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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DreiEMBRE 31 DE 2019
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2018)

NOTA A _ NATURALEZA DE LAs ACTlviDADEs y REsuMEN DE pOLiricAs cONTABLEs
LA ccOpERATlvA DE REcreLADOREs PARA LA pRESERVAci6N DEL MEDIO AMBiENTE
COLOMBIANO ESP. Es una entidad de economia solidaria y sin animo de lucro que fue constfuida en el afio
2011 mediente acta con una duracien indefinida. Su domicilie principal se encuentra en le ciudad de Santa
Maria y contempfa dentro de su objeto social tograr fa integracien del recielador d6 oficio a la gestidn ambiental

urbana, el recjcbie, su aprovechamiento, les servicios ambientales en el sector pdbfico y privado] para la

prestacj6n del servieie de aseo, recoleccien y transporte de residuo§. Y todos k]s relacionados con su objeto y
actividad econ6m ica,

NOTA 8 BASES DE PREPARActoN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

•

PERioDOCONTABLE

Los presentes estados financieros comprenden tos siguientes periedos: Estado de la situaci6n financiera,
estado de resuftados integral, estado de cambies en el patrimonio, estado de fLljos de efedivo al 31 de
diciembre de 2019.
•

MARCOTECNK}ONORMATIVO

Los estados financieros han sido preparados de aouerdo con les Normas de Contabilidad y de lnformaci6n
Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), establecidas en h Ley 1314 de 2009, regfamentadas por el Deoreto
Un fro Regfamentaho 2420 de 2015, modifieado por el Decreto 2496 de 2015. Las NCIF aplicadas por fa
Compafiia son las Normas lntemacienales de ]nformaci6n Financiera (NIIF) para microempresas, junto con sus
interpretacienes, emitidas por el Consejo de Nomas lnternacionales de Contabilidad (International Accounting
Standards Board IASB, por sus siglas en ingles).

•

BASESDEMEDrel6N

Los estados financieros han stdo preparados sobre fa base del costo hist6rico,
•

MONEDA FUNCIOwALYDE PRESENTAC16N

Las partidas incfuidas en les estados financieros de fa Compafiia se expresan y presentan en Pesos
Colombiano§, ya que es la moneda del ambiente econ6mico prinario donde opera la entidad.

•

USO DE ESTIMACI0NESYJulclos

La preparacien de k]s estados financieros de conformidad con Normas de Contabilidad y de lnformaci6n
Financiera Aceptadas en Colombia (NCIF) requiere que fa administracien rea«ce juicies, estimaciones y

supuesto§ que afecten la aplieacidn de politicas contables, k]s montos de activos y pasivos en le fecha del
balance, asi como tos ingresos y gastos del afro. Los resuhados reales pueden diferir de fas estimaciones.

Las estinacione§ y supuestos relevantes son revisado§ regularmente. Las revisienes de fas estimacienes
contables son reconocidas en el periodo que fa estimacidn es revisada y en cuak]uier periodo futuro revisado.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019

(CON ciFRAs cOMPARATivAs A DiciEMBRE 31 DE 2Or 8)

NOTA c pOLfrlcAs cONTABLEs siGN iFicATlvAs
Las politicas contables establecidas a continuaci6n han sido aplicadas consistentemente en fa preparacidn del
estado de situacidn finandera de aperfura y de los estados financieros preparados de acuerdo con fas Nomas
de Contabilidad y de lnformad6n Financiera aceptadas en Colombia (NCIF), a menos que se indique b
contraho.
•

EFECTIVOY EQUIVALENTE DE EFECTIV0

El efectivo y equivalentes de efectivo se componen de bs sak]os del efectivo, dep6sitos de libre disponibilidad
en bancos, otras inversiones altamente lit]uidas de corto pfazo con vencimientos originales de tres meses o

menos, neto de sobregiros bancarios.

/

Caja y bancos: Corresponde a bs dineros mantenidos en caja y ouentas banoarias, fas ouales esfan
vafuadas a su valor nominal mss bs intereses comespondientes, certifieados por la entidad financiera.

•

cuENTAspen COBRAR

En el reconocimiento inicial fas cuentas por cobrar se miden al valor nominal, que equivale al valor razonab le,

ya que las condieienes comerciales de fas mismas, es dedr, fas politicas de cfedito correaponden a fas normales
del mercado. No se apliea costo amortkado por ouanto tos pfazos otorgados son de corto plazo.

/

Deterioro de ouentas per cobrar

Se reconoce deterioro, en caso de existir evidencta objetiva de riesgo de no pago por parte del cliente. El

deterioro puede evidendarse si existen dificultades financieras significativas del comprador, no realzaci6n de

pagos o retrasos en bs mismos, probabilidad de quiebra, entre otros.
EI deteridro de vak)r reduce el vak)r en libros del activo y se reconoce en el estado de resuhados. Si en un
periodo posterbr, el monto de fa p6rdida por deterioro disminuye] fa reversi6n de fa p6rdida por deterioro

reconocjda previemente, se reconoce en el estado de resultados.
•

PASIVOS FINANCIEROS

/

Cuentas pop pegar cornerciales

:%jn¥#daes£:rn::gad;:geercCiiasleinsc::nco°£'ois;::£?oessfdITqj:#::Ssi:,rpgopdr:bdees:F:fees£:deoM;#nepne:,:i:r§:
un afio a menos, o como pasivos no corrientes si el pago debe ser efectuado en un periodo superior a un afro.

Baja eh cLlenfas
Los pasivos financieros se dan de baja ouando se haya extinguido fa obligacidn especificada en el contrato, es
decir, que haya sido pagada a cancelada, o haya expirado.

•

iNVENTARros

La CompaFiia realkafa fa medici6n inicial de tos inventarios por su costo de adquisicidn, el oual comprende el

precio de ccmpra y otros impuestos que no sean recuperables posteriomenfe, el transporte, fa manipufaci6n y
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DreiEMBRE 31 DE 2019
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2018)

otros costos directamente atribuibles a la adquisici6n de las mercaderias, materiales o §erviefos; menos bs
desouentos comerchles, las rebajas y otras partidas similares.

La Compafiia realkafa la medieidn posterior de tos inventaries por el manor valor entre el costo y el vak]r neto

de realieaci6n. El vak]r neto de realkacien es el precio de venta estinado memos er\costo de terminaci6n y costo
de venta.
El costo de k)s inventaries se basa en el m6todo del sistema permanente.
La Compafiia .reconocefa k]s inventarios ouando sean recibidas fas mercancias, aunque no se hayan recibido
las facturas de compra.
Al cierre del eiercieie, la Compafiia efechia pruebas de deterioro a les inventaries, para.to cual se verifica que
el valor en Bbros no supere el vak]r neto realkable, es decir, los precies actuates no sean inferbres a fa suma
de los costos y gastos necesahos para llevar a cabo la venta.

•

PROPIEDADES, PLANTAY EQulpos

Los elementos de fas propiedades, planta y equtoo, son activos tangibles que se mantienen para uso en la

producci6n o suministro de bienes, asi mismo se prete usarb mds de un periodo contable, se espera obtener
beneficies econ6mfros futuros y su costo puede medirse con fiabilidad.
De aouerdo con fa vida tltil probable o estimada, establecida con base en el avano teonfro realkado y q ue sirvie
dereferencfaparaajustaryreconocercomocostoentosestadosfinancieroselvabratribuido;eloualsetomafa
como punto de partida para reconocer su deteriero como conseouencia de la contribuci6n a fa generaci6n de
sus ingresos, a traves del m6todo de depreciacidn de linea rectal en tos casos en que corresponda.

La Compafiia deprecia tos activos de propiedades, planta y equipos, desde el momento que estos bienes se
enouentran en condieienes de uso, distribuyendo lineainente el costo de k]s mismos entre les af`os de vida tltil
esthados. Los afros de vida tltiles estimados se resumen de fa sisuiente manera:

Activo
Maquinaria y equipos

L___`._Ly=

Vida dtil

estimada
en afros
_____firio_S..I__
__un{ITa|fi6~S`~

Muebles y enseres
Equipo de oficina

10 afros

i

+E9EOL±givE¥@
LEquip0 de Conunicaciones
Vehioufos

Baja en cuentas
La empresa clara de bafa un activo de propiedad, pfanta y equipo sobre el que no se espera obtener beneficios
econ6micos futuros por fa disposici6n o uso del activo. Se debe reconocer fa ganancia o p6rdida por fa baja de
un adi`ro de propiedad, pfanta y equipo en el resuhado del periodo contable que se produfo.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DrelEMBRE 31 DE 2019
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•

CONTRIBUcloNES

Las contribuciones redbidas se registran como activos neto§ permanentemente.`restringidos, temporahente
restringidos o sin restrieci6n, segtin la ausencia o existencia y naturaleza de ouakiuier restriccidn impuesta por

tos donantes.

•

BENEFICIOSAEMPLEADOS

Son tndas las formas de rethbudin que fa Compafiia propordena a tos empleados, incfuyendo directores y
gerenfes, a cambie de les servicios prestados, o por indemnhaciones por cese. Los beneficios a tos empleedes
incfuye to pagado directamente al empleado, a personas que dependen de el, a familiares y a terceros en
beneficie del empleado. Los pagos pueden ser realkados en dinero o en suministro de bienes y servicies.
Los beneficfos a empleados comprenden:

>

Beneficjos a corto plaza: Son kis beneficios que seran pagados a bs empleados, diferentes de be
indemnkacionesporterminacit)ndecontrato,dentrodebsdocemesessiguientesalcierredelpehodo
en el que les empleados hayan prestado sus servicies. Comprende sueidos, bonificacbnes,
comisiones, incentivos, participaci6n en ganancias, auxilies, aportes a fa seguridad social, ausenchs

>

>
/
/

remuneradas.
Beneficios a largo plaza: Son todos tos beneficfos a k)s empleados diferentes de tos beneficios a
corto pfazo, per terminad6n del contrato o cese y postempleo. Comprende, entre otros, ausencfas
remuneradas, premios de annotledad, beneficios por invalidez, seguros de vida y carfuto actuarial para
futuras pensienes.
Benerlcios per teimimaci6n: Son fas pagos ocasionados per la terminaci6n del pehodo de empleo
come conseouencfa de:
la dedsidn de la entidad de prescindir el contrato del empleado antes de le fecha nomal de retiro; o
la decision del empleado de aceptar una oferta de beneficios a cambie de la terminaci6n del contrato
de empleo.

>

`

Benefieios a empleados retirados o beneficios post€mpleo: Son tos beneficies a les empleados,
diferentes de tos beneficios por terminacidn de contrato, que se pagan despu6s de completar su
pehodo de empleo en le Compafifa. Se clasifican en planes de aportes definidos y planes de beneficios
definidos.

La Compafiia reconoce el costo de todos tos beneficies a empleados a tos que tengan derecho cono
resuhado de servieios prestados durante el periods que se informa, como un gasto a menos que oho
norma requiera que se reconozca come parfe del costo de un active (Inventario§ o propiedad, pfanta y
equipo), y un pasivo; despu6s de deducir tos importes que hayan sido pagados directamente a bs
empleados o a un fondo de beneficios para tos empleados como una contribuci6n por el mismo concepto.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2018)

Si el imporfe pagado excede a las aportacienes que se deben realkar segtln bs servieies prestados hasta
la fecha sobre fa que se infoma, La Compafiia reconoce ese exceso como un actjvo en la medida en que
el pago anticipado va a dar fugar a una reduccidn en k)s pagos a efectuar en el futuro o a un reemboiso
en efectivo; o como un gasto, a menos que otra politica contable requiera que se registre como costo de
un activo.

La Compafiia lnicialmente mide bs beneficios por pagar a empleados, por el imporfe no descontado de
tos beneficies a corto pfazo a k]s empleados que se espera que haya que pagar por esos servicfos. En la
medid6n posterior, le Compafii'a, mide las prestaciones y remuneracienes por pagar al valor ajustado por
oualquier cambie en fas obligacienes contraidas con tos empleados.

•

lNGRESOS DEACTMDADES ORDINARIAS

La Compafiia, reconoce un ingreso sob cuando es probable que k]s benefici.os econ6m.cos futuros fluyan a la
Compafiia, refacienados con aumento en el vabr de tos activos o disminucidn en k)s pasivos y su imporfe pueda
ser medido con fabilidad.

Se reconoceran ingresos dnicamente ouando exista un hecho pasado o oumprdo, es decir, ouando se haya
prestado ds serviefos y se hayan transferido todos les riesgos y beneficfos al cliente, Los bienes o servic'ros
entregados se reconoceran como ingresos en el periodo en que se entreguen o presten aunque no se hayan
facturado.

La Compafiia reconoce ingresos de actividades ordinarias procedentes de fa venta de bienes cuando se
satisfagan todas y cada una de las siguientes condicienes:
/ Se haya transferido al comprador bs riesgos y ventaja§ inherentes a la propiedad de tos bienes.
/ Que fa Compafiia no conserve ninguna participacien en la gesti6n de forma continua en el grado
/
/

usuahente asocfado con la propiedad, ni retenga el control efectivo sobre k]s bienes vendidos.
EI imporfe de tos ingresos de actividades ordinahas pueda medirse con fiabilidad.
Es probable que fa Compafiia obtenga les beneficfos econ6micos asociados de la transaccien.

/

Los costos inourndos, o por inourrir, en refacien con la transaccien puedan ser medidos con fiabilidad.

La Compafiia reconoce bs ingresos procedentes de fa prestacien de servicios ouando puede ser estimado con
fiabilidad, por referencfa al grado o porcentaje de terminacidn de fa transacci6n al final del periodo sobre el que

se informa. EI resultado de una transaccidn se estima con fialDilidad ouando se cumplen fas condiciones
siguientes:
/ El inporte de tos ingresos de actividades ordinarfas puede medirse con fiabilidad.

/
/

Es probable que le Compafiia obtenga tos beneficies econ6micos derivados de la transacci6n.
El grado de terminacien de fa transacci6n, al final del perfodo sobre el que se informa, puede ssr

/

Los costos inourridos en fa transacci6n, y les costos para completarfa, pueden medirse con riabilidad.

medido con fiabilidad,

Cuando el resuhado de la transaccidn que invofucre fa prestaci6n de servicies no pueda estimarse de forma
fiable, la Compafii'a reconocefa k]s ingresos de adividades ordinarfas sob en h medida de bs gastos
reoortoddos que se consideren reouperables.
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2018)

NOTA 1 EFECTIV0 Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalentes al efectivo esfa conformado de fa siguiente manera:

VARIACI0N

Dic/2ol8

die19

RUBRO

%

ABSOLUTA

EFECTIVO EN CAJA

4.556.012

2.139.674

89%

SALDO EN BANCOS

16.786.863

107.579.173

90.792.310

84%

21.342.875

109.995.511

88.652.636

81%

TOTAL

2.416.338

El equivalente a efectivo esta concentrado en las cuentas bancarias, las cuales tuvieron una disminuci6n
respecto al periedo anterior en raz6n de que fueron recursos recibidos a mediados del 2019 hasta fin de ato, y
fueron destinados una parte para reinversidn en fa operaci6n y otra parte para adquirir un (CDT) adquirido en
la entidad financiera Banco caja social, con recursos de excedentes del periodo 2018 para fines de reinversi6n
en periodos posterieres, el oual fue utilieado como parte en fa negociacidn de un late ubicado en la Y de Bonda,
el oual es fa siendo utilkado como bodega de fa cooperativa.

NOTA 2  INVENTARIO

EI sak]o de inventarfo se enouentra conformado de fa siguiente manera:

RUBRo
MATERIAL APROVECHABLE

TOTAL

1

diclg

I

DIG/2ol8

22.234.063

22.234.063

iLABsVoAL:'f+C`|N%i

4.246.095

4.246.095

17.987.968

424%

17.987.968

42496

Los saldos de este grupo conesponden a fas existencias en inventarie del material aprovechable disponible

para la venta, el oual demuestra un aumento del saido pores espacfo disponible con la apertura de fa bodega
de Bonda antehormente mendonada.

NOTA 3 DEUDORES COMERCIALES Y 0TRAS CUENTAS POR COBRAR

El rubro dendores oomerciales y otras ouentas por cobrar esfa conformado de b siguiente manera:
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A D[CIEMBRE 31 DE 2018)

RUBRO

Dic/2018

die19

VAR]ACION

%

ABSOLUTA

1.777.656

60.128.705

58.351.049

97%

SERVICIOS

27.445.347

10.009.900

17.435.447

174%

ANTICIPOS

9.721.360

4.485.197

5.236.163

117%

DEUDORES COMERCIALES

DEUDORES POR PRESTAC16N DE

ANTICIPO DE IMPUESTOS

10.123.142

1.157.618

8.965.524

774%

RESPONSABILIDADES PENDI ENTES

20.828.169

27.471.017

6.642.848

24%

11.773.311

11.773.311

100%

115.025.748

45.130.074

39%

0

0TRAS CUENTAS POR COBRAR

TOTAL

69.895.674

Este rubro tuvo una disminucien considerable toda vez que se trabaj6 en fas politicas recuperacidn de cartera

de clientes durante este 2019, ademas las ouentas por cobrar por prestaci6n de servicies incremento par el
atraso de lNTERASE0 en el pago de una conctliacidn del afio 2018 fa cual se recaud6 a principios del 2020.

NOTA 4 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO

El saido y k)s movimientos de fas propiedades, pfanta y equipo durante el periodo sobre el que se informa
(2020 Y 2019), se enouentra conformado de fa sigujente manera:
v'

MOVIMIENTO YSALDOSA JUNI0 DE 2019
RUBRO

MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO

SALDO A31DIC2017

ADQulsIcloNES

0

250.000.000

250.OcO.000

82.089.168

27.531.915

109.621.083

EQUIPO DE OFICINA

1.843.166

1.300,000

EQUIP0 DE COMPUTO Y COMUNICAC16N

6.949.567

3.155.OcO

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIAC16N ACUMULADA

TOTAL

SALDO A31DIC2018

3,143.166

10.104.567

48.780.000

6.500.000

55.280.000

•33.664.332

23.248.980

•56.913.312

105.997.569

265.237.935

371.235.504

Este rubro incremento significativamente debido a fa adquisici6n de un predie ubieado en fa Y de Bonda, con el
fin de mejorar fa capacidad operativa y oumplir con cierto requisito exisido en el proceso de formalizackin en el

que se enouenha la cooperatwa, se recibid tambien una maquina de prensado por media de una donaci6n, no
obstante se invirtid en equipos de oficina, c6mputo y transporfe como fo muestra la anterior tabla.

N01A 5 PASIVOS FINANCIEROS
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DroiEMBRE 31 DE 2019
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2018)

El rubro Pagivos Financieros y otras ouentas por cobrar esfan conformado de fa siguiente manera:

RUBRO

VARIACION

Dic/20.18

dic19

CREDITOS FINANCIEROS

39.023.995

TOTAL

39.023.995

%

ABSOLUTA
0

0

39.023.995

100%

39.023.995

100%

En este periedo fa cooperativa adquirie un or6dito de libre inversi6n ofrecido por Bancobmbia, el cual fue
utilirado en fa operacidn, parte del mismo para gestienar fa operaci6n de reciclaie en el municipio de ci6naga.

NOTA 6 CUENTAS POR PAGAR

El saido de fas otras ouentas por pagar esfa conformado de le siguiente manera:

RUBRO
HONORARIOS

COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
PROVEEDORES

REEMBOLSO CAJA MENOR
CONTRIBUcloNES Y AFILIACI0NES
RETENCION EN LA FUENTE

IMPUESTOS,GRAVAMENESYTASAS
RETENCIONES Y APORTES LAB0RALES

TOTAL

VARIACI0N

Die/2018

dic19

ABSOLUTA

%

2.045.304

1.738.906

306.398

18%

215.980.528

0

215.980.528

100%

10.779.420

1.701.056

0

543.300

9.078.364
543.300

534%
100%

7.135.000

3.490.000

3.645.000

104%

1.099.798

815%

1.234.797

134.999

10.123.377

0

io.123.377

ioo9ro

2.762.400

2.561.300

201.100

8%

250.060.825

10.169.561239.891.264 2359%

En este rubro se refleja un aumento por le obligacidn adquirida en le negociacidn del predio en fa Y de Bonda
el oval se debe cancefar antes de un afio y la convierfe en una obligaci6n corriente, fa oual se pretende cubrir
con la gestidn de un dedito bancario. En k> referente a impuestos se increment6 el lvA generado por fa venta

de materiales gravados, sin embargo el cliente retiene el 100% del lvA por k] que se ouenta con un antieipo

por ese concepto.

NOTA 7 RECURsOS RESTRINGIDOS
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DreiEMBRE 31 DE 2019
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2018)

El sak]o de e§tos pasivos esfa conformado de la siguiente manera:

RUBRO

die19

VARIACION

Dic/2018

%

ABSOLUTA

DONAcloNES

7.451.044

18.000.000

10.548.956

100%

TOTAL

7.451.044

18.000.000

10.548.956

59%

Estos reoursos provienen de donaciones para proyectos especificos que benefician a les asociado§ y
recicladores, por k) que mientras no se ejecuten se reconocen como un pasivo.

NOTA 8 OTROS PASIVOS

Los otros pasivos de la Compafiia se enouentran conformados por tos siguientes conceptos:

RUBRO

die19

VAIIACION

Dic/2018

%

ABSOLUTA

ANTICIPO CLIENTES

7.399.195

0

7.399.195

100%

INGRESOS RECIBIDOS PARATERCEROS

17.370.223

45.393.678

28.023.455

62%

TOTAL

24.769.418

45.393.678

20.624.260

45%

Los anticipos corresponden a tos pagos realkados antieipadamente por nuestros clientes y les ingresos
recibidos para terceros provienen del pago que recibe fa cooperativa por parfe de lNTERASEO ESP por el

cobra de fa prestad6n del servicfo de recolecci6n y transporte de material aprovechable y que en parte va
destinado a k>s recicfadores que finainente prestan dicho servicfo.

NOTA 9  PATRIMONIO

EI patrimonfo de b Compatia se enouentra conformado por bs siguientes conceptos:
RUBRO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES MINIMOS NO REDUCIBLES

RESERVA PROTECC16N DE APORTES
FONDO DE DESTINACION ESPECIFICA

dic19

VARIACION

Die/2018

%

ABSOLUTA

80.000

0

0%

687.000

0

687.000

100%

38.055.241

2.800.000

80.000

152.679.427

82.865.478

35.255.2411259%
69.813.949

84%
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DreiEMBRE 31 DE 2019
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2018|

DONACIONES Y AUXILIOS

27.000.000

EXCEDENTES DEL EJERCIclo

112.700.162

EXCEDENTES ACUMULADOS

46.073.464

TOTAL

151.874.970

0

27.000.000

100%

175.876.206

288.576.368

164%

0

46.073.464

100%

261.621.684

109.746.714

42%

El capital social corresponde a tos aporfe realizados por bs socies fundadores al crear fa cooperativa, aporfes

no reducibles que se obifenen de cada cuota mensual de aporfe§ de tos asociados, la reserva a proteccidn de
aporfes y fondos que par fey se deben provisionar, el fondo de mejoramiento corresponde a un pomentaje de
les ingresos par fa prestaci6n del servicie de recolecci6n y transporte de material aprovechable que por fey hay
que provisienar para reinversi6n. Los excedentes del ejercicie resuhan de las actividades realkadas durante el
periodo 2019, de bs cuales resultaron el perdidas.

NOTA 1 o NGREsos POR ACTrviDADEs oRDINARLAs

Los ingresos per actividades ordinarias estan conformados de fa siguiente forma:

RUBRO
COMERcloAL POR MAYORYALPOR MENOR

die19
1.242.453.932

Dic/2018

VARIACION

%

ABSOLUTA

693.937.431

548.516.501

79%

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO

25.801.918

0

25.801.918100%

DEVOLUCIONES EN VENTAS DE BIENES

1.080.550

0

1.080.550100%

TOTAL

1.267.175.300

693.937.431

573.237.869

83%

El ingreso principal de la entidad se obtiene por la venta de material aprovechable. El aumento en les ingresos

fue de un 83%, sin embargo no todo b facturado genera margen por comercialieaci6n, debido a que fa

participacidn de fas ECA aliadas en este incremento fue inportante. Cabe aclarar que en el procedimiento de
eca aliada sok] se genera un ingreso por pre§taci6n de service de recolecd6n y transporte de material

reciclable, y esfe se carfula segdn b facturado.

NOTA 11 COSTO DE VENTA

El costo de venta esfa conformado de fa sigujente manera:
RUBRO

dic19

VARIACION
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019

(CON clFRAs cOMPARATrvAs A DlciEMBRE 31 DE 2Oi8)

ABSOLUTA
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

TOTAL

963.602.235

963.602.235

572.584.691

391.017.544

68%

572.584.691

391.017.544 68%

NOTA 12 GASTOS DE PERSONAL

Los gastos de.personal esfan relacienados con fas n6minas de emp[eados esfan conformados por tos
siguientes conceptos:

RUBRO
COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR

TOTAL

dic19

VAFtlACION

Dic/2018

11.527.864

11.527.864

%

ABSOLUTA
0

11.527.864

100%

0

11.527.864

100%

Los gastos generates esfan conformados por tos siguientes conceptos:

RUBRO

die19

Dic/2018

ABSOLUTA

%

160.987.401
45.524.750

55.242.342

114.404.936
9.717.592

246%
18%

341.723

557.200

215.477

39%

68.546.418

10.400.000

58.146.418

559%

1.349.217

2.108.000

758.783

36%

MANTENIMIENTO

33.629.768

55.242.342

21.612.574

39%

ADECUACIONES

21.971.734

BENEFICIOS A EMPLEADOS

HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SEGUROS

46.582.465

vAniAcloN

43.577

21.928.157 50320%

840. 298

672. 238

168.060

25%

1.960.031

1.568.025

392.006

25%

SERVIclos PUBLICOS

16.310.877

1.226.000

15.084.877

1230%

FLFTE Y TRANSPORTES

100%

UTILES DE ASEO

CAFETERIA

64.460.542

32.233.088

32.227.454

PAPELERIA

2.324.353

1.859.482

464.871

25%

SERVIclos

127.195.557

11.203.013

115.992.544

1035%

49.194.940

3.060.344

46.134.596

1507%

100.000

100%

33.664.332

10.415.352

OTROS
LICENCIAS

DEPRECIACION

TOTAL

100.000
23.248.980

617.986.590

31%

255.662.449 362.324.141142%
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DICIEMBRE 31 DE 2019
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2018)

NOTA 13 GASTOS FINANCIEROS
RUBRO

die19

VARIACION

Die/2018

%

ABSOLUTA

899.814

346.655

553.159

160%

GRAVAMEN MOVIMIENTO FINANCIER0

4.030.772

2.559.163

1.471.608

58%

COMIsloNES

3.558.456

54.475

3.503.981

6432%

INTERESES FINANCIEROS

4.955.903

11.672.230

6.716.327

INTERESES DE MORA

202.289

4.600

197.689

4298%

TOTA L

13.647.234

14.637.124

989.890

7%

GASTOS BANCARIOS

58%

NOTA 14 OTROS GASTOS

Los otros gastos esfan conformados por bs siguientes conceptos:
FtuBFto

dic19

OTROS GASTOS

3.662.561

TOTAL

VARIACION

Dic/2018

ABSOLUTA

0

3.662.561

a

%

3.662.561

100%

3.662.561

100%

NOTA 15 OTROS INGRESOS

Los ofros ingresos esfan conformados de fa siguiente manera:

RUBFto

dic19

PRESTACION DE SERVICI0S

DONACIONES

OTROS INGRESOS

TOTAL

144.560.620

\

VARIAcloN

Dic/2018

ABSOLUTA

328.227.581

183.666.961

%
56%

45.073.330

0

45.073.330100%

29.908.949

0

29.908.949100%

219.542.900

328.227.581

108.684.682

33%
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL CORTE DreiEMBRE 31 DE 2019
(CON CIFRAS COMPARATIVAS A DICIEMBRE 31 DE 2018)

El servicie de recoleccien y aprovechamiento corresponde a fa tarifa que canceb lNTERASEO ESP por el cobro

de la prestacidn del servicie de recolecci6n y transporfe de material aprovechable, cobrados por esta entidad a
todos tos usuaries del servicio en fa Ciudad, Los servicios distintos al objeto social comprenden fas donaciones

y otros servicies prestados por fa cooperativa.

NOTA 15 HECHOS OCuRRDOS DESPUES DEL PERI0DO SOBRE EL QUE SE INFORRA

Con posterieridad al 31 de dieiembre de 2019 y hasta la fecha de emisi6n de estos estados financieros, no se
tiene conocimiento de afros hechos de cafacter financiero o de otra indole, que afecten en forma significativa

bs saldos o interpretaciones de tos mismos.

