
años. La gestión del resultado económico, se observa tanto a nive de 
ingresos, como de gastos. 

 El resultado económico del 2018 es uno de los mejores en los 
últimos años, que aunque la tendencia ha sido descente, el 2018 ha 
sido el periodo con las perdida más bajas, considerando que los 
ingresos son muy similares. A continuación presentamos la 
evolución de los resultados económicos en los últimos cuatro años : 

AÑO RESULTADOS 
2016                    ($385.288.813)  

2017                    (262.933.011)  



2018                       (45.686.509)  

2019 17.367.326 

 

 

Este es uno de los focos más importante en materia Financiera para 
la Cooperativa, por las pérdidas que viene presentando la entidad 
en los últimos años, no obstante se puede observar que esta viene 
en recuperación bajándola de un año a otro y el año, esperamos que 
el año 2020 los resultados sean mejores, considerando la actividad 
de los proyectos que se están trabajando desde hace varios años. 

 

2.8. Gestión administrativa / mantenimiento 

 

Para el año 2019 se realizaron actividades importantes para las instalaciones de la 
institución, las cuales se presentan a continuación: 

Se colocaron rejas de seguridad en las ventanas del Preescolar, que da al 
parqueadero vecino, para evitar inconvenientes. 
 
Se colocó cinta antideslizante en las escalas que estaban pendientes de éste, para 
evitar accidentes. 
 
El  enero se hizo por parte de HABITAT y CONSTRUCCIONES un estudio de las 
necesidades para reparación del techo y baños del cuarto piso. 
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Se facilitaron a la Escuela Javiera Londoño el préstamo de ocho aulas, para que 
reciban clases, por remodelación de la misma. 
 
Se instalaron como asunto primordial las líneas de vida en el cuarto piso, para 
poder efectuar los arreglos de techos. Estas líneas de vida reúnen todas las 
características para ser certificadas. 
 
Con fecha febrero se da inició a la reparación de techos y baños en el cuarto piso. 
 
Se nombró al señor Ingeniero URIEL ÁLVAREZ como asesor interventor de las 
obras del Cuarto piso, por Hábitat 
 
Se llamó a Empresas Públicas de Medellín para revisión de las líneas de gas por 
posible fuga. Efectivamente en el área de la cocina estaba una fuga y se ordenó la 
reparación inmediata de la misma. 
 
El día 12 marzo se inició la instalación de la red contraincendios del Colegio Militar. 
 
Con fecha de abril se da por terminado el arreglo de los techos por parte de 
Hábitat y construcciones. 
 
Se efectuó un lavado a profundidad de las instalaciones del Preescolar, para evitar 
brotes. 
 
Se efectuó la recarga de todos los extintores, quedando vigentes hasta el mes de 
mayo del año 2020. 
 
Se efectuó la fumigación de todas las áreas de las instalaciones del Colegio Militar. 
 
 Se está adecuando la oficina para el Rector del Politécnico General José María 
Córdoba, en el área de la Rectoría del Colegio Militar. 
 
Se inició la modificación de la puerta de entrada a las instalaciones, con el fin de 
que quede como una reja y así hacernos más visibles a la comunidad que pasa por 
el frente. En  junio se colocaron diferentes señalizaciones, en todos los pasillos y 
escalas del Colegio, con el fin de tener listo en caso de visita de Bomberos. 
 
En julio se alquilas aulas para Comfenalco, clases de inglés, 17 aulas por la 
mañana y 6 por la tarde. 
 
Se pidió cotización con CONOBRAR para realizar arreglo de la cancha, actividad 
que se inició el 27 de julio con terminación el 16 agosto de 2019, por un valor total 
de $33.173.242.  
 



Se toma la determinación de contratar al señor Ingeniero JUAN ESTEBAN CORREA 
CÁRDENAS como interventor de las obras de la cancha. 
 
En el mes de agosto se adecuó oficina de la Junta de Vigilancia y Psico orientación. 
 
En el mes de septiembre se inicia la inspección de Sanidad por parte de la Alcaldía 
de Medellín a todas las dependencias de las instalaciones del Colegio, por dos 
funcionarias. Al finalizar obtuvimos una calificación de FAVORABLE 
CONDICIONADO. 
 
En septiembre se inició la construcción de una fuente de agua, como donación por 
parte de la familia  RODAS PORRAS.  
 
18 octubre se inicia la pintura y demarcación de la cancha polideportiva, por parte 
de CONOBRAR, por un valor total de $$7.707.047 
 
05 noviembre se inicia la instalación del sistema WI FI en las instalaciones. 

 
2.9. Área de la TIC / Sistemas 

Se realiza la actualización de todos los usuarios en el correo electrónico 
institucional, se crean docentes y estudiantes nuevos del 2019. (se entrega circular 
a cada estudiante nuevo) 
 
Se crea la asignación académica para el año 2019 en el software Coaweb, se crean 
docentes, grupos, estudiantes y carga académica de cada docente. 
 
Se diseñan los horarios de los estudiantes de preescolar, primaria, básica y media 
académica del año 2019. 
 
En la sala de sistemas 310, se le realiza limpieza interna a cada portátil, se 
formatean los 27 computadores portátiles de los estudiantes, se les instala 
Windows 8.1, se les instala la herramienta Office 2016, se les instala antivirus. 
 
En la sala de sistemas 308 (Politécnico) se les realiza limpieza interna a 
cada portátil, se formatean los 25 computadores portátiles de los estudiantes, se 
les instala Windows 8.1, se les instala la herramienta Office 2016, se les instala 
antivirus. 
 
Con el acompañamiento de Norma se les presta el servicio a los padres de familia 
y estudiantes para la utilización de la plataforma Edúcame de Norma, se envían 
usuarios y contraseñas. 
 



Se formatean las 18 tablets de los profesores con las cuales se presta el servicio 
educativo en las aulas, se les instala Windows 8, office 2016 y antivirus, además se 
conectan a la red Wifi del colegio. 
 
Se realiza la instalación de una red inalámbrica Ubiquiti – Unifi con 8 puntos de 
acceso AP distribuidos por todo el colegio con el fin de dar cobertura a las aulas, 
salas de sistemas y sala de profesores con internet inalámbrico. 
Se realizan los reportes del tercer y cuarto trimestre de estudiantes en la 
plataforma de familias en acción del departamento de Prosperidad Social del 
Gobierno Nacional. 
 
Al finalizar el año se realiza el proceso de graduación y reprobación de estudiantes 
antiguos en la plataforma SIMAT del Ministerio de educación, se retiraron los 
estudiantes que no van a continuar en la institución, se inscribieron los estudiantes 
nuevos que no estaban en la plataforma y se realizaron las novedades de matrícula 
a los estudiantes que estaban inscritos en la plataforma pero venían de otra 
institución 
 

Se realiza el manejo y seguimiento a los medios de comunicación que poseemos 
en la institución, en el 2019 se tuvieron los siguientes resultados: 

 

Se recibieron y se le dio trámite a 428 solicitudes de información recibidas por 
medio del formulario de contacto que tenemos en la página web 
www.colmiljosemariacordoba.edu.co  
 
Se recibieron y se le dio trámite a 191 solicitudes de información recibidas por 
medio del chat de contacto que tenemos en la red social Facebook cuenta 
colegio.militar.jose.maria.cordoba. 
 
Se monitorea y administra la red social Twitter para el Colegio Militar José María 
Córdoba con el fin de dar a conocer información general y de actividades, se 
cuenta con 111 seguidores y 243 Tweets realizados. 
 
Se monitorea y administra la cuenta en la red social Instagram para el Colegio 
Militar José María Córdoba con el fin de dar a conocer información general y de 
actividades, se cuenta con 927 seguidores y 218 publicaciones realizadas. 
 
Se monitorea y administra la cuenta en la red social Instagram para Coomitan con 
el fin de dar a conocer información general y de actividades a nuestros asociados y 
seguidores, se cuenta con 53 seguidores y 13 publicaciones realizadas. 
 
Toda esta gestión ha sido posible desarrollarla con el acompañamiento y dirección 
del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Directivos del Colegio y Equipo 
Administrativo de la Cooperativa. 

http://www.colmiljosemariacordoba.edu.co/


 
Cordialmente, 
 
 
 
       
RAÙL MORA CUESTA    
Presidente Consejo Administración        Gerente  

ESTADOS FINANCIEROS 

 

CERTIFICACION  
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019 

 
 
 
 

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR  PUBLICO DE LA 
COOPERATIVA MULTIACTIVA  DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA  

“COOMITAN” 
 

CON NIT 890.901.173-1 
 

CERTIFICAN QUE: 
 

1. Los activos y pasivos de la Cooperativa a diciembre 31 de 2019 existen y las 

transacciones registradas se realizaron durante el periodo. 

 

2. Los hechos económicos realizados durante el ejercicio de 2019 han sido 

reconocidos. 

 

3. Los activos representan probables beneficios económicos futuros y los 

pasivos representan sacrificios económicos futuros, obtenidos a cargo del 

ente económico en la fecha de corte. 

 

4. Todos los elementos han sido reconocidos por los importes apropiados. 

 

5. Los hechos económicos han sido correctamente clasificados, descritos y 

revelados. 

 

6. Las cifras de los Estados Financieros han sido fielmente tomadas de los 

libros oficiales de contabilidad. 



 
 
 
 
   
  MARIBEL RODRIGUEZ RIVERA  
Representante Legal     Contadora 
       T.P. 125521-T 

 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES  EN  RETIRO  DE ANTIOQUIA  

"COOMITAN" 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO A DICIEMBRE  31  DE 2019 Y 2018  

       

CODIGOS CUENTAS  NOTAS  AÑO 2019 AÑO 2018 
VARIACION  AÑO 2019 

VS 2018 

PESOS  $ 

              

  ACTIVOS  
    

  

  
     

  

  ACTIVO CORRIENTE 
    

  

  
     

  

 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 3 

   
  

  
     

  

 
Caja 

 
4.480.296 5.838.450 -1.358.154 -23% 

 
Bancos y Otras Entidades 

 
429.318.461 337.919.727 91.398.734 27% 

  
     

  

  TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 
 

433.798.757 343.758.177 90.040.580 26% 

  
     

  

  
     

  

 
CARTERA DE CREDITOS 4 

   
  

 

Créditos de Consumo, Otras Garantías con 
Lib. 

 
6.326.863 4.802.464 1.524.399 32% 

 
Deterioro General Créditos con Libranza  

 
-134.918 -71.631 -63.287 88% 

  TOTAL CARTERA DE CREDITOS 
 

6.191.945 4.730.833 1.461.112 31% 

  
     

  

 
CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS 

    
  

 
Anticipos a proveedores 

 
10.382.230 1.946.953 8.435.277 433% 

 
Préstamos a Empleados 

 
0 0 0 0% 

 
Deudores por Prestación de Servicios 5 35.634.477 21.153.460 14.481.017 68% 

 
Provision Cartera 

 
-4.363.448 0 -4.363.448 0% 

 
Inventarios - Ingresos por Cobrar 6 105.076.151 129.007.854 -23.931.703 -19% 

 
Anticipo de Impuestos 

 
7.273.494 7.191.968 81.526 1% 

 
Otras Cuentas por Cobrar 6 15.657.869 10.271.535 5.386.334 52% 

  TOTAL CUENTAS POR COBRAR 
 

169.660.773 169.571.770 89.003 0% 

  
     

  



 

BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 8 

   
  

 
Gastos Pagados por anticipado 

 
21.978.913 0 21.978.913 0% 

  
     

  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

631.630.387 518.060.780 113.569.608 22% 

  
       ACTIVO NO CORRIENTE 

    
  

  
     

  

 
INVERSIONES 9 

   
  

 

Aportes en entidades de Economia solidaria 
 

11.465.762 9.757.014 1.708.748 18% 

  TOTAL ACTIVO DISPONIBLE 
 

11.465.762 9.757.014 1.708.748 18% 

  
     

  

 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 7 
   

  

 Terrenos   
 

3.260.085.000 3.260.085.000 0 0% 

 Edificaciones   
 

6.127.175.951 6.061.423.500 65.752.451 1% 

 Muebles y Equipos de Oficina 
 

350.626.634 350.626.634 0 0% 

 Equipo Médico Científico 
 

2.405.320 2.405.320 0 0% 

 Equipos de Computo y Comunicaciones 
 

204.417.945 205.779.918 -1.361.973 -1% 

 Maquinaria y Equipo 
 

195.416.628 195.416.628 0 0% 

 Mausoleos 
 

28.220.408 28.444.304 -223.896 -1% 

 Elementos Didácticos 
 

52.969.144 52.969.144 0 0% 

 Bienes de Fondos Sociales 
 

40.371.138 40.371.138 0 0% 

 Depreciación Acumulada   
 

-949.096.390 -941.032.383 -8.064.007 1% 

  
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y 
EQUIPO 

 
9.312.591.778 9.256.489.203 56.102.575 1% 

  
     

  

 OTROS ACTIVOS 7 5.065.390.749 0 5.065.390.749 0% 

 Valorizaciones Propiedad Planta y Equipo (Terreno) 3.578.940.000 0 3.578.940.000 0% 

 
Valorizaciones Propiedad Planta y Equipo 
(Edificaciones)          1 486.450.749 

 
1 486.450.749   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

14.389.448.289 9.266.246.217 5.123.202.072 55% 

 
     

  

 TOTAL ACTIVOS 
 

15.021.078.676 9.784.306.997 5.236.771.680 54% 

 
     

  

 PASIVOS  
    

  

 
     

  

 PASIVO CORRIENTE 
    

  

 
     

  

 CREDITOS Y OTRAS OBLIGACIONES 10 
   

  

 
Créditos Ordinarios Corto Plazo - Sector 
solidario 

 
0 0 0 0% 

 
TOTAL CREDITOS Y OTRAS 
OBLIGACIONES 

 
0 0 0 0% 

  
     

  

 CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS 
    

  

 
     

  

 Costos y Gastos Por Pagar 11 46.102.227 19.912.438 26.189.789 132% 

 Retenciones y Aportes laborales 12 15.571.311 27.410.953 -11.839.642 -43% 

 Remanentes por Pagar  13 43.477.804 9.771.306 33.706.498 345% 

 Impuestos, gravamenes y tasas por pagar 22.577.518 16.239.447 6.338.071 39% 



 
     

  

 TOTAL CUENTAS POR PAGAR 
 

127.728.860 73.334.144 54.394.716 74% 

 
     

  

 OTROS PASIVOS 
    

  

 
Obligaciones Laborales por beneficios a 
empleados 14 17.450.577 9.139.863 8.310.714 91% 

 Ingresos Anticipados 15 676.655.116 627.497.217 49.157.899 8% 

  TOTAL OTROS PASIVOS 
 

694.105.693 636.637.080 57.468.613 9% 

  
     

  

  TOTAL PASIVO CORRIENTE 
 

821.834.553 709.971.224 111.863.329 16% 

  
     

  

  PASIVO NO CORRIENTE 
    

  

  
     

  

 CREDITOS ORDINARIOS A LARGO PLAZO 10 
   

  

 Créditos  Entidades del sector solidario 
 

676.606.373 633.618.766 42.987.607 7% 

 TOTAL CREDITOS ORDINARIOS 
 

676.606.373 633.618.766 42.987.607 7% 

 
     

  

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 
 

676.606.373 633.618.766 42.987.607 7% 

 
     

  

 TOTAL PASIVOS 
 

1.498.440.926 1.343.589.990 154.850.936 12% 

 
     

  

 PATRIMONIO 
    

  

 
     

  

 CAPITAL SOCIAL 
    

  

 Aportes Sociales 16 349.676.811 379.088.685 -29.411.874 -8% 

 Aportes Sociales Minimos reductibles 
 

248.434.800 221.315.100 
 

  

 TOTAL CAPITAL SOCIAL 
 

598.111.611 600.403.785 -2.292.174 0% 

 
     

  

 RESERVAS 17 
   

  

 Reservas Protección Aportes Sociales 
 

6.517.132 50.748.799 -44.231.667 -87% 

 Otras Reservas - Reserva Especial 
 

234.577.066 234.577.066 0 0% 

  TOTAL RESERVAS 
 

241.094.198 285.325.865 -44.231.667 -16% 

  
     

  

 FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA 
    

  

 Fondos Sociales Capitalizados 18 129.149.143 129.149.143 0 0% 

 
TOTAL FONDOS  DESTINACON  
ESPECIFICA 

 
129.149.143 129.149.143 0 0% 

 
     

  

 SUPERAVIT DE PATRIMONIO 
    

  

 Donaciones y auxilios   5.503.000 5.503.000 0 0% 

 Valorizacion Construcciones y Edificaciones 
 

5.065.390.749 0 5.065.390.749 0% 

 TOTAL SUPERAVIT DE PATRIMONIO 
 

5.070.893.749 5.503.000 5.065.390.749 92048% 

 
     

  

 RESULTADO DEL EJERCICIO 
    

  

 Excedentes o Pérdidas  del ejercicio    
 

17.367.326 -45.686.509 63.053.835 -138% 

 TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

17.367.326 -45.686.509 63.053.835 -138% 

 
     

  



 EXCEDENTES O PERDIDAS  RETENIDAS 19 
   

  

 Excedentes retenidos - Conversión NIIF  
 

7.545.311.886 7.545.311.886 0 0% 

 Perdidas retenidas - Conversión NIIF  
 

-79.290.163 -79.290.163 0 0% 

  
TOTAL EXCEDENTES O PERDIDAS 
RETENIDAS 

 
7.466.021.723 7.466.021.723 0 0% 

  
     

  

  
     

  

  TOTAL PATRIMONIO 
 

13.522.637.750 8.440.717.008 5.081.920.743 60% 

  
     

  

  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 
 

15.021.078.676 9.784.306.997 5.236.771.679 54% 

  
     

  

Nota: Las Notas de los Estados Financieros son parte Integrante de los mismos. Ver la opinión adjunta  

  
    

    

  
     

  

  

 

    
  

  
  

  

  MARGARITA GIRALDO ARBELAEZ 

 

MARIBEL RODRIGUEZ RIVERA 
 

EDUARDO ANDRES 
CARDONA 

  Gerente              Contadora  T.P. 125521-T T.P. 196761-T 

  
    

Revisor Fiscal 
Designado 

  
    

FIRMA CARDONA 
ASOCIADOS Y 

CONSULTORES S.A.S 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

       
COOPERATIVA  MULTIACTIVA DE MILITARES EN  RETIRO DE ANTIOQUIA  " COOMITAN" 

ESTADO  DE RESULTADO INTEGRAL 

DEL 1o DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018   

       
CODIGO CUENTAS  NOTAS 

DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION 

2019 2018 PESOS % 

  INGRESOS           

  
     

  

  
INGRESOS POR SERVICIOS Y 
ADMINISTRATIVOS 

    
  

 Ingresos por Servicios de Enseñanza 20 1.915.671.419 1.574.155.061 341.516.358 21,70% 

 
Menos: Descuentos en Servicios de 
Enseñanza 20 -266.607 -2.496.135 2.229.528 -89,32% 

 Servicios Sociales y de Salud - Odontología 21 744.000 1.008.000 -264.000 -26,19% 

 
Ingresos de otras acividades - 
Arrendamientos  24 269.390.786 221.627.663 47.763.123 21,55% 

 Ingresos cartera de créditos 23 1.756.610 1.132.901 623.709 55,05% 

 
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS Y 
ADMINISTIVOS 

 
2.187.296.208 1.795.427.490 391.868.718 21,83% 

   
   

    

 COSTOS Y GASTOS POR SERVICIOS 
    

  
 

     
  

 
Costos por Prestación de Servicios de 
Educación 28 1.526.652.485 1.172.495.524 354.156.961 30,21% 

 Costos Depreciación   30 0 0 0 0,00% 

 Gastos de Personal 29 302.867.613 315.516.376 -12.648.763 -4,01% 

 Gastos Generales de Administración 29 218.329.007 240.626.940 -22.297.932 -9,27% 

 Provisiones-Depreciaciones 30 12.427.455 32.836.088 -20.408.633 -62,15% 

  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 
ADMINISTRATIVOS  

 
2.060.276.560 1.761.474.928 298.801.632 16,96% 

  
     

  



  TOTAL UTILIDAD POR SERVICIOS 
 

127.019.648 33.952.562 93.067.086 274,11% 

  
     

  

  TOTAL UTILIDAD OPERACIONAL 
 

127.019.648 33.952.562 93.067.086 274,11% 

  
     

  

  OTROS INGRESOS 
    

  

 Cuotas de administración  y sostenimiento 22 15.214.361 15.471.585 -257.224 -1,66% 

 Intereses entidades financieras - Otros 23 2.658.685 3.034.318 -375.633 -12,38% 

 Indemnizaciones - Incapacidades 26 7.196.389 13.764.129 -6.567.740 -47,72% 

 Otras Ventas  
 

751.500 972.200 -220.700 -22,70% 

 Otras Recuperaciones 25 23.002.775 14.823.602 8.179.173 55,18% 

 Otros -Diversos  27 4.437.311 3.949.502 487.809 12,35% 

 Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores 
 

419.086 8.120.644 -7.701.558 -94,84% 

 TOTAL OTROS INGRESOS 
 

53.680.107 60.135.980 -6.455.873 -10,74% 

 
     

  

 OTROS GASTOS 
    

  

 Gastos Financieros   31 149.738.552 135.411.468 14.327.084 10,58% 

 Pérdida en venta y retiro de bienes 32 4.371.094 0 4.371.094 0,00% 

 Gastos Extraordinarios  33 2.400.942 707.064 1.693.878 239,57% 

 Gastos Diversos 
 

3.966 2.841 1.124 39,58% 

 Gastos de Ejercicios Anteriores 
 

2.445.358 3.653.679 -1.208.321 -33,07% 

 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  
 

158.959.911 139.775.052 19.184.859 13,73% 

 
     

  

 
TOTAL EXCEDENTES O PERDIDAS NO 
OPERACIONAL 

 
-105.279.804 -79.639.072 -25.640.732 32,20% 

 
     

  

 
TOTAL EXCEDENTES O PERDIDAS DEL 
EJERCICIO  

 
21.739.844 -45.686.509 67.426.353 -147,58% 

 
    

0   

 PROVISION IMPUESTO RENTA  
 

4.372.518 0 4.372.518 0,00% 

  
    

0   

  
TOTAL EXCENDENTES O PERDIDASDEL 
EJERCICIO 

 
17.367.326 -45.686.509 63.053.835 -138,01% 

  
     

  

  
     

  

Nota: Las Notas de los Estados Financieros son parte Integrante de los mismos. Ver la opinión adjunta 

  
     

  

  
    

  

  

 

 

 
 

  
  

  
  

  

  
MARGARITA ROCIO GIRALDO 

ARBELAEZ MARIBEL RODRIGUEZ RIVERA 
EDUARDO ANDRES 

CARDONA 

  Gerente              Contadora  T.P. 125521-T T.P. 196761-T 

  
    

Revisor Fiscal Designado 

    

FIRMA CARDONA 
ASOCIADOS Y 

CONSULTORES S.A.S 

 

 



 

 

  



COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE 

ANTIOQUIA "COOMITAN" 

ESTADO FLUJO DE EFECTIVO NETO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  

METODO INDIRECTO 

 
CUENTAS   AÑO 2019 

  
AÑO 2018 

SALDO INICIAL DEL EFECTIVO AL 1º DE  ENERO 343.758.177 
 

221.070.264 

  
   

  

FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE 
OPERACION: 

   
  

Excedente ó Pérdida del Ejercicio 17.367.326 
 

-45.686.509   

PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO: 
   

  

Deterioro Cartera de Créditos 0 
 

0   

Deterioro Deudores por Venta de Bienes y 
Servicios 0 

 
0   

Depreciación Acumulada 8.064.007 
 

12.476.060   

A.  Aportes entidades  0 
 

0   

Perdida en venta de activos 0 
 

0   

  
   

  

TOTAL FLUJOS DE  EFECTIVO  
OPERACIONES 

 
25.431.333 

 
-33.210.449 

  
   

  

MAS: VARIACION EN PARTIDAS DE 
OPERACIÓN: 

   
  

ENTRADAS DE EFECTIVO: 
   

  

  
   

  

Incremento Cartera de Crédito 1.461.112 
 

2.360.663   

Incremento Deudores por Prestación de Servicios 14.481.017 
 

8.712.213   

Disminución Cuentas por Cobrar 0 
 

0   

Incremento  de gastos pagados por anticipado 21.978.913 
 

3.746.274   

Incremento de Obligaciones financieras -47.915.363 
 

128.710.505   

Disminucion de  Cuentas por pagar -11.839.642 
 

12.568   

Incremento de   Impuestos por pagar 6.338.071 
 

3.075.447   

Incremento Otros Pasivos  57.468.613 
 

91.811.250   

Incremento Aportes Sociales 0 
 

0   

Incremento venta de  Bien Inmueble 0 
 

0   

Pérdidas Ejercicio Anterior 63.053.835 
 

217.246.501   

TOTAL ENTRADAS DE EFECTIVO 
 

56.969.910 
 

476.622.829 

  
   

  

SALIDAS DE EFECTIVO: 
   

  

Incremento Cuentas por Cobrar 5.386.334 
 

5.451.021   

Incremento Propiedad, Planta y Equipo -1.361.973 
 

6.471.602   

Incremento Otras Inversiones 1.708.748 
 

8.287.289   

Disminución Obligaciones Financiera 0 
 

0   

Disminución Cuentas por Pagar -59.896.287 
 

20.959.975   

Disminución  de Impuestos por pagar 0 
 

0   

Disminución Otros Pasivos  0 
 

0   

Disminución Reservas 44.231.667 
 

262.933.011   



Disminución  de Utilidades retenidas bajo NIIF 0 
 

0   

Disminución de aportes sociales 29.411.874 
 

16.621.568   

    
 

    

TOTAL SALIDAS DE EFECTIVO   19.480.363 
 

320.724.466 

  
   

  

SALDO FINAL DEL EFECTIVO AL 31 DE  DICIEMBRE 406.679.057 
 

343.758.177 

  
   

  

  
   

   

  
   

  

  
   

  

 

  
 

   

  

  
 

  
  

 
MARIBEL RODRIGUEZ RIVERA 

EDUARDO ANDRES 
CARDONA 

Gerente 
             Contadora  T.P. 

125521-T T.P. 196761-T 

  
  

Revisor Fiscal Designado 

  
  

FIRMA CARDONA 
ASOCIADOS Y 

CONSULTORES S.A.S 

        

 

 

  



COOPERATIVA  MULTIACTIVA DE MILITARES EN  RETIRO DE ANTIOQUIA  " COOMITAN" 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  

        

CUENTAS  
SALDOS 

INICIAL  2018 
DISMINUCIONES  

2018 
INCREMENTOS  

2018 
SALDOS  AL      
31-12-2018 

DISMINUCIONES  
2019 

INCREMENTOS  
2019 

SALDOS  AL       
31-12-2019 

  
      

  

APORTES SOCIALES 617.025.353 82.745.264 66.123.695 600.403.785 68.382.443 66.090.269 598.111.611 
RESERVA 
PROTECCIÓN DE 
APORTES 313.681.810 262.933.011 0 50.748.799 44.231.667 0 6.517.132 

RESERVA ESPECIAL 234.577.066 0 0 234.577.066 0 0 234.577.066 
FONDO DE 
DESTINACION 
ESPECIFICA 129.149.143 0 0 129.149.143 0 0 129.149.143 
AUXILIOS Y 
DONACIONES 5.503.000 0 0 5.503.000 0 0 5.503.000 

VALORIZACION 
CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES 0 0 0 0 0 5.065.390.749 5.065.390.749 
EXCEDENTES 
RETENIDOS - 
CONVERSION NIIF 7.545.311.886 383.484.780 0 7.545.311.886 0 0 7.545.311.886 
PERDIDAS 
RETENIDAS  
CONVERSION NIIF -79.290.163 0 0 -79.290.163 0 0 -79.290.163 
EXCEDENTES O 
PÉRDIDAS DEL 
EJERCICIO  -262.933.011 0 218.701.344 -45.686.509 0 63.053.835 17.367.326 

TOTALES 8.503.025.085 755.792.405 459.727.554 8.440.717.007 112.614.110 5.194.534.853 13.522.637.750 

  
      

  

  
      

  

  
      

  

  
    

 

 
  

  
      

  

  
 

 

 
 

    
  

  
    

EDUARDO ANDRES 
CARDONA   

  
    

T.P. 196761-T   
 

MARIBEL RODRIGUEZ RIVERA Revisor Fiscal Designado   

Gerente    Contadora  T.P. 125521-T 

FIRMA CARDONA 
ASOCIADOS Y 

CONSULTORES S.A.S   

                

  



 
REVELACIONES A  LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NORMAS 

INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA – NIIF  PARA PYMES 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
 

 

 

 

 

NOTA 1.  INFORMACIÓN GENERAL 

 
(Todos los valores están expresados en pesos Colombianos) 

 

La COOPERATIVA DE MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE 
ANTIOQUIA “COOMITAN”  fue  reconocida como entidad de derecho privado, sin 
ánimo de lucro, mediante Resolución No.566 del 27 de agosto de 1952 del 
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas  Dancoop (hoy Dansocial). 

La Cooperativa actúa con responsabilidad limitada, número de asociados y 
patrimonio social variable e ilimitado; tiene su domicilio en el Municipio de Medellín 
Antioquia y su principal actividad es impartir Educación Académica, a través del 
Colegio Militar José María Córdoba y Politécnico General J.M.C 

Su duración es indefinida, sin embargo podrá fusionarse, incorporarse, disolverse 
y liquidarse de acuerdo con los términos de la legislación Cooperativa vigente y los 
estatutos. 

 

NOTA 2.  PRINCIPALES POLITICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES 
 

1. Bases de elaboración y políticas contables 

Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con el Anexo N° 2 Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015 y su modificatorio 2496 de 2015 (incorpora el 
Decreto 3022 de 2013) emitido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público y 
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que incorpora la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades 
(NIIF para las PYMES) emitida por el Consejo de Normas Internacionales de 



Contabilidad (IASB), excepto el tratamiento de los aportes de los asociados y el 
deterioro de la cartera de créditos y cuenta por cobrar. 

 

Es importante resaltar que La Cooperativa COOMITAN aplica NIIF para pymes 
grupo 2. 

Las políticas contables más importantes utilizadas por la Cooperativa en la 
preparación de sus Estados Financieros son: 

 

 

 

 

 

Efectivo y equivalentes de efectivo. 
 
COOMITAN, lleva sus registros contables en moneda funcional representada por 
el $COP (Peso Colombiano). La Compañía considera como efectivo todos los 
valores negociables altamente líquidos adquiridos con plazos de vencimiento 
originales iguales o inferiores a tres meses. Para propósitos del Estado de Flujos 
de Efectivo, se considera como efectivo y equivalentes de efectivo los sobregiros 
bancarios, los cuales se muestran en el balance general en la cuenta de pasivos 
corrientes.   
 
 
Cuentas por cobrar 
 
Estas se realizan en condiciones de crédito normales, las cuentas por cobrar se 
miden al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Al final de cada 
periodo sobre el que se informa, los saldos en libros de las cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna 
evidencia objetiva de su incobrabilidad; si es así, se registra en el estado de 
resultados una pérdida por deterioro del valor. 
 
Esta política aplica para todas las cuentas por cobrar de la Cooperativa de 
militares en retiro de Antioquia consideradas bajo NIIF como activos financieros, 
dado que representan un derecho a recibir efectivo u otro activo financiero en el 
futuro. En consecuencia incluye: 

a) Cuentas por cobrar Clientes Nacionales. 
b) Cuentas por cobrar a empleados. 
c)   Cuentas por cobrar deudores varios. 



d) Impuestos y contribuciones por cobrar al estado (anticipos o saldos a                  
favor). 
 

 
 
Inversiones en asociadas.   (NIIF PYME 14) Las inversiones en asociadas se 
contabilizan al costo menos cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.  
La inversión que posee la Cooperativa, es en  una entidad Cooperativa financiera.  
 
Activos  Diferidos 
 
Gastos pagados por anticipado: 
 
 

Para el reconocimiento como gasto pagado por anticipado se cumplen los 
siguientes requisitos:  
 

 Que su valor sea cuantificable fiablemente. 

 Que la erogación cubra más de un mes desde la fecha en que se efectúa el 
pago. 

 Que fluyan beneficios económicos futuros a la Empresa asociados al 
prepago. 

 
Las demás erogaciones que no cumplan con las condiciones de reconocimiento se 
reconocen como gasto en el estado de resultados correspondiente.  
 
Los seguros pagados por anticipado se miden inicialmente con base en el valor de 
las primas de seguro pactadas con la Cooperativa de militares en retiro de 
Antioquia. 
 
 
Propiedad, planta y equipos (NIIF PyME 2015 párrafo 17.15B) 
 
Propiedad, Planta y Equipo 

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al valor razonable 
(Establecido en el balance de apertura ESFA)  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 las siguientes vidas 
útiles: 

 

Tipo de Activo Vida Útil 



Edificios 
Entre 20 y 100 
años 

Muebles y Enseres Entre 3  y 12 años 

Maquinaria y equipo Entre 5  y 12 años 

Equipo de Cómputo Entre 1 y  5  años 

Maquinaria y Equipo Entre 3  y 20 años 

 
 
Deterioro del valor de los activos (NIIF PYME 27.7) 
En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas y 
equipos, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si existen 
indicios de que  esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro de valor. Si 
existen indicios de un posible deterioro de valor, se estima y compara el importe 
recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de activos relacionados) con su 
importe en libros, si el importe recuperable estimado es inferior, se reduce el 
importe en libros al importe recuperable estimado, y se reconoce un pérdida por 
deterioro del valor en resultados. 
 
 
Préstamos 
Los préstamos son registrados inicialmente al monto recibido, neto de los costos 
de transacción incurridos. Posterior a su reconocimiento inicial son medidos al 
costo amortizado mediante el método del interés efectivo. Las diferencias entre el 
monto inicial y el valor de redención son reconocidas en el estado de resultados 
durante el plazo de vigencia de los préstamos.  

 
 
Cuentas por pagar acreedoras y otras 
Son obligaciones basadas en condiciones de crédito normales y no tienen 
intereses como también obligaciones de naturaleza fiscal y otras.  Se reconocen 
como cuentas por pagar los derechos de pago a favor de terceros originados por: 
la prestación de servicios, la compra de bienes a crédito, deudas fiscales  y  otras 
obligaciones contraídas a favor de terceros. 
 
 
Provisiones. 
Las provisiones son reconocidas cuando la empresa tiene una obligación legal o 
asumida como resultado de eventos pasados y es probable que existan salidas 
futuras de efectivo u otros recursos para liquidar la obligación, y un estimado fiable 
de dicho monto puede ser estimado. Para efectos de presentación en los estados 
financieros, las provisiones se presentan en el rubro de otras cuentas por pagar. 
Cuando la estimación del monto requerido para liquidar la obligación no puede ser 
estimada de manera fiable, éstas se divulgan como contingencias. 

 



 
Obligaciones Laborales 

Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida a ciertos 
empleados en la fecha de su retiro de la Entidad. El importe que reciba cada 
empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad de contratación y salario. 
Además, en ciertos casos, se reconocen intereses al 12% anual sobre los montos 
acumulados a favor de cada empleado. Si el retiro es injustificado, el empleado 
tiene derecho a recibir pagos adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de 
servicio y el salario, los cuales se causan en el momento del pago. 

La Cooperativa hace aportes periódicos para seguridad social integral: salud, 
riesgos profesionales y pensiones, a los respectivos fondos privados de pensiones 
o al Instituto de Seguro Social (Nombre del Fondo) quienes asumen estas 
obligaciones en su totalidad. 

Además, las citadas leyes requieren que las empresas paguen pensiones de 
jubilación a los empleados que cumplan ciertos requisitos de edad y tiempo de 
servicio. El pasivo por pensiones se determina mediante estudios realizados por 
actuarios reconocidos bajo parámetros fijados por el Gobierno Nacional. 

 
Pasivos de Ingresos recibidos por anticipado 

 
Corresponden anticipos recibidos por ingresos que no cumplen los requisitos bajo 
normas NIIF para ser reconocidos como tales en el periodo ocurrido, serán 
reflejados como ingresos, en el periodo en que cumplan todos los supuestos  para 
su reconocimiento.  En la Cooperativa estos anticipos corresponden a los pagos 
de pensiones y matriculas  para el  año siguiente. 
 
 
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. 

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. 



 
Reconocimiento de ingresos (NIIF PYME 23.30  (a)) 
 

Los ingresos de actividades ordinarias se miden al valor razonable de la 
contraprestación recibida o por recibir menos  rebajas y descuentos. Los ingresos 
por servicios  deben cumplir las siguientes características: 

Ventas de servicios – son reconocidos en el período contable en el cual son 
presentados. 

Cuando el resultado de una transacción que involucre la prestación de servicios 
pueda ser estimado con fiabilidad, la entidad reconocerá los ingresos de 
actividades ordinarias asociados con la transacción, por referencia al grado de 
terminación de la transacción al final del periodo sobre el que se informa (a veces 
conocido como el método del porcentaje de terminación). El resultado de una 
transacción puede ser estimado con fiabilidad cuando se cumplan todas las 
condiciones siguientes: 
 
(a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad. 
(b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de la 
transacción. 
 
(c) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que se 
informa, pueda ser medido con fiabilidad. 
 
(d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, puedan 
medirse con fiabilidad. 
 
 

 

Fondos Sociales 

 

Están constituidos por los recursos apropiados de los excedentes previamente 
aprobados por la asamblea general, de acuerdo con la Ley 79 de 1988 y los 
estatutos. Durante el año 2019, en la Cooperativa no se destinó ninguna partida 
para fondos sociales, debido a que en el año 2018 no hubo excedentes y de este 
rubro es de donde se apropian recursos para dichos fondos. 

  

 

Aportes Sociales 



 

Están conformados por las aportaciones individuales ordinarias pagadas por los 
asociados en forma periódica de conformidad con lo establecido en los estatutos.  

 

Reservas y fondos patrimoniales 

 

Corresponde a las apropiaciones de excedentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 54 de la Ley 79 de 1988. La reserva Protección de 
Aportes se constituye mínimo con el 20% de los excedentes de cada ejercicio y su 
objetivo es cubrir las pérdidas producidas y de esta manera proteger los aportes 
de los asociados 

 

 

Unidad monetaria 
Los libros de la compañía se llevan en pesos Colombianos. 

 

 

NOTA 3.  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  

Incluye los fondos o recursos de que se puede disponer inmediatamente, para 
cubrir las erogaciones ordinarias de la Cooperativa. Este efectivo está disponible 
para ser utilizado por la entidad. 

Los recursos disponibles están en cuentas corrientes y de ahorros y un monto 
inferior en efectivo. 

A 31 de diciembre de 2019- 2018, los valores disponibles son los siguientes: 

CONCEPTO 2019 2018 

Caja                4.480.296                     5.838.450      

Bancos   429.318.461 337.919.727 

TOTALES $ 433.798.757  $ 343.758.177 

 

NOTA  4.  CARTERA DE CREDITOS  

Registra el saldo de los créditos otorgados y desembolsados a los asociados, los 
cuales son aprobados de acuerdo con el reglamento vigente.   



La cartera está clasificada como créditos de Consumo y se califica en la categoría 
A, debido a que no presenta mora, su pago es por la modalidad de deducción de 
la asignación de retiro, por intermedio de la Caja de Retiro de las FF MM.   

El Consejo de Administración aprueba los créditos de acuerdo a lo establecido en 
el reglamento de crédito, teniendo en cuenta la capacidad de endeudamiento del 
asociado, hasta por el monto de los aportes sociales que el asociado tenga a la 
fecha de solicitud de préstamo, a un plazo razonable y la tasa de interés del 1.6% 
nominal mensual reflejados en la Nota 23 del Estado de Excedentes y/o Pérdidas. 
No se presenta riesgo crediticio debido a que el préstamo según las políticas de 
crédito, no puede ser superior a los aportes acumulados del asociado. Durante el 
año 2019, se entregó créditos  por valor total de  $8.047.763 

La Superintendencia de la Economía Solidaria dispone en la Circular Básica 
Contable y Financiera No.0004 de 2008, Capitulo ll, numeral 6.1, que las 
Entidades deben constituir como mínimo un deterioro general del 1% sobre el total 
de la cartera y un deterioro individual de acuerdo con la categoría de cada crédito. 

Los saldos de cartera de crédito año 2019 comparados con el año 2018 son los 
siguientes: 

CONCEPTO 2019 2018 

Préstamos de Asociados–Categoría A  6.326.863 4.802.464 

Deterioro Cartera de Crédito $ 134.918  $ 71.631  

TOTALES $ 6.191.945  $ 4.730.833 

 

NOTA 5:   DEUDORES POR PRESTACION  DE SERVICIOS  

Representa el valor de los derechos de la Entidad como consecuencia de la prestación de 
servicios de su actividad de educación, en desarrollo de su objeto social. En nuestro caso 
corresponde a las pensiones de los alumnos que están pendientes por cancelar desde el 1 
de febrero de 2019 al 31 de diciembre de 2019, su saldo se discrimina así: 
 

CARTERA COLEGIO MILTAR JOSÉ MARÍA CORDOBA 

    2019 2018 

CATEGORIA MOROSIDAD  SALDO   VALOR 

     DEUDORES  Deterioro 

A 1   A  90  DIAS 
                     

12.868.263      
                     16.782.366      

B 91  A  180   DIAS 
                       

21.270.214      
                       2.759.020      

C 181  A   360   DIAS                        1.612.07 



1.496.000      

TOTALES   35.634.477             21.153.460           

NOTA  6.  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

Son partidas pendientes de cobro por diversos conceptos, a continuación se 
detalla el saldo: 

CONCEPTO 2019 2018 

      

INGRESOS POR COBRAR     

      

Arrendamientos 41.142.151 30.777.412 

Cuentas por cobrar matriculas año 

2019 
0 98.230.442 

Inventario  63.934.000 0 

      

TOTALES $ 105.076.151  $ 129.007.854  

   

OTRAS CUENTAS POR COBRAR     

      

Cuotas por cobrar de Asociados  9.004.830 6.060.453 

Cuentas por cobrar a terceros 6.653.039 4.211.082 

TOTALES $ 15.657.869  $ 10.271.535  

 

NOTA 7.  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS  

Agrupa las cuentas que registran los activos tangibles adquiridos o construidos 
con la intención de utilizarlos de forma permanente en el giro normal de los 
negocios. Bajo Normas Internacionales – NIIF, en el balance de apertura ESFA, 
los bienes inmuebles fueron valorados a valor razonable para lo cual se  contrató 
los servicios de un perito con licencia otorgada por  la LONJA. 

La contribución de estos activos en la generación del ingreso se reconoce en los 
resultados del ejercicio mediante la depreciación o distribución del valor a través 
de la vida útil estimada en forma racional.  

Con el fin de dar cumplimiento a lo establecido por las normas internacionales  
NIIF,  en los años 2015 y 2016,  se tomaron las siguientes vidas útiles  y valor 
residual de los bienes inmuebles: 

 



ACTIVO  
 VIDA UTIL 

EN AÑOS  
 VALOR RESIDUAL  

      

Bien Inmueble  
Ayacucho 

44      2.541.850.000      

Bien Inmueble  

Finca Guarne 
78                      -        

      

 

En el año 2019, se evaluaron las depreciaciones de los  bienes inmuebles 
ubicados en Ayacucho y Guarne ya que el valor de salvamento o residual tiende a 
ser superior al valor registrado en los libros contables bajo NIIF.  Como resultado 
de dicha evaluación, la cual corresponde a un cambio de estimación que está 
definido en las políticas contables de la Entidad, los Estados Financieros no 
reflejan depreciación de estos bienes inmuebles por el año 2019: 

ACTIVO  
VALOR DE LA 

EDIFICACION 

 VIDA UTIL 

EN AÑOS  

 VALOR 

RESIDUAL  O 

SALVAMENTO 

AÑO 2019 

 VALOR 

RESIDUAL  O 

SALVAMENTO 

AÑO 2018 

VALOR 

DEPRECIACION 

AÑO 2019 

VALOR 

DEPRECIACION 

AÑO 2018 

              

Bien 

Inmueble  

Ayacucho 

6.470.450.000 44 6.470.450.000 5.181.850.000 

 

0 

 

0 

Bien 
Inmueble  

Finca 
Guarne 

1.143.176.700 78 1.143.176.700 905.1752.709 0 0 

TOTAL 7.613.626.700   7.613.626.700 6.087.022.799 0 0 

 

En el transcurso del año a estos bienes inmuebles se le realizan mejoras  según lo 
detalla la Nota. 28 y 29  en el ítem de Reparaciones locativas. Estos, no poseen 
ninguna pignoración o hipoteca. 

El siguiente cuadro, detalla la propiedad planta y equipo de la Cooperativa 
incluyendo los bienes inmuebles a valor razonable, valorados en el balance de 
apertura ESFA y sus respectivas depreciaciones:  

CONCEPTO 
COSTO - VALOR 

RAZONABLE 2019 
 DEPRECIACION  

2019  
COSTO - VALOR 

RAZONABLE 2018 
 DEPRECIACION  

2018  

Terrenos Colegio 2.144.625.000 0 2.144.625.000 0 

Terrenos  Boston 0 0 0 0 

Terrenos Guarne 4.694.400.000 0 1.115.460.000 0 

Mausoleos  (Lotes cementerio) 28.220.408 444.304 28.444.304 444.304 



Edificio Colegio 6.470.450.000 119.988.907 5.181.850.000 119.988.907 

Construcciones Finca  Guarne 1.143.176.700 23.209.090 905.172.709 23.209.090 

Muebles y Equipo de Oficina 350.626.634 338.044.961 350.626.634 338.044.961 

Equipo de Enfermería-
Odontología 

2.405.320 2.405.320 2.405.320 2.405.320 

Equipos de Cómputo y 

Comunicación 
204.217.379 204.217.379 205.779.918 199.829.877 

Maquinaria y Equipo 195.416.628 192.388.985 195.416.628 189.368.851 

Laboratorio y Elementos 
Didácticos 

52.969.144 52.969.144 52.969.144 52.969.144 

Bienes de Fondos Sociales 40.371.137 15.428.300 14.771.929 14.771.929 

          

TOTALES 15.326.878.350 949.096.390 10.197.521.586 941.032.383 

 

NOTA  8: GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO    

Son los valores pagados por la Cooperativa, en el desarrollo de su actividad, que 
representan bienes o servicios recibidos de los cuales se espera obtener 
beneficios futuros económicos en otros períodos. 

CONCEPTO 2019 2018 

GASTOS PAGADOS POR 
ANTICIPADO 

    

Póliza Todo Riesgo y Fondo 

de Garantias 21.978.913 0 

TOTALES $21.978.913  $ 0  

 

Esta póliza cubre los riesgos de terremoto e incendio entre otros, tanto del bien 
inmueble de Ayacucho como el de Guarne. La póliza fue renovada en el mes de 
mayo de 2019 por valor de $9.817.327 antes de IVA. La amortización de dicha 
póliza es por ocho meses a partir de la fecha de renovación.  El valor amortizado 
de mayo a diciembre corresponde a $ 5.726.774.  

 

NOTA 9: OTRAS INVERSIONES 

La Cooperativa a 31 de diciembre de 2019 posee aportes en Confiar Cooperativa 
Financiera y Crearcoop por valor de $11.465.762 

  

NOTA 10: CREDITOS Y OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS  



Las obligaciones financieras de la Cooperativa a largo plazo al 31 de diciembre de 
2.019 las cuales se detallan a continuación: 

 

 

 

ENTIDAD 
CORTO 

PLAZO 

 LARGO 

PLAZO  
TOTAL 

        

Confiar 0   231.147.954      
  

231.147.954      
Coopertiva de Ahorro y Credito Crear 

Ltda 
0 445.458.419      445.458.419      

        

Totales 0  676.606.373      
 

676.606.373      

 

 

El siguiente detalle corresponde a los créditos vigentes y sus respectivas 
características.  Estos créditos fueron otorgados con el respaldo del  Fondo 

Nacional de Garantías por lo cual se canceló el valor de $ 24.567.748, durante los 

años 2014 al 2019. 

CONCEPTO 
saldo 

2019 

saldo 

2018 

Confiar - Préstamo a 5 
años otorgado en el año 

2014 

0 25.785.727 

Confiar - Préstamo a 5 
años otorgado en el año 

2015 

32.709.408 88.782.624 

Confiar - Préstamo a 3 

años otorgado en el año 

2016 

0 
 

60.143.320 

Confiar - Préstamo a 3 
años otorgado en el año 

2017 

17.432.958 52.298.874 

Bancolombia - Préstamo a 

2 años otorgado en el año 
2017 

0 41.666.662 

Crearcoop - Préstamo a 5 

años otorgado en el año 
2018 

298.272.428 364.941.559 

Confiar - Préstamo a 5 

años otorgado en el año 
2019 

181.005.588 0 



Crearcoop - Préstamo a 7 
años otorgado en el año 

2019 

147.185.991 0 

TOTALES $ 676.606.373  $ 633.618.766  

 

 

NOTA 11.  COSTOS Y GASTOS POR PAGAR  

Saldos pendientes de pago por diferentes conceptos así: 

CONCEPTO 2019 2018 

Honorarios 521.360 2.566.620 

Seguros 540.500 536.151 

Servicios públicos 0 710.544 

Papeleria - Publicidad-
Funeraria – Uniformes 

escolares- Otros 

44.601.543 15.870.279 

Reembolso de caja menor 438.824 228.844 

TOTALES 46.102.227 19.912.438 

 

NOTA 12.  RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA  

Obligaciones de la Cooperativa a favor de Entidades oficiales y privadas por 
concepto de aportes a la seguridad social y parafiscal. Además, de los descuentos 
de ley, se tienen convenios con el Banco Davivienda para descontar por nómina 
cuotas de préstamos otorgados. 

CONCEPTO 2019 2018 

Aportes a Entidades 

promotoras de salud 
2.084.700 8.142.200 

Aportes a entidades 

promotoras de pensiones 
7.335.500 10.039.500 

Aportes a administradoras 

de Riesgos profesionales 
342.200 456.400 

Aportes al ICBF, SENA Y 
COMFAMA 

2.124.600 6.193.400 

Cuotas Servicio de 

Funeraria 
482.000 477.000 

Cuotas descontadas 
Libranzas-Davivienda 

1.709.978 1.179.336 

Cuotas descontadas 

Embargos Judiciales 
1.492.333 923.117 

TOTALES 15.571.311 27.410.953 



 

El valor causado en el año 2019 como aporte a los  fondos de pensiones por parte 
de la Cooperativa fue por valor de $98.840.132. 

 

NOTA 13: REMANENTES POR PAGAR  

Son aportes de asociados fallecidos y retirados pendiente de entrega, los cuales 
están en trámite de reclamación; cuando se retira o fallece el asociado se 
trasladan los aportes a la cuenta de remanentes por pagar, para su entrega una 
vez cumplidos los trámites legales. 

NOTA 14.  OBLIGACIONES LABORALES  

Representa el valor de las obligaciones de la entidad con cada uno de sus 
empleados por concepto de prestaciones sociales. 

CONCEPTO 2019 2018 

Cesantías 15.247.954 8.052.092 

Intereses sobre Cesantías 2.202.623 1.087.771 

Vacaciones 0 0 

TOTALES 17.450.577 9.139.863 

 

La Cooperativa sólo otorga a sus empleados las prestaciones sociales 
establecidas por la Ley. 

NOTA 15. INGRESOS ANTICIPADOS  

Son los ingresos recibidos por anticipado por concepto de matrículas, pensiones y 
otros costos de matrícula para el año 2020, estos valores se reflejan en el ingreso 
durante el año 2020. Se realiza un comparativo con el año 2018.  

Los saldos detallados a diciembre 31 de 2019 son los siguientes: 

CONCEPTO 2019 2018 

Matriculas   2019 - 2018 499.331.768 377.259.216 

Pensiones   2019 -  2018 62.163.240 227.673.293 

Otros ingresos Educativos 
2019 - 2018 

115.160.108 22.564.708 

TOTALES 676.655.116 627.497217 

 

NOTA  16.   APORTES SOCIALES  



Son los aportes individuales obligatorios mínimos que han sido recibidos de los 
asociados en forma periódica de conformidad con lo establecido en los estatutos. 
En el momento de ingresar como asociado, se debe pagar una suma equivalente 
a un salario mínimo mensual vigente ($828.116) en el año 2019, ($781.242 en el 
año 2018) y cuotas mensuales del 9% del salario mínimo ($74.530) en 2019, 
($70.312) en 2018. 

 

Los aportes de los asociados de la Cooperativa quedan directamente afectados 
desde su origen en favor de la entidad como garantía de las obligaciones que 
contraigan con ella (Artículo 49 de la Ley 79 de 1.988). 

 

Finalizado el año 2019 el número de asociados eran 57; durante el año 2019 los 
asociados pagaron aportes por valor de  $66.090.270; se reporta novedad de 
retiro de siete (5) asociados por concepto de (retiro voluntario y fallecimiento). En 
el año 2019, se les hace entrega de aportes sociales a  siete (7) ex asociados por 
valor de             $ 22.123.761, los cuales corresponden a saldos por pagar del año 
2019.   

A diciembre de 2019, está pendiente por pagar saldos a (4) ex asociados por valor 
de             $43.477.804,  reflejados en  la cuenta “Remanentes por pagar”. 

Se reporta  la novedad de ingreso de una (1) asociados; el saldo total de aportes a 
diciembre 31  de 2019 es de $598.111.611 con un número total de 57 asociados al 
terminar el año.  

 

NOTA   17. RESERVAS 

Este grupo está conformado por los recursos retenidos por la entidad para su 
beneficio tomados de los excedentes y en algunos casos por los incrementos que 
con cargo al ejercicio anual disponga la Asamblea General de Asociados con el 
objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines específicos. 

Las reservas constituidas con finalidades específicas podrán afectarse para 
proteger o cubrir los fines para los cuales fueron creadas.  Estas reservas sirven a 
la vez de apalancamiento y fortalecimiento del patrimonio de la entidad. 

Teniendo en cuenta las características de las entidades de la economía solidaria 
como principio económico se establece la irrepartibilidad de las reservas y en caso 
de liquidación la del remanente patrimonial. Algunas reservas son creadas por 
disposición expresa del máximo organismo social conforme a un mandato legal, 
por una sana política de provisión para asegurar la estabilidad de la entidad en 
periodos de dificultades económicas, o para prever sucesos extraordinarios que 
pueden quebrantar seriamente la estructura económica y financiera de la entidad.     



Las únicas reservas que podrán incrementarse progresivamente con cargo al 
ejercicio anual, son aquellas creados por decisión de la asamblea general, más no 
aquellas ordenadas por ley. Las reservas creadas por Ley no podrán cambiar su 
destinación. 

 

Reserva de protección de Aportes: 

Representa el valor apropiado de los excedentes, o resultado positivo, conforme a 
disposiciones legales con el propósito de proteger el patrimonio social de la 
Cooperativa, aumenta con los excedentes y disminuye con las pérdidas. 

El único objetivo de la constitución de esta reserva, es con fines de absorber 
pérdidas futuras. Cuando esta reserva se hubiere empleado para compensar 
pérdidas, la primera aplicación de excedente futuros será la de reestablecer la 
reserva al nivel que tenía antes de su utilización. 

En el año 2019 el saldo de la reserva ascendía a $50.748.799, pero esta fue 
afectada por las pérdidas presentadas en el 2018 por valor de $44.231.667, 
quedando un saldo final en reserva protección de aportes por $6.517.132. 

 

Reserva Especial:  

Son excedentes no distribuibles producto de ingresos generados en  operaciones 
con terceros.  

                                

De acuerdo al Artículo 10  de la Ley 79/88, se registró en esta reserva especial.  

 

        A diciembre 31 de  2019 esta cuenta posee un saldo de $234.577.066  

 

NOTA 18.  FONDO SOCIALES CAPITALIZADOS 

Representa los recursos provenientes de los fondos sociales que se han destinado 
a la adquisición de activos o bienes para la entidad, con el ánimo de prestar 
servicios de carácter social a sus asociados y/o para obras que le generen un 
derecho a la entidad para lograr un desarrollo sostenible del medio ambiente y  de 
la comunidad,  de conformidad con las políticas generales aprobadas por el 
órgano competente de la Cooperativa. 

Este fondo es de carácter permanente y corresponde a  la contrapartida del activo 
adquirido producto de los recursos de los Fondos y que cumplan una labor social 
en beneficio de los asociados de la Cooperativa y su grupo familiar. 



A diciembre 31 de 2019 esta cuenta tiene un saldo de $129.149.143 

 

 

NOTA 19.  EXCEDENTES O PERDIDAS RETENIDAS 

Refleja las pérdidas y excedentes retenidos según lo establece la norma            
internacional - NIFF.  Para la elaboración del balance de apertura – ESFA, se 
valoraron los bienes inmuebles a valor razonable lo cual arrojó un excedente de 
$7.928.796.666, adicionalmente se realizaron los ajustes pertinentes según lo 
establecido por la norma internacional, arrojando una pérdida por valor de 
$79.290.163 por concepto de cartera, diferidos, entre otros.  Es importante resaltar 
que estos resultados obtenidos bajo normas NIIF deben quedar en los Estados 
financieros, hasta tanto  se hayan realizado como lo contempla la Circular externa 
09 de Junio de 2017 de la Supersolidaria.  Por tratarse de  excedentes  ya  
realizados se trasladó el valor de $383.484.780 producto de la venta del bien 
inmueble de Boston a la cuenta de Reserva Protección de aportes, quedando un 
saldo a diciembre de 2017 en la cuenta  excedentes retenidos conversión NIIF,  
por valor de $7.545.311.886 

CAPITAL MINIMO IRREDUCTIBLE: Aporte social no reducible o irreductible es 

aquel valor que toda entidad debe tener como protección al patrimonio y que en 
ningún momento podrá reducirse durante la existencia de la entidad.  El valor del 
capital mínimo irreducible, está señalado en el artículo 43 de los estatutos de la 
Cooperativa por valor de 300 SMMLV, correspondiente a 248 Millones de pesos. 

Según el Decreto 2496 del año 2015 de Normas Internacionales de Información 
Financiera - NIIF, artículo 1.1.4.6.1, el tratamiento de los aportes sociales bajo 
NIIF de las Cooperativas, se siguen rigiendo por la Ley 79 de 1988 que establece 
lo siguiente:  

“Artículo 46. El patrimonio de la cooperativa estará constituido por los aportes sociales 
individuales y los amortizados, los fondos y reservas de carácter permanente y las 
donaciones o auxilios que se reciban con destino al incremento patrimonial”. 

 
 
NOTA 20: INGRESOS POR SERVICIOS DE EDUCACIÓN 
A Continuación, se relacionan los conceptos y valores que pagaron los alumnos 
en el proceso de matrícula y durante el año como ingresos educativos: 

CONCEPTO 2019 2018 

Pensiones 1.265.163.341 1.144.540.078 

Matrículas 144.996.010 130.756.881 

Recargos extemporaneidad 

pensiones 
37.305.068 30.848.036 

Exámenes Médicos 17.785.000 13.203.000 



Campaña 17.923.800 18.068.400 

Peluquería 36.567.335 28.211.200 

Papelería Alumnos 29.600.200 22.265.600 

Certificaciones 13.426.300 12.291.461 

Formularios 17.659.800 16.335.000 

Salidas pedagógicas y de 

formación personal 
59.450.168 47.303.750 

Pruebas Saber 17.110.075 13.383.000 

Intensificación lengua 

Extranjera  
12.414.600 10.620.000 

Instrucción Militar 16.745.850 16.797.900 

Terreno 29.393.000 13.321.577 

Póliza Estudiantil 23.754.800 17.748.000 

Proyecto de Orientación 

Vocacional 
5.309.600 5.280.000 

Ingresos kit norma y 
Sunrise 

123.056.000 30.685.043 

Ingresos Jornada 

Complentaria- Clases 
Extracurrilares-Cadete por 

un Dia 

24.915.000  

Otros Ingresos Educativos 22.828.865 30.685.043 

TOTAL  1.915.404.812 1.571.658.926 

 

NOTA 21: SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD   

Corresponde al Servicio odontológico prestado en la Cooperativa con tarifas 
especiales para asociados. También se presta el servicio a empleados y familiares 
de los asociados $744.000. 

NOTA  22:   INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES  

Son los valores recibidos por concepto de cuotas estipuladas en los estatutos u 
ordenados por la Asamblea General.   

En la Cooperativa este valor está  compuesto por las cuotas de admisión de los 
asociados que ingresan, son (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes. 
Para el año 2019 la cuota fue de $1.62.484 para el año 2018 $1.562.484. Se 
recauda una cuota mensual por asociado para administración y sostenimiento, 
equivalente a 2.5% del salario mínimo mensual legal vigente ($20.703 año 2019 - 
$19.531 año 2018), su detalle es el siguiente: 

CONCEPTO 2019 2018 

Cuotas administración y 
sostenimiento 

15.214.361 15.471.585 

TOTALES 15.214.361 15.471.585 

 



NOTA  23: FINANCIEROS  
 

Corresponde a los intereses recibidos tanto por los préstamos de asociados y 
empleados de la Cooperativa, como los rendimientos generados por las entidades 
financieras.  

La tasa de interés es del 1.6% nominal mensual para asociados y empleados.   

CONCEPTO 2019 2018 

Intereses préstamos 

asociados 
1.610.627 0 

Intereses préstamos 
empleados 

145.983 457.143 

TOTALES 1.756.610 457.143 

      

Intereses entidades 

financieras 
2.658.685 2.552.303 

Otros 
 

24.872 

      

TOTALES 2.658.685 2.577.175 

 

NOTA  24: ARRENDAMIENTOS  

 

Corresponde a los valores recibidos por las diferentes modalidades de arrendamiento 
durante el año, su detalle es el siguiente: 
 

CONCEPTO 2019 2018 

Cafetería 33.613.450 28.344.830 

Almacén 33.995.687 37.086.204 

Locales Comerciales 144.838.906 133.352.091 

alquiler Aulas  46.672.691 21.757.983 

Finca Guarne 10.270.052 1.086.555 

      

TOTALES 269.390.786 221.627.663 

 

NOTA  25: RECUPERACIONES   

 

Registra los ingresos originados en la recuperación de deudas castigadas en años 
anteriores y  costos o gastos del año 2019 como reintegro seguro entre otros. 

 

 



 

NOTA  26: REINTEGRO COSTOS Y GASTOS  
 

Registra los ingresos originados por las incapacidades de los empleados de la 
Cooperativa. 

NOTA   27: DIVERSOS  
 

Son los valores recibidos por la Cooperativa como dineros cobrados a los alumnos por 
daños en los salones de clase, entre otros. 
 

NOTA 28. COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS DE 
EDUCACION  

Registra el valor de los costos incurridos en la prestación del servicio de 
educación, que tienen relación de causalidad con los ingresos percibidos durante 
el ejercicio. A continuación se detallan los costos del Colegio:  

CONCEPTO 2019 2018 

Gastos de Personal del Colegio                                              939.498.765 845.372.550 

Contratos de aprendizajes aprendices 18.577.404 17.760.236 

Costos gastos deportivos y recreación 516.304 4.904.438 

Seguros Poliza Estudiantil 
17.702.000 12.792.000 

Mantenimiento Maquinaria y equipo 3.115.513 321.597 

Mantenimiento Equipo de Computo 9.868.307 6.329.761 

Mantenimiento Finca Guarne 3.012.711 5.782.901 

Reparaciones Locativas 55.400.641 17.046.143 

Aseo y Elementos 4.321.057 5.659.873 

Cafetería 6.477.373 6.128.644 

Servicios Públicos 32.906.220 32.536.655 

Correo - portes y telegramas 566.700 222.300 

Transporte, Fletes y Acarreos 7.784.334 6.348.600 



Papelería y Útiles de Oficina - Fotocopias 6.358.431 4.710.150 

Publicidad y Propaganda 5.077.091 6.961.632 

Contribuciones y Afiliaciones - 
Suscripciones 

14.243.903 13.722.526 

Gastos de Representación 55.000 452.361 

Gastos de Viaje 291.396 981.834 

Vigilancia Privada - Implementos 

Seguridad 
2.089.357 987.771 

Sistematización 5.111.248 5.157.065 

Cuotas de Sostenimiento - Suscripciones 0 219.832 

Reuniones, conferencias, celebraciones 0 1.796.311 

Gastos Generales - Legales 653.580 921.640 

Costos de Campaña 7.679.000 8.546.000 

Costos de Instrucción 3.857.529 2.939.000 

Proyecto de orientación vocacional 0 2.000.000 

Costos de Grados 5.476.836 3.650.172 

Carnetización 296.430 141.590 

Materiales y Elementos didácticos 2.190.425 1.367.873 

Peluquería 302.744 475.265 

Costos Terreno 7.050.402 7.252.649 

Banda Marcial 741.297 14.790 

Servicios temporales 5.828.563 2.145.000 

Servicio de Fumigación 1.695.000 785.000 

Pruebas Saber 18.622.000 14.689.000 

Pruebas de Ingles 
0 
 

185.229 

Costos prueba ICFES 12.994.000 11.440.000 

Costos fiesta de la Familia 0 172.000 



Costos de Convivencias 14.896.274 9.675.800 

Impuestos (Al consumo-IVA-Predial) 102.507.364 91.226.911 

Certificaciones - ICONTEC 3.916.080 0 

Condecoraciones 
1.992.199 

 
3.222.216 

Honorarios  13.937.600 15.450.209 

Kit Libros Norma 
(111.359.000),Descuentos en Matricula y 

Pensiones (49.553.884) y Otros 

189.041.407 0 

TOTALES  1.526.652.485 1.172.495.524 

 

NOTA  29. GASTOS DE PERSONAL Y GASTOS GENERALES DE 
ADMINISTRACION  

Son todos los gastos  en que incurre la entidad en el desarrollo de su objeto social. 

CONCEPTO 2019 2018 

Gastos de Personal Administrativo                                         302.867.613 315.516.376 

TOTALES                                               302.867.613 315.516.376 

      

Honorarios Revisoría Fiscal 16.800.000 17.055.000 

Honorarios Asesoría Jurídica 23.587.929 22.249.699 

Otros Honorarios 3.755.000 14.895.556 

Impuestos (Industria y Comercio - Riqueza – 

Consumo) 
121.302 199.165 

Seguros  14.448.588 24.035.274 

Mantenimiento y Reparaciones 4.624.668 4.704.461 

Reparaciones Locativas 28.000 213.875 

Adecuaciones e instalaciones 0 0 

Aseo y Elementos 1.847.754 2.529.280 

Cafetería 13.949.268 21.624.656 

Servicios Públicos 23.009.141 21.597.903 

Portes y Cables - Correo 478.000 381.000 

Auxilio Transporte Órganos de Control 79.499.136 77.186.700 

Transporte, Fletes y Acarreos 1.163.000 968.300 

Papelería y Útiles de Oficina - fotocopias 3.357.146 4.075.299 

Suministros Odontología 3.295.000 2.305.150 



Servicios de terceros  243.000 517.000 

Publicidad y propaganda 150.840 60.000 

Contribuciones y Afiliaciones 8.648.664 8.414.555 

Gastos Legales 2.872.349 2.974.363 

Gastos de Representación 818.151 1.216.082 

Vigilancia Privada  502.430 423.331 

Suscripciones, libros, periódicos y revistas 0 299.900 

Reuniones y Celebraciones 10.463.477 10.827.920 

Auxilios asociados y donaciones 0 0 

Gastos de viaje 
291.196 

 
1.005.832 

Servicios temporales 0 223.400 

Gastos Varios - (combustibles-peajes-parqueaderos 

- Sistematización - Carnetización) 
4.374.968 643.239 

TOTALES                                               218.329.007 240.626.940 

 

NOTA 30  DEPRECIACIONES  
 

Depreciaciones: 

Representa el valor de la depreciación de las propiedades, planta y equipo con 
excepción del terreno que sufren como consecuencia de su uso o desgaste.  

En el año 2019, se evaluaron  las depreciaciones de los  bienes inmuebles 
ubicados en Ayacucho y Guarne ya que el valor de salvamento o residual tiende a 
ser superior al valor registrado en los libros contables bajo NIIF.  Como resultado 
de dicha evaluación, la cual corresponde a un cambio de estimación que está 
definido en las políticas contables de la Entidad,  los Estados Financieros no 
reflejan depreciación de estos bienes inmuebles por el año 2019:  

 

 

 

 

ACTIVO  
VALOR DE LA 

EDIFICACION 

 VIDA 

UTIL EN 

AÑOS  

 VALOR 

RESIDUAL  O 

SALVAMENTO 

AÑO 2019 

 VALOR RESIDUAL  

O SALVAMENTO 

AÑO 2018 

VALOR 

DEPRECIACION 

AÑO 2019 

VALOR 

DEPRECIACION 

AÑO 2018 

              



Bien 
Inmueble  

Ayacucho 

6.470.450.000 44 6.470.450.000 5.181.850.000 0 0 

Bien 

Inmueble  
Finca 

Guarne 

1.143.176.700 78 1.143.176.700 905.1752.709 0 0 

TOTAL 7.613.626.700   7.613.626.700 6.087.022.799 0 0 

 

CONCEPTO 2019 2018 

      

DEPRECIACION     

AMORTIZACION      

Edificios 0 0 

TOTAL 0 0 

Muebles y Equipos de 

Oficina 
1.617.120 1.439.120 

Equipo de Cómputo y 
Comunicación 

5.559.547 10.178.780 

Maquinaria y Equipo 887.340 858.160 

Otros 4.363.448  20.360.028  

TOTAL 12.427.452              32.836.088      

 

NOTA 31: GASTOS FINANCIEROS  

Los gastos financieros de la Cooperativa   se detallan a continuación: 

CONCEPTO 2019 2018 

Intereses Obligaciones 

Financieras 
95.482.882 98.803.967 

Comisiones Bancarias 34.325.689 28.356.771 

Gastos Bancarios - 
Garantias  

860.164 756.680 

Gravamen movimientos 

financieros 
9.533.982 7.494.050 

      

TOTALES 149.738.552 135.411.468 

 

En la cuenta de intereses se registra el valor cancelado por cada uno de los créditos 
que posee la Cooperativa con las diferentes entidades financieras. Las comisiones 
bancarias corresponden a la comisión por consignaciones nacionales, por la 
utilización de servicios electrónicos bancarios  y pago de pensiones por tarjeta de 
crédito, entre otros. La cuenta del Gravamen corresponde al 4x1000 cobrado por las 
entidades financieras.  Los gastos bancarios más representativos corresponden a 



las garantías que deben ser canceladas a las entidades financieras por la 
otorgación de préstamos.  

 

NOTA  32: PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES  

Corresponde a la pérdida de cartera por  el año  2018: 

CONCEPTO 2019 2018 

      

Castigo de  Cartera Año 

2.017 
4.371.094 1.385.422 

      

TOTALES 4.371.094 1.385.422 

 

Teniendo en cuenta que la Educación es uno de los sectores más sensibles en el 
recaudo de la cartera ya que muchos padres de familia  son trabajadores 
independientes y después de realizar las gestiones pertinentes y  no obtener el  
recaudo,  se procedió con el castigo de la  cartera avalado por el Consejo de 
Administración mediante Acta No. 406  y Memorando No. 276. 

NOTA  33: GASTOS EXTRAORDINARIOS - CODIGO   

En esta cuenta se manejan los impuestos asumidos, entre otros.  

NOTA 34.  NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA - NIIF 

En el año 2015 se envió a la Superintendencia de Economía Solidaria el Balance de 
Apertura de las Normas Internacionales – NIIF, cumpliendo así con las directrices 
establecidas. 

En el Balance de apertura al 1 de enero de 2015, la Cooperativa realizó algunos 
ajustes establecidos por la Norma con relación a los diferidos, la cartera del año 
2011 al año 2013, el costo y valorizaciones de la cuenta llamada obras de arte.  
Estos saldos fueron trasladados a la pérdida y excedentes llamados pérdidas o 
excedentes retenidos.  

Siguiendo con los lineamientos de la Norma Internacional, en el año 2015 se  llevó a 
cabo el periodo de transición y  en el año 2016,  la Cooperativa comenzó a 
implementar dichas normas  para  Pymes  Grupo 2.  En el proceso de conversión a 
las Normas Internacionales se realizaron avalúos de los bienes inmuebles a valor 
razonable por un perito avalado por la Lonja.  La Cooperativa cuenta con el sistema 
de  Word Office,  habilitado para la implementación de las Normas NIIF.  

NOTA 35. GOBIERNO CORPORATIVO 



1. Consejo de Administración y Gerente: Los miembros del Consejo de 
Administración y la Gerencia son conocedores de la responsabilidad que les 
asiste en el manejo de los diferentes riesgos que son inherentes al giro normal 
de operaciones de la entidad. La Gerencia rinde un informe al Consejo de 
Administración sobre la evolución de los negocios, los riesgos existentes o 
potenciales y  los planes para minimizar dicho riesgo. 

2. Políticas y Roles: A través de los diferentes comités con que se cuenta, en el  
cual participan  miembros del Consejo de Administración y la Gerencia, se 
evalúa los principales riesgos inherentes a los negocios de la entidad, dentro 
de los cuales están: Riesgo crediticio, riesgo de cartera, riesgo de inversión, 
riesgo de mercado. Así mismo, se evalúa la seguridad de las instalaciones 
locativas, frente a eventuales robos o siniestros de otra naturaleza. 

3. Reportes al Consejo de Administración: Tal como se manifestó en el 
numeral 1 de ésta nota, la información que periódicamente recibe el Consejo 
de Administración, ilustra, entre otros aspectos sobre los niveles de riesgo que 
maneja la Institución. 

 

4. Infraestructura Tecnológica: La Cooperativa cuenta con un software 
integrado, el cual presenta entre otras características las siguientes que se 
constituyen en herramienta valiosa para la evaluación de riesgos, a saber: 
 Contabilización de los movimientos diarios de la entidad, para obtener los 

informes necesarios de cada periodo. 
 Liquidación de nómina de los empleados de la Cooperativa. 
 Contabilizan los ingresos diarios y los pagos en efectivo o transferencia que 

se realicen. 
 Manejo de proveedores por causación de los documentos. 
 Facturación de los diferentes ingresos. 

5. Metodologías para Medición de Riesgos: La metodología que emplea la 
Cooperativa en la evaluación de riesgos, involucra principalmente los 
siguientes aspectos: 
 Comportamiento histórico del servicio o variable (social o económica) objeto 

de evaluación. 
 Comportamiento en el contexto nacional que estén presentando las 

principales variables económicas y productos que se involucren en el giro 
normal de operaciones  de la entidad, como tasas de interés, inflación, 
devaluación y comportamiento del crédito. 

 Impacto de la competencia en la demanda de productos y servicios de la 
Cooperativa. 

 Comportamiento del flujo de caja de la Cooperativa.  
6. Estructura Organizacional: La entidad, en su estructura organizacional 

cuenta con recursos propios y con un nivel adecuado de autonomía que a su 
vez se armonizan en un todo, de acuerdo con los planes, programas y 
presupuestos que implementa la administración. 

7. Recurso Humano: Es una política que el personal involucrado en la 
evaluación de riesgo reciba la capacitación necesaria y adquiera la 
experiencia requerida para cumplir a satisfacción con la labor encomendada. 



8. Verificación de operaciones: La Cooperativa cuenta con las herramientas 
tecnológicas y los procedimientos necesarios para constatar que las 
operaciones se hayan efectuado en las condiciones pactadas, acorde con lo 
dispuesto en los reglamentos de la entidad. Además de ello, la contabilización 
de las operaciones se realiza dentro de los términos y conforme a las Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIF y la Circular Básica Contable 
y Financiera No.0004 de 2008 proferida por la superintendencia de la 
Economía Solidaria. 

 

NOTA 36. CONTROLES DE LEY 

La Cooperativa ha venido cumpliendo a cabalidad con todas las obligaciones que 
le corresponden, a saber: 

1. En el ejercicio de la actividad de crédito 
 Las actividades de crédito se encuentra debidamente reglamentadas. 

 

2. Ante la Superintendencia de la Economía Solidaria 
 
 Reporte de información en el software del SICSES  trimestralmente. 

 
 Reporte de Información a la UIAF, reportes SARLAFT : La Cooperativa está 

implementando los controles y requisitos exigidos en cuanto al  Sistema de 
Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo SARLAFT. 
 

 Pago de las cuotas de contribución a la superintendencia dos veces al año. 
3. En materia tributaria 

 
 Declaraciones de: Retención en la fuente, IVA, Renta, Actualización 

calificación ESAL e Industria y Comercio. 
 Presentación de información en medios magnéticos ante la DIAN entre 

otros. 
 Pago de  impuestos municipales. 

 

4. En materia de seguridad social y aportes parafiscales 
 
Vinculación de los empleados de la Cooperativa al sistema integral de seguridad 
social y pago a través de la planilla integrada de liquidación de Aportes  (ARUS).  

MARGARITA GIADO ARBELAZ              
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EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA  

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA 

NIT 890.901.173-1  

 

CERTIFICO QUE: 

Conforme a lo estipulado en el numeral 13 del parágrafo 2°, del artículo 364-5 – 
Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil -, del Estatuto Tributario, 
la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA, ha 
cumplido con todos los requisitos durante el año 2019, para continuar en el régimen 

tributario especial.   

Entre los cuales está la presentación y pago oportuno de la Declaración de Renta y 
Complementarios – régimen tributario especial.  Año gravable 2018, aplicando lo 
establecido en el artículo 19-4 del estatuto tributario, que de acuerdo con la ley 1819 
de 2016, reglamentada por el decreto 2150 de diciembre de 2017, estipula que las 
Cooperativas se encuentran inmersas en el artículo 19-4 del Estatuto tributario, el cual 
precisa lo siguiente en relación con la Tributación sobre la renta de las cooperativas: 

“Las cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales, organismos de grado 
superior de carácter financiero, las asociaciones mutualistas, instituciones auxiliares 
del cooperativismo, confederaciones cooperativas, previstas en la legislación 
cooperativa, vigilados por alguna superintendencia u organismo de control; 
pertenecen al Régimen Tributario Especial y tributan sobre sus beneficios netos 
o excedentes a la tarifa única especial del veinte por ciento (20%). El impuesto 
será tomado en su totalidad del Fondo de Educación y Solidaridad de que trata el 
artículo 54 de la Ley 79 de 1988. (…)”. (El resaltado es nuestro). 
 

La presente certificación se expide en Medellín a los 26 días del mes de marzo de 
2020, por solicitud de la Administración de la Cooperativa.  

Atentamente, 

 

 

 

EDUARDO ANDRES CARDONA MEJIA 

TP. No. 196.761-T 

Revisor Fiscal Designado 
FIRMA CARDONA Y ASOCIADOS S.A.S. 



 

 

 

 



EN MI CALIDAD DE REVISOR FISCAL DE LA 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE ANTIOQUIA 
“COOMITAN” 

NIT 890.901.173-1  

 

CERTIFICO QUE: 

 

1- Conforme el numeral 5, del parágrafo 2, del artículo 364-5 – Registro web y 
remisión de comentarios de la sociedad civil, del Estatuto Tributario, las 
siguientes personas son las que ocupan cargos gerenciales y directivos de 
LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES EN RETIRO DE 
ANTIOQUIA “COOMITAN”:  

 

DOCUMENTO 
DE 

IDENTIDAD 
NOMBRE CARGO TIPO 

16.239.933 RAUL MORA CUESTA CONSEJERO PRINCIPAL DIRECTIVO 

70.057.684 ANTONIO RICAURTE SANCHEZ MONA CONSEJERO PRINCIPAL DIRECTIVO 

4.347.054 RIGOBERTO HERNANDEZ ARANGO CONSEJERO PRINCIPAL DIRECTIVO 

70.104.232 CALIXTO ROSALINO LARA RODRIGUEZ CONSEJERO PRINCIPAL DIRECTIVO 

21.907.313 CECILIA MARIN GIL CONSEJERO PRINCIPAL DIRECTIVO 

17.086.510 FRANCISCO FERIA MARMOL CONSEJERO SUPLENTE DIRECTIVO 

19.056.923 JOSE DANILO OSORIO DUQUE CONSEJERO SUPLENTE DIRECTIVO 

42.898.719 MARGARITA ROCIO GIRALDO ARBELAEZ 
REPRESENTANTE LEGAL 

PRINCIPAL 
GERENCIAL 

4.347.054 RIGOBERTO HERNANDEZ ARANGO 
REPRESENTANTE LEGAL 

SUPLENTE 
GERENCIAL 

 

 

2- De acuerdo al numeral 6, del parágrafo 2, del artículo 364-5 – Registro web 
y remisión de comentarios de la sociedad civil, del Estatuto Tributario, el 
monto total de pagos por remuneración de las personas que ocupan los 
cuerpos directivos y gerenciales, sin obligación de discriminar los pagos 
individuales son: 

 



REMUNERACIÓN CARGOS DIRECTIVOS Y GERENCIALES 

DESCRIPCIÓN dic-19 

AUXILIO POR CONCEPTO DE GASTOS DE 
DESPLAZAMIENTO MIEMBROS CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN Y JUNTA DE VIGILANCIA 

82.827.136 

SALARIOS Y OTROS PAGOS REPRESENTANTES LEGALES 57.424.292 

TOTAL GENERAL 140.251.428 

 

  

La presente certificación se expide en Medellín a los Veintiséis (26) días del mes 
de marzo de 2020, por solicitud de la Administración de la Cooperativa, con 
destino a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, como parte de 
los requisitos de actualización del registro Web. 

 

Atentamente, 

 

  

 

 

 

EDUARDO ANRES CARDONA MEJIA 

TP. No. 196.761-T 

Revisor Fiscal Designado 
FIRMA CARDONA Y ASOCIADOS S.A.S. 


