FUNDACION COFINAL

NIT, No, 814,004,649-0

ESTADO DE SITllAcloN FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2021 -DICIEMBRE 31 DE 2020
2.021

VAR, REL,

VAR. a/a

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIV0 y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

5

§74.220.542

85,25%

533.742.436,51

40.478.10§

7,580/o

CAJA MENOR
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERA y

COOPERATIVAS
-Ciienta Ahorros No 039-914593 BCO OCCIDENTE

5 005 363

4 976 8o5

28 558

0,57°/a

-Cuenta Ahorros No 97500013150 BCO GNB
SUDAMERIS

10173,017

-Cuen`a Ahorros No 100001778 COFINAL

DEUDORES COMERCIALES Y 0TROS
CLIENTES NAcloNALES

84.414.157

7

ANTICIPOS Y AVANCES
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES

DEUDORES VARlos
lNVENTARlos

10146117

558.942162

8
9
10

TERRENO

12,53%

34152157

40 422.649

7,80%

131. 557.632,09

47.143.475
-46100 000

-35,83%
-57,44%

80 252157

2 840 000

840.000

630 000

630 000

46 792 000

49.835.475

14.911.000

2,21%

14 911000

26.900

518,519 514

2 000 000
•3 043.475

.6,11%

J5.665.370

-a,98%

821

0,04%

14.911.000
14.9111000

Lotes Urbanizados para construir -Lirios del Parque-

Consaca
DIFERIDOS

CARGOS DIFERIDOS

Actualizacion Software

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIV0 N0 CORRIENTE
INVERSIONES

2.305.556

34,45%

2.304.735

INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

APORTES EN COOPERATIVAS
COFINAL Ltda.

305 556

304 735

2 000 000

2 000 000

DIVERSAS

PROEVENTUR

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

11

MAQUINARIA Y EQUIPO (EQUIPO MUSICAL)

4.386.700,00

65,55%

2107 000
-2107.000

(Depreclacfon Maqulnarla y Equipos)

EQUIPOS DE 0FICINA

(Depreciacion Equipos de Oficina)

EQulpo DE COMPUTACION Y COMUNICACION

(Depreciacion equipos de compu(acion y comunicacion)

TOTAL ACTIVO N0 CORRIENTE

TOTAL ACTIVOS

-1.238.400

-22,02°/o

•1.237.579

-15,61%

-7.902.949

.1,15°/o

2107.000
-2.107 000

5 317199

5 317.199

-3.690,799

•3 690 799

7 329 000

7 329 000

-4 326.100

-3.087 700

OTROS
( Depreciaclon BIbllcteca)

5.625.100,00

0

0

-242 600

-242.600

6.692.256

7.929.835

680.237.955

688.140.904

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

32.521.830

COSTOS Y GASTOS POR PAGAF`
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

17,61%

37.291.774

4.769. 944
-4 328 665

-12,79%

0

1.077.252

100,00%

0

1.077 252

7.872.000

-7.872.000

31 538.228

35 866 893

303 073

246.178

21. 323

18 852

F`ETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

14

629 043

1129 688

ACREEDORES VARIOS

15

30163

30163

IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS

13

IMPUEST0 SOBRE LAS VENTAS

OBLIGACION ES LAB0RALES
CESANTIAS

1.077.252

0,58%

1.077 252
16

0

0.00%

2 748.000

INTEF`ERES A LAS CESANTIAS

330 000

VACACIONES CONSOLI DADAS

2 397 000

PRIMA DE VACACIONES

2.397 000

-100,00%

FUNDAcloN COFINAL

NIT, No, 814,004,649.a
ESTADO DE SITUAcloN FINANCIERA
DICIEMBRE 31 DE 2021 . DICIEMBRE 31 DE 2020

ANTICIPOS y AVANCES RECIBIDOS

INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS

TOTAL PASIV0 CORRIENTE

17

VAR, REL.

2.020

2.021

OTROS PASIVOS

151.078.582

81,81°/a

7 836 706

147.552.882
4.311

VAR. a/o

3.525.700

2, 39%

•8.038.992

4,17%

006

143 241 876

143 241 876

192.716.656

184.677.664

PASIV0 NO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS

BANCOS NACIONALES
Cofinal Ltda,

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

a.038.992

TOTAL PASIVOS

4, 1 7°/o

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO y PAGADO

15.000.000

CAPITAL AUTO RIZADO

15.000 000

RESULTADOS DEL EJERCIclo
EXCEDENTE Y/O PERDIDA DEL EJERCICIO

RESULTADOS EJERCIclos ANTERIORES
EXCEDENTESACuMULADOS

PERDI DAS ACuMULADAS

136.043

3,03%

15.000.000

0,03%

98,o5°/o

515.863.158

-9,13%

45.250.791

8,03%

39.771.268

SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

39.771. 268

TERRENOS

10.528 505

10 528 505

EDIFICACIONES

29 242,763

29 242 763

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONlo

495.560.291

30.095.430

-100,45%

-29.959.387

-5,81

515 863158

485 903 771

45250,791

-29.959.387
-29 959.387

136 043

485.903.771

15.000.000

495.424.247,70

136.043

0,03%
-1,15

FUNDACION COFINAL

NIT. No. 814.004.6490

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
A 31 DE DIC[EIVIBRE DE 2021 Y 2020

NOTAS

2021

2.020

VAR. a/a

VAR. REL

lNGRESOS
SERVICIOS DE EDUCACION Y CAPACITACION

19

CONSTRUCCION
19

CONSTRUCCION

6.168.067

6.168.067

100,00%

6.168 067

6.168.067

CURSOS DE CAPACITACION

499.999

110.000

499.999

1 10.COO

389.999

354,54°/a

76,34%

82.000.000

46.500.000

35.500.000

CUOTA DE PROYECCION SOCIAL

19

82.000.000

46 500 000

35.500.000

OTROS INGRESOS

20

14.736.051

16.185.958

•i.449.9o7

e,96o/a

14.735 230

15.813.325

SERVIclos SOCIALES Y DE SALUD

FINANCIEROS
COMISIONES

DIVERSOS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES

TOTAL INGRESOS

0

370.060

821

2573

103.404.117

62.796.968

40.608.159

64,67%

62.795.958

40.608.169

64,67°/a

39`830 235

53.148.307

•13.318.072

-25,06%

15.286.490

65,66°/a

-804.000

-68, 54%

TOTAL COST0 DE PRESTACION DE SERVIclos
EXCEDENTE/UTI LI DAD BRUTA

103.404.117

GASTOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS

38.569 040

23.282.550

IMPUESTOS

369.000

1.173.000

ARRENDAMIENT0 PORTAL WEB

426.999

422 999

4 000

0,95%

SEGUROS

400.000

0,00%
-12,27%

HONORARIOS

SERVICIOS

3 877.179

4 419.278

400. 000
-542. 099

GASTOS LEGALES

1 700.759

2.057.822

•357 063

294.861

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

DEPRECIAcloNES
FINANCIEROS

DIVERSOS Y GASTOS EXTRAORDINARIOS

TOTAL GASTOS
EXCEDENTE OPERACIONAL

Representante Legal

1.238.400

-294.861

-17,35%
.100,0o°/o

1.238 400

879 640

819.680

59. 960

7,32%

15.976.822

5.898`449

10 078 374

170,86%

103. 268.074

92.755.346

10.512.729

-29.823.345

11,33°/o

.100,45%

FUNDACION COFINAL

NIT. No. 814.004.649-0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR LOS ANOS TERMINADOS A 31 DE DICIEMBRE 2021 -2020

2.021

2.020

ACTIVIDADES DE OPERACION
136.043

-29.959.387

Conciliaci6n entre los excedentes netos y el efectivo neto proveniente
Depreciaciones
Amortizaciones

1.238.400

1.238.400

0

0

EFECTIVO GENERAD0 EN OPERACIONES

1.238.400

1.238.400

46.100.000
1.043.475

-45.300.000

0
0

0
0

-4.769.944

-14.101.033

-7.872.000

3.051.524
-171.078

RESULTADO DEL EJERCICIO

CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES
(-) Aumento (disminuci6n) en Clientes
(+)Aumento (disminuci6n) en Cuentas por Cobrar

(-) Aumento (disminuci6n) en lnventarios

(-) Aumento (disminuci6n) en Proveedores
(+) Aumento (disminuci6n) en Cuentas por pagar
(+) Aumento (disminuci6n) en Obligaciones Laborales
(+) Aumento (disminuci6n) en lmpuestos, Gravamenes y tasas

1.077.252

0

1.382.010

3.525.700

0
396.650

0

0

39.104.484

-54.741.927

(+) Disminuci6n en Otros activos
(-) Aumento en Propiedad, Planta y equipos

-821

0

-2 573
-3.050.000

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERsloN

-821

•3.052.573

Disminuci6n de Obligaciones Financieras

0

0

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION

0

0

40.478.105

-86.515.487

EFECTIVO EN DICIEMBRE 31 DE 2020

533.742.437

EFECTIV0 EN DICIEMBRE 31 DE 2021

/ 574.220"2

620.257 924
533.742.437

(+) Aumento (disminuci6n) de intangibles

(-) Aumento (disminuci6n) Pasivos Recibidos por anticipado

(-) Disminuci6n en Otros pasivos

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACION

ACTIVIDADES DE INVERSION

ACTIVIDADES DE FINANCIACION

AUMENTO (DISMINUCIC)N) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES

\'

**J-J`'alo

MARIOF.ER'NANDODAV15SOLA-RTERepresentanteLegal

A"
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FUNDACION COFINAL
NIT. No. 814.004.649-0

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
ANO 2021
DIC-31 -2020
CAPITAL AUTORIZADO

AUMENTO

DISIvllNUcloN

DIC-31 -21
15.000.000

15.000.000

EXCEDENTE EJERCICIOS ANTERloRES

515 863.158

RESuLTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

29.959.387

485.903.771

0

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO

-

RESULTADOSACUMULADOSADOPCIONNHF

0

29.959.387

136 043

-45.250791

SuPERAVIT POR VALORIZACION

-

-29959.387

-

15.291.404

39.771.268

TOTALES

29.823 344
39.771.268

495.424.249

136.043

-

495.560.291,31

Afuo 2020
DIC-31 -19
EXCEDENTE Y/O PERDIDAS EJERCICIOS
ANTERIORES

470.172.964

RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERloR

SuPERAVIT POR VALORIZACION

TOTALES

DISIvllNUCION

DIC-31 -20
15.000.000

45.690195
-

515. 863 .158

45.690.194

0

0

-

RESULTADO DEL PRESENTE EJERCICIO
RESULTADOSACUMULADOSADOPCION NllF

AUMENT0

15.000.000

CAPITAL AUTORIZADO

-29.959.387

45.250.791

45.690.194
-

39.771.268

525.383.636

-

29.959.387
-

45.250.791

39.771268

15.730.807

•.,

Ver Certificaci6n Adjunta

45.690.194

495.424.249

FUNDACION COFINAL LTDA.
NIT. 814.004.649-0

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL ANO TERMINAD0 EL 31 DE
DICIEMBRE DE 2021

1.

INFORMACION GENERAL

La FUNDACION COFINAL raz6n social debidamente aprobada, inscrita en la Camara de
Comercio el dia 04 de febrero de 2002 bajo el ndmero 7076 del libro I.

Mediante Acta No. 07 del 28 de julio de 2005, en Asamblea Extraordinaria, inscrita en la
Calnara de Comercio el 31 de agosto de 2005 bajo el No.12562 del libro I, cambi6 su
nombre de FUNDACION COFINAL a FUNDACION COFINAL LTDA.

Mediante Acta No. 008 del 17 de septiembre de 2010, Asamblea Extraordinaria, inscrita en
la Cinara de Comercio el 04 de noviembre de 2010 bajo el No. 20324 del [ibro I, cambi6
el nombre de FUNDACION COFINAL LTDA., a FUNDACION COFINAL.
La duraci6n de la FUNDACION COFINAL es indefinida y se puede disolver o liquidar en
cualquier momento, si se presentasen causales establecidas por la legislaci6n cooperativa de
Colombia.
El domicilio principal de la Fundaci6n es la ciudad de Pasto y su radio de acci6n es la
Reptiblica de Colombia.
El objeto social de Fundaci6n Cofmal, es contribuir al desarrollo econ6mico y social del sur
de Colombia, constituyendo y asesorando empresas de servicios de la economia formal e
informal. Asesorar y orientar a consejeros, asociados, directivos y empleados de las
empresas cooperativas y demas, en la btisqueda de mejores altemativas de desarrollo.
Posibilitar el desarrollo tecnol6gico de las Cooperativas, Microempresas, Asociaciones y
Empresas de la Economia Solidaria. Elaborar proyectos econ6micos y t6cnicos que

permitan incrementar los niveles de producci6n y mayor generaci6n de empleo. Coadyuvar
el Contintio mejoramiento de los asociados mediante el apoyo tecnol6gico, la investigaci6n,
la transferencia de tecnologia, la capacitaci6n y el control de calidad de los servicios que se
prestan; entre otros que contribuyan al continuo mejoramiento de la calidad de vida de
todas las personas o entidades que hagan parte de rna empresa de Economia Solidaria.

2.

DECLARACI0N DE CUMPLIMIHNTO DE LAS NIIF PARA PYMES.

Estos estados financieros se han elaborados de acuerdo con las normas contables de
lnformaci6n Financiera para Pequefias y Medianas Empresas, emitida por el Consejo de
Normas lntemacionales de Contabilidad (IASB) y adoptadas en Colombia mediante el

Decreto 3022 de 2013 y el Decreto Unico Reglarnentario 2420 de 2015, actualizado con el
decreto 2496 de 2015, compilada en el Decreto 2483 de 2018.

3.

BASES DE PREsnNTAcloN DH LoS ESTADos FINANclERos

Estos Estados Financieros se ha elaborado de acuerdo con la Norma Intemacional de
Informaci6n Financiera para Pequefias y Medianas Entidades (NIIF PARA PYMES). Estali
presentados en las unidades monetarias pesos colombianos.

La frecuencia con la que se expondfa la informaci6n financiera sera anual al corte de
diciembre, con el fin de dar a conocer el estado en que se encuentra la entidad y asi tomar
decisiones oportunas.

Los Activos, Pasivo, Patrimonio, Ingresos y Gastos fueron incorporados en la Informaci6n
Financiera, en la medida en que cumplieron con las definiciones y los criterios de
reconocimiento previstos para tales elementos en el marco conceptual de las NIIF.
La presentaci6n de los hechos econ6micos se hace de acuerdo con su importancia relativa o
materialidad. Para efectos de revelaci6n, una transacci6n, hecho u operaci6n es material,
cuando debido a su cuantia o naturaleza, su conocimiento o desconocimiento, considerando
las circunstancias que lo rodean, incide en las decisiones que puedan tomar o en las
evaluaciones que puedan realizar los usuarios de la infomaci6n contable.

La presentaci6n de los Estados financieros de acuerdo con las NIIF para PYMES exige la
determinaci6n y la aplicaci6n consistente de politicas contables a transacciones y hechos.
En algunos casos es necesario emplear estimaciones y otros juicios profesionales para
aplicar las politicas contables de la Fundaci6n Cofinal.

La informaci6n financiera se prepara debido a que la Entidad esta en funcionamiento y en
condiciones normales continuara estando dentro de un futuro previsible.

4. PRINCIPALES POLITICAS Y PRACTICAS CONTABLES

Para el reconocimiento de los hechos econ6micos, aplica la base del devengo. Los hechos
econ6micos se encuentran documentados mediante soportes de origen intemo y/o extemo,

que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso y se adhieren a los comprobantes de
contabilidad respectivos, haciendo posible su verificaci6n.
La contabilidad se registr6 aplicando el aplicativo SIIGO, adquirido para el registro integral
de la informaci6n contable y financiera y no existen limitaciones que incidan en el normal
desarrollo del proceso contable.
Las principales politicas contables que se han utilizado en la preparaci6n de los estados
financieros se ban utilizado a lo largo de todos los periodos y se resumen a continuaci6n.

4.1 Efectivo y Equivalente al Efectivo.
Se incluyen dentro del efectivo todos los recursos que la Fundaci6n tiene disponibles para
su uso inmediato, en caja y cueutas de ahorro.

4.1

4.1.I

Instrumentos Financieros

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar

Las ventas se realizan con condiciones de creditos normales, y los valores de las cuentas
por cobrar no tienen intereses. Se miden inicialmente a su precio de transacci6n.

Las cuentas por cobrar de largo plazo que no devengan intereses se mantienen al costo
original de la transacci6n considerando que el efecto de cualquier valoraci6n financiera a
tasa de mercado puede resultar irrelevante.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, los valores en libros de los deudores
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe alguna evidencia
objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es, asi, se reconocera inmediatamente en
resultados determinando una perdida por deterioro del valor.

4.1.2

Inversiones en Instrumentos de patrimonio.

Las inversiones en instrumentos de patrimonio, son medidas al costo memos deterioro son
las que realiza la entidad con el fin de establecer relaciones socioecon6micas con otras
entidades que la permita alguna ventaja frente al mercado nacional. Se reconocen al costo
menos cualquier p6rdida por deterioro de valor acumulado.

Cuando haya evidencia objetiva de que se ha incurrido o se podria incurrir en una perdida
por deterioro del valor de las inversiones, esta sera reconocida en el resultado del periodo.

Al final de cada periodo sobre el que se informa, la Fundaci6n Co final evaluara si existe
evidencia objetiva del deterioro de valor de las inversiones. Para las inversiones medidas al
costo menos deterioro, la perdida por deterioro es la diferencia entre el importe en libros de
la inversion y la mejor estimaci6n del importe que la Fundaci6n recibiria por la inversion si
se vendiese en la fecha sobre la que se informa.

Las inversiones con que cuenta la Fundaci6n Cofmal no tienen a la fecha ninguna
restricci6n juridica o econ6mica que afecten la titularidad ni la dispohibilidad de las
mismas.

4.3

0bligaciones Financieras.

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacci6n memos
cualquier costo de transacci6n. Despues del reconocimiento inicial se miden al costo
amortizado utilizando el metodo de inter5s efectivo y se presentan en los resultados como

gastos fmancieros.

4.4 Proveedores y cuentas por pagar.
Los proveedores y cuentas por pagar son obligaciones basadas en condiciones de ciedito
normales y no tiene intereses.

4.5

Inven tarios.

Los inventarios se registran al menor valor entre el costo y su precio de venta estimado
memos los costos de terminaci6n y gastos de ventas. Los inventarios se evaltian para ver el
deterioro del valor en cada fecha de reporte. Las perdidas por deterioro de valor en el
inventario se reconocen irmediatamente en resultados.

4.6

Propiedad,plantay equipo

Las propiedades, planta y equipo se miden al costo memos la depreciaci6n acumulada y
cualquier perdida por deterioro del valor. La depreciaci6n se reconoce sobre la base de
linea recta.

La Fundaci6n reconocera un activo como propiedad, planta y equipo s6lo si es probable

que obtenga beneficios econ6micos futuros asociados con el bien, que sea un recurso
tangible controlado por la Fundaci6n, que su costo pueda ser medido con fiabilidad, el bien
sea recibido efectivamente y a satisfacci6n y que se espera que sea utilizado en el giro
normal de las operaciones.
Se presentarin de forma separada los terrenos de los edificios.

El reconocimiento inicial y posterior de un elemento de propiedad, planta y equipo sera por
su costo.

Las estimaciones de vida utiles de los activos fljos corresponden al tiempo que la
Fundaci6n Cofmal considera generara beneficios futuros y serin revisadas, y ajustadas si es
necesario, al final de cada periodo.

Las vidas econ6micas adoptadas por la Fundaci6n Co final para la propiedad, planta y
equipo son:

Clasificaci6n

Vida Util estimada
(Afros)

Edificaciones
Maquinaria y Equipo
Muebles v Equipo de oficina
Equipo de Computaci6n y
Comunicaci6n

45 afros
10 afros

10 afros

5 afros

Las erogaciones por reparaciones menores, mantenimiento normal de los activos y todas
aquellas actividades que mantienen el servicio y capacidad de uso del activo en condiciones
normales se reconocen como gasto del periodo.
Para los activos adquiridos a partir del 1 de enero de 2017 la Fundaci6n Cofinal dio
aplicaci6n a lo establecido en la Ley 1819 de 2016.

4.7 Activos lntangibles

Los activos intangibles como programas infomaticos y licencias de uso de software
adquirido, se reconocen al costo memos la amortizaci6n acunulada y las perdidas por
deterioro acumulado. Se amorti2an bajo el metodo lineal a lo largo de la vida estimada. La
actualizaci6n del software contable se amortiza en seis meses. Las amortizaciones del
periodo se reconocen en los gastos.

4.8 0bligaciones Laborales.
Se registran por su valor nominal, en el transcurso del afro se registran provisiones segdn
los porcentajes legales establecidos y se ajustan por consolidaci6n al cierre del periodo
contable de conformidad con las disposiciones legales vigentes. Son de corto plazo, se
reconocen dentro de los pasivos corrientes. La Fundaci6n Co final no tiene planes de

jubilaci6n para sus empleados, todos se encuentran afiliados a los fondos de pension
establecidos por la Icy 100/93.

4.9 Provisiones.

Las provisiones comprenden estimaciones de p6rdidas probables y cuantificables por
demandas a la Fundaci6n Cofinal Ltda. Su reconocimiento se realiza con base en la mejor
estimaci6n del valor requerido para cancelar la obligaci6n en la fecha de reporte.
4.10 Capital Suscrito y pagado.
Los aportes sociales como elemento del patrimonio, comprende los aportes sociales

pagados. El reconocimiento inicial de los aportes sera por su valor nominal

4.11 Resultados de Hjercicios Anteriores
Registra el valor de los resultados de ejercicios anteriores acumulados que est6n a
disposici6n de la Asamblea General o por perdidas acunuladas no enjugadas.
En relaci6n con las ganancias o perdidas provenientes de la transici6n a normas
Intemacionales de informaci6n Financiera, registradas en el c6digo 3710 perdidas
acunuladas por adopci6n por primera vez NIIF, debera atenderse las instrucciones que para
el efecto imparta los Entes de Control.

4.12 Resultado del Ejercicio.

Registra el valor de los excedentes (ganancias) o perdidas deteminadas al cierre de cada
ejercicio.

4.13 Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias.
El ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios econ6micos, durante
el periodo, surgido en el curso de las actividades ordinarias de la Fundaci6n Cofinal,
siempre que este ingreso de lugar a un aumento en el patrimonio, que no este relacionado
con las aportaciones de los socios.

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definici6n de ingreso,
siempre que sea probable que cualquier beneficio econ6mico asociado con la partida llegue
a la Fundaci6n Co final y tenga un valor que pueda ser medido con fiabilidad.
4.14 Gastos.

Son las disminuciones en los beneficios econ6micos, producidos a lo largo del periodo
contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien por la

generaci6n o aumento de los pasivos, que dan como resultado disminuciones en el
patrimonio.

Debe ser objeto de reconocimiento toda partida que cumpla la definici6n de gasto, siempre
que sea probable que cualquier beneficio econ6mico asociado con la partida salga de la
Fundaci6n Cofinal y tenga un costo que pueda ser medido con fiabilidad.

NOTA 5. EFECTlvo v nQulvALENTE AL EFHCTlvo.
El efectivo y equivalente al efectivo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 incluye los

2020

Caja menor utilizada para realizar pagos de menor cuantia en el desarrollo normal de las
operacionesdelaFundaci6n,setieneconstituidaporunmontode$100.000.00

Las cuentas de ahorros se tienen constituidas en el Banco de Occidente cuenta de ahorro
No. 039-914593 a diciembre 31 de 2021 tuvo un saldo de $5.005.363, Banco Sudameris cta
ah. No. 9750001315 $10.146.117 $10.173.017, cuenta de ahorro Cofinal Cuenta No.
100001778 tuvo un saldo a diciembre 31 de 2021 de $558.942.162.00

NOTA 6. INVERSI0NES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO.
Las inversiones en Instrumentos de Patrimonio estin representadas por los aportes sociales

quetienelaFundaci6nenlaCooperativadeAhorroyCr6ditoNacionalCOFINALLTDA.,
las cuales anualmente se revalorizan con el fin de mantener su poder adquisitivo, a 31 de
diciembre de 2021 ascienden a la suma de $305.556 tambi6n foma parte de este rubro la
inversi6nrealizadaenlaEmpresaProeventurporlasumade$2.000.000enesteafio2021.

NOTA 7. CLIENTES
Las cuentas por cobrar presentan el siguiente movimiento:

CONCEPTOClientesNacionales

2021
34.152.157

2020
80.252.157

A 31 de diciembre de 2021 tuvo una disminuci6n del 57.44% debido a la recuperaci6n de
las cuentas por cobrar principalmente con la Cooperativa por los servicios prestados por
logisticayorganizaci6ndeactividadessocialesalosasociadosycomunidadengeneral.

NOTA 8. ANTICIP0 DE IMPUESTOS.
Corresponde a un anticipo de impuesto de renta por valor de $630.000, generado por gastos
legales en la legalizaci6n de escrituras a los usuarios del proyecto de vivienda Altamira de
la ciudad de lpiales.

NOTA 9. DEUDORES VARIOS
Corresponde a los saldos que adeudan los usuarios del proyecto de vivienda Altamira en la
Ciudad de Ipiales. A 31 de diciembre de 2021.

CONCEPTO
Deudores Varios

2021
46.792.000

202049.835.475

Serecuperoelpagodeunsaldodeunadelasviviendaporvalorde$3.043.475

NOTA 10. INVENTARIOS.
Corresponde a las viviendas y lotes de la Urbanizaci6n Lirios del Parque en el municipio de
Consaca, cuyo valor se mantiene.

VALOR

CONCEPTO

7.628.000

LOTE No. 1 urbanizaci6n Lirios del Parque
LOTE No. 2 urbanizaci6n Lirios del Parque
Total, inventarios

7.283.000

14.911.000

NOTA 11. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
El movimiento de la propiedad, planta y equipo es el siguiente:

COST0 BRUTO
CONCEPTO

2021

Maquinaria v Equipo (Equipo Musical)
Muebles y Equii)o de Oficina
Equipo de computaci6n y Comunicaci6n
Otros

Saldo Final P, P y E.

2020

2.107.000

2.107.000

5.317.199

5.317.199

7.329.000

7.329.000

14.753.199

14.753.199

DEPRECIACION ACUMULADA

CONCEPTO
Construcciones y Edificaciones (1

2021

2020

Local

Comercial Urbanizaci6n Fundaci6n Cofinal
- Ipiales Narifio)
Maquinaria v Equipo (Equipo Musical)
Muebles v Eciuipo de Oficina
Equipo de computaci6n y Comunicaci6n
Otros
Saldo Final Depreciaci6n P, P y E

Valor neto de la propiedad, planta y
equil)o

2.107.000

2.107.000

3.933.399

3.933.399

4,326.100

3.087.700

10.366.499

9.128.099

4.386.700

5.625.100

NOTA 12. CUENTAS POR PAGAR
Este rubro comprende las obligaciones contraldas por la Fundaci6n con personas naturales
o juridicas en desarrollo de sus operaciones
Las cuentas por pagar deben reconocerse por el valor total a pagar determinado en la
factura o cuenta de cobro.
Las cuentas por pagar se deben causar en el momento en que se reciba el bien o el servicio,
o se formalicen los documentos que generan las obligaciones correspondientes de
conformidad con las condiciones contractuales.

Todos los pasivos de esta cuenta se consideran a corto plazo y se esperan pagar dentro de
los plazos normales pactados
Las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2021 y 2020 incluyen los siguientes
componentes:

CONCEPTO

2020

2021

Costos y gastos por pagar
Retenci6n en la Fuente
Impuesto de industria y comercio
Acreedores varios
Retenciones y aportes nomina

31.538.228

35.866.893

303.073

246.178

21.323

18.852

30.163

30.163

629.043

1.129.688

Total

32.521.830

37.291.774

Costos y gastos por pagar corresponde a honorarios causados a diciembre de 2021 de
Revisoria Fiscal, Contadora y con los profesionales quienes realizaran en el afro siguiente al
cierre de este ejercicio las actividades de anpliaci6n de servicios de la Cooperativa de
Ahorro y Cr6dito Cofinal, como tambi6n las capacitaciones en Microcredito y un programa
de formaci6n deportiva para nifios.
Estas cuentas por pagar se reconocen al costo y no se reconocen intereses.

NOTA 13. ACTIVOS Y PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES.
El saldo de los impuestos a pagar al 31 de diciembre de 2021 y 2020 incluye:

Este impuesto a las ventas se genera por los servicios prestados por capacitaciones
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NOTA 14. RETENCIONES Y APORTES NOMINA.
Hace referencia a los valores pendientes de pago a las diferentes EPS y Administradores de
Riesgos y de pensi6n, comprende los valores retenidos a los trabajadores y el aporte
patronal de la Fundaci6n.

La Fundaci6n Co final Ltda ha cumplido con el pago oportuno a las diferentes entidades
administradoras de Salud, pensi6n y a las cajas de compensaci6n familiar por el afro 2021.

CONCEPTO

2020

2021

0
0
0

Aportes a Entidades Promotoras de Salud
Aportes a Administradoras de Riesgos profesionales
Aportes al I.C.B.F, SENA y COMFAMILIAR
Fondos de Pensiones
P6liza segura de vida y dotaci6n
Total

343.500
14.345

247.320

2.000
627.043

441.680

629.043

1.129.688

82.843

NOTA. 15 ACREEDORES VARIOS.

CONCEPTO

2020

2021

Acreedores Varios

30.163

30.163

Total

30.163

30.163

Corresponde a valores pagados por la sefiora Soledad Daza abono a vivienda urbanizaci6n
Cofinal en Ipiales y abono a capacitaci6n dictadas por la Fundacion Co final pendiente de
facturaci6n.

NOTA 16. OBLIGACIONES LAB0RALES POR BENHFICIOS A EMPLEADOS

coNcnpTo
Cesant{as Consolidadas
Intereses sobre cesantias
Vacaciones consolidadas
Prima de vacaciones

Total

2020

2021

0
0
0
0
0

2.748.000

330.000
2.397.000

2.397.000

7.872.000

Este rubro representa el valor de las obligaciones por pagan a los empleados, como
resultado de la relaci6n laboral existente y las originadas como consecuencia del derecho
adquirido, de conformidad con las disposiciones legales y los acuerdos laborales existentes.

Las obligaciones laborales son causadas al final de cada corte de mes, teniendo en cuenta
los porcentajes establecidos por las disposiciones legales. A diciembre de 2021 esta cuenta
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no tiene saldo debido a que en el mes de octubre de 2021 le fue liquidado el contrato al
sefior Mario David Solarte y le fueron cancelado sus prestaciones sociales.

NOTA 17. OTROS PASIVOS

CONCEPTO
Anticipos y avances recibidos
Ingreso recibido FundeGarantias

2021

2020
7.836.706

143.241,876

4.31 I.006

143.241,876

Esta representado por el valor recibido para la Cooperativa Cofinal en funci6n del convenio
establecido por el servicio de Fundegarantias que le prestara la Fundaci6n a la Cooperativa,
seg`in con convenio 001-2015. Se tiene causado en anticipo y avances recibidos las
inscripciones a las ciclo paseos organizados por la Fundaci6n Co final.

NOTA 18 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
En esta cuenta se encuentra registrado el capital autorizado para el funcionamiento de la
entidad que corresponde a $ 15.000.000

NOTA 19. INGRESOS
Los ingresos representan flujo de entradas de recursos, en forma de incrementos del activo
o disminuciones del pasivo o rna combinaci6n de ambos, que generan incremento en el
patrimonio.

Los ingresos deben cumplir con el principio de causaci6n y se reconocerin cuando surjan
los derechos de cobro.
Los ingresos de la Fundaci6n se generan por las siguientes actividades

CONCEPTO

2021

Construcci6n

2020
499.999

Cursos de capacitaci6n
Cuotas de proyecci6n social
Ingresos operaciolfales

110.000

6.168.067

0

82.000.000

46.500.000

88.668.066

46.610.000

NOTA 20. OTROS INGRESOS.
Los otros ingresos de los afros 2021 -2020 comprenden:

CONCEPTO

2020

2021

Financieros
Diversos
Dividendos y participaciones

14.735.230

15.813.325

0

370.060

821

2.573

Total otros ingresos

14.736.051

15.919.656
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NOTA 21. COSTOS Y GASTOS
Los costos y gastos de la Fundaci6n 2021 -2020 Comprenden:

CONCEPTO

2020

2021
39.830+235

53.148.307

38.569.040

23.282.550

369.000

I.173 .000

426.999

422.999

400.000

0

Servicios

3.877.179

4.419.278

Gastos Legales
Mantenimientos v reparaciones
Depreciaciones
Gastos Financieros
Diversos

1.700.759

2.057.822

0

294.861

1.23 8.400

1.238.400

879.640

819.680

Beneficios a Empleados
Honorarios
Impuestos
Arrendamiento ( S oftware)
Seguros

Total

15.976.822

5.898.449

103.268.074

92.755.346

El total de costos y gastos aumento en un 11,33%, este incremento obedece sobre todo al
incremento en honorarios con un 65,66% por contrato con capacitadores en manejo de
residuos y otros talleres y capacitaciones, y gastos diversos y extraordinarios sobre todo por
la contrataci6n de los Jersey para la ciclo ruta a la Union.

NOTA 22. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PFRIODO S0BRE EL QUE SE
INFORMA.
Despu6s del 31 de diciembre de 2021 fecha de corte de los estados financieros se
manifiesta que no han ocurrido hechos econ6micos que pueda afectar y/o desestabilizar de
alguna manera la situaci6n financiera de La Fundaci6n Co final Ltda.

Representante Legal
T.P.125633-T

Fundaci6n

e®FENAL
Nit. No. 814004649J)

Aprobaci6n: Resoluci6n 212 de 2006 0rganlzaciones Solidarias
Camara de Comercio: Registro 07076/24.12J)2

CERTIFICACION DE REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR DE LA
FUNDACION COFINAL LTDA
Sefiores

ASAMBLEISTAS
FUNDACION COFINAL LTDA

Nosotros MARIO FERNANDO DAVID SOLARTE como Representante Legal y
CRISTINA AIDE ZAMUDIO ENRIQUEZ, en calidad de Contador de la Fundaci6n
Co final LTDA

CERTIFICAMOS
Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad los estados financieros:

Estado de

Situaci6n Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y
EI Estado de flujos de efectivo a diciembre 31 de 2021,

de conformidad con el Decreto

Unico Reglamentario 2420 de 2015, modiflcado por el Decreto 2496 de 2015 que incorpora

las Normas Intemacionales de lnformaci6n Financiera para entidades del grupo 2, al cual
pertenecemos, decretos que fueron compilados en el decreto 2483 de 2018; incluyendo las

correspondientes notas que forman parte de las revelaciones y que componen un todo
indivisible con los estados financieros.

a.

Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares

respectivos los cuales se encuentran diligenciados y al dia.

b.

Durante este periodo comprendido entre 1 de enero a 31 de diciembre de 2021 :

1.

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

derechos y obligaciones registrados de acuerdo con corte de documentos y con las
acumulaciones y compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio al
31 de diciembre de 2021.

2.

Los activos representan probables beneficios econ6micos futuros (derechos) y los
pasivos representan probables sacrificios econ6micos futuros (obligaciones)
obtenidos o a cargo de la Fundaci6n Cofinal Ltda. a diciembre 31 de 2021.

Fundaci6n

e®FEENAL
Nit. No. 814004649-0

Aprobaci6n: Resoluci6n 212 do 2006 0rganizaciones Solidarias
Camara de Comerclo: Registro 07076/24-12-02

3.

Confirmamos la integridad de la informaci6n proporcionada puesto que todos los
hechos econ6micos, han sido reconocidos en ellos.

4.

Los hechos econ6micos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de

los estados financieros y sus respectivas notas, inclnyendo sus gravamenes,
restricciones a los activos y pasivos.

5.

La entidad ha dado estricto y oportuno cumplimiento al pago de los aportes al

sistema de Seguridad Social Integral, de acuerdo con las normas vigentes.
6. No se han presentado acontecimientos importantes despues del cierre del ejercicio y

la fecha de preparaci6n de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los
estados financieros y en las notas.

7. La entidad ha dado estricto cunplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y
derechos de autor (1egalidad del software) de acuerdo con el articulo 1° de la Ley
603 de Julio 27 de 2000.

8. No se han presentado irregularidades que involucren a miembros de la Junta
Directiva y

Representante Legal. Con relaci6n al Recurso Humano que labora en la Fundaci6n

no se han presentado hechos que pueden tener efecto de importancia relativa sobre
los Estados Financieros presentados para el afro 2021.

Dado en San Juan de Pasto, a los veinticuatro (24) dias del mes

e dos mil

veintid6s (2022)

MA#E

NANDO DAV £O)9ARTE

CRIS

INA A. Z MUDIO ENRIQUEZ

Representante L egal
C.C. No. 4.613.865 Popayan

T.P.125633-T

