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ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DEL 2021 COMPARADOS CON 31 DE DICIEMBRE 
DEL 2020 

              

                

 

 

 

            

 01 enero Al 31 de Diciembre de 2021 y 01 de enero al 31 de diciembre de 2020

Cifras expresadas en  pesos Colombianos 

NOTA 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 18 747,374,256 11,662,979,232 (10,915,604,976)

Costo de ventas y operación 19 494,565,689 7,584,242,017 (7,089,676,328)

GANANCIA BRUTA 252,808,567 4,078,737,215 (3,825,928,648)

Gastos de Administración 20 1,471,751,128 2,304,951,423 (833,200,295)

Otros ingresos 21 281,720,993 1,375,107,527 (1,093,386,533)

Otros Gastos 22 319,726,848 998,386,131 (678,659,283)

GANANCIA (PÉRDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN (1,256,948,416) 2,150,507,187 (3,407,455,603)

Gasto (Ingreso) por impuestos 23 - 479,550,881 (479,550,881)

EXCEDENTE PROCEDENTE DE OP. CONTINUADAS (1,256,948,416) 1,670,956,306 (2,927,904,722)

Las Notas 1 al 23 son parte integrante de los Estados Financieros

Milton Oswaldo Parrado Velasco 

                Representante Legal

Liliana Marcela Mendoza Espinel 

COOPERATIVA DE BIENES INTEGRALES Y SERVICIOS DE COLOMBIA - COMBIS 

NIT. 900.099.061-1

Estados de Resultado Integral Individual

  T.P. 60409-T

Ver opinión Adjunta

Contadora Pública

T.P. 206710-T

Nixon Calderon Mora 

Revisor Fiscal    
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Cifras expresadas en  pesos Colombianos 

ACTIVOS Nota 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION 

ACTIVOS CORRIENTES

Efectivo y equivalentes al efectivo 3 509,271,006 1,598,535,814 -1,089,264,808

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar ctes 4 1,608,000 37,167,007 -35,559,007

Inventarios 5 2,301,204,178 2,356,299,971 -55,095,793

Otros activos NO financieros corrientes 6 23,436,346 313,691,506 -290,255,160

TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES 2,835,519,530 4,305,694,298 -1,415,078,975

ACTIVOS NO CORRIENTES

Propiedades, planta y equipo 7 3,701,812,147 3,933,786,432 -231,974,285

Activos intangibles distintos de la plusvalía 8 0 511,123,621 -511,123,621

Otros activos financieros (Inversiones) 9 0 315,833 -315,833

TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES 3,701,812,147 4,445,225,886 -743,413,739

TOTAL DE ACTIVOS 6,537,331,677 8,750,920,184 -2,158,492,714

PASIVOS Nota 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION 

PASIVOS CORRIENTES

Beneficios empleados y Org solidarias de Trabajo Asociado 10 8,474,507 10,791,983 -2,317,476

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 11 36,752,053 549,837,774 -513,085,721

Pasivos por impuestos corrientes 12 4,712,000 612,864,041 -608,152,041

Otros pasivos No financieros corrientes 13 3,925,628 175,109,472 -171,183,844

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 53,864,188 1,348,603,270 -1,294,739,082

TOTAL DE PASIVOS 53,864,188 1,348,603,270 -1,294,739,082

PATRIMONIO Nota 31/12/2021 31/12/2020 VARIACION

Aportes Sociales 14 4,277,460,069 4,209,684,947 67,775,122

Reservas 15 1,277,537,043 847,435,483 430,101,560

Fondo no Suceptible de Repartición 15 336,372,790 404,147,912 -67,775,122

Resultado del ejercicio 16 -1,256,948,416 1,670,956,306 -2,927,904,722

Ganancias/Perdidas Acumuladas Ejercicios Ant. 17 967,728,511 0 967,728,511

Otros resultados - revalorizacion PPyE 17 611,225,226 0 611,225,226

Ganancias Acumuladas Efecto de convergencia 17 270,092,265 270,092,265 0

PATRIMONIO TOTAL 6,483,467,489 7,402,316,914 -918,849,425

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 6,537,331,677 8,750,920,184 -2,213,588,507

Las Notas 1 al 23 son parte integrante de los Estados Financieros

Milton Oswaldo Parrado Velasco Liliana Marcela Mendoza Espinel Nixon Calderon Mora 

Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal

T.P. 206710-T   T.P. 60409-T

Ver opinión Adjunta

Estado de Situación Financiera Individual
 Al 31 de Diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020

COOPERATIVA DE BIENES INTEGRALES Y SERVICIOS DE COLOMBIA - COMBIS 
NIT. 900.099.061-1
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31/12/2021 31/12/2020
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LA OPERACIÓN

RESULTADO DEL EJERCICIO. -1,256,948,416 1,670,956,306

Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo

Depreciacion. 376,773,696 550,045,860
Gasto por impuestos corrientes. 84,880,000

Utilidad en venta de propiedad planta y equipo. 1,457,152 0
Pérdida en venta y retiro de activos 725,991,474 0

-67,846,094 2,221,002,167

(Aumento)  Disminución de Otras cuentas por cobrar. 35,559,007 808,228,562
(Aumento)  Disminución de Otros Activos no financieros. 290,255,160 -245,214,356

(Aumento)  Disminución de Inventarios 55,095,793 -944,822,480
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar -513,085,721 -1,082,211,923
Aumento (Disminución) de pasivos por impuestos corrientes. -608,152,041 588,353,465

Aumento (Disminución) de Beneficios a empleados. -2,317,476 -196,491,380
Aumento (Disminución) de Otros Pasivos no financieros. -171,183,844 67,016,094
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -981,675,216 1,215,860,149

EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(Aumento) Disminución de Propiedad Planta y Equipo. -61,819,978 -1,565,570,392

(Aumento) Disminución de Intangibles. 511,123,621 0
(Aumento) Instrumentos Financieros. 315,833 1,320,795,000
Producto de la venta de Propiedad Planta y Equipo.

TOTAL EFECTIVO PROVENIENTE EN INVERSIÓN 449,619,476 -244,775,392

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN.

Aumento de resrvas 430,101,560 627,451,057
Pago de dividendos 
Aumento (Disminucion) Otros componentes del patrimonio. 611,225,226

TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR FINANCIACIÓN 1,041,326,786 627,451,057

VARIACION DEL EFECTIVO 509,271,046 1,598,535,814

Efectivo y equivalente en efectivo al inico del periodo.
EFECTIVO Y EQUIVALENTE EN EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO. 509,271,006 1,598,535,814

Las Notas 1 al 24 son parte integrante de los Estados Financieros

Milton Oswaldo Parrado Velasco Liliana Marcela Mendoza Espinel 

        Representante Legal Contadora Publica 

Tarjeta Profesional. 206710-T

Nixon Calderon Mora 

Revisor Fiscal

  T.P. 60409-T

(Ver opinión adjunta) 

COOPERATIVA DE BIENES INTEGRALES Y SERVICIOS DE COLOMBIA - COMBIS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

A diciembre 31 del 2021 y diciembre 31 del 2020 

(Expresado en Pesos Colombianos)
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 Al 31 de Diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019

Patrimonio al Inicio del periodo 01.01.2020  4,055,574,996        624,132,338                               -                              -     1,116,515,724 -      619,588,914           889,681,180 6,066,315,324     

Aumento de Aportes por Capitalización e ingreso 

de nuevos asociados
     154,109,951                              - 

Ganancia (pérdida) del ejercicio 0

Constitucion de Otras Reservas 223,303,145       0

Fondo no Suceptible de Reparticion 404,147,912        -                       

Resultado de ejercicios anteriores 554,440,582       

Total incremento en el patrimonio por otros 

cambios

Patrimonio al final del periodo 31.12.2020  4,209,684,947        847,435,483         404,147,912                              -     1,670,956,306 -      619,588,914           889,681,180 7,402,316,914     

Patrimonio al Inicio del periodo 01.01.2021  4,209,684,947        847,435,483         404,147,912                              -     1,670,956,306 -      619,588,914           889,681,180       7,402,316,914 

Aumento de Aportes por Capitalización e ingreso 

de nuevos asociados
        67,775,122 

Ganancia (pérdida) del ejercicio

Constitucion de Otras Reservas 430,101,560       -                        

Constitución de Fondos sociales (26)

Fondo no Suceptible de Reparticion -67,775,122

Resultado de ejercicios anteriores -2,927,904,722 1,587,317,425 619,588,914-          

Total incremento en el patrimonio por otros 

cambios 611,225,226

Patrimonio al final del periodo 31.12.2021  4,277,460,069     1,277,537,043         336,372,790        611,225,226 -  1,256,948,416        967,728,511           270,092,266 6,483,467,489     

Las Notas 1 al 23 son parte integrante de los Estados Financieros

                   Ver opinión Adjunta

Reservas Ganancias o Perdidas acumuladas

Total 

PatrimonioCapital  Reservas 
Fondo no 

suceptible de 

reprticion

Resultado del 

Ejercicio

Ejercicios 

Anteriores

Efecto de 

Convergencia

Otro Resultado 

Revaluacion de 

PPyE

COOPERATIVA DE BIENES INTEGRALES Y SERVICIOS DE COLOMBIA - COMBIS 
NIT. 900.099.061-1

Estado de cambios en el Patrimonio Individual

Cifras expresadas en  pesos

Milton Oswaldo Parrado Velasco Liliana Marcela Mendoza Espinel Nixon Calderon Mora 

Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal

T.P. 206710-T   T.P. 60409-T
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Antecedentes normativos 

 

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

e informacio n financiera aceptados en Colombia. En desarrollo de esta ley, el Gobierno Nacional 

emitio  el decreto 3022 de 2013, que adopta las NIIF para Pymes y establece un Nuevo Marco Te cnico 

Normativo para los preparadores de Informacio n 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 aplicacio n 

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 polí ticas contables descritas ma s adelante y siguiendo las NIIF 

Pymes adoptadas en Colombia. 
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CERTIFICACION DE ESTADOS FIANANCIEROS 

 

 

En calidad de Representante Legal y Contadora Pu blico Titulada, certificamos que hemos preparado 

los Estados Financieros: Estados de Situacio n Financiera, Estado de resultado integral, Estado de 

Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las notas de revelacio n al 31 de diciembre 

de 2021 de la COOPERATIVA DE BIENES Y SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA – COMBIS, de 

acuerdo con Anexo 2 del Dec. 2420 de 2015 actualizadas por Dec. 2483 de 2018. 

 

Los Estados Financieros se presentan comparados 2021 y 2020. Los procedimientos de 

reconocimiento, medicio n, presentacio n y revelacio n han sido aplicados uniformemente con los del 

an o inmediatamente anterior.  

 

Para la emisio n de los Estados Financieros de Situacio n financiera y de los Estados de Resultados 

Integrales, de Cambios en el Patrimonio y de Flujo de Efectivo, por los an os terminados en 31 de 

diciembre de 2021 y 2020, se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos, conforme a las 

disposiciones legales y que dichos estados financieros han sido tomados fielmente de los libros 

contables, por consiguiente:  

 

• Los activos y pasivos de la Empresa existí an en la fecha de corte y las transacciones 

registradas se han realizado durante el perí odo.  

 

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

 

• Los hechos econo micos han sido correctamente clasificados, descritos y revelados.  

 

• No hubo hechos posteriores que al final del perí odo requieran ajuste o revelacio n en los 

estados Financieros o en las notas subsecuentes. 

 

Certificamos que de acuerdo con el decreto 1406 de julio de 2000, sobre la seguridad social y auto 

liquidacio n de aportes, COMBIS viene cumpliendo esta  obligacio n con todos sus empleados 

vinculados laboralmente y se encuentra a paz y salvo con las entidades prestadoras de tales 

servicios.  

 

Certificamos que el software utilizado por COMBIS, en cumplimiento de la proteccio n sobre la 

propiedad intelectual y derechos de autor establecidos en la ley 603 de 2001 posee su respectiva 

licencia.  
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A la fecha en la que se informa, la entidad no esta  desarrollando la actividad de explotacio n minera, 

su objeto principal no es el arrendamiento de maquinaria y equipo, aunque esta haya sido la fuente 

de ingresos del u ltimo an o. Existe incertidumbre sobre la continuidad de la empresa desarrollando 

otro tipo de actividades econo micas.  

 

 

                                       

 

 

Milton Oswaldo Parrado Velazco    Liliana Marcela Mendoza Espinel  

Representante Legal      TP. 206710-T 

       Contadora publica  
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NOTA. 1- BASES DE ELABORACIÓN Y POLÍTICAS CONTABLES  

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

Informacio n 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 cara cter social y dado que su beneficio econo mico es 

sin a nimo de lucro en el desarrollo de sus actividades, su patrimonio esta  compuesto por aportes 

sociales; los cuales se rigen por la ley 79 de 1988 segu n excepcio n reglamentada en el decreto 2496 

de 2015. 

a. Consideraciones generales 

Las principales polí ticas contables que se han utilizado en la preparacio n de estos estados 

financieros se resumen a continuacio n. Estas polí ticas contables aplicaron a lo largo de todos los 

perí odos 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 

econo mico principal en el que genera y usa el efectivo. Por lo tanto, la compan í a maneja sus registros 

contables en dicha moneda, la cual, a su vez, es la usada para la presentacio n 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 despue s del perí odo sobre el que se informa; todos 

los dema s 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 dema s pasivos se clasifican como no corrientes. 

Información de la Cooperativa 

La Cooperativa de Bienes Integrales y servicios de Colombia – COMBIS, es una entidad perteneciente 

al Sector Solidario, sin a nimo de lucro, con personerí a jurí dica de derecho privado, asociativa de 

responsabilidad limitada, con sus asociados y patrimonio social variable, regido por la constitucio n 

polí tica de Colombia, el Ministerio de Minas y Energí a 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 Bolí var, con a mbito de operacio n a nivel nacional e internacional 

previo cumplimiento de la normativa vigente que le correspondiera. 

  

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

desarrollo humano integral de los asociados por medio del desarrollo integral de la actividad 
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minera en armoní a con el medio ambiente; en busca de mejorar las condiciones sociales, 

econo micas, culturales, ambientales y empresariales de sus asociados. 

 

Para el logro de los objetivos de la Cooperativa una vez alcanzada la etapa de explotacio n se realizan 

actividades de Extraccio n de oro y otros metales preciosos; Comercio al por mayor y al por menor 

de metales y productos metalí feros; Comercio al por mayor de otros productos metalí feros. 

 

d. Negocio en Marcha 

 

COMBIS prepara sus estados financieros sobre la base que esta  en funcionamiento y continuara  sus 

actividades de operacio n dentro del futuro previsible. Si existiese la necesidad de liquidar o cortar 

de forma importante la escala de las operaciones de la Cooperativa COMBIS, dichos estados debera n 

prepararse sobre una base diferente y, si así  fuera, se revelara  informacio n sobre la base utilizada 

en ellos. 

NOTA 2 -RESUMEN DE PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES   

Las principales polí ticas contables que se han utilizado en la preparacio n de estos estados 

financieros se resumen a continuacio n. Estas polí ticas contables se aplican a lo largo de todos 

los perí odos 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 tratara n 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 cre dito disminuyendo el activo. 
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1. Inversiones en negocios conjuntos  

Un negocio conjunto es un acuerdo contractual mediante el cual dos o ma s partes 
emprenden una actividad econo mica 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. (pa rrafo 15.3) 

2. Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 

Las cuentas comerciales por cobrar se miden por su costo de transaccio n 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 trave s de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 

Adema s, corresponden a aquellos valores en los cuales la Cooperativa reconoce la 

participacio n de aportes por parte de los asociados con por el compromiso adquirido para 

el sostenimiento de la operacio n del proyecto de concesio n. 

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

COMBIS concede plazos de pago normales entre 0 y 180 dí as. Entendiendo esto para los 

conceptos de cuentas por cobrar comerciales derivadas directamente de la actividad de 

minerí a. 

 

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

los que COMBIS 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 dí as. Entendiendo esto para los conceptos de cuentas por cobrar 

comerciales derivadas directamente de la actividad de minerí a. 

3. Activos fijos 

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

reconocimiento inicial al costo menos la depreciacio n acumulada y la pe rdida por deterioro 

acumulada que haya sufrido dicho elemento. (Seccio n 17 p.17.15) 

 

MODELO DEL COSTO = COSTO – DEPRECIACIÓN – DETERIORO 

 

METODO DE REVALUACION (Seccio n 17.15 B a 17.15 D) 
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La entidad medira  un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda 

medirse con fiabilidad por su valor revaluado, que es su valor razonable, en el momento de 

la revaluacio n, menos la depreciacio n acumulada y el importe acumulado de las pe rdidas 

por deterioro de valor posteriores.  

 

Las revaluaciones se hara n con una regularidad de 3 a 5 an os, para asegurar que el importe 

en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que podrí a determinarse 

utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.  

Si se revalu a un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluara n tambie n todos los 

elementos que pertenezcan a la misma clase de activos.  

Si se incrementa el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluacio n, 

este aumento se reconocera  directamente en otro resultado integral y se acumulara  en el 

patrimonio, bajo el encabezamiento de supera vit de revaluacio n. Sin embargo, el 

incremento se reconocera  en el resultado del periodo en la medida en que sea una reversio n 

de un decremento por revaluacio n del mismo activo reconocido anteriormente en el 

resultado del periodo.  

 

Cuando se reduzca el importe en libros de un activo como consecuencia de una revaluacio n, 

tal disminucio n se reconocera  en el resultado del periodo. Sin embargo, la disminucio n se 

reconocera  en otro resultado integral en la medida en que existiera saldo acreedor en el 

supera vit de revaluacio n en relacio n con ese activo. La disminucio n reconocida en otro 

resultado integral reduce el importe acumulado en el patrimonio contra la cuenta de 

supera vit de revaluacio n. 

3.1 Depreciación de Activos fijos: 

Se distribuye el importe depreciable de un activo de forma sistema tica a lo largo de su vida 

u til. 

 

COMBIS utiliza el me todo de depreciacio n de lí nea recta. 

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

  

Clase de Activo Método Vidas útiles 

Construcciones en proceso Lí nea Recta 0 

Construcciones y edificaciones  Lí nea Recta 240 

Equipo de co mputo y comunicaciones Lí nea Recta 60 

Equipo de hotelerí a y restaurante Lí nea Recta 60 

Maquinaria y equipo  Lí nea Recta 60 

Muebles y equipo de oficina Lí nea Recta 60 

Recursos naturales Lí nea Recta 240 
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Se reconocen elementos catalogados como propiedad, planta y equipo, de acuerdo a los 

siguientes criterios hasta cuando sea emitida la resolucio n de autorizacio n de extraccio n.  

Una vez recibida la resolucio n se reclasifican a la inversio n y sera n amortizados.    

 

a. La adquisicio n de minas y canteras, medidos a valor razonable 

b. Las obras varias 

c. Se reestimaron las vidas u tiles de las siguientes clases de activos de acuerdo al 

cuadro ilustrativo. 

 

De acuerdo a la actividad que desarrolla la Cooperativa, entendie ndose e sta como un 

Actividad de especial de extraccio n segu n se indica en la Seccio n 34 de la NIIF para Pymes, 

los activos se tratara n en su medicio n posterior: 

 

a. La adquisicio n de bienes, sera n tratados con los criterios del activo fijo una vez se 

este  dentro del proceso de explotacio n. 

b. El valor de la inversio n se manejara  como costo y gasto, entendie ndose que ocurra 

en el momento que se genere el hecho. 

c. La amortizacio n de la inversio n en activos fijo se podra  amortizar hasta el tiempo 

determinado bajo la resolucio n de extraccio n. 

4. Arrendamientos: 

Cuando se adquieran bienes en arrendamientos, se distribuira  la carga financiera a cada 

perí odo a lo largo del plazo del arrendamiento, para obtener así , una tasa de intere s 

constante en cada perí odo, sobre el saldo de la deuda pendiente de amortizar. (Seccio n 20, 

p.20.11).  

 

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

establecidas en el contrato que ocurra, atendiendo la seccio n 20. (Seccio n 20 p.20.12) 

 

Se debera  depreciar el activo totalmente a lo largo de su vida u til o al plazo del 

arrendamiento, el que fuere menor, si no posee la conviccio n razonable de que la propiedad, 

planta y equipo se obtendra  al finalizar el vencimiento del arrendamiento. (Seccio n 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 cesio n legal),  

iii) que su valor pueda ser medido confiablemente,  
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iv) que sea probable que la compan í a obtenga beneficios econo micos 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 barra obtener beneficios econo micos, segu n 

lo acordado con los proveedores.  

 

Se medira n los activos intangibles despue s de su reconocimiento inicial, al costo menos 

cualquier amortizacio n acumulada y pe rdida por deterioro de valor. (Seccio n 18, p.18.18) 

 

Se reconocera  la vida u til de un activo intangible como finita, y si no puede realizar una 

estimacio n fiable de la vida u til, se supondra  que la vida u til sera  de 5 an os. (Seccio n 18, 

p.18.19y 18.20) 

 

Se reconocera  como un gasto el cargo por amortizacio n, al perí odo contable al que se 

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

largo de su vida u til. (Seccio n 18, p.18.21). 

6. Instrumentos financieros básicos pasivos 

 

COMBIS medira  las cuentas y documentos por pagar al final de cada perí odo al costo de 

la transaccio n o nominal, que se convierte en su valor razonable o de negociacio n.  

 

Al final del cierre de cada perí odo COMBIS revisara  las estimaciones de pagos y se ajustara  

el importe en libros de las cuentas y documentos por pagar para reflejar los flujos de 

efectivo reales y estimados revisados. (Seccio n 11, p.11.20). 

 

Los préstamos bancarios se medira n al costo. 

 

Cuando el COMBIS realice una transaccio n que sea financiada a una tasa de intere s que no 

es la del mercado, medira  inicialmente el pre stamo al valor presente de los pagos futuros 

descontados a una tasa de intere s de mercado, para una transaccio n de deuda similar. 

(Seccio n 11 p.11.13) 

7. Provisiones contingentes: 

 

Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas. 

 

Una obligacio n es probable: cuando la probabilidad de ocurrencia es ma s del 60%, en que 

suceda el hecho, lo cual conlleva al reconocimiento de una provisio n.  
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Una obligacio n es posible: cuando la probabilidad de ocurrencia es menor del 60% en que 

suceda el hecho, lo cual conlleva a la revelacio n de un pasivo contingente.  

 

Una obligacio n es remota: cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es pra cticamente 

nula, en este caso no se reconocera  un pasivo ni sera  necesaria su revelacio n como pasivo 

contingente. 

 

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

reconocera n por el valor presente de los valores que se espera sean requeridos para liquidar 

la obligacio n, 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 

sistematizacio n digital a trave s de la web.  

 

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

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

prestacio n, comisiones, intereses, dividendos, costo de ventas, salarios y todo aquello que 

este n directamente relacionadas con la actividad minera. 

 

2. Ganancias o Pe rdidas: son las dema s partidas consideradas como ingreso o gasto 

pero que no corresponden a ingresos de actividades ordinarias, es u til presentarlas en el 

resultado integral de forma separada, puesto que el conocimiento de las mismas es u til para 

la toma de decisiones econo micas. 

9. Política contable general para los errores:  

 

El pa rrafo 46 de la NIC 8 establece que “El efecto de la correccio n de un error de periodos anteriores 

se incluira  en el resultado del periodo en el que se descubra el error. Cualquier otro tipo de 

informacio n que se incluya respecto a periodos anteriores, tales como resu menes histo ricos de 

datos financieros, sera  objeto de represio n, yendo tan atra s como sea posible”.   

10. Obligaciones laborales 

 

Las obligaciones laborales de la Cooperativa al cierre del an o 2020, incluyen beneficios de 

empleados corto plazo.  

 

a. Beneficios de corto plazo 
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Los beneficios de corto plazo incluyen ba sicamente salarios, cesantí as, vacaciones, prima legal e 

intereses a la cesantí a 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 reconocera n como menor valor del costo. 

 

✓ La generacio n de ingresos antes de facturarse considerara  un ingreso en la 

contabilidad, aunque no este  generada la factura; donde en tal caso se reconocera  como 

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

facturar. 

 

✓ So lo 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 pa rrafo 4.46). NO se 

reconocera n provisiones por hechos futuros ni por contratos firmados y sin ejecutar. 

 

✓ So lo 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 reconocera n pasivos cuando cumplan las dema s 

condiciones y cuando sea probable (se puede probar) en ma s del 60% que en efecto se 

realizara  un desembolso. Se reconocera n provisiones por demandas, salvo que exista 

certificacio n 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 polí tica de 

contingencias. 

 

Notas a los estados financieros 

Las cifras se reflejan en pesos para efectos de uniformidad en la presentacio n de la informacio n 

financiera presentada a supersolidaria. 

NOTA 3– EFECTIVOS Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 

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

y aportes a estas, La composicio n del rubro al 31 de diciembre de 2021 es la siguiente: 
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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. El saldo de 
esta partida corresponde al valor depositado en la cuenta de ahorros de la financiera COAGROSUR 
a 31 de diciembre del 2021, valores que se conciliaron con el extracto emitido por la entidad 
financiera.  

NOTA 4–CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

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

componentes:

 

Esta partida esta  compuesta por un saldo por cobrar a un asociado Sr. Wilian Garcia, por concepto 

de reembolso de gastos; así  como un saldo por cobrar de anticipos al Sr. Nixon Calderon.  

NOTA 5- INVENTARIOS 

 

Al cierre del perí odo contable de 2021, la cooperativa cerro  con un inventario en metales preciosos 
disponible para la venta así : 

 

El inventario de materiales preciosos comprende todos los costos y gastos de explotacio n de la mina 

(mano de obra, materiales y suministros), a la fecha de cierre el inventario de mineral oro es de 

10.331gr.  

NOTA 6- OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  

 

Efectivo en Caja, Bancos y Corporaciones: Moneda 31/12/2021 31/12/2020

Caja pesos 251,519                  4,115,411                   

Bancos pesos 508,636,087          1,594,420,403           

Efectivo restringido pesos 383,400                  -                               

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 509,271,006 1,598,535,814

31/12/2021 31/12/2020

-                           -                               

1,608,000               37,167,007                 

1,608,000 37,167,007

Menos Deterioro 0 0

1,608,000 37,167,007

Deudores por venta de bienes

TOTAL CTAS CCIALES POR COBRAR Y OTRAS CTAS POR COBRAR CTES

TOTAL CTAS CCIALES POR COBRAR Y OTRAS CTAS POR COBRAR CTES

Otras cuentas por cobrar

31/12/2021 31/12/2020

2,301,204,178       2,301,204,178           

-                           55,095,793                 

2,301,204,178 2,356,299,971

Bienes no transformados por la entidad - para comercializar

TOTAL  INVENTARIOS

Materiales y suministros
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La cuenta de otros activos financieros incluye los siguientes componentes:  

 

 
El valor de anticipos a proveedores el 89% corresponde al valor girado a la empresa CARIBE MAR 

DE LA COSTA S.A.S E.S.P. este anticipo corresponde a un pago previo obligatorio para iniciar el 

servicio de energí a ele ctrica, a la fecha no se ha podido amortizar debido a que no se ha concluido 

las adecuaciones que permitan la prestacio n del servicio.  

La entidad financiera COAGROSUR realizo retenciones en la fuente por los rendimientos financieros 

de la cuenta de ahorros.  

 

NOTA 7 – ACTIVOS MATERIALES, PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS 

    31/12/2021 31/12/2020 

TERRENOS.     

Rurales                159,800,000  159,800,000 

Urbanos   0 

Baja por venta de predio M.I. No.068-8958  -115,000,000 0 

TOTAL, TERRENOS.  44,800,000 159,800,000 

      

CONSTRUCCIONES EN CURSO      

Construcción sede operativa  1,284,109,531 1,284,109,531 

Adiciones   62,219,038   
Traslado a construcciones terminadas (proyecto eléctrico primera 
fase y PTAR)  -981,761,880 0 

TOTAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES.  364,566,689 1,284,109,531 

      

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES.     

Construcción sede operativa  483,835,713 483,835,713 
Traslado a construcciones terminadas (proyecto eléctrico primera 
fase)   981,761,880 0 

Reajuste por avalúo técnico (deterioro de PTAR)   -133,311,336   

TOTAL, CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES.  1,332,286,257 483,835,713 

      

MAQUINARIA Y EQUIPO.     

Maquinaria y equipo  3,063,433,590 3,063,433,590 

Reajuste por avalúo técnico valorización   611,225,226   

TOTAL, MAQUINARIA Y EQUIPO.  3,674,658,816 3,063,433,590 

      

MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA     

Muebles y Enseres.  37,465,320 37,465,320 

Adiciones   450,000   

31/12/2021 31/12/2020

18,950,000            313,691,506              

619,346                  

3,867,000               

23,436,346 313,691,506

Anticipos de Retenciones en la fuente que nos practicaron 

Saldo a Favor en liquidacion de impuestos (IVA)

TOTAL OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

Anticipos y avances a contratistas y proveedores
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TOTAL, MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA  37,915,320 37,465,320 

      

ENSERES Y ACCESORIOS     

Enseres y accesorios  10,776,600 10,776,600 

TOTAL, MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA  10,776,600 10,776,600 

      

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN.     

Equipo de Procesamiento de Datos.  233,542,007 233,542,007 

Adiciones   773,000   

TOTAL, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN.   234,315,007 233,542,007 

      

ARMAMENTO Y VIGILANCIA      

Equipo de armamento   28,951,541 28,951,541 

Baja por deterioro   -28,951,541   

TOTAL, EQUIPO DE ARMAMENTO Y VIGILANCIA    0 28,951,541 

      

ENVASES Y EMPAQUES      

Envases y empaques   2,382,000 2,382,000 
Baja por deterioro   -2,382,000   

TOTAL, EQUIPO DE ENVASES Y EMPAQUES    0 2,382,000 

      

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE     

Autos camionetas y camperos  433,511,000 433,511,000 

Venta de vehículo camioneta Toyota   -300,000,000   

Reajuste por avalúo técnico deterioro   -33,202,408   

TOTAL, FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE    100,308,592 433,511,000 

TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO   5,799,627,280 5,737,807,301 

      
DEPRECIACIÓN ACUMULADA - CONSTRUCCIONES Y 
EDIFICACIONES.     

Saldo Inicial.  -47,190,055 -47,190,055 

Depreciación del Periodo.  -32,749,176   

SALDO FINAL.  -79,939,231 -47,190,055 

      

DEPRECIACIÓN ACUMULADA - MAQUINARIA Y EQUIPO.     

Saldo Inicial.  -1,491,366,812 -1,491,366,812 

Depreciación del Periodo.  -285,003,514   

SALDO FINAL.  -1,776,370,326 -1,491,366,812 

      

DEPRECIACIÓN ACUMULADA - EQUIPO DE OFICINA.     

Saldo Inicial.  -27,374,431 -27,374,431 

Depreciación del Periodo.  -2,256,000   

SALDO FINAL.  -29,630,431 -27,374,431 

      

DEPRECIACIÓN ACUMULADA - EQUIPO DE COMPUTACION Y C.     

Saldo Inicial.  -139,860,343 -139,860,343 

Depreciación del Periodo.  -37,619,611   

SALDO FINAL.  -177,479,954 -139,860,343 

      



15 

 

31/12/2021 31/12/2020

0 0

0 315,833

0 315,833TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 

Inversiones en operaciones conjuntas

Otras inversiones en instrumentos de patrimonio

DEPRECIACIÓN ACUMULADA - ENSERES      

Saldo Inicial.  -22,961,737 -22,961,737 

Depreciación del Periodo.  -5,794,295   

Bajas y retiros de Propiedad Planta y Equipo.  -17,979,433 0 

SALDO FINAL.  -10,776,600 -22,961,737 

      

DEPRECIACIÓN ACUMULADA - EQUIPO DE TRANSPORTE     

Saldo Inicial.  -75,267,492 -75,267,492 

Depreciación del Periodo.  -13,351,100   

Bajas y retiros de Propiedad Planta y Equipo.  -65,000,000 0 

SALDO FINAL.  -23,618,592 -75,267,492 

TOTAL, DEPRECIACION ACUMULADA  -2,097,815,133 -1,804,020,870 

TOTAL, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.   3,701,812,147 3,933,786,432 

 

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

administrativos; y que se esperan utilizar durante ma s de un periodo.  

Durante el periodo 2021 se realizo  un avalu o te cnico por parte de la empresa TODO EN 

MAQUINARIA – TMP, aprobado en acta de consejo de administracio n No 0226 del 3 de junio del 

2021, aplicado a la Maquinaria y equipo de la empresa, los resultados fueron reconocidos en las 

cuentas respectivas del activo aumentando o disminuyendo el valor de la propiedad, contra cuenta 

del gasto por deterioro y cuenta del patrimonio por revalorizaciones.  

NOTA 8– ACTIVOS INTANGIBLES PARA EXPLORACION Y EVALUACION 

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre del 2021:  

 

De acuerdo a lo establecido en las polí ticas contables, se reconoce los activos para exploracio n y 
explotacio n y anualmente se evaluara  si existen condiciones de deterioro conforme a la seccio n 34.  
Para el caso la Cooperativa adquirio  el 8 de mayo del 2017. 

 

Aplicada la medicio n posterior al activo intangible, la cooperativa determino que este activo en la 
actualidad no cumple los principios que se requieren para ser tratado como activo, es decir que no 
representa un beneficio futuro para la cooperativa y que su amortizacio n se hubiese podido realizar 
con anterioridad. Por tanto, el consejo directivo autoriza la baja de este activo mediante acta N°0230 
del 7 de septiembre del an o 2021. 

OTA-9.  OTROS ACTIVOS FINANCIEROS  

El saldo de esta cuenta a 31 de diciembre del 2021:  

 

31/12/2021 31/12/2020

0 511,123,621

0 0

0 511,123,621

Costo

Amortización acumulada

TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALIA 
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A la fecha de corte, esta cuenta fue reclasificada a la cuenta de efectivo y su equivalente ya que 

analizada su naturaleza corresponde a un equivalente al efectivo y no a una inversio n.  

NOTA-10.  BENEFICIOS A EMPLEADOS CORTO PLAZO  

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

sera n desembolsados al cumplimiento del an o fiscal. 

 

Corresponde a los valores por pagar al cierre del perí odo por concepto de prestaciones y salarios.  

Así  mismo, comprendel 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 consolidacio n de las obligaciones 

laborales a diciembre 31 de 2021, las cuales son exigibles en el 2022, de la siguiente manera: las 

cesantí as son trasladadas a los fondos escogidos para tal fin por los trabajadores para lo cual se 

tiene plazo hasta el mes de febrero de 2022, los intere s sobre las cesantí as son cancelados 

directamente a los trabajadores en el mes de enero de 2022  y las vacaciones se cancelara n en su 

debida oportunidad en la medida que cada trabajador vaya cumpliendo el tiempo de servicio 

requerido. 

NOTA-11.  CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

 

31/12/2021 31/12/2020

0 5,800,319

5,047,999 378,331

499,145 59,301

0 2,666,529

2,927,363 1,887,503

8,474,507 10,791,983

Vacaciones consolidadas

TOTAL PROVISIONES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

El siguiente es el detalle de las provisiones corrientes por beneficios a los empleados a 31 de diciembre de 2021:

Compensacion ordinaria y Salarios por pagar

Cesantias Ley 50 de 1990 y normas posteriores

Intereses sobre cesantías

Prima de servicios

31/12/2021 31/12/2020

3,500,360 7,904,434

Proveedores 12,455,521 157,087,319

1,643,200 58,545,479

Ingresos recibidos para terceros 9,469

Ingresos anticipados - diferidos 200,000,000

126,291,073

19,152,972

36,752,053 549,837,774

El saldo de cuentas por pagar comprendía a 31 de diciembre de 2021: 

Costos y Gastos por pagar

Retenciones y aportes de nómina

Comisiones y Conorarios

TOTAL CTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CTAS POR PAGAR

Valores por reintegrar 
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Los costos y gastos por pagar corresponden, principalmente, a un saldo de honorarios del consejo 

de administracio n, pendiente de girar a en el mes de enero para el pago de seguridad social de los 

directivos, en liquidacio n de planillas como independientes.  

Los proveedores son saldos pendientes de girar a proveedores de servicios de mantenimiento y 

reparaciones.  

El monto de Valores por reintegrar corresponde a un saldo por pagar a Minecar Gold S.A.S. 

proveedor de servicio de arrendamiento, por concepto de retencio n de IVA que giraron a nuestra 

cuenta.  

NOTA-12.  PASIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES  

El saldo de esta partida a 31 de diciembre del 2021 esta  distribuido así :  

 

NOTA- 13.  FONDOS CON DESTINACION ESPECÍFICA  

Esta partida corresponde al reconocimiento por concepto de ley de la participacio n en los Fondos 

Sociales de Educacio n y solidaridad, el cual anualmente es actualizado y ejecutado. Para la vigencia 

del an o 2021: 

 

El fondo de educacio n fue ejecutado en su totalidad durante el an o 2021.  

NOTA-14 APORTES SOCIALES  

El saldo de esta partida a 31 de diciembre del 2021 esta  distribuido así : 

 

En el an o 2021 se incremento  el valor de aportes sociales en $67.775.122, por concepto de 

revalorizacio n de aportes, ejecutando el fondo para revalorizacio n de aportes constituido y 

aprobado en la asamblea ordinaria del an o 2020, con las utilidades obtenidas en el an o 2019; el 

incremento se realizo  sobre el IPC del 1.61% para el an o 2020. 

31/12/2021 31/12/2020

4,712,000 13,416,639

0 204,776,416

0 394,670,986

4,712,000 612,864,041

Retenciones en la fuente prácticadas

TOTAL PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES

Impuesto Sobre las Ventas por pagar

Impuesto de Renta  por pagar

31/12/2021 31/12/2020

Fondo de Educación 0 128,318,303

Fondo de Solidaridad 3,925,628 46,791,169

3,925,628 175,109,472TOTAL OTROS PASIVOS NO FINANCIEROS CORRIENTES

31/12/2021 31/12/2020

2,460,408,069 2,454,078,947

1,817,052,000 1,755,606,000

TOTAL APORTES SOCIALES 4,277,460,069 4,209,684,947

Aportes sociales temporalmente restringidos

Aportes sociales minimos  no reducibles
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NOTA 15– RESERVAS Y FONDOS  

El saldo de esta partida a 31 de diciembre del 2021 esta  distribuido así : 

 

De acuerdo con la Ley, COMBIS esta  obligada a apropiar el 20 % de su excedente para su Reserva 

de proteccio n de aportes, adicionalmente se constituyen reservas para otros fines como es el caso 

de la Reserva constituida en los an os 2015-2016 para efectos de la convergencia al nuevo MTN y 

En el an o 2020 se constituye y aprueba el fondo para la revalorizacio n de aportes en la asamblea 

ordinaria N°XIV acta N°091, por un monto de $558.257.862. 

Este fondo se ha ejecutado en el an o 2020 por un valor de $154.109.949, equivalente al IPC del 

3.80% del an o 2019 y en el an o 2021 se ejecuto  por $67.775.122, equivalente al IPC del 1.61% del 

an o 2020. 

NOTA 16– EXCEDENTES    

El resultado a 31 de diciembre del 2021 es:  

 

El resultado del ejercicio 2021 arroja un resultado negativo.  

NOTA 17– RESULTADOS ACUMULADOS  

El saldo de esta partida a 31 de diciembre del 2021 esta  distribuido así : 

 

La partida de revalorizacio n de propiedad planta y equipo, corresponde al resultado del avalu o 

te cnico de maquinaria y equipo que realizo la cooperativa en el an o 2021, en la que algunos 

activos se revalorizaron.  

NOTA 18 – INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Durante el an o 2021 la cooperativa desarrollo u nicamente la actividad econo mica de 

arrendamiento de maquinaria y equipo, ya que desde el an o 2020 ceso operaciones de explotacio n 

minera.  

31/12/2021 31/12/2020

875,739,804 445,638,244

401,797,239 401,797,239

336,372,790 404,147,912

TOTAL OTRAS RESERVAS 1,613,909,833 1,251,583,396

Reserva protección de aportes

Fondo para revalorizacion de aportes

Fondo para amortizacion de aportes

31/12/2021 31/12/2020

-1,256,948,416 1,670,956,306

-1,256,948,416 1,670,956,306

Excedente del periodo 

TOTAL EXCEDENTE DEL PERIODO

31/12/2021 31/12/2020

967,728,511 -479,550,881

Por revalorizacion de propiedad planta y equipo 611,225,226 0

270,092,265 270,092,265

TOTAL GANANCIAS ACUMULADAS 1,849,046,002 -209,458,616

Utilidades (Pérdidas) acumuladas (1)

Efectos de la convergencia al nuevo MTN. (2)
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NOTA 19 – COSTOS DE VENTAS  

Comprende los costos efectuados y pagados en el marco de la prestacio n del servicio de 

arrendamiento de maquinaria y equipo.  

 

NOTA 20– GASTOS DE ADMINISTRACION 

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

base de causacio n durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2021.  

 

31/12/2021 31/12/2020

0 8,487,989,525

0 19,822,600

0 1,917,001,077

0 1,238,166,030

747,374,256 0

747,374,256 11,662,979,232

Ingreso por utilidad en operaciones conjuntas

Explotacion de minas y canteras

Transporte, almacenamiento y comunicaciones

Ingreso por actividades conexsas - subcontratos 

Ingreso por actividades conexsas - arrendamiento de maquinaria y equipo

31/12/2021 31/12/2020

Explotacion de minas y canteras 6,980,580,585

Comercio al por mayor y al por menor 584,830,597

De materiales indirectos 18,830,835

De prestacion de servicios 494,565,689 0

TOTAL COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN 494,565,689 7,584,242,017

31/12/2021 31/12/2020

178,613,366 463,018,569

0 4,242,715

Honorarios 455,496,036 730,590,629

Arrendamientos 8,053,872 16,952,392

Seguros 695,500 4,356,080

Mantenimiento y reparaciones 0 16,854,110

Servicios 73,016,696 73,110,720

Transporte,  fletes y acarreos 4,744,000 119,443,872

Suministros 9,252,340 139,284,451

Publicidad y propaganda 100,000 0

Contribuciones y afiliaciones 3,172,902 0

Gastos de asamblea 710,000 5,625,000

Gastos de directivos 2,485,857 11,959,063

Gastos legales 2,683,796 8,163,000

Gastos de viajes 78,882,834

Adecuacion e instalacion 13,903,112

Gastos  generales 50,871,824

Servicios temporales 24,684,500 0

Suscripciones 360,000 0

Otros gastos 413,300 0

Deterioro 690,991,474 550,045,860

Amortizaciones 16,277,488 17,647,192

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 1,471,751,128 2,304,951,423

Gastos por obligaciones de organizaciones solidarias de trab

Beneficio a empleados
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El valor ma s representativo de esta partida es el de Deterioro, en esta cuenta se agrupa el 

reconocimiento del deterioro de propiedad planta y equipo resultante del avaluo  te cnico por, así  

como la baja en cuenta de activo intangible y cuentas de enseres que se autorizaron por acta del 

consejo de administracio n, tal como se describe en la nota de propiedad planta y equipo.   

NOTA 21– 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. 

El valor ma s significativo es el de recuperacio n del gasto, esta cuenta registra el reconocimiento de 

ingreso por baja en cuentas por pagar, las cuales despue s de analizados los te rminos no constituyen 

una obligacio n real para la entidad, por ello se dan de baja contra el resultado del ejercicio, con 

autorizacio n del consejo de administracio n.  

NOTA  22 – OTROS GASTOS  

El saldo de la cuenta a 31 de diciembre del 2021, es el siguiente.  

 

31/12/2021 31/12/2020

64,445,561 599,928,147

4,131 78,545,375

8,847,802

202,967,024

67,567 0

20,051,990

Ingresos por servicios diferentes al objeto social 542,104,161

5,388,908 34,477,854

0 100,000,000

TOTAL OTROS INGRESOS 281,720,993 1,375,107,527

Otros ingresos

Administrativos y sociales

Indemnizaciones

Ingresos por donaciones

Ingresos por utilidad en venta de inversiones y otros activo

Por valorizacion de inversiones 

Intereses por rendimientos financieros de cuenta ahorros 

Recuperacion del gasto 

31/12/2021 31/12/2020

240,760,315

45,331,616

9,622,413 52,497,208

35,000,000

659,576,992

4,700,000

36,000

153,936,935

26,901,500

4,650,000

Diversos 220,000

TOTAL OTROS GASTOS 234,846,848 998,386,131

Intereses de mora 

Gastos Bancarios 

Gastos varios

Gasto de Venta Beneficio a empleados

Otros  

Perdida en venta de activos 

Otros gastos 

Auxilios y donaciones 

Impuestos asumidos 

Gastos de ejercicios anteriores 
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El valor  mas represnetativo de esta partida es el de gastos de ejercicios anteriores, en esta cuenta 

se registro los pagos de seguridad social que se hicieron en el marco de Accion Persuasiva No. 

2019151014269731 realizada por la UGPP en el an o 2019 y que despues de que la cooperativa 

realizara la auditoria, revision y correccion de los IBC de cada uno de los trabajadores reliquidadndo 

todos los aportes pensionales y parafiscales del an o 2017, procedio a generar 14 planillas en 

ASOPAGOS para realizar el pago voluntario de la totalidad de reliquidacion de aportes e intereses, 

como aparece en cada una de las planillas.  

Igualmente en esta cuenta, gastos de ejercicios anteriores, se registro el pago de regalias y sus 

intereses de mora, de acuerdo al hallazgo de un error en la liquidacion de esta contribucion 

correspondiente al an o 2019, dicha diferencia fue calculada, corregida y pagada a la Agencia 

Nacional de Mineria.  

NOTA  23 – GASTO POR IMPUESTOS   

El saldo de esta partida a 31 de dicembre del 2021 es:  

 

El gasto por impuesto corresponde al saldo de impuesto de renta que no fue posible cubrir con los 

fondos sociales.  

NOTA  24 – PROVISIONES  

 

A la fecha en que se informa existen dos procesos laborales que tienen como contraparte litigicosa 

a la cooperativa, las pretenciones de estos procesos oscilan  en cuarenta millones de pesos 

aproximadamente, a la fecha es incierta o remota la probabilidad  de que la cooperativa sea 

condenada al pago de alguna de estas obligaciones; de acuerdo a esto no se reconoce provision en 

contabilidad.  

A la fecha en que se informa existe un proceso a favor donde esta cooperativa interpone la accio n 

de reparacio n directa contra la gobernacio n de Bolivar por los dan os ocasionadod en atentados 

terroristas, este proceso tiene pretencion por aproximadamente mil ochocientos millones de 

pesos, su durabilidad es de 5 a 8 an os, el asesor jurí dico de la cooperativa no le es posible 

establecer una probalidad a favor o en contra.  

Santa Rosa del Sur, Bolivar, Marzo 4 del 2022. 

Aprobación de los estados financieros 

 

 

31/12/2021 31/12/2020

84,880,000 479,550,881

TOTAL OTROS GASTOS 84,880,000 479,550,881

Impuestos de renta y complementarios corriente
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