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ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2019

  

 

              

ACTIVO Nota 2,019 2,018 Variación Variación %

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalentes en Efectivo 1 736,330,628.82 5,031,530,784.00 -4,295,200,155 -85%

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas 

por cobrar 913,872,719.11 2,235,195,954.00 -1,321,323,235 -59%

Anticipo de impuestos 230,860,000.00 189,269,338.00 41,590,662 22%

Inventarios 3 1,411,477,491.13 0.00 1,411,477,491 100%

Otros activos financieros corrientes 4 1,930,217,374.00 315,833.00 1,929,901,541 611051%

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,222,758,213.06 7,456,311,909.00 -2,233,553,695.94 -30%

ACTIVO NO CORRIENTE

Propiedad Planta y Equipo 5 2,913,477,046.44 915,164,175.00 1,998,312,871 218%

Ativos intangibles 6 511,123,621.00 511,123,621.00 0 0%

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,424,600,667.44 1,426,287,796.00 1,998,312,871.44 140%

TOTAL ACTIVO 8,647,358,880.50 8,882,599,705.00 -235,240,824.50 -3%

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar y otras 7 1,477,568,663.00 2,311,145,918.00 -833,577,255 -36%

Fondos sociales de destinacion especifica  8 108,093,378.52 78,614,140.00 29,479,239 37%

Otros pasivos financieros/ Recaudos para terceros 9
178,991,610.00 13,022,800.00 165,968,810 1274%

Pasivos por beneficios a empleados 10 207,283,362.86 57,253,445.00 150,029,918 262%

Pasivos por actividades de operaciones conjuntas 11 609,106,541.00 0.00 609,106,541 100%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 2,581,043,555.38 2,460,036,303.00 121,007,252.38 5%

PASIVO NO CORRIENTE

Pasivos por obligaciones financieras 12 0.00 105,228,064.00 -105,228,064 -100%

TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 105,228,064.00 -105,228,064.00 -100%

TOTAL PASIVO 2,581,043,555.38 2,565,264,367.00 15,779,188.38 1%

PATRIMONIO

Aportes sociales  temporalmente restringidos 2,399,342,996.20 3,690,916,664.00 -1,291,573,668 -35%

Aportes sociales minimos no reducibles 1,656,232,000.00 1,562,484,000.00 93,748,000 6%

Reserva para la proteccion de aportes 222,335,098.18 179,907,581.00 42,427,517 24%

Fondos  de destinación específica 401,797,239.12 401,797,239.00 0 0%

Ganancias o perdidas acumuladas 270,092,266.10 270,092,266.00 0 0%

RESULTADOS DEL EJERCICIO 1,116,515,723.57 212,137,588.00 904,378,136 426%

TOTAL PATRIMONIO 6,066,315,324.17 6,317,335,339.00 -251,020,013.83 -4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 8,647,358,880.50 8,882,599,706.00 -235,240,825.45 -3%

DIEGO FERNANDO DURAN SALAZAR LILIANA MARCELA MENDOZA ESPINEL 

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

T.P. 206710-T

CLAUDIA PATRICIA OSMA TORRES 

REVISOR FISCAL

T.P.192300-T

Cifras expresadas en pesos colombianos 

COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL CARIBONA - COOPCARIBONA 

NIT.900099061-1

Santa Rosa del Sur Bolivar.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

A diciembre 31 2019 - 2018
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ERI Nota 2019 2018 Variación 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Ingresos por actividad principal 4,136,836,313.50                 10,893,221,299.00                       -62%

Otros ingresos de actividades ordinarias 2,128,582,434.00                 -                                                  100%

TOTAL INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 6,265,418,747.50                10,893,221,299.00                       -42%

GASTOS Y COSTOS

Gastos de administración 15 2,158,656,329.00                 2,743,356,349.00                         -21%

Gastos de ventas 16 1,040,129,474.88                 449,223,918.00                             132%

Otros Gastos 17 77,021,439.74                      232,339,580.00                             -67%

Costo de venta  18 1,922,914,000.00                 7,483,331,200.00                         -74%

TOTAL GASTOS Y COSTOS 5,198,721,243.62                10,908,251,047.00                       -52%

INGRESOS NO OPERACIONALES 

Otros ingresos 19 89,542,606.69                      254,580,453.00                             -65%

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONAL 89,542,606.69                      254,580,453.00                            -65%

GASTOS NO OPERACIONALES 

Otros Gastos 20 39,724,387.00                      27,436,201.00                               45%

TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL 39,724,387.00                      27,436,201.00                              45%

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1,116,515,723.57                212,114,504.00                            426%

OTRO RESULTADO INTEGRAL -                                          -                                                  

TOTAL RESULTADO INTEGRAL 1,116,515,723.57                212,114,504.00                            426%

DIEGO FERNANDO DURAN SALAZAR LILIANA MARCELA MENDOZA ESPINEL 

REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR

T.P. 206710-T

CLAUDIA PATRICIA OSMA TORRES 

REVISOR FISCAL

T.P.192300-T

COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL CARIBONA - COOPCARIBONA 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

POR LOS AÑOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 

Cifras expresadas en pesos Colombianos 

NIT.900099061-1

Santa Rosa del Sur, Bolivar.
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FLUJO DE EFECTIVO  2,019 2,018

POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Entradas

Efectivo recibido de clientes 8,206,011,673 10,427,606,980

Efectivo de otras cuentas por cobrar 1,013,306,272 483,272,614

Efectivo de provisiones y retenciones 0 0

Total Entradas 9,219,317,945 10,910,879,594

Salidas

Pago proveedores por el suministro de bienes y servicios 11,355,419,516 5,292,161,900

Pagos por ejecucion de fondos 140,230,831 191,050,006

Efectivo pagado en gastos anticipados 0

Total salidas 11,495,650,347 5,483,211,906

Total flujo de efectivo por actividades de Operación -2,276,332,402 5,427,667,688

POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

Entradas

Cobro procedente de la venta de PPyE 0 0

Cobro procedente de la venta de otros activos de largo plazo 0 0

Intereses 

Total Entradas 0 0

Salidas

Pago por compra de activos de PPyE 2,421,367,668 531,334,878

Pago por compra de activos intangibles 

Anticipos de efectivo y prestamos concedidos 

Total salidas 2,421,367,668 0 531,334,878

Total flujo de efectivo en actividades de inversion -2,421,367,668 -531,334,878

POR ACTIVIDADES DE FINANCIACION 

Entradas

Importe procedente de prestamos 1,061,290,523

Salidas

Abono a prestamos 658,790,608 0

Intereses pagados 0 0

Dividendos pagados 0 0

Total salidas 658,790,608 0

Total flujo de efectivo en actividades de financiacion 402,499,915 0

Aumento o disminucion neto del efectivo y equivalente al efectivo -4,295,200,155 4,896,332,810

Saldo  inicial de efectivo y equivalente a efectivo 5,031,530,784 135,197,974

Efectivo y equivalente al efectivo al final del periodo 736,330,629 5,031,530,784

DIEGO FERNANDO DURAN SALAZAR LILIANA MARCELA MENDOZA ESPINEL 

REPRESENTANTE LEGAL Contadora 

T.P. 206710-T

CLAUDIA PATRICIA OSMA TORRES 

REVISOR FISCAL

T.P.192300-T

Cifras expresadas en pesos Colombianos 

COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL CARIBONA - COOPCARIBONA 

NIT.900099061-1

Santa Rosa del Sur Bolivar.

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO METODO DIRECTO 
A Diciembre 31 del 2019 - 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

Conceptops Capital social 
Reservas 

Obligatorias 

Ajustes por 

adopcion 

Excedentes 

Acumulados 

Excedentes del 

Periodo
Total Patrimonio 

Saldo Inicial Enero 2019 $ 5,253,400,664 $ 581,704,820 $ 889,681,180 -$ 619,588,914 $ 212,137,589 $ 6,317,335,339

Aumento/disminucion aportes Ordinarios 

temporalmente restringidos 
-$ 1,291,573,668 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 -$ 1,291,573,668

Aumento/disminucion aportes Capital 

minimo irreducible 
$ 93,748,000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 93,748,000

Aumento/disminucion de Reservas del 

periodo 
$ 0 $ 42,427,517 $ 0 $ 0 $ 0 $ 42,427,517

Aumento/disminucion de Fondos de 

destinacion especifica 
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Distribucion excedentes $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Aumento/disminucion Exedentes periodo $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 904,378,136 $ 904,378,136

Saldo a Diciembre  2019 $ 4,055,574,996 $ 624,132,338 $ 889,681,180 -$ 619,588,914 $ 1,116,515,724 $ 6,066,315,324

DIEGO FERNANDO DURAN SALAZAR LILIANA MARCELA MENDOZA ESPINEL 

REPRESENTANTE LEGAL Contadora 

T.P. 206710-T

CLAUDIA PATRICIA OSMA TORRES 

REVISOR FISCAL

T.P.192300-T

Cifras expresadas en pesos Colombianos 

COOPERATIVA MULTIACTIVA MINERA DEL CARIBONA - COOPCARIBONA 

NIT.900099061-1

Santa Rosa del Sur Bolivar.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
A Diciembre 31 del 2019 - 2018



 

 

             

Antecedentes normativos 

 

Mediante la ley 1314 del 13 de Julio de 2009, se modificaron los principios y normas de 

contabilidad e información financiera aceptados en Colombia. En desarrollo de ésta ley, el 

Gobierno Nacional emitió el decreto 3022 de 2013, que adopta las NIIF para Pymes y establece 

un Nuevo Marco Técnico Normativo para los preparadores de Información Financiera que 

conforman el Grupo 2, del cual la Empresa hace parte. 

 

Mediante el decreto 2420 y posterior decreto 2496 de diciembre de 2015, se actualizan las 

normas de acuerdo con las modificaciones emitidas por el emisor (IASB) de estas normas 

internacionales en mayo de 2015 y vigentes a partir del 1 de enero de 2017, aunque se permite 

su aplicación anticipada. 

 

Los primeros estados financieros preparados de acuerdo con bases contables antes 

mencionadas corresponden al cierre contable al 31 de diciembre de 2016. Estos estados 

financieros han sido preparados de acuerdo con las políticas contables descritas más adelante 

y siguiendo las NIIF Pymes adoptadas en Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

Declaración de cumplimiento 

 

 Declaramos que los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las 

Normas de  Contabilidad y de Información Financiera aceptadas en Colombia 

(NCIF) establecidas en la Ley 1314 de 2009, reglamentadas por el Decreto Único 

Reglamentario 2420 de 2015 modificado por el Decreto 2496 de 2015, las cuales se 

basan en las Normas Internacionales de información Financiera ( NIIF), junto con 

sus interpretaciones, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 

Contabilidad (International Accounting Standars Board – IASB, por sus siglas en 

inglés); las normas de base corresponden a las traducidas al español y emitidas al 

1 de enero de 2012 y a las enmiendas efectuadas durante el año 2012 por el IASB. 

 

 Declaramos que la información ha sido tomada fielmente de los libros e información 

contable sustentada de acuerdo a los requerimientos dados por la normativa  

contable vigente a diciembre 31 de 2019. 

 

 Declaramos que los activos y pasivos existen a la fecha de corte y las transacciones 

registradas, se han dado durante el período contable. Los activos representan 

probables beneficios económicos futuros y los pasivos representan pr obables 

obligaciones futuras, fruto del desarrollo del objeto social.   

 

 La información ha sido realizada bajo la medición, reconocimiento y revelación 

establecida en las políticas contables y las normas vigentes contables. 

 

 

 

Basado en la evidencia física y la operación del negocio en marcha, la información contable 

cumple debidamente con lo requerido para su clasificación, medición, reconocimiento y 

revelación; quedando contenido en los presentes estados financieros a diciembre de 2019. 

 

                                      

 

 

Diego Fernando Duran Salaza   Liliana Marcela Mendoza Espinel  

Representante Legal      TP. 206710-T 

 



 

 

BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES  

Los Estados Financieros se han elaborado de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de contabilidad 

(IASB) para PYMES [aprobadas en Colombia mediante el marco normativo establecido en el 

Decreto 2420 de 2015, modificado por el Decreto 2496 de 2015 y por los Decretos 2101, 2131 

de 2016, que deben auditarse bajo especificaciones del Decreto 302 de 2015 y 2132 de 2016]. 

 

Las instituciones Cooperativas siendo estas de catacter social y dado que su beneficio 

económico es sin ánimo de lucro en el desarrollo de sus actividades, su patrimonio está 

compuesto por aportes sociales; los cuales se se rigen por la ley 79 de 1988 según excepción 

reglamentada en el decreto 2496 de 2015. 

 

 

a. Consideraciones generales 

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados 

financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables aplicaron a lo largo de todos 

los períodos presentados en los estados financieros.  

 

b. Moneda funcional y de presentación 

La moneda funcional de la sociedad es el peso colombiano dado que es la moneda del entorno 

económico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la compañía maneja sus 

registros contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la presentación de los 

estados financieros.  

 

c. Clasificación en activos y pasivos corrientes y no corrientes 

La entidad clasifica como activos corrientes aquellas partidas que espera realizar, vender o 

consumir dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se informa; 

todos los demás activos se clasifican como no corrientes. Se clasifica como pasivos corrientes 

aquellas partidas que se espera liquidar dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 

periodo sobre el que se informa; todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes. 

Información de la Cooperativa 

La Cooperativa Multiactiva Minera del Caribona COOPCARIBONA, es una entidad 

perteneciente al Sector Solidario, sin ánimo de lucro, con personería jurídica de derecho 

privado, asociativa de responsabilidad limitada, con sus asociados y patrimonio social variable, 

regido por la constitución política de Colombia, el Ministerio de Minas y Energía y Medio 

Ambiente, las directrices de la superintendencia del sector Solidario y los Estatutos internos. 

Su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Santa Rosa del Sur Bolívar, con ámbito de 

operación a nivel nacional e internacional previo cumplimiento de la normativa vigente que le 

correspondiera. 



 

 

  

Es una entidad que desarrolla sus actividades basándose en el bienestar, la calidad de vida, el 

desarrollo humano integral de los asociados por medio del desarrollo integral de la actividad 

minera en armonía con el medio ambiente; en busca de mejorar las condiciones sociales, 

económicas, culturales, ambientales y empresariales de sus asociados. 

 

Para el logro de los objetivos de la Cooperativa una vez alcanzada la etapa de explotación se 

realizan actividades de Extracción de oro y otros metales preciosos; Comercio al por mayor y 

al por menor de metales y productos metalíferos; Comercio al por mayor de otros productos 

metalíferos. 

 

 

d. Negocio en Marcha 

 

COOPCARIBONA prepara sus estados financieros sobre la base que está en funcionamiento 

y continuará sus actividades de operación dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad 

de liquidar o cortar de forma importante la escala de las operaciones de la Cooperativa 

Multiactiva del Caribona-COOPCARIBONA dichos estados deberán prepararse sobre una base 

diferente y, si así fuera, se revelará información sobre la base utilizada en ellos. 

Resumen Principales Políticas Contables  

Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados 

financieros se resumen a continuación. Estas políticas contables se aplican a lo largo de 

todos los períodos presentados en los estados financieros. (NIC 1.117 a, NIIF PYMES 8.4) 

1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo: 

 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la Cooperativa tiene disponibles para su uso 

inmediato en caja y cuentas bancarias 

 

Medición inicial: valor nominal 

Medición posterior: al cierre mensual o contable se tratarán de la siguiente forma: 

  Caja: 

 Se mide por el saldo en efectivo en caja y egresos pendientes de 

legalizar 

 

 Los Faltantes en caja se reconocen como una cuenta por cobrar 

por el responsable de su manejo. 

 Bancos: 

 Las cuentas contables se concilian mensualmente con los 

extractos bancarios 



 

 

 

 Las consignaciones pendientes por identificar se registran 

como un crédito disminuyendo el activo. 

 

1. Inversiones en negocios conjuntos  

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual dos o más partes 

emprenden una actividad económica que se somete a control conjunto. Los negocios 

conjuntos pueden tomar la forma de operaciones controladas de forma conjunta, 

activos controlados de forma conjunta, o entidades controladas de forma conjunta. 

(párrafo 15.3) 

2. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

Las cuentas comerciales por cobrar se miden por su costo de transacción negociada o 

valor razonable. 

 

Las cuentas por cobrar son derechos adquiridos por la Cooperativa en desarrollo de sus 

actividades ordinarias, de las cuales se espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero 

fijo o determinable a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Además, corresponden a aquellos valores en los cuales la Cooperativa reconoce la 

participación de aportes por parte de los asociados con por el compromiso adquirido 

para el sostenimiento de la operación del poryecto de conseción. 

 
a. Cuentas por cobrar clasificadas al costo: 
 
Las cuentas por cobrar clasificadas al costo corresponden a los derechos para los que 

COOPCARIBONA concede plazos de pago normales entre 0 y 180 días. Entendiendo 

esto para los conceptos de cuentas por cobrar comerciales derivadas directamente de 

la actividad de mineria. 

 

b. Cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado: 
 
Las cuentas por cobrar clasificadas al costo amortizado corresponden a los derechos 

para los que COOPCARIBONA pacta plazos de pago superiores a los normales del 

negocio y del sector; dentro de los cuales se encuentran los servicios prestados con 

periodicidad de pago superiores a 181 días. Entendiendo esto para los conceptos de 

cuentas por cobrar comerciales derivadas directamente de la actividad de mineria. 



 

 

3. Activos fijos 

Se medirá todos los elementos de la propiedad, planta y equipo posterior a su 

reconocimiento inicial al costo menos la depreciación acumulada y la pérdida por 

deterioro acumulada que haya sufrido dicho elemento. (Sección 17 p.17.15) 

 

MODELO DEL COSTO = COSTO – DEPRECIACIÓN - DETERIORO 

3.1 Depreciación de Activos fijos: 

Se distribuye el importe depreciable de un activo de forma sistemática a lo largo de su 

vida útil. 

 

COOPCARIBONA   utiliza el método de depreciación de línea recta. 

Las vidas útiles definidas para la propiedad, planta y equipo son las siguientes: 

  

Clase de Activo Método Vidas útiles 

Construcciones en proceso Línea Recta 0 

Construcciones y edificaciones  Línea Recta 240 

Equipo de cómputo y comunicaciones Línea Recta 60 

Equipo de hotelería y restaurante Línea Recta 60 

Maquinaria y equipo  Línea Recta 60 

Muebles y equipo de oficina Línea Recta 60 

Recursos naturales Línea Recta 240 

 

Se reconocen elementos catalogados como propiedad, planta y equipo, de acuerdo a 

los siguientes criterios hasta cuando sea emitida la resolución de autorización de 

extracción.  Una vez recibida la resolución se reclasifican a la inversion y serán 

amorizados.    

 

a. La adquisición de minas y canteras, medidos a valor razonable 

b. Las obras varias 

c. Se reestimaron las vidas útiles de las siguientes clases de activos de acuerdo 

al cuadro ilustrativo. 

 

De acuerdo a la actividad que desarrolla la Cooperativa, entendiéndose ésta como un 

Actividad de especial de extracción según se indica en la Sección 34 de la NIIF para 

Pymes, los activos se tratarán en su medición posterior: 

 

a. La adquisición de bienes, serán tratados con los criterios del activo fijo una vez 

se esté dentro del proceso de explotación. 

b. El valor de la inversión se manejará como costo y gasto, entendiéndose que 

ocurra en el momento que se genere el hecho. 



 

 

c. La amortización de la inversion en activos fijose se podrá amortizar hasta el 

tiempo determinado bajo la resolución de extracción. 

4. Arrendamientos: 

Cuando se adquiseran bienes en arrendamientos, se distribuirá la carga financiera a 

cada período a lo largo del plazo del arrendamiento, para obtener así, una tasa de 

interés constante en cada período, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. 

(Sección 20, p.20.11).  

 

Se depreciará el activo de propiedad, planta y equipo de acuerdo a sus condiciones 

establecidas en el contrato que ocurra, atendiendo la sección 20. (Sección 20 p.20.12) 

 

Se deberá depreciar el activo totalmente a lo largo de su vida útil o al plazo del 

arrendamiento, el que fuere menor, si no posee la convicción razonable de que la 

propiedad, planta y equipo se obtendrá al finalizar el vencimiento del arrendamiento. 

(Sección 20 p.20.12) 

5. Activos intangibles 

 

Se reconoce como activos intangibles aquellos que cumplan los siguientes requisitos: 

i) que sea identificable, 

ii) que se tenga el control del activo (por cesión legal),  

iii) que su valor pueda ser medido confiablemente,  

iv) que sea probable que las compañías obtengan beneficios económicos futuros. 

Las licencias de software adquiridos amortizable a 12 meses, se reconocen 

cuando la Cooperativa reciba los riesgos y beneficios asociados al activo, lo cual 

ocurre cuando la Cooperativa pueda disponer de uso bara obtener beneficios 

económicos, según lo acordado con los proveedores.  

 

Se medirán los activos intangibles después de su reconocimiento inicial, al costo menos 

cualquier amortización acumulada y pérdida por deterioro de valor. (Sección 18, p.18.18) 

 

Se reconocerá la vida útil de un activo intangible como finita, y si no puede realizar una 

estimación fiable de la vida útil, se supondrá que la vida útil será de 5 años. (Sección 

18, p.18.19y 18.20) 

 

Se reconocerá como un gasto el cargo por amortización, al período contable al que se 

informa, el cual se obtiene distribuyendo el importe depreciable del activo intangible a lo 

largo de su vida útil. (Sección 18, p.18.21). 



 

 

6. Instrumentos financieros básicos pasivos 

 

COOPCARIBONA medirá las cuentas y documentos por pagar al final de cada 

período al costo de la transacción o nominal, que se convierte en su valor razonable o 

de negociación.  

 

Al final del cierre de cada período COOPCARIBONA revisará las estimaciones de 

pagos y se ajustará el importe en libros de las cuentas y documentos por pagar para 

reflejar los flujos de efectivo reales y estimados revisados. (Sección 11, p.11.20). 

 

Los préstamos bancarios se medirán al costo. 

 

Cuando el COOPCARIBONA realice una transacción que sea financiada a una tasa de 

interés que no es la del mercado, medirá inicialmente el préstamo al valor presente de 

los pagos futuros descontados a una tasa de interés de mercado, para una transacción 

de deuda similar. (Sección 11 p.11.13) 

7. Provisiones contingentes: 

 

Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas. 

 

Una obligación es probable: cuando la probabilidad de ocurrencia es más del 60%, en 

que suceda el hecho, lo cual conlleva al reconocimiento de una provisión.  

 

Una obligación es posible: cuando la probabilidad de ocurrencia es menor del 60% en 

que suceda el hecho, lo cual conlleva a la revelación de un pasivo contingente.  

 

Una obligación es remota: cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es 

prácticamente nula, en este caso no se reconocerá un pasivo ni será necesaria su 

revelación como pasivo contingente. 

 

Las provisiones que presenten efectos significativos del valor del dinero en el tiempo, 

se reconocerán por el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para 

liquidar la obligación, utilizando la tasa antes de impuestos que refleje las evaluaciones 

actuales del mercado correspondientes al valor del dinero en el tiempo. 

8. Ingreso de actividades ordinarias:  

 

El ingreso de actividades ordinarias procede de la venta servicios especializados de 

sistematización digital a través de la web.  

 



 

 

1. Ingresos o Gastos de actividades ordinarias: son los que se originan de las 

actividades propias de COOPCARIBONA tales como la venta del mineral y gastos o 

costos como prestación, comisiones, intereses, dividendos, costo de ventas, salarios y 

todo aquello que estén directamente relacionadas con la actividad minera. 

 

2. Ganancias o Pérdidas: son las demás partidas consideradas como ingreso o 

gasto pero que no corresponden a ingresos de actividades ordinarias, es útil 

presentarlas en el resultado integral de forma separada, puesto que el conocimiento de 

las mismas es útil para la toma de decisiones económicas. 

 

9. Política contable general para los errores:  

 

El párrafo 46 de la NIC 8 establece que “El efecto de la corrección de un error de periodos 

anteriores se incluirá en el resultado del periodo en el que se descubra el error. Cualquier otro 

tipo de información que se incluya respecto a periodos anteriores, tales como resúmenes 

históricos de datos financieros, será objeto de reexpresión, yendo tan atrás como sea posible”.   

10. Obligaciones laborales 

 

Las obligaciones laborales de la Cooperativa al cierre del año 2019, incluyen beneficios de 

empleados corto plazo.  

 

a. Beneficios de corto plazo 

 
Los beneficios de corto plazo incluyen básicamente salarios, cesantías, vacaciones, prima legal 

e intereses a las cesantías que remuneran el servicio que prestan los empleados y que se 

espera liquidar totalmente antes de los doce meses siguientes al cierre anual. 

 

Estos beneficios son reconocidos en la medida en que el empleado presta sus servicios a la 

sociedad y se miden por el valor establecido en las normas laborales y/o en los acuerdos 

individuales establecidos entre el empleado y la sociedad. 

 

e. Otras Directrices: 

 

 Los descuentos por pronto pago se reconocerán como menor valor del costo. 

 

 La generación de ingresos antes de facturarse considerará un ingreso en la 

contabilidad, aunque no esté generada la factura; donde en tal caso se reconocerá 

como una cuenta por cobrar pendiente de facturar y se cargará a un ingreso 

pendiente de facturar. 

 



 

 

 Sólo se reconoce un pasivo CUANDO se haya RECIBIDO un bien o un servicio - 

HECHO CUMPLIDO- (NIC 37, p 18, NIIF PYMES 21.8 y Marco Conceptual párrafo 

4.46). NO se reconocerán provisiones por hechos futuros ni por contratos firmados 

y sin ejecutar. 

 

 Sólo se reconoce un pasivo cuando existe un tercero real al que se le adeuda en el       

momento actual (NIC 37, p 20). 

 

 En cuanto a provisiones, solo se reconocerán pasivos cuando cumplan las demás 

condiciones y cuando sea probable (se puede probar) en más del 60% que en 

efecto se realizará un desembolso. Se reconocerán provisiones por demandas, 

salvo que exista certificación por parte de los abogados del estado del proceso en 

la que se indique que la probabilidad de perder es superior al 60% lo cual esta 

relacionado en la politica de contigencias. 

 

Notas a los estados financieros 
Las cifras se reflejan en pesos para efectos de uniformidad en la presentación de la información 

financier presentada a supersolidaria. 

NOTA 1– EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 

Este rubro compone las cuentas de caja, bancos disponibles, y las inversiones en otras 

cooperativas y aportes a estas; como se muestra a continuación: 

 

Caja: 

 

Solo se reconoce como caja las “Monedas y Billetes” y no otros conceptos como cheques 
(recibidos si al final del mes no han sido abonados) y que no coinciden con arqueos de “caja”. 

 

La caja general se mide por el valor en efectivo, reconociendo los faltantes como gasto o como 
cuentas por cobrar cuando se conoce el responsable de la diferencia, en caso de ocurrencia. 

 

Bancos: 

 

Al final del mes el saldo contable de cada cuenta bancaria es igual al extracto bancario.  

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Efectivo y equivalente a Efectivo

Caja 4,004,600$        4,658,572,136$  -100%

Saldo en Bancos 732,326,029$     372,958,648$     96%

Total 736,330,629$     5,031,530,784$  

Detalle de los saldos de Efectivo y Equivalente al efectivo 



 

 

 

NOTA 2–CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

Las cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar corrientes incluyen los siguientes 

componentes: 

Se reconocieron las cuentas por cobrar resultado de saldo por cobrar en venta de bienes, 
Activos por impuestos Corrientes, anticipos girados al cierre del período y préstamos a 
empleados al cierre de diciembre 31 de 2019 y representa cuentas no mayores a 180 días por 
cobrar. Así como otras cuentas por cobrar por a asociados por cuotas de admisión. 

 

 
 

NOTA 3- INVENTARIOS 

 

Al cierre del período contable de 2019, la cooperativa cerró con un inventario en metales 
preciosos disponible para la venta y un inventario de materiales e insumos para el proceso d e 
produccion asi: 

 

 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Deudores por venta de vienes $799,462,114 $0 100%

Por Cobrar a Asociados $0 $746,564,000 -100%

Anticipos y avances $68,477,150 $46,993,382 46%

Cuotas de Admision $45,933,455 $53,364,645 -14%

Cuotas de Sostenimiento $0.0 $1,388,273,927 -100%

Total $913,872,719 $2,235,195,954

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Anticipo de impuestos por retencion $230,859,385 $189,269,338 22%

Total $230,859,385 $189,269,338

Detalle de los saldos de cuentas por Cobrar y Otras cuentas por cobrar

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Mineral precioso (Oro) $1,253,695,470 $0

Materiales y suministros $157,782,021 $0

Total $1,411,477,491 $378,538,676

Detalle de los saldos de Inventarios 



 

 

El inventario de materiales preciosos comprende todos los costos y gastos de explotación de 

la mina (mano de obra, materiales y suministros). 

El inventario de Materiales y Suministros es valorado por el costo de adquisición de los 

productos. 

NOTA 4- OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  

 

La cuenta de otros activos financeiros incluye los siguientes componentes:  

 

 

La cooperativa reconoce como inversiones en operaciones conjuntas el valor de los activos 
entregados en desarrollo de los contratos de cuentas en participación. 

 

El activo restringido corresponde al valor en aportes a entidades cooperativas, los cuales se 
harán efectivo únicamente cuando Coopcaribona se retire de esta entidad. 

 

 

 

NOTA 5 – ACTIVOS MATERIALES, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Inversiones en operaciones conjuntas $1,929,901,541 $0 100%

Aortes sociales en entidades de economia 

solidaria 
$315,833 $315,833 0%

Total $1,930,217,374 $378,538,676

Detalle de los saldos Otros Activos financieros corrientes



 

 

 

Se reconocieron los activos tangibles que se poseen para el uso con propósitos operativos y 

administrativos; y que se esperan utilizar durante más de un periodo. Dentro de estos activos 

se contemplan todos aquellos adquiridos por la Cooperativa para la operación del Proyecto, 

reconocidos de acuerdo a lo indicado por la sección 34-Actividades especiales de minería, que 

está amparado bajo los lineamientos de la Sección 17 y 18 del Decreto 2420/2496 de 2015. 

NOTA 6– ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORACION Y EVALUACION 

 

 

 

De acuerdo a lo establecido en las políticas contables, se reconoce los activos plara exploración 
y explotación y anualmente se evaluará si existen condiciones de deterioro conforme a la 
sección 34.  Para el caso la Cooperativa adquirió el 8 de mayo del 2017  

 

 

 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Propiedades, Planta y Equipo 

Terrenos 159,800,000$     140,800,000$     13%

Construcciónes en curso 723,834,248$     15,170,992$      4671%

Edificaciones 349,252,275$     131,335,512$     166%

Muebles y enseres 27,331,920$      16,555,320$      65%

Equipos de cómputo y comunicación 203,234,327$     105,004,451$     94%

Equipos de comedor, cocina, despensas 38,595,277$      32,912,277$      17%

Punto Ecológico 1,737,000$        12,513,600$      -86%

Equipo de transporte 300,000,000$     -$                  100%

Armamaneto y vigilancia 28,951,541$      28,951,541$      0%

Maquinaría y Equipo 2,385,331,026$  1,444,496,116$  65%

Depreciación 1,304,590,568-$  1,012,575,634-$  29%

Total $2,913,477,046 $915,164,175

Detalle de los saldos Propiedad Planta y Equipo 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Derechos Adquiridos 511,123,621$     5,014,080,687$  -90%

Amortizacion a derechos adquiridos -$                  4,502,957,066-$  -100%

Total $511,123,621 $511,123,621

Detalle de los Activos intangibles para exploracion y evaluacion 



 

 

NOTA-7.  CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

 

NOTA- 8.  FONDOS CON DESTINACION ESPECÍFICA  

Esta partida corresponde al reconocimiento por concepto de ley de la participación en los 

Fondos Sociales de Educación y solidaridad, el cual anualmente es actualizado y ejecutado. 

Para la vigencia del año 2019, se ejecuto el fondo de educación por el valor de $95.461.915. 

 

NOTA- 9.  OTROS PASIVOS FINANCIEROS – INGRESOS PARA TERCEROS  

Corresponde a las partidas de: recaudo de libranzas para entidad financiera, recaudo de 

impuesto de renta a favor de la DIAN y recaudo de retención de aportes laborales a favor de 

las entiodades de salud y pesion.  

 

 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Comisiones y Honorarios 1,211,736,507$  1,226,489,041$  -1%

Costos y gastos por pagar 19,283,186$      -$                  100%

Proveedores 246,548,970$     648,451,109$     -62%

Otras -$                  9,106,551$        -100%

Gastos de viaje -$                  685,130$           -100%

Total 1,477,568,663$  1,884,731,831$  

Detalle de los saldos de las Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
variación

Fondo de Educación 70,119,503$      70,119,503$      0%

Fondo de Solidaridad 37,973,876$      8,494,637$        347%

Total 108,093,379$     78,614,140$      

Detalle de los saldos Otros Pasivos financieros

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Ingresos recibidos para terceros 33,367$             13,022,800$      -100%

Retencion en la fuente - recaudos para terceros 24,510,576$      386,373,194$     -94%

Retencion por aportes laborales 154,447,667$     40,040,893$      286%

Total 178,991,610$     439,436,887$     

Detalle de Ingresos recibidos para terceros 



 

 

NOTA-10.  BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO  

 

Corresponde al valor estimado correspondiente a beneficios para los empleados a corto plazo 

que serán desembolsados al cumplimiento del año fiscal. 

 

Corresponde a los valores por pagar al cierre del período por concepto de prestaciones y 

salarios.  Asi mismo, comprende el valor de los pasivos a cargo de la empresa y a favor de los 

trabajadores originados en virtud de normas legales. Su saldo refleja la consolidación de las 

obligaciones laborales a diciembre 31 de 2019, las cuales son exigibles en el 2020, de la 

siguiente manera: las cesantias son trasladadas a los fondos escogidos para tal fin por los 

trabajadores para lo cual se tiene plazo hasta el mes de febrero de 2020, los interes sobre las 

cesantias son cancelados directamente a los trabajadores en el mes de enero de 2020  y las 

vacaciones se cancelarán en su debida oportunidad en la medida que cada trabajador vaya 

cumpliendo el tiempo de servicio requerido; así como la prima pendiente por pagar a 

trabajadores que se encuentran en licencia. 

NOTA-11.  PASIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIONES CONJUNTAS  

 

La cooperativa reconoce como pasivos en operaciones conjuntas el valor recibido de contratos 
de cuentas en participación que se encuentran en proceso de liquidación. 

 

 
 

 

 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
variación

Salarios por pagar 17,244,284$      26,740,689$      -36%

Cesantias 109,599,696$     7,604,186$        1341%

Intereses a las cesantias 14,936,611$      7,292,778$        105%

Prima de servicios 3,951,623$        265,569$           1388%

Vacaiones consolidadas 61,551,149$      15,350,223$      301%

Total 207,283,363$     57,253,445$      

Detalle de los saldos Beneficio a empleados corto plazo 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Pasivos por actividades de operaciones conjuntas609,106,541$     -$                  100%

Total 609,106,541$     -$                  

Detalle del saldo de Pasivos por actividades de operaciones conjuntas 



 

 

NOTA-12. OTROS PASIVOS 

 

Contiene los valores obtenidos por préstamos con terceros medidos a valor razonable, 

quedando un saldo por pagar a 2019 de $0. 

 

NOTA 13– PATRIMONIO 

La composición del patrimonio al 31 de diciembre de 2019 tiene un valor total de 

$ 6.066.315.324. compuesto por aportes ordinaries, reservas y la participación en amortización 

de aportes de acuerdo a la ley 79; así mismo se registra como ganancia del periodo el valor 

como excedente del año y la parte obtenida como mayor valor del patrimonio resultado de las 

estimaciones en el balance de apertura, definida esta como ganancia de adopción. 

 

 

NOTA 14 – INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

 

La principal actividad que genera ingresos a la Cooperativa es la venta directa del mineral, 

resultado de la extracción de oro y las utilidades en los contratos de cuentas en participación 

cuyo objeto es la venta de mineral, resultado de la extracción de oro.  

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Creditos ordinarios largo plazo -$                  105,228,064$     -100%

Total -$                  105,228,064$     

Detalle del saldo de Pasivos por obligaciones financieros 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Aprotes Ordinarios $2,399,342,996 $3,690,916,664 -35%

Aportes sociales minimos  no reducibles $1,656,232,000 $1,562,484,000 6%

Reservas para proteccion de aportes $222,335,099 $179,907,581 24%

Fondos de destinacion especifica $401,797,239 $401,797,239 0%

Excedentes acumulados $270,092,266 $270,092,266 0%

Exedentes del periodo $1,116,515,724 $212,137,588 426%
Total 6,066,315,324$  6,317,335,338$  

Detalle de los saldos de Patrimonio 



 

 

 

NOTA 15– GASTOS DE ADMINISTRACION 

 

Comprende los gastos causados y pagados en el desarrollo de la Cooperativa y se registran 

sobre la base de causación durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de 

diciembre de 2019.  

 

 

NOTA  16 – GASTOS DE VENTAS 

El saldo de la cuenta es el siguiente.  

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Materiales preciosos Oro $4,136,836,314 $10,874,966,383 -62%

Servicio de Transporte por carretera $0 $18,254,916 -100%

Ingreso por utilidad en operaciones conjuntas $2,128,582,434 $0 100%

Total $6,265,418,748 $10,893,221,299

Detalle de los saldos de Ingresos de actividades ordinarias 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Beneficio a empleados $421,096,504 $235,418,639 79%

Gastos por obligaciones de organizaciones solidarias de trab$2,388,116 $0 100%

Gastos  generales $149,443,838 $0 100%

Honorarios $966,470,145 $1,935,593,921 -50%

Arrendamientos $16,670,000 $12,708,000 31%

Seguros $59,610,463 $35,146,442 70%

Mantenimiento y reparaciones $ 83,421,621.00 $75,400,809 -59%

Servicios $53,995,572 $127,275,810 -58%

Gastos de asamblea $80,932,000 $18,646,352 334%

Gastos legales $4,769,000 $21,529,300 -78%

Gastos de viaje $289,036,381 $261,134,301 11%

Servicios temporales $0 $723,500 -100%

Depreciacion $30,822,689 $19,779,275 56%

Total $2,158,656,329 $2,743,356,349

Detalle de los saldos de Gastos de Adminsitracion 



 

 

 

NOTA  17 – OTROS GASTOS 

 

El saldo de la cuenta es el siguiente 

 

NOTA 18– COSTOS 

Comprende los costos efecutados y pagados en el desarrollo de la explotación y ejecución del 

contrato de concesión, de acuerdo a la dirección dada por la Sección 34 en actividades de 

extracción mineral. 

 

 

                              

   

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Descuentos comerciales condicionados $3,570,000 -100%

Otros $330,482,116 $77,784,851 325%

Beneficio a empleados $709,647,359 $8,536,349 8213%

Arrendamientos $0 $666,400 -100%

Transporte, fletes y acarreos $0 $1,560,100 -100%

Contribuciones y afiliaciones $0 $356,692,218 -100%

Servicios temporales $0 $414,000 -100%

Total $1,040,129,475 $449,223,918

Detalle de los saldos de Gastos de venta 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Gastos Varios $77,021,440 $232,339,580 -67%

Total $77,021,440 $232,339,580

Detalle de los saldos de Otros gastos 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Costo de ventas metale spreciosos $1,922,379,000 $7,483,331,200 -74%

Compras $535,000 100%

Total $1,922,914,000 $7,483,331,200

Detalle de los saldos de Costos de exploración / costo de venta 



 

 

NOTA 19– OTROS INGRESOS  

 

El saldo de la cuenta de otros ingresos es el siguiente. 

 

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del giro normal de los 

negocios de la Cooperativa que incluyen reintegro por incapacidades, ajuste al peso e intereses 

por cuentas de ahorro en entidades financieras y cuotas de admisión de nuevos asociados. 

NOTA  20– OTROS GASTOS  

 

Esta cuenta comprende las siguientes partidas:  

 

 

 

Aprobación de los estados financieros 

 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Ingresos por utilidad en venta de inversiones y otros activo $0 $1,500,000 -100%

Indemnizaciones $16,143,791 $8,945,828 80%

Intereses varios $3,193,309 $0 100%

Cuotas de admision $67,243,020 $0 100%

Otros $2,962,487 $0 100%

Ingreso por impuesto diferido $0 $244,134,625 -100%

Total $89,542,607 $254,580,453

Detalle de los saldos de  Otros Ingresos No operacionales 

Concepto
A diciembre 31 

de 2019

A diciembre 31 

de 2018
Variación

Diversos $39,724,386 $27,436,201 45%

Total $39,724,386 $27,436,201

Detalle de Otros gastos No operacionales 


