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CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 
 
Los suscritos Representante Legal Nury Elizabeth García y la Contadora Pública María 
Eugenia Cortés Sepúlveda de la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Barrio el 
Pinal “Cootranspinal” con Nit: 811.004.723-7 
 
 
Certificamos:  
 
 
Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los siguientes Estados Financieros: 
Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio,  Estado de Flujo de Efectivo junto con las notas explicativas con corte a 
Diciembre 31 del 2019 y 2018, de acuerdo con la normatividad legal aplicable como son 
entre otras la Ley 222 de 1995 y el marco técnico aplicable  de NIIF para pymes de las 
compañías clasificadas en el Grupo 2 de acuerdo a la Ley 1314 del 2009 Por la cual se 
regulan los Principios y Normas de Contabilidad e Información Financiera y de 
Aseguramiento de información Aceptados en Colombia.   
 

 Que los hechos económicos que afectan la Cooperativa han sido correctamente 
clasificados, descritos y revelados y están contenidos en las notas a los Estados 
Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019 y 2018, por lo que se certifica que 
las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares de 
nuestro Software contable, están debidamente soportados y reflejan razonablemente 
la situación financiera de la entidad.  

 
 Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus 

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las 
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 
2019 y 2018.   

 
 Que los demás hechos económicos realizados, fueron reconocidos en su integridad 

bajo las normas internacionales de información financiera aplicables para el Grupo 
2 en cumplimiento del Decreto 3022 del 2013 y los Decretos 2420 y 2496 de 2015.   

 
 No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 

administración o empleados que puedan afectar la situación económica de la 
Cooperativa.   
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Se expide la presente certificación en Medellín, a los veintiséis (26) días del mes de febrero 
del 2020, en cumplimiento al artículo 37 de la ley 222 de 1995.  
 
 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 

        
NURY ELIZABETH GARCIA    MARÍA EUGENIA CORTÉS SEPÚLVEDA  
Representante Legal     Contador 
C.C 21.526.330     TP. 169816 -T 
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ACTIVOS
NOTA  AÑO 2019 AÑO 2018 VAR $ VAR %

Efectivo y equivalentes de efectivo 4 59,043,843 29,686,000 29,357,843 99%
Inversiones 5 5,269,069 52,736,000 -47,466,931 -90%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar6 73,326,554 37,730,000 35,596,554 94%

Total activo corriente 137,639,466 120,152,000 17,487,466 15%

Propiedad planta y equipo 7 204,995,261 60,340,000 144,655,261 240%
Activos intangibles 8 80,000,000 80,000,000 0 0%
Deudores comerciales 6 204,935,000 204,935,000 0 0%

Total activo no corriente 489,930,261 345,275,000 144,655,261 42%

TOTAL ACTIVOS 627,569,727 465,427,000 162,142,727 35%

PASIVOS

Cuentas por pagar comerciales y otras 9 32,906,832 29,612,000 3,294,832 11%
Impuestos 10 5,086,590 34,528,000 -29,441,410 -85%
Fondos sociales 11 40,496,888 3,398,000 37,098,888 1092%
Beneficios a empleados 12 22,805,540 11,693,000 11,112,540 95%
Recaudos recibidos para terceros 13 103,015,695 59,026,000 43,989,695 75%
Anticipos de asociados 14 508,274 5,249,000 -4,740,726 -90%

Total pasivo corriente 204,819,819 143,506,000 61,313,819 43%

Cuentas por pagar asociados 9 150,777,092 67,959,000 82,818,092 122%

Total pasivo no corriente 150,777,092 67,959,000 82,818,092 122%

TOTAL PASIVOS 355,596,911 211,465,000 144,131,911 68%

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES BARRIO EL PINAL 
COOTRANSPINAL

NIT 811.004.723-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
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COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES BARRIO EL PINAL 

COOTRANSPINAL NIT 811.004.723-7 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AÑO 2019 
 
NOTAS DE CARÁCTER GENERAL 
 
NOTA 1. ENTIDAD ECONÓMICA 
 
1.1. Información de la entidad 
 
La Cooperativa Multiactiva de Transportadores Barrio el Pinal Nit 811,004,723-7   también 
identificada con la sigla COOTRANSPINAL, es una entidad sin ánimo de lucro constituida 
mediante acta de Asamblea General de Asociados el 12 de octubre del año 1995 e inscrita 
en la Cámara de Comercio de Medellín el 15 de marzo de 1996 en el libro 1 bajo el N. 0014, 
con domicilio principal en la ciudad de Medellín en la Carrera 49 N. 52 170 oficina 503. Su 
duración establecida según lo contemplan los estatutos es indefinida. 
 
De acuerdo con los estatutos su objeto social principal es prestar el servicio colectivo 
urbano de pasajeros, utilizando para ello unidades de propiedad de la Cooperativa y de sus 
asociados; su código de actividad económica es 4921. 
 
La Sociedad está funcionando normalmente sin ninguna limitación. 
 
1.2. Presentación de Estados Financieros 
 
La Cooperativa, de acuerdo con los parámetros establecidos por el gobierno, pertenece al 
grupo 2 para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera en 
Colombia. La Cooperativa prepara sus estados financieros de acuerdo con las normas de 
contabilidad y de información financiera aceptadas en Colombia, establecidas en la Ley 
1314 de 2009, Decreto 3022 de 2013 compilado en el Anexo N° 2 Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y su modificatorio 2496 de 2015. 
 
NOTA 2. BASES DE PREPARACIÓN 
 
Los presentes estados financieros cubren los siguientes ejercicios: 
 

 Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 
 Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2019 y 2018. 

 
Los estados financieros se presentan en pesos colombianos, tal unidad monetaria 
corresponde a la moneda funcional que ha sido determinada como la moneda del entorno 
económico en el cual opera la entidad.  
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NOTA 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES 

 
Las principales políticas contables que se han utilizado en la preparación de estos estados 
financieros son los siguientes: Dichas políticas contables se han utilizado a lo largo de todos 
los periodos presentados en los estados financieros. 
 
3.1. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
 
Se incluyen dentro del efectivo todos los dineros que la entidad tiene disponibles para su 
uso inmediato en caja y en cuenta de ahorros o cuentas corrientes y se mantienen a su 
nominal. Los recaudos se consignan en cuentas corrientes y de ahorros y los pagos se 
hacen con transferencia bancarias. Se dispone de un saldo mínimo de recursos en la caja 
para cubrir gastos de menor cuantía. 
 
3.2. Deudores y Otras cuentas por cobrar 
 
Las cuentas por cobrar se medirán al costo histórico y se registran por el valor expresado 
en la factura o documento de cobro equivalente.  Cuando no se tenga certeza de poder 
recuperar una cuenta por cobrar se establecerá una cuenta de deterioro que disminuya el 
valor de la respectiva cuenta por cobrar. 
 
La estructura de la cuenta contempla los siguientes aspectos: 
 
Cuenta por cobrar asociados: Son todas las operaciones activas registradas en el Estado 
de Situación Financiera, derivada del rubro más importante del crédito en su sistema de 
recaudo para funcionamiento. 
 
Otras cuentas por cobrar: se registran las operaciones diferentes a cuotas de sostenimiento 
y cuotas de asociación. 
 
3.3 Reconocimiento de Ingresos y Gastos 
 
La Cooperativa, obtiene sus ingresos de actividades ordinarias por concepto del cobro de 
cuotas de sostenimiento a los asociados propietarios de los vehículos.  De igual manera, 
se reciben cuotas de afiliación por el ingreso de nuevos asociados propietarios ya sean 
personas naturales o jurídicas. 
 
El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los 
incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos si se pueden medir con 
fiabilidad. 
 
Los ingresos procedentes de la prestación de servicios deben reconocerse hasta el grado 
en que se ha prestado el servicio. 
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El reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la 
disminución en los activos o de los incrementos en los pasivos si se pueden medir con 
fiabilidad. 
 
3.3 Propiedad Planta y Equipo 
 
La medición inicial de la propiedad, planta y equipo se hará a su costo y la medición 
posterior se hará a su costo menos la depreciación y las pérdidas por deterioro del valor 
acumuladas. 
 
3.4 Obligaciones 
 
Las obligaciones financieras y cuentas por pagar se reconocerán en los estados financieros 
solo cuando cumplan las condiciones para el reconocimiento de pasivos y se medirán a su 
costo histórico. 
 

NOTAS DE CARÁCTER ESPECIFICO 
 
 

NOTA 4. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO:  
 
  dic-19 dic-18  VARIACIÓN   %  

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 

59.043.843 29.685.862 29.357.981 99% 

Caja general 2.160.975 0 2.160.975   
Caja menor 300.000 0 300.000   
Bancos 56.582.869 29.685.862 26.897.006 91% 

 
Actualmente se tienen dos cuentas en el banco caja social. 
 
NOTA 5. INVERSIONES:  
 

  dic-19 dic-18  VARIACIÓN   %  

INVERSIONES 
           

5,269,069  
        

52,507,505  
-      

47,238,436  
-

90% 
Fondo de Inversión Colectiva Abierto 
Sumar 

           
2,540,544  

          
2,306,858  

             
233,686  10% 

Renta Fácil Fondo de Inversión Colectiva 
Abierto. 

           
2,728,524  

        
50,200,647  

-      
47,472,123  

-
95% 

 
En enero de 2019, se retiraron $ 50.000.000 de la inversión “Renta Fácil Fondo de Inversión 
Colectiva Abierto” y se utilizaron para pagar un anticipo a la empresa Fortaleza SAS para 
la compra de equipos de tecnología. 
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NOTA 6. DEUDORES: 
 

  dic-19 dic-18  VARIACIÓN   %  
CUENTAS POR COBRAR       278,261,554       242,665,218         35,596,336  15% 

Anticipos laborales            3,033,627                605,509            2,428,118  401% 
Cuentas por cobrar asociados          69,906,042          37,124,274         32,781,768  88% 
Otras cuentas por cobrar                386,450                           -                386,450    
Cuentas por cobrar largo plazo       204,935,435       204,935,435                            0  0% 

 
 La Cooperativa debe seguir los lineamientos establecidos en las políticas contables 

bajo Normas Internacionales de Información Financiera en lo referente al 
reconocimiento en la cuenta de gastos del deterioro de las cuentas por cobrar. 
 

 Con respecto al año 2018, las cuentas por cobrar aumentaron un 88% debido al 
cobro de cuotas extras y al cobro del componente tecnológico. 
 

 
NOTA 7. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO: 
 

 
 

 Se adquirieron en 2019 dos equipos de cómputo para el área de contabilidad y tecnología, 
de igual manera se adquirió un vehículo. 

 
NOTA 8. ACTIVOS INTANGIBLES: 
 
Corresponde al valor de un cupo registrado por la suma de $ 80.000.000. 
 
 
 
 
 
 
 

NOMBRE OFICINAS
MUEBLES Y 
EQUIPO DE 

OFICINA

EQUIPO DE 
COMPUTO Y 

COMUNICACIO
NES

VEHICULOS TOTAL

Saldo Final diciembre de 62,700,000 2,275,301 36,148,292 0 101,123,593
Adiciones y traslados          8,609,680    150,000,000 158,609,680
ventas 0
Bajas 0
Depreciación -20,461,669 -2,275,301 28,799,376-      3,201,666-       -54,738,012
Saldo Final diciembre de 2019 42,238,331 0 15,958,596 146,798,334 204,995,261
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NOTA 9. COSTOS Y GASTOS POR PAGAR:  
 

  dic-19 dic-18  
VARIACIÓN   %  

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 183.683.924 98.015.642 85.668.282 87% 

Honorarios                  828.116         2.503.108  -1.674.992 -67% 
Proveedores            19.288.799             231.212  19.057.587 8242% 
otras cuentas diversas              3.243.253             833.900  2.409.353 289% 
Retención en la fuente                  177.274             443.000  -265.726 -60% 
Retenciones y aportes de nómina 
empleados                  291.800       26.043.400  -25.751.600 -99% 

Cuentas por pagar asociados (largo 
plazo)          150.777.092       67.961.022  82.816.070 122% 

Consignaciones por identificar.              9.077.590                           -  9.077.590   

 
 

 La obligación por concepto de proveedores por valor de $ 19.288.799 corresponde a la 
compra de dotación de uniformes para los conductores por la suma de $ 5.955.466. y el 
saldo pendiente adeudado por la compra de tecnología a la empresa Fortaleza SAS por la 
suma de $ 13.333.333. 
 

 Las retenciones y aportes de nómina corresponden a los aportes a la seguridad social y 
aportes parafiscales del personal administrativo, jefe de ruta y controladores, no incluye a 
los conductores.  El saldo de $ 291.800 es un ajuste al pago de La ARL.  Los aportes de 
diciembre que normalmente se cancelan en enero de 2020 fueron cancelados antes de 
finalizar el año. 
 

 El saldo por pagar igual a $ 150.777.092 está a nombre de dos asociados que involucra la 
venta del vehículo número 10 y que a diciembre de 2019 estaba pendiente de legalizar por 
temas financieros de la Cooperativa que se resuelven en 2020. 
 

 Las consignaciones por identificar representan el saldo acumulado de consignaciones 
efectuadas en las cuentas bancarias de la Cooperativa durante el año 2019 de las cuales a 
la fecha de cierre no se conocía a quien correspondían. Las consignaciones fueron 
efectuadas así: tres (3) en junio, una 1) en julio, una (1) en octubre y tres (3) en diciembre. 
Al terminar el año ningún asociado hizo llegar el correspondiente recibo para acreditar 
cartera.  Sin embargo, estas partidas quedan registradas en cuentas por pagar hasta que se 
identifique el deudor que consignó. 

 
 
NOTA 10. IMPUESTOS: 
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  dic-19 dic-18  VARIACIÓN   %  

IMPUESTOS 5,086,590 34,085,056 -28,998,466 -85% 
Impuesto de renta                          -             741,000  -741,000 -100% 
Impuesto de Industria y 
Comercio         5,086,590       33,344,056  -28,257,466 -85% 

 
NOTA 11. FONDOS: 
 

  dic-19 dic-18 
 

VARIACIÓN   %  

FONDOS 40.496.888 4.139.000 36.357.888 878% 
Fondo de educación                  247.000             247.000  0 0% 
Fondo de solidaridad              5.711.000             494.000  5.217.000 1056% 
Fondo para imprevistos              9.167.888         3.398.000  5.769.888 170% 
Fondo salud ocupacional            15.663.300                           -  15.663.300   
Fondo para deducibles              7.312.700                           -  7.312.700   
Fondo de reposición              2.395.000                           -  2.395.000   

 
 Durante el año 2019 se presentó un aumento significativo en los fondos con respecto al año 

2018.  
 
NOTA 12. BENEFICIOS A EMPLEADOS: 
 

  dic-19 dic-18  VARIACIÓN   %  

OBLIGACIONES LABORALES 22,805,540 11,692,885 11,112,655 95% 

Salarios por pagar        3,922,651                           -  3,922,651   

cesantías consolidadas       11,760,715       10,521,217  1,239,498 12% 
Intereses a las cesantías        1,276,249         1,171,668  104,581 9% 
Vacaciones        5,845,925                           -  5,845,925   

 
 Corresponde al valor de las prestaciones sociales del personal de oficina, 

controladores y jefe de rutas, causadas al mes de diciembre de 2019. No incluye el 
personal de conductores. 
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NOTA 13. INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS. 
 

  dic-19 dic-18  VARIACIÓN   %  

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS 103.015.695 59.025.740 43.989.955 75% 

Seguridad social conductores -         18.490.040  -   20.005.400         1.515.360  -8% 
Seguros RCC y RCE            10.829.342         6.356.629         4.472.713  70% 
Dotación              2.018.059         3.695.507  -      1.677.448  -45% 
Prestaciones sociales conductores                  731.579       18.979.004  -   18.247.425  -96% 
Cuota extra          104.480.980                           -     104.480.980    
Componente tecnológico                  337.268       50.000.000  -   49.662.732  -99% 
Cuota extra-demanda              1.205.734                           -         1.205.734    
calcomanías y Sim Card Sensores              2.117.205                           -         2.117.205    
Otros -               214.432                           -  -         214.432    

 
 

 Al iniciar el año 2019 la Cooperativa tenía un saldo negativo de $ 20.005.400 por 
mayor valor pagado por concepto de seguridad social y parafiscales de los 
conductores y al finalizar el año tiene un saldo negativo de $ 15.769.257 lo que indica 
que disminuyó en $ 4.236.146 la diferencia entre lo que se factura a los asociados o 
se cobra a los conductores supernumerarios y lo que se paga a las diferentes 
entidades del sistema. El Consejo de Administración aprobó cubrir este faltante de $ 
15.769.257 con los recaudos efectuados en 2019 por cuotas extras. 
 

 Al finalizar el año 2019 la Cooperativa, tiene un total de $ 10.829.342 recaudados 
por concepto de seguros RCC y RCE y según lo que informa la administración no se 
tienen obligaciones pendientes con las aseguradoras lo que genera un saldo a favor 
entre lo que se facturo y lo que se pagó por dicho concepto.   
 

SEGUROS  VALOR 
 Saldo 2018  6.356.629 
 Facturación  86.978.154 
 Pagos (la equidad Seguros y Protector 
Seguros)  

-82.505.141 

 Saldo a diciembre 2019  10.829.642 
 

 Durante el año la Cooperativa cobra mensualmente la provisión para el pago de las 
prestaciones sociales de todo el personal de conductores y a diciembre de 2019 se 
tienen en esta cuenta un total de $ 731.268.  Se debería tener en esta cuenta en 
promedio $ 60.000.000 para las siguientes obligaciones: 
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Lo anterior indica, que en enero y febrero de 2020 cuando se paguen las cesantías 
y los interese a las cesantías del personal de conductores por valor de $ 30.487.420 
esta obligación debe aplicarse a la cuenta de recaudos por cuotas extras y quedaría 
pendiente trasladar el valor de las vacaciones pendientes que se están debiendo a 
los conductores con corte a diciembre 31 de 2019. 

 
NOTA 14. ANTICIPOS ASOCIADOS 
 
Corresponde al saldo a favor de los asociados por concepto de pagos de administración 
que deberán ser aplicadas en próximas facturaciones. 
 
NOTA 15. INGRESOS 
 

INGRESOS ORDINARIOS                                438.865.517  
CUOTA DE ADMISION Y/O AFILIACION          378.410.353  
CUOTAS EXTRAORDINARIAS DE SOSTENIMIENTO            60.455.164  
    

OTROS INGRESOS                            88.132.378  
PARQUEADERO                               72.550.000  
REINTEGRO COSTOS Y GASOTS                  800.000  
FINANCIEROS                                     435.699  
APROVECHAMIENTOS                            1.249.697  
RECAUDOS CAIDAS                                      1.477.000  
RECONOCIMIENTOS EPS (INCAPACIDAD)              8.259.236  
ADMINISTRACION CASPETE                      3.360.000  
AJUSTE AL PESO                                          746  

 
NOTA 16. GASTOS: 
 

GASTOS DE PERSONAL                  363,800,216  
SUELDOS                             163,286,080  
HORAS EXTRAS Y RECARGOS                44,978,015  
VIATICOS                                     500,000  
INCAPACIDADES                            1,042,910  
LICENCIAS                                    552,076  
AUXILIO DE TRANSPORTE                  13,765,593  

cesantías         27,695,333  
Intereses           2,792,387  
Vacaciones         30,000,000  
Total         60,487,720  
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CESANTIAS                              37,826,287  
INTERESES SOBRE CESANTIAS                2,378,316  
PRIMA DE SERVICIOS                     17,355,109  
VACACIONES                             14,232,763  
AUXILIOS                                 1,100,000  
BONIFICACIONES                           1,520,436  
DOTACIÒN Y SUMINISTRO A TRABAJ               939,062  
INDEMNIZACIONES LABORALES                9,944,884  
APORTES SALUD                          14,922,498  
APORTES PENSION                        21,555,188  
APORTES ARL                              1,482,400  
APORTES CAJA DE COMPENSACION             7,147,400  
APORTES ICBF                             3,875,700  
SENA                                     5,431,500  

 
 

GASTOS GENERALES                    107,091,606  
HONORARIOS                             30,554,784  
IMPUESTOS                              11,965,410  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES             9,977,658  
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN                 5,161,732  
REPARACIONES LOCATIVAS                   4,003,254  
ASEO Y ELEMENTOS DE CAFETERIA                134,750  
CAFETERIA                                      37,000  
SERVICIOS PUBLICOS                       6,656,639  
CELULARES                                4,828,101  
TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS                   68,700  
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA            4,417,869  
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA                  1,382,000  
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES                759,277  
GASTOS DE ASAMBLEA                       1,138,500  
GASTOS LEGALES                           2,707,200  
GASTOS DE REPRESENTACION                       77,034  
SERVICIOS TEMPORALES                         605,020  
VIGILANCIA                               1,632,000  
EXAMENES MEDICOS                             240,000  
GASTOS DE VEHICULO COOPERATIVA           6,549,856  
OTROS GASTOS VARIOS (OFICINA)                842,076  
OTROS GASTOS (PARQUEADERO)               4,031,310  
OTROS GASTOS                             9,321,436  
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DEPRECIACIONES                         13,954,780  
EDIFICACIONES                            2,090,000  
MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA             8,663,114  
VEHICULOS                                3,201,666  

 
GASTOS EXTRAORDINARIOS 42,151,293 
GASTOS FINANCIEROS             6,492,613 
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS  4,140,587 
OTROS                          31,518,093 

 
Con respecto al año 2018: 
 

 Aumentaron los gastos de administración en $ 36.384.602 y aumentaron los gastos 
extraordinarios en $ 24.108.293. Lo anterior por gastos de personal y pago de 
multas. 

 
 El consejo de Administración determinó que se trasladaran un total de $60.455.164 

de las cuotas extras pagadas por los asociados durante el año 2019 a la cuenta de 
ingresos para la Cooperativa y de esta manera cubrir la totalidad de gastos 
generados durante el año 2019, lo anterior, en vista que las cuotas extras se están 
recaudando con el fin de obtener los recursos necesarios para que la Cooperativa 
cumpla con todas sus obligaciones. 
 

 Multas pagadas durante el año 2019, 
 
 

BENEFICIARIO  CONCEPTO  VALOR 
Genérico                  DESACATO JAMES TA. JUZG 17 C   2,484,347.00 
Municipio de Medellín          MUNICIPIO EXTEMP. PLAN RODAMIENTO 1,656,240.00 

 TOTAL  4,140,587.00 
 
Otros pagos extraordinarios: 
 

CONCEPTO  VALOR 
Incapacidades               4,411,501  
Ministerio de trabajo            19,531,050  
Choque                   200,000  
Reposición equipo asesora de Salud               3,650,000  
Diversos              3,725,542  
Total             31,518,093  
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NOTA 17. PATRIMONIO 
 

  dic-19 dic-18  VARIACIÓN   %  

PATRIMONIO 271.972.816 253.961.611 18.011.205 7% 

Aportes sociales, ordinarios y 
extraordinarios          187.381.205     168.629.000       18.752.205  11% 

Otras participaciones en el patrimonio            80.000.000       80.000.000                           -  0% 

Reserva para protección de aportes                  988.000             988.000                           -  0% 

Fondos para Educación                                -             247.000  -         247.000  -100% 
Fondos de solidaridad                                -             494.000  -         494.000    
Resultados de ejercicios anteriores              3.603.611         1.134.506         2.469.105  218% 

Excedentes Netos                               0         2.469.105  -      2.469.104    
 
 

 Los aportes sociales ordinarios de la Cooperativa aumentaron $ 18.752.205 por el aporte 
mensual que hace cada asociado por vehículo y que se ve reflejado en su factura de 
administración. 
 

 Los resultados de la Cooperativa para el año 2019 son cero (0) excedentes, es decir, que 
se presenta un punto de equilibrio entre ingreso y gastos.  Esta situación se da por las cuotas 
extras que los asociados pagaron durante el año y que compensaron los gastos 
extraordinarios por multas y las obligaciones laborales extraordinarias generadas durante el 
año que termina. 
 

 Con respecto al capital mínimo no reducible; el decreto número 170 del año 2001 en su 
artículo 15 en cuanto a los requisitos para obtener la habilitación en la modalidad de servicio 
público de transporte de pasajeros establece: 

 
“Demostración de un capital pagado o patrimonio líquido de acuerdo con el valor resultante 
del calculo que se haga en función de la clase de vehículo y el número de unidades fijadas 
en la capacidad transportadora máxima para cada uno de ellos, el cual no será inferior a 
trescientos (300) S.M.M.L.V. según la siguiente tabla: 
GRUPO A: 1 S.M.M.L.V, 4 – 9 PASAJEROS (AUTOMOVIL, CAMPERO, CAMIONETA) 
GRUPO B: 2 S.M.L.M.V, 10 – 19 PASAJEROS (MICROBUS) 
GRUPO C: 3 S.M.L.M.V, MAS DE 19 PASAJEROS (BUS, BUSETA)” 
 
Según lo anterior; los aportes sociales a diciembre 31 de 2019 están en un nivel de 
$187.381.205 y el patrimonio líquido se encuentra en un nivel de $271.972.816 lo cual 
significa que por patrimonio líquido se estaría cumpliendo con el mínimo de capital que no 
puede ser inferior a (300) SMMLV que para el año 2019 sería de $ 248.434.800.   
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NURY ELIZABETH GARCIA   MARÍA EUGENIA CORTÉS SEPÚLVEDA  
Representante Legal    Contador 
C.C 21.526.330    TP. 169816 -T 
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Medellín, 16 de marzo de 2020 

 
 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2019 

 

Señores 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES BARRIO EL PINAL 
NIT: 811.004.723.7 
 

Respetados Señores: 

Como Revisora Fiscal de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES 
BARRIO EL PINAL, presento el siguiente informe de Auditoria y el Dictamen de los Estados 
Financieros al 31 de diciembre de 2019. 
 
 
Informe sobre la auditoría de los Estados Financieros.  

Opinión 

1.He auditado los Estados financieros individuales adjuntos de la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES BARRIO EL PINAL, que comprenden el 
Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto y el Estado de Flujo de efectivo por el año terminado el 31 de diciembre de 
2019, así como las revelaciones explicativas de los estados financieros que incluyen un 
resumen de las políticas contables significativas. 

En mi opinión, los estados financieros individuales arriba mencionados, fielmente tomados 
de los libros de contabilidad, certificados y adjuntos a este informe, presentan 
razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación Financiera, de  la  
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES BARRIO EL PINAL al 31 de 
diciembre de 2019, así como los resultados de las operaciones, los cambios en el 
patrimonio, los cambios en los flujos de efectivo correspondientes al ejercicio terminado en 
dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera, 
expuestas en DUR 2420 de 2015 y sus Decretos modificatorios y las disposiciones vigentes 
de la Superintendencia de la Economía Solidaria y Superintendencia de Puertos y 
Transporte.  

Fundamento de la opinión 

Efectúe mi auditoria de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoria - “NIA”, 
expuestas en el anexo 4.1 y 4.2 del DUR 2420 de 2015 (modificado por los Decretos 2132 
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de 2016 y 2170 de 2017) y Normas Internacionales de Trabajos para Atestiguar “ISAE” y 
demás normas vigentes en Colombia para el ejercicio de la Revisoría Fiscal. 

Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección 
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de los estados financieros”. 

Dichas normas requieren que el revisor fiscal cumpla con requisitos éticos, planifique y 
ejecute la auditoría para tener una seguridad razonable sobre si los estados financieros 
están libres de errores de importancia material. 

La planeación y ejecución de mi labor se realizó con independencia de criterio y de acción 
con respecto a la Administración de la entidad, basada en un enfoque integral, que cubre 
la gestión de los Administradores, el Sistema de Control Interno, la Gestión Integral de 
Riesgos, el cumplimiento legal y la información financiera y contable. 

Considero que la evidencia de auditoria que he obtenido proporciona una base suficiente y 
adecuada para mi opinión. 

Responsabilidad de los Administradores sobre los estados financieros. 

2.La Administración de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES 
BARRIO EL PINAL, es responsable de los estados financieros certificados que se adjuntan, 
la cual supervisó su adecuada elaboración de acuerdo con los lineamientos incluidos en los 
anexos 2, 2.1 y 2.2 de los Decretos 2420 y 2496 de 2015 y 2170 de 2017, así como las 
directrices de las orientaciones profesionales y técnicas de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera - NIIF para PYMES, aplicables en Colombia al 
Grupo 2, al cual pertenece la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES 
BARRIO EL PINAL. Esta responsabilidad incluye: 

El diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno relevante que la 
Gerencia considere necesario en la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros con el objeto de que estén libres de errores de importancia relativa y de cualquier 
índole, ya sea de fraude o error; seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas de 
acuerdo con los parámetros de la sección 10 y registrar estimaciones contables que sean 
razonables. 

En cumplimiento de lo anterior, dichos estados financieros fueron debidamente certificados 
por la representante legal, Nury Elizabeth García con cedula de ciudadanía N. 21.526.330 
y la contadora pública, María Eugenia Cortés Sepúlveda con tarjeta profesional TP 169816- 
-T, quien los preparó. 

Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoría a los Estados 
Financieros. 

3.Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su 
conjunto están libres de incorrección material, debido a fraude o error y emitir un informe 
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de auditoría que contiene mi opinión. Las incorrecciones se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, pueden preverse razonablemente que influyan en las 
decisiones económicas que los usuarios toman, basándose en los estados financieros. 

Las normas de auditoria de conformidad con las NIA requieren que el revisor fiscal cumpla 
con requisitos éticos, planifique y ejecute la auditoría para tener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros están libres de errores de importancia material. Como parte 
de esta auditoría, aplico mi juicio profesional. 

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de sobre los 
importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del criterio del revisor fiscal, incluida la valoración de los riesgos 
de incorrección material en los estados financieros, debido a fraude o error. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el revisor fiscal tiene en cuenta el control interno relevante 
para la preparación y presentación de los estados financieros, con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de las circunstancias. 

Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la 
evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

La ejecución del trabajo se llevó a cabo atendiendo las actividades previamente 
planificadas, con el fin de que sean realizadas de manera eficaz y que me permitiese 
obtener una seguridad razonable sobre la situación financiera y resultados de la entidad. 

Se Comunica a los responsables de la administración entre otras cuestiones, el alcance y 
el momento de realización de la auditoria planificada y los hallazgos significativos de la 
auditoria, así como cualquier deficiencia significativa que se identificó en el transcurso de 
la auditoria. 

Se concluye sobre lo adecuado de la utilización por la administración, del principio contable 
de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoria obtenida, se 
concluye sobre la misma. 

Estas actividades se desarrollaron con la siguiente metodología: 

 Un examen, sobre una base selectiva, de las evidencias que respaldan las cifras y 
las notas informativas a los estados financieros; 

 Una evaluación de principios o normas de contabilidad utilizados por la 
Administración; que incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas 
contables. 

 Una evaluación de la razonabilidad de las principales estimaciones contables 
efectuadas por la administración; 

 Una evaluación de la presentación global de los estados financieros; y 
 Una evaluación de las revelaciones acerca de las situaciones que así lo requirieron. 
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Así, considero que he obtenido la información necesaria y suficiente para cumplir mis 
funciones y que mi auditoria proporciona una base razonable para expresar mi opinión. 

Otros asuntos 

4. Los Estados Financieros bajo Normas de Contabilidad y de Información Financiera - NIIF 
para PYMES, aceptadas en Colombia de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
TRANSPORTADORES BARRIO EL PINAL al 31 de diciembre de 2018, que se presentan 
para fines de comparación, fueron auditados por el anterior Revisor Fiscal en cumplimiento 
de sus obligaciones emitió un dictamen sin salvedades y lo presento oportunamente a la 
Asamblea General Ordinaria de Asociados de 2019. 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

5. En relación con la contabilidad, los libros de comercio, los actos de los administradores 
y la correspondencia, con base en el resultado y en el alcance de mis pruebas, conceptúo 
que en el año 2019 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES BARRIO 
EL PINAL. 

 Ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; 
 Las operaciones registradas en los libros y los actos de los administradores de la 

entidad se ajustan a las disposiciones que regulan la actividad, a los estatutos y a 
las decisiones de la Asamblea General Ordinaria de Asociados; 

 La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas y registro 
de asociados, en su caso, se llevan y se conservan adecuadamente. 

 Revisado el Informe de Gestión presentado por la Administración, correspondiente 
al ejercicio de 2019, evidencié que el mismo se ajusta a los requerimientos de ley, 
contiene una exposición sobre la evolución de los negocios y la situación jurídica, 
económica y administrativa de la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
TRANSPORTADORES BARRIO EL PINAL e incluye la manifestación sobre el 
estado de cumplimiento de las normas de propiedad intelectual y derechos de autor, 
y, en mi opinión, concuerda debidamente con los respectivos Estados Financieros  
 
preparados por la Administración para el mismo período. 

 En relación con los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI), en 
atención de lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 1406 de 1999, y con base en 
el resultado de las pruebas practicadas, hago constar que la COOPERATIVA 
MULTIACTIVA DE TRANSPORTADORES BARRIO EL PINAL, en el ejercicio 
económico de 2019, presentó oportunamente la información requerida en las 
autoliquidaciones de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, que le 
competían en el período y no se encuentra en mora por concepto de aportes al 
mismo. 
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 Igualmente informo que la entidad continúa efectuando todo lo concerniente a la 

implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG - 
SST) de acuerdo con el Decreto 171 de 2016, en el cual se establece la sustitución 
del programa de Salud Ocupacional por el nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo (SG SST) y con la Resolución 1111 del 2017 del Ministerio del 
Trabajo, la cual estableció que la implementación del SG-SST, se debía realizar 
entre junio de 2017 y abril de 2019. 

6. En desarrollo de las responsabilidades del revisor fiscal contenidas en los numerales 1° 
y 3° del artículo 209 del Código de Comercio, relacionadas con la evaluación de si los actos 
de los administradores de la entidad se ajustan a los estatutos y a las órdenes o 
instrucciones de la Asamblea General Ordinaria de Asociados y si hay y son adecuadas las 
medidas de control interno, conceptúo que la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
TRANSPORTADORES BARRIO EL PINAL, ha observado medidas adecuadas de control 
interno y de conservación y custodia de sus bienes y de los de terceros que pueden estar 
en su poder. Mi labor de evaluación del sistema de control interno fue desarrollada 
selectivamente, cumpliendo con los procedimientos planeados para tal fin. 

Los asuntos relacionados con el control interno fueron expuestos en su debida oportunidad 
por la Revisoría Fiscal a la Administración, con las recomendaciones e instrucciones que 
consideré necesarias para mejorar el control interno y los sistemas de administración de 
riesgos implementados por la Cooperativa. 

La administración evaluó y dio respuesta a las comunicaciones de control interno y ha 
venido implementando las recomendaciones e instrucciones pertinentes para mitigar los 
riesgos y optimizar el sistema de control interno. 

De acuerdo con mi conclusión, no existen hechos posteriores al respectivo cierre que 
puedan tener un efecto material en los estados financieros. 

 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

DIANA PATRICIA GÓMEZ ECHEVERRI 

TP 159286-T 
Revisora Fiscal 
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