
ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS

NtT. 811.027.381-0
ESTADO DE SITUACI6N FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Diciembre 31 de 2019 y 2018

Nota 2019

ACTTVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUTVALENTE AL EFECTIVO

Caja

Bancos y otras entidades financieras
Efectivo restringido - Fondo de liquidez

INVERSIONES

Certificado de deposito - Fondo de Liquidez

lnversiones contabilizadas a costo amortizado

INVENTARIOS

Bienes no transformados por la entidad

CARTERA DE CREDITOS

Capital cr6ditos de consumo
Deterioro cr6ditos de consumo

lntereses cr6dito de consumo

Deterioro intereses cr6dito de consumo

CUENTAS POR COBRAR Y OTRAS

Deudores por venta de bienes

Deudores por prestaci6n de servicios

Anticipo de impuestos

Otras cuentas por cobrar

TOTAL ACTIVOS CORRI ENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

INVERSIONES

Otras inversiones en instrumentos de patrimonio

ACTIVOS MATERIALES

Construcciones en curso

Terrenos

Edificaciones

Muebles y equipo de oficina

Equipo de computo y comunicacion

Depreciaci6n propiedad, planta y equipo

OTROS ACTIVOS

Programas de computador

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL ACTIVOS

2.195.516.175

334.864.774

385.143.639

1.475.607.762

115.701.503

113.845.415

1.856.188

120.011.658

120.011.658

12.913.406.849
13.000.976.635

(239.667.377)

163.725.149
(11.633.ss8)

40.013.935

2.769.221
7.095.232

3.177.630
26.977.853

t5.384.750.22L

1.790.573.550

283.533.184

s76.380.947

930.659.429

462.540.250
460.781.907

1.8s8.343

107.840.188

107.840.188

10.807.785.016

10.881.891.622
(216.306.817)

752.781.487
(10.s81.276)

38.328.325

2.298.448
4.t90.752
2.849.452

28.990.273

L3.207.167.339

2018

17.120.050

17.120.060

1.993.411.151

99.024.677

610.000.000

7.277.163.428

59.119.848

t16.030.737
(167.927.s39)

17.187.300

17.187.300

L8.463.275
18.463.275

1.952.915.405

99.024.677

610.000.000

7.277.163.428
77.235.986

t37.027.678
(247.s36.364)

2s.986.0s9
25.986.059

L.997.364.739 2.027.718.511

17.382.114.960 15.234.88s.850
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ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS

NrT. 811.027.381-0

ESTADO DE SITUACI6N FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Diciembre 31 de 2019 y 2018

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DEPOSITOS

Dep6sitos de ahorro a la vista

Certificados depositos de ahorro a t6rmino
lntereses CDAT

Dep6sitos de ahorro contractual

lntereses dep6sitos contractual

CUENTAS POR PAGAR Y OTRAS

Costos y gastos por pagar

Proveedores

Contribuciones y afiliaciones

Gravamen de los movimientos financieros

Retenci6n en la fuente

lmpuestos, grav5menes y tasas por pagar

Retenciones y aportes laborales

Exigibilidades por servicios de recaudo

FONDOS SOCIALES CORTO PLAZO

Fondo social de educaci6n

Fondo social de solidaridad

Fondo de bienestar social

OTROS PASIVOS

Obligaciones laborales por beneficios

lngresos anticipados

lngresos recibidos para terceros

TOTAL PASIVOS CORRI ENTES

PASIVOS NO CORRIENTES

FONDOS SOCIALES LARGO PLAZO

Fondo de bienestar social

Fondo mutual de previsi6n asistencia

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO

CAPITAL SOCIAL

Fondo social mutual

10

11

1s.394.208.255
4.883.796.933

10.005.736.927

392.497.263
111.381.138

795.995

80.650.251
4t.892.879
72.020.1O7

588.000

379.755
2.642.053
2.094.?O5

13.990.160

7.053.102

38.182.715

11.609.380

6.974.243
19.599.092

51.183.825

60.52s.200

658.625

L5.574.235.O57

13.544.133.314

4.078.048.584

9.078.818.711

328.586.739

58.361.996

377.284

34.584.792
8.863.918

9.095.870

36.000

85.779

2.425.739
1.620.000

12.091.308

355.778

37.757.702
16.890.470

8.634.284
12.232.948

55.248.534

55.939.788

219.846

89.000

L3.672.724.442

10 276.907.543
19.599.092

2s7.308.451

275.907.543

15.851.142.501

272.852.O23

t2.232.948
260.619.075

272.852.O23

13.945.575.455

1.305.254.134 1.100.704.005

7.306.254.t34 1.100.704.006
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ASOCIACION MUTUAT PREVENSERVTCIOS

NtT. 811.027.381-0
ESTADO DE SITUACIoN FINANCIERA INDIVIDUAL COMPARATIVO

Diciembre 31 de 2019 y 2018

RESERVAS

Reserva protecci6n fondo mutual

FONDOS DE DESTINACI6N ESPECIFICA

Fondo especial

RESUTTADOS DEL EJERCICIO

Excedentes

RESULTADOS ADOPCION POR PRIMERA VEZ

Exced entes

EXCEDENTES O PERDIDAS NO REALTZADAS (

Por el m6todo de participaci6n patrimonial

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Las notas de 1 a parte integrante de los Estados Financieros

Re p rese nta n

17.382.114.950 1s.234.885.850

SONIA PATRICITOSPINA RAMiREZ

TP 186270.7

74.336.072
74.336.072

55.287.139

5s.287.139

59.055.023

59.06s.023

34.515.110

34.615.110

1.414.881

7.414.881

1.530.972.359

74.336.072
74.336.072

55.287.139

55.287.139

22.952.L76

22.952.776

34.515.110

34.615.110

1.414.881

1.414.881

1.289.309.384

MARIA GE

Revisora Fiscal
TP 83822-T

ESCOBAR



ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS

NtT. 811.027.381-0

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL INDIVIDUAL COMPARATIVO

Entre 01 de enero y 31 de diciembre de 2019

Nota

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS POR VENTAS

Ventas

COSTOS DE VENTA

Costo mercancia vendida

EXCEDENTE EN VENTAS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS POR SERVICIOS

lngresos servicio de cr6dito

lngresos de ensefianza

Otras actividades de servicios

Contribuci6n social y protecci6n exequial

COSTOS PRESTACION SERVICIOS

Servicio de ahorro

Ensefranza

Otras actividades de servicios

GASTOS DE ADMINISTRACI6N

Beneficios a empleados

Gastos generales

Deterioro

Amortizaci6n y agotamiento
Depreciaciones

OTROS INGRESOS

Financieros

Recuperaciones

Servicios diferentes al objeto social

OTROS GASTOS

Financieros

lmpuestos asumidos

Otros gastos extraordinarios

EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

EXCEDENTE DEL EJERICICIO

OTRO RESULTADO INTEGRAL

EXCEDENTE INTEGRAL DEL PERIODO

Las notas de 1 a 1 son parte integrante de los Estados Financieros.

NU

Representan

MARIA

Revisora

l3
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2019

533.829.891

633.829.89L

524.398.545

524.398.545

109.431.345

2,252.6L7.O43

2.187.048.508

36.570.627

28.997.908

1.o72.947.870
935.375.319

34.165.595

103.405.956

1.357.348.803

712.105.816

454.088.747

96.071.953

L3.782.862
8L.299.425

153.805.169

91.313.517

67.799.2L9

4.693.433

33.379.992

26.950.954

57.4L0

6.37L.628

62.177.893

3.L72.870

59.065.023

2018

529.292.333

529.292.333

426.994.619

426.994.619

102.297.714

1.905.877.525

1.814.192.555

28.922.300

19.519.071

43.243.600

874.L55.252
768.100.205

34.684.675

7L.370.372

1.161.589.999

608.158.054

342.593.442

126.511.400

13.414.790

70.912.303

121.489.350

70.428.7t9
50.459.037

601.604

55.218.435

65.063.340

155.095

899

28.700.914

5.748.738

22.952.t76

1.414.881

24.367.O57

13

59.06s.023

Contadora PUblica

rP L86270-r

TP 83822-T
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16
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ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS

NtT. 811.027.381-0
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO INDIVIDUAL

Diciembre 31 de 2019 y 2018

Capital Social Reservas Fondos

Saldo a 01 de

enero de 2018 990.815.072 74.336.072

Correcci6n de un

error de un

periodo anterior

Cambios en

politicas contables

Aumento /
Disminuci6n del

patrimonio 109.888.935

Saldo a 31 de

diciembre de

2018 1.100.704.006 74.336.072

Aumento /
Disminuci6n del

patrimonio 205.550.128

Saldo a 31 de

diciembre de

2019 1.305.2s4.134 74.336.072

Resultado del Adopci6n por Total
Ejercicio primera vez Patrimonio

55.287.139 36.Ls2.62L 34.615.110 1.191.205.013

(r.3.200.44s) 96.688.490

5s.287.139 22.952.L76 34.51s.110 1.287.894.503

36.112.847 24L.662.975

55.287.139 s9.065.023 34.615.110 L.529.5s7.478

soN rA PATRTCt{OSptruA RAMIREZ

Contadora P0blica

TP 186270-T

Las notas de 1 a 19 son parte integrante de los Estados Financieros

Rep resent

ESCOBARMARIA

Revisora

TP 83822-T



ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS

NtT. 811.027.381-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL

METODO INDIRECTO

Diciembre 31 de 2019

FLUJO DE ACTIVIDADES DE OPERACIoN

Resultados del ejercicio
Ajustes por:
(+) Depreciaci6n

(+) Deterioro de Valor
(+) Amortizaciones

Variacion en inventario
Variacion en cartera de cr€ditos
Variacion en cuentas por cobrar
Variaci6n en depositos
Variacion de cuentas por pagar

Variacion otros pasivos

Variacion de fondos sociales

TOTAL FLUJO DE OPERACI6N

FTUJO DE ACTIVIDADES DE INVERSI6N

Variacion de PPE

Variacion de lnversiones LP

Variaci6n de lnversiones CP

Variaci6n licencias computador
TOTAL FLUJO DE INVERSI6N

FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION

Entradas

Contribuciones sociales

Total efectivo generado en financiaci6n
Salidas

Excedentes del periodo anterior

Total efectivo gastado en financiaci6n

TOTAL FLUJO DE FINANCIACI6N

coNcrLrAcr6N DEr EFECTTVO Y EQUTVALENTES

TOTAT FLUJO DEL PERIODO

SALDO INICIAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

SALDO FINAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Las notas de 1 a son parte integrante de los Estados Financieros.

59.065.023

79.508.82s

96.071".953

L3.782.862

ltz.t7L.470l
(2.20]-.693.786l.

(1.68s.511)

7.850.O74.942

46.075.469

4.935.191

4.480.533
(61.4s6.069)

(39.113.079)

(1.343.21s)

346.938.647
(22.581.621l.

283.900.732

205.550.128

205.550.128

(22.952.L76],

122.952.L76l.
182.s97.9s2

405.042.615

1.790.573.560

2.L95.616.17s

soN tA PATRaCTaSSPTNA RAM iREZ

TP 186270-T

SCOBAR



ASOCIACION MUTUAL PREVENSERVICIOS
NtT. 811 027 381 - 0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES
ANOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2O1gY 2018

I. NOTAS SOBRE LA ENTIDAD

NOTA 1. ENTIDAD Y OBJETO SOGIAL

La ASOCIACI0N MUTUAL PREVENSERVICIOS es una entidad sin dnimo de tucro,
perteneciente a las entidades de economia solidaria, se constituy6 el 20 de marzo
de 2001 mediante personerfa juridica No. 2354, la entidad tiene una duracion
indefinida y su domicilio principal es el municipio de El Pefrol, departamento de
Antioquia.

El objeto social es la prestaci6n de servicios a usuarios asociados y no asociados,
pretende contribuir al desarrollo social y economico de su 6rea de influencia, por
medio de programas comunitarios y del ofrecimiento de los servicios de ahorro y
cr6dito (exclusivo para asociados), drogueria, protecci6n exequialy educaci6n para
el trabajo y el desarrollo humano. Desarrolla su objeto social en el municipio de El
Pefrol, donde opera la oficina principal, y en el municipio de Marinilla cuenta con una
agencia, asl mismo se presta desde estas oficinas, servicios a asociados de
municipios cercanos.

II. NOTAS SOBRE LAS POLITICAS CONTABLES

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

El reconocimiento de los hechos economicos de la Mutual se realiza por el sistema
de causacion (acumulaci6n o devengo), los registros contables y la presentacion de
los estados financieros se realiza mediante el manual de politicas contables
elaborado por la entidad, el cual cumple con las disposiciones del Decreto 2420 de
2015 y es congruente en todo aspecto significativo con el est6ndar para pymes
emitido en 2009 por el IASB, salvo el tratamiento del deterioro de la cartera de
cr6dito, los cuales se contabilizan conforme a lo establecido en el capltulo ll de las
circular B6sica Contable y Financiera No. 004 de 2008 de la Superintendencia de la
Economia Solidaria, ente de vigilancia y control de la entidad. Asi mismo, la Mutual
atiende las disposiciones que en materia tributaria determina el gobierno nacional.

A continuaci6n, se relacionan las principales politicas y pr6cticas contables de la
entidad:

Notas a los Estados Financieros lndividuales



2.1. Inversiones

Las inversiones son instrumentos financieros activos los cuales otorgan derechos
contractuales a recibir efectivo u otro activo financiero de otra entidad. Para efectos
de reconocimiento contable, se clasificar6n en:

. Costo Amortizado.

. lnversiones a valor razonable con cambios en el resultado.

. Inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado integral.

El modelo del costo amortizado se utilizarApara inversiones de renta fija, sobre las
cuales se tiene la intenci6n de conservar flujos contractuales del activo y
mantenerlas hasta el vencimiento, como: CDT's, CDAT's, Bonos y otros.

La valoraci6n de las inversiones a valor razonable con cambios en otro resultado
integral, se medir6 por su valor razonable utilizando una t6cnica de valoraci6n que
puede ser mercado activo de las mismas caracteristicas de la inversi6n.

2.2. lnventarios

La medici6n inicial del inventario comprende el precio de compra m5s todos los
desembolsos incurridos y que sean necesarios para dejar el inventario en la
ubicaci6n y condici6n necesaria para su consumo o para su venta.

La valoracion de los inventarios se realiza utilizando el m6todo del costo promedio
ponderado de las unidades existentes. Este promedio se calcula de forma
permanente. Los inventarios se medir6n en cada cierre contable, al menor valor
entre el costo en libros y el valor neto realizable. Para hallar el valor neto realizable
se tomar6 el menor entre el precio de venta de contado del elemento a vender
menos los gastos de venta y el valor neto en libros.

2.3. Cuentas por cobrar

El alcance de la politica contable de las cuentas por cobrar comprende:

. Cartera de cr6dito

. Cuentas por cobrar (a Empresas, a empleados, impuestos y contribuciones
por cobrar al Estado, deudores varios, comisiones por prestaci6n de

servicios, entre otras)

A continuaci6n, relacionamos las principales politicas contables de cada grupo.

2.3.1. Cartera de cr6ditos:

Los derechos deben ser reconocidos en la fecha en que son transferidos los

recursos (sus riesgos y beneficios). El monto a reconocer se medir6 por su valor

Notas a los Estados Financieros lndividuales



nominal m6s los costos de transacci6n directamente atribuibles si los hubieren.

La valoracion de la cartera de cr6dito se realizar6 utilizando el m6todo del costo

amortizado a la tasa de inter6s efectiva.

Si la Cuenta por Cobrar fuese ejecutada por el mismo valor nominal y no hay gastos

adicionales a la transacci6n o estos son inferiores al 5o/o,la valoraci6n posterior se

realizarAcalculando el rendimiento financiero sobre el mismo valor nominala la tasa

de inter6s efectiva establecida en la cuenta por cobrar.

Si la Cuenta por Cobrar fuese ejecutada por un menor o mayor valor del nominal,

se calcular6 la TIR del instrumento en dicha fecha comparando el desembolso inicial

(m6s los gastos o ingresos incurridos en el desembolso, si estos exceden del 5%

de la operaci6n) con sus flujos futuros.

2.3.2. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Los derechos deben ser reconocidos en la fecha en que son transferidos los

recursos (sus riesgos y beneficios). El monto a reconocer se medir6 por su valor

nominal m5s los costoi de transacci6n directamente atribuibles si los hubieren'

Todas las cuentas por cobrar sin tasa de inter6s establecida, cuyo plazo pactado

supere los 360 dias, se miden posterior a su reconocimiento, utilizando el m6todo

de la tasa de interes efectiva, para efectuar la medici6n al costo amortizado.

Las cuentas por cobrar a corto plazo, sin tasa de inter6s establecida, se pueden

medir por el importe del pagar6 original.

2.4. ProPiedad, Planta Y equiPo

Se considerardn bienes objeto de capitalizaci6n, aquellos que se espera utilizar por

m6s de un periodo, su cuantia es significativa y generan beneficios econ6micos

futuros o prestan un apoyo administraiivo en la generacion de estos beneficios. Se

medir6n por su precio dL adquisici6n al contado (neto de descuentos y rebajas),

m6s los impuestos indirectos no recuperables directamente atribuibles a la compra,

m6s los costos relacionados con la ubicacion del activo en el lugar y las condiciones

necesarias para que pueda operar seg0n se ha dispuesto en La Asociaci6n Mutual'

para la valoraci6n posterior la entidad utilizar6 el modelo del costo. Si el activo

pierde valor con el tiempo, con posterioridad a su reconocimiento se medir5 por su

costo menos ta oepreciacion y el valor acumulado de las perdidas por deterioro de

valor.

2.5. Guentas Por Pagar

El alcance de la politica contable de las cuentas por pagar comprende:

Notas a los Estados Financieros lndividuales



. Dep6sitos

. Cuentas por pagar (Proveedores por compras de bienes y servicios
nacionales, acreedores por arrendamientos, seguros, bienes y servicios en
general, avances y anticipos recibidos y otras cuentas por pagar)

A continuaci6n, relacionamos las principales politicas contables de cada grupo.

2.5.1. Dep6sitos

Se miden por el valor nominal del deposito (ahorro) realizado por el asociado.

2.5.2. Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar se medir6n inicialmente por el valor de la obligacion
contraida. Las cuentas por pagar corrientes (inferiores a 12 meses) se medir6n a su
valor nominal, siempre y cuando no incluyan una financiaci6n o incorporen un

descuento significativo, puesto que, de ser asi, se medir6n al costo amortizado. Las

cuentas por pagar a largo plazo se medir6n utilizando el costo amortizado mediante
el m6todo de la tasa de inter6s efectiva.

2.6. Fondos sociales y mutuales

Se reconocen por el valor nominal de los recursos asignados a cada fondo social
de acuerdo a las normas legales aplicables a la entidad y a las decisiones de la
Asamblea.

La medici6n posterior de los otros pasivos no financieros, particularmente los fondos

sociales, se realizarS por el valor nominal de la transacci6n, independientemente
del tiempo en que se conviertan en salida de efectivo, esto en raz6n a que algunos

fondos no presentan una fecha de ejecucion definida y resulta impracticable aplicar

el m6todo del costo amortizado.

2.7. Beneficios a emPleados

Los beneficios a empleados representan las retribuciones al personal vinculado de

la Asociacion Mutual, los cuales se otorgan en contraprestaci6n de los servicios
prestados, en virtud de las normas legales vigentes aplicables. Se clasifican en

beneficios de corto plazo, beneficios por post-empleo y otros beneficios a largo

plazo.

A la fecha la entidad reconoce beneficios de corto plazo, tales como salarios, prima

legal, cesantias, intereses sobre cesantias, vacaciones, aportes alsistema de salud,

pensi6n, riesgos laborales y caja de compensaci6n familiar.

Los beneficios conocidos desde la fecha de inicio del periodo contable, se

reconocer6n gradualmente segun el tiempo laborado durante el mismo. La entidad

Notas a los Estados Financieros lndividuales
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considera como beneficios conocidos desde el inicio del periodo contable las
vacaciones, las cesantias, la prima de servicio y los intereses sobre las cesantias.

Los beneficios no identificados al comienzo del periodo como salarios, aportes a
salud, pensi6n, riesgos laborales y caja de compensacion familiar, se reconocen
como un gasto dentro del mes contable en el que ser6n pagados.

llt. NOTAS SOBRE EL ESTADO DE SITUAGION FINANCIERA

NOTA 3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

El efectivo y equivalente al efectivo de la Asociaci6n Mutual Prevenservicios
representan el 12.630/o del activo de la entidad, estd compuesto por efectivo en caja
y bancos. Se discrimina de la siguiente manera:

Descripci6n Valor

Caja 334.864.774

Bancos y otras entidades financieras 385.143.639

Bancolombia 323.82L.L65

Banco Agrario de Colombia 45.959.811

Banco Cooperativo Coopcentral L26.679

Coopic16dito t4.941.615

Confiar L58.674

BBVA 13s.695

Efectivo restringido 7.475.607.762

Bancolombia 95t.409.72L

BBVA 524.L64.047

Banco Agrario de Colombia 33.994

En relacion al efectivo restringido, corresponde al fondo de liquidez que debe tener

la entidad, en cumplimiento a lo sefralado en el decreto 790 de 2003. Dicho decreto

establece que la entidad debe contar con fondo que respalde la prestaci6n del

servicio de ahorro, este fondo debe ser de como mlnimo el 10o/o de los dep6sitos y

debe constituirse en cuentas de ahorro y/o inversiones en entidades vigiladas por la

Superintendencia Financiera de Colombia. Para el efecto Prevenservicios cuenta

con unos recursos en cuentas disponibles por la suma de $1.475.607.762,
representando en cuenta de ahorros y varias fiducias, asi como una inversi6n en

CDT por la suma de $1 13.845.415, los cuales se detallan en la nota 4. Para el corte

diciembre 2019, el fondo de liquidez cumple con los valores requeridos'
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Las partidas que no afectaron entradas o salidas de efectivo y que por tanto hacen
parte de la conciliacion del flujo de efectivo, se relacionan a continuaci6n:

(+) Depreciaci6n 8L.299.425
(+) Deterioro de Valor 96.071.953
(+) Amortizaciones L3.782.862

NOTA 4. INVERSIONES

La entidad cuenta con unas inversiones que representan el 0.67% del total del
activo, dentro de las cuales el 98.4% corresponden a inversiones del fondo de
liquidez. Las inversiones se encuentran clasificadas como a continuaci6n se
describe:

lnversiones Corrientes :

Son aquellas cuya fecha contractual de vencimiento son inferiores a un afro. Dentro
de estas tenemos inversi6n en CDT, los cuales se miden a costo amortizado.

En esta clasificaci6n se encuentran los CDAT's que la entidad tiene vigentes en la
cooperativa financiera Confiar y en la cooperativa de ahorro y cr6dito Coopicr6dito,
esta 0ltima opera como filial de Copidrogas. Los rendimientos financieros generados
durante el afro, fueron reconocidos en el estado de resultados como ingresos
financieros.

La inversi6n realizada en Confiar hace parte del fondo de liquidez de la entidad.

Descripci6n Valor

I nversiones conta bilizadas a costo a mortizado Coopic16dito 1.856.188

lnversiones contabilizadas a costo amortizado Confiar (Fondo de Liquidez) 113.845.415

lnversiones No Gorrientes:

Son aquellas cuya fecha contractual de vencimiento son superiores a un ano. En

esta categorfa se encuentran inversiones en instrumentos de patrimonio, los cuales
se miden a valor razonable con cambios en otro resultado integral.

Estas inversiones corresponden a los aportes sociales que se deben realizar a la
Cooperativa Coopidrogas, con ocasi6n del beneficio que dicha entidad representa
para la unidad de negocio Droguerfa.

La variaci6n entre el afro 2019 y 2018 corresponde a la suma de $1 .343.215, dinero

consignado por Prevenservicios como aportes adicionales. Para el periodo 2019, no

se registro suma alguna como valorizacion de aportes.
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Descripci6n Valor
Otras inversiones en instrumentos de patrimonio L8.463.275
Aportes sociales Coopidrogas 16.330.197

Valorizaci6n aportes 2.133.078

Estos activos financieros tanto corrientes como no corrientes, no representan un
riesgo de perdida de valor para la entidad.

Las pollticas contables significativas con base en las cuales se reconocen y miden
estos activos financieros se encuentran en la nota 2 numeral2.1.

NOTA 5. INVENTARIOS

Corresponden a los productos farmac6uticos y de cuidado personal que la entidad
tiene para la venta por medio de su unidad de negocio Drogueria y a productos
escolares necesarios para atender el programa de 0tiles escolares que la entidad
adelanta con sus asociados en elmes de enero. Este inventario representa el 0.69%
del activo de la entidad.

Durante el ano 2019 no representaron perdidas de inventario.

Todo el inventario se encuentra en las instalaciones fisicas de la entidad, por lo
anterior, no tiene mercancia en consignaci6n.

La entidad en su cuenta de inventario solo maneja mercancias para la venta, por lo
tanto, los insumos para consumo de la entidad, se registran directamente al gasto
en el momento de su adquisici6n.

A la fecha de 31 de diciembre, el valor del inventario es:

Descripci6n 20L9 2018

Bienes no transformados por la entidad - Drogueria 90.228.823 89.451.129

Bienes no transformados por la entidad - 0tlles escolares 29.782.835 18.389.059

Total lnventario 120.011.658 107.840.188

Las politicas contables significativas con base en las cuales se reconoce y mide el
inventario se encuentran en la nota 2 numeral2.2.

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR

Las cuentas por cobrar de la entidad se dividen en dos grandes grupos: cartera de
cr6ditos y otras cuentas por cobrar. A continuaci6n, se describe cada una de ellas:
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Las politicas contables significativas con base en las cuales se reconocen y miden
las cuentas por cobrar se encuentran en la nota 2 numeral 2.3.1. y 2.3.2.

o Cartera de Cr6ditos

Es el rubro m6s representativo del activo de la entidad, con e\74,29o/o. Corresponde
a los cr6ditos otorgados a los asociados de la Mutual, esta pr6ctica se hace
siguiendo los criterios t6cnicos establecidos en la resolucion 1507 de 2001 y en la
Circular BSsica Contable y Financiera No. 004 de 2008 de la Supersolidaria.

La entidad ofrece el servicio de cr6dito en la linea consumo, se calcula por medio
del costo amortizado de acuerdo a lo indicado en la seccion g de las Niif para pymes,
el deterioro de valor es calculado de manera general e individual, tal como lo

establece la Circular B6sica Contable y Financiera No. 004 de 2008, esto en raz6n
a la excepci6n planteada en el decrelo 2420 de 2015 en su numeral 1.1.4.5.2.

Del total de la cartera de la entidad aproximadamente un 60% est6 respaldada en
garantia hipotecaria de primer grado a favor de Prevenservicios.

Los ingresos producto de la cartera de cr6ditos durante el afro 2019, comprenden a

costos administrativos e intereses. Estos ingresos fueron reconocidos como ingreso

en el momento en que la entidad se hace al derecho de hacerlos exigibles,

corresponden a $ 2.187.048.508.

La cartera de cr6dito se compone asi:

Descripci6n 2019 2018

Categoria A riesgo normal L2.652.853.162 10.524.665.730

Categoria B riesgo aceptable 1s9.965.290 166.863.541

Categoria C riesgo apreciable 27.256.507 41.206.571

Categoria D riesgo significativo 39.860.600 36.401.657

Categoria E riesgo de incobrabilidad 12L.041.076 112.754.123

lntereses cr6ditos de consumo t63.725.L49 152.781,.487

Deterioro cr6ditos de consumo (CR) (110.777.4771 (108.613.768)

Deterioro intereses cr6ditos de consumo (CR) (11.533.ss8) (10.s81.276)

Deterioro general de cartera de cr6ditos (CR) (128.883.900) (107.693.04e)

Total cartera de cr6ditos 12.9t3.406.849 10.807.78s.016

o Otras Cuentas por Cobrar

Estas cuentas representan el 0.23% del activo de la entidad, estas cuentas

comprenden cuenias por cobrar por concepto de venta de bienes, prestaci6n de

servicios, anticipos de impuestos y otras cuentas por cobrar en la cual se encuentra
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un pago a proveedor de servicio de arrendamiento por periodos futuros. Se
discriminan asi:

Descripci6n 20t9 2018

Deudores por venta de bienes 2.769.227 2.298.448
Deudores por prestaci6n de servicios 7.09s.232 4.790.752

Anticipo de impuestos 3.177.630 2.849.452

Otras cuentas por cobrar 26.97L.853 28.990.273

Total cuentas por cobrar 40.013.935 38.328.325

NOTA 7. ACTIVOS MATERIALES

Corresponde a la propiedad, planta y equipo con que cuenta la entidad, representa
el 11,24o/o del total del activo de la entidad. Son activos tangibles que la Mutual
posee y emplea en la prestaci6n de su objeto social o para prop6sitos
administrativos.

Los activos materiales de la entidad estdn compuestos por construcciones en
proceso, edificaciones, muebles y enseres y equipo de computo y comunicaciones,
siendo las dos primeras las que representan el g0% de los activos materiales.

El reconocimiento inicial se hace teniendo en cuenta la materialidad, vida 0til y
caracteristicas del producto, esto a fin de determinar si se activa o se reconoce
como gasto en los casos de mejoras y mantenimiento.

Se utiliza el m6todo del costo, el cual incluye todos los costos para poner el activo
en condiciones de uso y ubicaci6n. La depreciaci6n se hace en linea recta con las
sig uientes consideraciones:

Componente vida util

Construcciones en

curso

No se deprecia. Cuando el activo est6 en condiciones de uso se

traslada a edificaciones, en ese momento se define su vida 0til
proyectada.

Terrenos No se deprecia.

Ed ificaciones

En esta cuenta estdn contabilizados los costos de construcci6n
incurridos hasta la fecha en que el edificio se encontr6 en condiciones

de uso y ubicaci6n. Con base en el aval(o realizado se toma este costo
y se determina una vida ritil proyectada de 50 afios.

Actualmente, el inmueble donde funciona la drogueria y el punto de

atenci6n se deprecia a 20 afios.

Muebles y equipo de
oficina El mobiliario de la entidad se deprecia a un tiempo mdximo de 5 affos.

Equipo de c6mputo y

comunicaci6n Este tipo de activos se deprecian a un tiempo mdximo de 3 afios.
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El deterioro de valor se aplica en cualquier momento del afro si hay indicios de
deterioro, y se eval0a al cierre de cada periodo contable, en esta oportunidad no se
evidencian indicios para aplicar deterioro de valor a los activos materiales de la
entidad.

A continuaci6n, se relacionan los valores de cada componente y su variaci6n desde
el principio hasta el final del periodo:

Las politicas contables significativas con base en las cuales se reconocen y miden
la propiedad, planta y equipo se encuentran en la nota 2 numeral2.4.

NOTA 8. OTROS ACTIVOS

Equivale al 0.15% de los activos de la entidad, corresponde a licencias de software
que representan beneficios economicos futuros para la entidad. Estas licencias se
amortizan en linea recta de acuerdo al tiempo en el que se espera recibir los
beneficios o inferior al mismo a decisi6n de la Gerencia.

Se discrimina el componente:

Descripci6n Saldo 2018 Adquisici6n Amortizaci6n Saldo 2019

Prosramas de computador 17.187.300 22.s87.621 L3.782.862 25.986.0s9

El saldo 2019 se amortizard mensualmente sobre los proximos24 meses.

A la fecha no hay indicios de deterioro de valor del activo, por tanto no se aplica.

NOTA 9. CUENTAS POR PAGAR

Las cuentas por pagar de la entidad se dividen en dos grandes grupos: depositos y

cuentas por pagar. A continuaci6n, se describe cada una de ellas.

Componente 20L9 2018
Variaci6n en

pesos
Variaci6n
porcentual

Construcciones en cu rso 99.O24.677 99.O24.677 o,00%

Terrenos 610.000.000 610.000.000 o,oo%

Edificaciones t.277.L63.428 t.277.t63.428 0,oo%

Muebles v equioo de oficina 77.235.986 59.119.848 18.116.138 30,64%
Equipo de c6mputo y
comunicaci6n L37.O27.678 716.030,737 20.996.941 18,t0%
Depreciaci6n propiedad,
planta v equipo Q47.536.3641 (L67.927.s391 (7s.608.82s) 47,4L%
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Las politicas contables significativas con base en las cuales se reconocen y miden
las cuentas por pagar se encuentran en la nota 2 numeral 2.5.1. y 2.5.2.

. Dep6sitos

Los depositos representan el 88,56% del total del pasivo m6s el patrimonio,
corresponden a los ahorros realizados por los asociados a la Mutual, se distribuyen
en las modalidades a la vista, contractual y certificado de deposito a termino fijo
CDAT, en esta categoria tambi6n se incluyen los intereses causados de las
modalidades contractual y CDAT. Los intereses de la modalidad a la vista se
capitalizan, por tal razon no est6n discriminados en cuenta independiente.

Cada modalidad cuenta con caracteristicas propias, en cuanto a plazos y tasas,
ahorro a la vista, es un ahorro disponible; el contractual se apertura en diciembre y
se liquida en noviembre, el pago de los intereses se hace al finalizar el ahorro, este
tiene un inter6s efectivo anual del 8,5%. El CDAT por su parte tiene tasas que van

desde el 3,5% hasta 7% efectivo anual dependiendo de los plazos de apertura, este
producto tiene un alto indice de renovaci6n, el pago de los intereses se hace de

acuerdo a solicitud del ahorrador, puede ser mensual, bimestral, trimestral,
semestral o anual.

Los intereses que se pagan a los ahorradores constituyen el costo del servicio, este
para el afro 2019 ascendi6 a la suma de $ 935.375.319'

Los saldos a 31 de diciembre se discriminan asi:

Descripci6n 20L9 2018

Dep6sitos de ahorro a la vista 4.883.796.933 4.078.048.584

Certificados dep6sitos de ahorro a t6rmino 10.o05.736.927 9.078.818.711

lntereses CDAT 392.497.263 328.s86.739

Dep6sitos de ahorro contractual 111.381.138 58.351.996

lntereses dep6sitos contractual 795.995 317.284

Totaldep6sitos 15.394.208.256 13.544.133.314

o Guentas por pagar

Representan el 0.460/o del total del pasivo m6s el patrimonio, est6 compuesto por

pagos a proveedores, terceros, entidades, impuestos, entre otras. Se miden alvalor

nominal de la obligaci6n.

Actualmente, todas las obligaciones clasificadas como cuentas por pagar se

clasifican como pasivo corriente, ya que se esperan liquidar en el pr6ximos doce

meses.

Los saldos a 31 de diciembre se discriminan as[:
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Descripci6n 2019 2018

Costos y gastos por pagar 41.892.879 8.863.918

Proveedores L2.O20.LO7 9.095.870

Contribuciones y afiliaciones 588.000 35.000

Gravamen de los movimientos financieros 379.755 85.779

Retenci6n en la fuente 2.642.053 2.425.739

lmpuestos, gravdmenes y tasas por pagar 2.094.205 1.620.000

Retenciones y aportes laborales 13.990.160 12.091.308

Exieibilidades por servicios de recaudo 7.053.L02 365.778

Total cuentas por Pagar 80.560.261 34.584.792

NOTA 10. FONDOS SOCIALES Y MUTUALES

Representan el 1.81% del total de los pasivos m6s el patrimonio de la entidad, los

fondos sociales y mutuales se crean por aprobacion de la Asamblea General de

Delegados y sus recursos son destinados para los beneficios de los asociados

confirme al reglamento que para cada fondo defina la Junta Directiva. Estos fondos

se alimentan con la distiibucion de excedentes, la realizaci6n de actividades, la

prestaci6n de servicios, entre otras.

A continuaci6n, se relacionan los saldos al corte:

Descripci6n Valor

Fondo social de educaci6n 11.609.380

Fondo social de solidaridad 6.974.243

Fondo de bienestar social 39.198.184

Fondo mutual de previsi6n asistencia 257.308.45L

Fondo exequial 157.469.000

Seguro deudores 99.839.451

Con base en la probabilidad de ejecucion de los fondos sociales se clasifican en

corto y largo plazo asi:

Desripci6n Corto Plazo targo Plazo

Fondo social de educaci6n 11.609.380

Fondo social de solidaridad 6.974.243

Fondo de bienestar social 19.599.092 19.599.092

Fondo mutual de previsi6n asistencia 257.308.45L

En relaci6n al fondo de bienestar social este se espera ejecutar el Yn 50% en la

celebraci6n del dia del ahorrador Prevenservicios y el fondo mutual de prevision y

asistencia, solo seidL ejecutado en la medida en que se llegar6 a presentar una alta
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siniestralidad en el servicio de protecci6n exequial, seg0n los reglamentos
aprobados por Junta Directiva.

Las politicas contables significativas con base en las cuales se reconocen y miden
los fondos sociales y mutuales se encuentran en la nota 2 numeral2.T .

NOTA 1 1. OTROS PASIVOS

Los otros pasivos est6n compuestos por los beneficios a empleados, los ingresos
recibidos por anticipado y los ingresos recibidos para terceros. Representan el

0.35% deltotal del pasivo mds el patrimonio.

Los beneficios a empleados son de corto plazo, en esta categorla se contabilizan
los salarios y las prestaciones sociales por pagar, a corte de diciembre los saldos
de esta cuenta corresponden a cesantias pendientes de consignar en los

respectivos fondos, intereses a las cesantias por pagar a los empleados en el mes

de enero y vacaciones consolidadas. Las politicas contables significativas de los

beneficios a empleados se encuentran en la nota 2 numeral 2.8.

En cuanto a los ingresos recibidos para terceros, estos corresponden a convenios
realizados para la atenci6n psicol6gica de asociados.

Los saldos al cierre del periodo se discriminan asi:

Descripci6n 20t9 2018

Obligaciones laborales por beneficios 60.525.200 ss.939.788

lngresos anticipados 658.625 2L9.846

lngresos recibidos para terceros 89.000

Totalotros pasivos 61.183.825 56.248.634

NOTA 12. PATRIMONIO

Est6 integrado por el capital social, reservas, fondos de destinaci6n especifica y

resultadol del ejercicio. En relaci6n al capital social este se alimenta con las

contribuciones sociales de los asociados, las cuales no son devolutivas, y via

distribuci6n de excedentes, como una politica de la entidad para fortalecer el

patrimonio y brindar un mayor respaldo a los asociados'

A continuacion, se relacionan los componentes del patrimonio para la fecha de

corte:

Descripci6n 20t9 2018

Capitalsocial t.306.254.L34 1.100.704.006

Fondo social mutual t.306.2s4.134 1.100.704.006
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Reservas 74.336.O72 74.336.O72
Reserva protecci6n fondo mutual 74.336.072 74.336.072

Fondos de destinaci6n especifica 55.287.L39 55.287.139
Fondo especial s5.287.139 55.287.139

Resultados del ejercicio 59.055.023 22.952.176
Excedentes 59.065.023 22.9s2.176

Resultados adopci6n por primera vez 34.615.110 34.615.110
Excedentes 34.615.110 34.615.110

Excedentes o p6rdidas no realizadas 1.414.881 1.414.881

Por el m6todo de participaci6n patrimonial 1.414.881 1.414.881

TOTAL PATRIMONIO 1.530.972.3s9 1.289.309.384

IV. NOTAS SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

NOTA 13. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

Surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad, tales como, ventas y
prestaci6n de servicios. Estos ingresos son reconocidos cuando es probable que
los beneficios econ6micos futuros fluyan a la Mutual y puedan ser medidos con
fiabilidad.

Representan el 94.630/o del total de los ingresos de la entidad. Especificamente
consta de las ventas de productos farmac6uticos y de cuidado personal en la unidad
de negocio Drogueria, y de los ingresos por la prestaci6n de servicios de cr6dito,
educacion, exequial, convenios, entre otros.

La relacion de los ingresos recibidos durante el afro 2019, se discrimina asi:

Descripci6n 20L9 2018

Ventas de drogueria 58s.680.467 490.627.s40

Descuentos fina ncieros 26.987.O21 t7.536.269

Venta de ljtiles escolares 21.L62.403 2L.L28.524

lngresos servicio de cr6dito 2.187.048.508 1.814.192.555

lngresos de enseffanza 36.570.627 28.922300

Otras actividades de servicios 28.997.908 19.s19.071

Contribuci6n social y protecci6n exequial 0 43.243.600

Total ingresos actividades ordinarias 2.886.446.934 2.435.159.859

NOTA 14. OTROS INGRESOS

Corresponde al 5.37o/o del total de los ingresos, en esta categoria se contabilizan

los rendimientos financieros recibidos por las cuentas de ahorro y CDAT'S, las

recuperaciones producto de la reclasifacion de cartera que habia sido previamente
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deteriorada y de incapacidades reconocidas por la EPS, entre otros ingresos
distintos del objeto social.

Los saldos a la fecha de corte son:

Descripci6n 2019 2018
Financieros 91.313.517 70.428.779
Recuperaciones 67.799.219 50.459.037
RecuperaciSn deterioro capital e intereses 63.r77.550 34.949.284
Recuperaci6n incapacidades 4.283.9L6 15.509.753
Recuperaci6n costos y gastos 337.753 0

Servicios diferentes al objeto social 4.693.433 601.604
Total otros ingresos 163.806.169 121.489.360

NOTA 15. COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS

Registra el costo de la mercancla vendida en la unidad de negocio Drogueria y en
el programa de Utiles escolares subsidiados que se ofrece a los asociados como
parte del beneficio de asociaci6n, asi como los pagos directamente relacionados
con la prestaci6n de educaci6n, actividades con asociados y de ahorro, este 0ltimo
referido principalmente, con los pagos realizados a los asociados por concepto de
intereses generados por los dep6sitos.

A continuaci6n, se relacionan los costos de cada servicio:

Descripci6n 20t9 20L8

Costo mercancia vendida 524.398.545 426.994.6L9

Costo mercancfa vendida Drogueria 505.051.659 424.458.546

Costo mercancia vendida Utiles Escolares 19.346.886 2.536.073

Servicio de ahorro 935.375.319 758.100.20s

Enseffa nza 34.165.595 34.684.675

Otras actividades de servicios 103.406.956 7L.370.372
Total costo de ventas y servicios L.597.346.4Ls 1.301.149.871

NOTA 16. GASTOS DE ADMINISTRACION

Corresponden a todos los pagos realizados por la entidad en desarrollo del objeto
social, tales como: beneficios a empleados que consta de salarios, seguridad social
y prestaciones Sociales; gastos generales, en los que se incluyen gastos por
honorarios, arrendamientos, impuestos, mantenimiento, entre otros; deterioro, hace
referencia a la perdida de valor de la cartera de cr6ditos; amortizacion de programas
para computador y depreciaci6n de activos materiales.
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Los saldos al cierre del periodo contable se discriminan asi:

Descripci6n 2019 2018

Beneficios a empleados 7L2.105.876 608.158.054
Gastos generales 454.O88.747 342.593.442
Deterioro 96.071.9s3 126.511.400
Amortizaci6n y agotamiento 73.782.862 L3.4L4.790
Depreciaciones 8L.299.425 70.912.303

NOTA 17. OTROS GASTOS

En esta categorla se contabilizan principalmente los gastos financieros producto del
manejo de las cuentas bancarias de la entidad, entre ellos, comisiones, gravamen
a los movimientos financieros e intereses. Por otra parte, en esta cuenta se registra
cualquier otro gasto no relacionado con el objeto social de la entidad.

Se relacionan los otros gastos realizados en el periodo contable:

Descripci6n 2019 2018

Financieros 25.950.954 6s.063.340

lmpuestos asumidos 57.41O 155.095

Otros gastos extraordinarios 6.371.628 899

Total otros gastos 33.379.992 65.218.435

NOTA 18. OTRO RESULTADO INTEGRAL

Para la vigencia 2019 no se reconoce ning0n valor como otro resultado integral. En

El afro 2018 se registr6 la valorizaci6n de aportes obtenida por inversiones en

instrumentos de patrimonio, las cuales se miden a valor razonable con cambios ORl.

Corresponde a la valorizacion de aportes sociales de la entidad cooperativa
Coopidrogas, estos fueron certificados por la misma entidad y ascendieron a la
suma de $1 .414.786.

V. NOTAS SOBRE OTRAS REVELACIONES

NOTA 19. OTRA INFORMACION A REVELAR

A la fecha de presentaci6n de los estados financieros se desconoce la existencia de

pasivos contingentes o compromisos contractuales no reconocidos, asi mismo, no
'hay 

evidencia de hechos que puedan generar ajustes significativos en periodos

posteriores.
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En relacion al concepto "negocio en marcha", luego de realizar el an6lisis respectivo,
la Gerencia manifiesta que no conoce la existencia de hechos o situaciones que
pueda poner en riesgo la continuidad de la entidad en el proximo periodo contable.

La certificacion a los estados financieros corte al 31 de diciembre de 2019 y las

notas hacen parte integral de los mismos.
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