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CUENTAS NOTAS 2021 2020 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

ACTIVOS CORRIENTES
Efectivo y equivalentes al efectivo 19 702.029.568             1.213.420.491         -511.390.923 -42,1%

Inversiones en instrumentos de deuda 20 3.671.972.729         2.925.116.289         746.856.441 25,5%
Cartera por bienes y servicios 21 2.122.410.013         2.220.015.544         -97.605.531 -4,4%
Provisión Cartera -14.081.382 -14.081.382 -0 0,0%
Inventarios 22 4.459.107.143         4.056.224.032         402.883.111 9,9%
TOTAL 10.941.438.071       10.400.694.974      540.743.097 5,2%

CUENTAS POR COBRAR 23
Empleados 23.692.813               22.123.693              1.569.120 7,1%

Otras Cuentas por Cobrar 201.383.543             1.270.972                 200.112.571 15744,8%

TOTAL CUENTAS POR COBRAR 225.076.356             23.394.665              201.681.691 862,1%

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 11.166.514.427       10.424.089.639      742.424.788 100,0%

ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 25
Terreno 1.284.484.353         1.284.484.353         0 0,0%
Muebles y Equipo de Oficina 174.193.421             169.537.421            4.656.000 2,7%
Equipos de cómputo y Comunicación 131.665.744             124.569.271            7.096.473 5,7%
Edificaciones 7.555.940.654         4.838.884.225         2.717.056.429 56,2%
Vehículos 734.485.000             734.485.000            0 0,0%
DepreciacIón Acumulada -1.570.420.863 -1.348.448.355 -221.972.508 16,5%
TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 8.310.348.309         5.803.511.915         2.506.836.394 43,2%

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 8.310.348.309         5.803.511.915         2.506.836.394 43,2%

OTROS ACTIVOS 24 102.208.460             80.337.221              21.871.239 27,2%

TOTAL ACTIVOS 19.579.071.197       16.307.938.775      3.271.132.421 20,1%

ALFONSO DELGADO PAZ YAZMIN ROJAS MARTINEZ LUZ AMPARO OSPINA CORREA
Gerente Contadora Pública Revisor Fiscal TP.51156-T

T.P 211525-T Ver Dictamente adjunto

                             A  DICIEMBRE 31 de 2021

                      COOPERATIVA DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL RISARALDA LTDA 

                                       CODEGAR
                       ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

(Expresado en miles de pesos Colombianos)



CUENTAS NOTAS 2021 2020 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

PASIVO
PASIVO  CORRIENTES
Proveedores 26 1.080.904.092         1.625.222.892         -544.318.800 -33,5%
Retención en la fuente 27 23.664.584               32.271.276              -8.606.692 -26,7%
Impuestos corrientes y contribuciones 27 40.324.749               184.415.432            -144.090.683 -78,1%
Otras Cuentas por Pagar 28 150.412.238             120.546.681            29.865.556 24,8%
Beneficios a empleados 29 142.649.196             120.807.696            21.841.501 18,1%
Ingresos Recibidos por Anticipado 29 -                              2.656.193                 -2.656.193 -100,0%

TOTAL PASIVOS 1.437.954.859         2.085.920.169         -647.965.310 -31,1%

PATRIMONIO 30
Aportes sociales 3.690.735.321         3.585.839.035         104.896.286 2,9%
Reservas 954.294.819             897.158.786            57.136.033 6,4%
Fondos de destinación especifica 6.183.091.162         5.282.402.902         900.688.260 17,1%
Excedente Presente Ejercicio 1.198.930.512         1.043.528.340         155.402.171 14,9%
Revaluación propiedad, planta y equipo 2.700.974.981         -                             2.700.974.981 100,0%
Resultados acumulados convergencia NIIF 3.413.089.543         3.413.089.543         -                       0,0%

TOTAL PATRIMONIO 18.141.116.338       14.222.018.606      3.919.097.732 27,6%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 19.579.071.197       16.307.938.775      3.271.132.422 20,1%

ALFONSO DELGADO PAZ YAZMIN ROJAS MARTINEZ LUZ AMPARO OSPINA CORREA
Gerente Contadora Pública Revisor Fiscal TP.51156-T

T.P 211525-T Ver Dictamente adjunto

(Expresado en miles de miles de pesos Colombianos)

                      COOPERATIVA DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL RISARALDA LTDA 
                                       CODEGAR

                       ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
                             A  DICIEMBRE 31 de 2021
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CUENTAS NOTAS 2021 2020 VARIACION 
ABSOLUTA

VARIACION 
RELATIVA

Ventas brutas 31 42.512.284.188 41.168.604.324 1.343.679.864   3,26%
Descuentos y devoluciones en ventas -305.728.199 -508.831.063 203.102.864     -39,92%
Ventas netas 42.206.555.989 40.659.773.261 1.546.782.728   3,80%
Ingresos por servicios 32 174.592.499 239.019.499 64.427.000-       -26,95%

TOTAL INGRESOS OPERACIÓN 42.381.148.488 40.898.792.760 1.482.355.728   3,62%
-                      

Costos de ventas 33 -37.646.093.172 -36.297.621.807 1.348.471.365-   3,72%

EXCEDENTE BRUTO 4.735.055.316 4.601.170.953 133.884.363     2,91%

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de servicios 34 189.293.316 268.969.860 79.676.544-       -29,62%
Gastos de ventas 35 1.079.108.272 1.162.554.742 83.446.470-       -7,18%
Gastos administración 36 1.950.033.628 1.958.580.690 8.547.062-         -0,44%

-                      
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 3.218.435.216 3.390.105.292 171.670.076-     -5,06%

-                      
EXCED. O PERD. OPERACIONAL 1.516.620.100 1.211.065.661 305.554.439     25,23%

INGRESOS NO OPERACIONALES
Ingresos financieros 37 71.086.815 91.411.737 20.324.922-       -22,23%
Dividendos 37 -                          10.493.713 10.493.713-       -100,00%
Ingresos varios 38 76.633.405 202.829.185 126.195.780-     -62,22%

MENOS: OTROS GASTOS
Financieros 39 452.787.534 468.223.261 15.435.727-       -3,30%
Gastos varios 12.622.274 4.048.693 8.573.581         211,76%

SUBTOTAL -317.689.588 -167.537.319 150.152.269-     89,62%

EXCEDENTE PRESENTE EJERCICIO 1.198.930.512 1.043.528.342 155.402.170     14,89%

EXCEDENTE NETO A DISTRIBUIR 1.198.930.512 1.043.528.342 155.402.170     14,89%

ALFONSO DELGADO PAZ YAZMIN ROJAS MARTINEZ LUZ AMPARO OSPINA CORREA
Gerente Contadora Pública Revisor Fiscal TP.51156-T

T.P 211525-T Ver Dictamente adjunto

(Expresado en miles de pesos Colombianos)

                      COOPERATIVA DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL RISARALDA LTDA 
                                       CODEGAR

                             ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
                             A  DICIEMBRE 31 de 2021
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                      COOPERATIVA DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL RISARALDA LTDA 

CUENTA 
APORTES 
SOCIALES RESERVAS

FONDO DE 
DESTINACIÓN 

ESPECIFICA

EXCEDENTES 
DEL PRESENTE 

EJERCICIO

REVALUACIÓN 
PROPIEDAD, 

PLANTA Y 
EQUIPO

RESULTADOS 
ADOPCIÓN 

CONVERGENCIA NIIF
TOTAL

SALDOS A DICIEMBRE 31-2020 3.585.839.035 897.158.786 5.282.402.902  1.043.528.340 -                          3.413.089.543          14.222.018.606

INCREMENTO EN APORTES 104.896.286 104.896.286
INCREMENTO EN FONDO DESTINACIÓN ESPECIFICA 900.688.260 900.688.260
INCREMENTO EN RESERVAS 57.136.033 57.136.033
APROPIACIÓN DE EXCEDENTES -1.043.528.340 -1.043.528.340
EXCEDENTES DEL EJERCICIO 1.198.930.512 1.198.930.512
REVALUACIÓN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2.700.974.981 2.700.974.981
RESULTADOS ACUMULADOS CONVERGENCIA NIIF -                                   -                           

SALDOS A DICIEMBRE 31-2021 3.690.735.321 954.294.819 6.183.091.162 1.198.930.512 2.700.974.981 3.413.089.543 18.141.116.338

ALFONSO DELGADO PAZ YAZMIN ROJAS MARTINEZ
Gerente Contadora Pública

T.P 211525-T Ver Dictamente adjunto
Revisor Fiscal TP.51156-T

LUZ AMPARO OSPINA CORREA

COOPERATIVA DE  GANADEROS Y AGRICULTORES DEL RISARALDA CODEGAR LTDA 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

A DICIEMBRE 31 DE 2021
(Expresado en miles de pesos Colombianos)
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ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2021 2020

EXCEDENTE DEL EJERCICIO 1.198.930.512         1.043.528.342        
DEPRECIACIÓN 221.972.508             209.403.055           
PROVISIÓN -                              -                            

EXCEDENTES A BASE DE EFECTIVO 1.420.903.020         1.252.931.397        

EFECTIVO GENERADO EN OPERACIONES

DISMINUCIÓN EN CARTERA POR VENTA BIENES Y SERVICIOS 97.605.531               (91.062.567)           
AUMENTO INVENTARIO (402.883.111)          506.661.646           
DISMINUCIÓN PROVEEDORES (544.318.800)          (500.162.259)         
AUMENTO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR (201.681.691)          11.202.971             
AUMENTO CUENTAS BENIFICIOS A EMPLEADOS 21.841.501               (10.094.743)           
DISMINUCIÓN EN OTROS PASIVOS (125.488.011)          131.674.095           
AUMENTO GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (21.871.239)             (20.719.284)           
 
EFECTIVO GENERADO POR OPERACIONES 244.107.199             1.280.431.254        

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
 
AUMENTO PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (2.728.808.902)       (208.203.381)         
AUMENTO EN INVERSIONES (746.856.441)          (1.863.491.906)     
AUMENTO NETO APORTES SOCIALES 104.896.286             7.384.620                
AUMENTO RESERVAS 57.136.033               -                            
AUMENTO EN FONDO DE DESTINACIÓN ESPECIFICA 900.688.260             321.830.548           
EXCEDENTE EJERCICIO ANTERIOR (1.043.528.342)       (321.830.547)         
AUMENTO PATRIMONIO POR REVALUACIÓN EDIFICACIONES 2.700.974.980         -                            

AUMENTO DE EFECTIVO (511.390.925)          (783.879.411)         

EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 1.213.420.493         1.997.299.905        

EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 702.029.568             1.213.420.493        

 
ALFONSO DELGADO PAZ YAZMIN ROJAS MARTINEZ

Contadora Pública
T.P 211525-T

Revisor Fiscal TP.51156-T
Ver Dictamente adjunto

Gerente

LUZ AMPARO OSPINA CORREA

COOPERATIVA DE  GANADEROS Y AGRICULTORES DEL RISARALDA CODEGAR LTDA 
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

MÉTODO INDIRECTO
A DICIEMBRE 31 DE 2021 Y 2020

(Expresado en miles de pesos Colombianos)
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2021 2020
INDICADORES DE SOLVENCIA 

SOLVENCIA TOTAL ACTIVO TOTAL 19.579.071.197 13,62 7,82
PASIVO TOTAL 1.437.954.859

SOLVENCIA EN EL CORTO PLAZO ACTIVO CORRIENTE 11.166.514.427 7,77 5,00
PASIVO CORRIENTE 1.437.954.859

PRUEBA ACIDA ACT CTE- INVENTARIO 6.707.407.284 4,66 3,05
PASIVO CORRIENTE 1.437.954.859

INDICADORES DE ACTIVIDAD 

ROTACION CARTERA CARTERA PROMEDIO 2.540.718.395 52 54 DIAS
VENTAS A CREDITO 17.423.035.825

ROTACION INVENTARIO INVENT. PROMEDIO 4.334.353.825 41 41 DIAS
COSTO DE VENTA 37.646.093.172

ROTACION PROVEEDORES PROVEED. PROMEDIO 1.461.137.805 13 19 DIAS
COMPRAS ACUMULADAS 39.552.065.988

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

ENDEUDAMIENTO PASIVO TOTAL 1.437.954.859 7,3 12,8
ACTIVO TOTAL 19.579.071.197

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

MARGEN BRUTO  UTILIDAD UTILIDAD BRUTA 4.735.055.316 11,22 11,32
VENTAS NETAS 42.206.555.989

MARGEN OPERAC. UTILIDAD UTILIDAD OPERACIONAL 1.516.620.100 3,59 2,98
VENTAS NETAS 42.206.555.989

MARGEN NETO  UTILIDAD UTILIDAD NETA 1.198.930.512 2,84 2,57
VENTAS NETAS 42.206.555.989

CICLO DE EFECTIVO 81 77 DIAS

LUZ AMPARO OSPINA CORREA
Revisor Fiscal TP.51156-T   Gerente Contadora Pública

 TP. 211525-T Ver Dictamente adjunto

COOPERATIVA DE GANADEROS Y AGRICULTORES DE RISARALDA
CODEGAR

INDICADORES FINANCIEROS
A DICIEMBRE 31 DE

ROT.CARTERA + ROT. INV.-ROT. PROVEED

   ALFONSO DELGADO PAZ YAZMIN ROJAS MARTINEZ
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EXCEDENTE EJERCICIO 1.198.930.512    

FONDO ESPECIAL (ART 10 LEY 79 DE 1988) 890.954.169        
EXCEDENTES NETOS 307.976.343        
 
RESERVA PROTECCION APORTES 20% 61.595.269          
FONDO EDUCACION 20% 61.595.269          
FONDO DE SOLIDARIDAD 10% 30.797.634          
FONDO PARA AMORTIZACIÓN DE APORTES 153.988.172        

DESTINACIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA:
TOMADOS DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y FONDO DE SOLIDARIDAD

DISTRIBUCION DE APORTES
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POLÍTICAS CONTABLES Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COOPERATIVA DE GANADEROS Y AGRICULTORES DEL RISARALDA LTDA 

“CODEGAR”
ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS 2021-2020 

NOTA No. 1 ENTIDAD REPORTANTE

CODEGAR, es una Cooperativa de derecho privado, de responsabilidad 
limitada, sin ánimo de lucro, con fines de interés social, con número de Aso-
ciados y patrimonio variable e ilimitado. Cuenta con un almacén y bodegas 
ubicadas en MERCASA, dispone de una planta de personal compuesta de 
54 empleados. Está regida por la legislación Cooperativa Colombiana y por 
los principios universales del Cooperativismo, autorizada para funcionar 
mediante personería jurídica reconocida por resolución No. 1924 de 1970 
del DANCOOP hoy SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA.

La duración de la Cooperativa será indefinida, pudiendo liquidarse en cual-
quier momento. 

El domicilio de la Cooperativa será Carrera 7 # 43-224 Local 4, en el municipio 
de Pereira, departamento de Risaralda.

El objetivo primordial de la Cooperativa será la prestación de sus servicios 
a los Asociados. Sin embargo, podrá extenderlos al público no asociado, 
siempre en razón de interés social y del bienestar colectivo. En tales casos, 
los excedentes que se obtengan serán llevados a un fondo social no suscep-
tible de repartición.

Para el cumplimiento del objeto social la Cooperativa podrá realizar las 
siguientes actividades:

a) Celebrar y realizar toda clase de contratos
b) Realizar inversiones rentables
c) Prestar servicios de crédito a sus Asociados
e) Adquirir bienes inmuebles y activos fijos necesarios para 

mantener la infraestructura y medios que requiera, a fin 
de poder cumplir con el objeto social.
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f) Promover el desarrollo social, académico y cultural de los 
            Asociados, sus familias y la comunidad.
g) Las que sean necesarias para la consecución del objeto social.

Las diferentes actividades de la Cooperativa se desarrollarán a través 
de las secciones de comercialización, consumo, previsión, solidaridad, 
asesoría y asistencia técnica.

A) SECCIÓN DE COMERCIALIZACIÓN

Esta sección tendrá las siguientes actividades:

Organizar y mantener en funcionamiento un mercado de productos 
agropecuarios dentro y fuera del territorio colombiano, con o sin la 
presencia física de los mismos, de tal forma que garantice a los Asocia-
dos y clientes condiciones suficientes de transparencia, seguridad y 
cumplimiento.

B) SECCIÓN DE CONSUMO

Esta sección tendrá las siguientes actividades:

a) Establecer almacenes de provisión agropecuaria y promover acti-
vidades en el sector agroindustrial tales como procesar, transformar y 
distribuir los productos.
b) Celebrar contratos de distribución con fabricantes nacionales o 
extranjeros, importar y exportar, suministrar bienes y servicios a fin de 
obtener condiciones más favorables para los Asociados de la Cooperati-
va.
c) Conceder a los asociados créditos en especie con garantía perso-
nal. los servicios de crédito deberán consultar las posibilidades económi-
cas de la Cooperativa y el tipo de interés que se cobre no podrá exceder 
las cuantías que al efecto señale la ley.

C) SECCIÓN DE PREVISIÓN Y SOLIDARIDAD

a) Contratar servicios de seguros colectivos o individuales que 
tengan por objeto amparar a los Asociados o a los bienes de estos.
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f) Promover el desarrollo social, académico y cultural de los 
            Asociados, sus familias y la comunidad.
g) Las que sean necesarias para la consecución del objeto social.

b) Colaborar con todas las entidades del sector agropecuario en las 
campañas que auspicien, promuevan o adelanten en beneficio de los 
Asociados.
c) Organizar o auspiciar ferias y exposiciones agropecuarias.
d) Contratar con entidades gubernamentales o privadas nacionales o 
extranjeras la prestación de servicios técnicos, administrativos, asisten-
ciales o culturales para los Asociados.
e) Establecer auxilios para los Asociados en caso de enfermedad, 
accidentes, calamidad doméstica o muerte.

D) SECCIÓN DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA

Esta sección estará a cargo de la actividad técnica, agrícola y pecuaria, 
contará con los profesionales y técnicos de cada sector.

NOTA 2. DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS 
ESTADOS FINANCIEROS

Las políticas para la preparación y presentación de los Estados Financie-
ros individuales de CODEGAR han sido preparados de acuerdo las 
Normas de Contabilidad y de Información Financiera Aceptados en 
Colombia, conforme lo establecido en el Decreto 2420 de 2015 que 
reglamentó la ley 1314 de 2009, como nuevo marco normativo y las 
instrucciones impartidas por las entidades de vigilancia y control, para 
preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 2.

No obstante, en atención a los requerimientos del Decreto 2496 de 2015 
en sus artículos 1.1.4.5.2 y 1.1.4.6.1 requirió la aplicación del nuevo marco 
técnico normativo salvo lo dispuesto en relación con el numeral i) el 
tratamiento de la cartera de crédito y su deterioro y con el numeral ii) 
de los aportes sociales los cuales se preparan conforme lo establecen la 
Circular Básica Financiera Contable emanada de la Superintendencia de 
la Economía Solidaria y la Ley 79 de 1988 respectivamente.  
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Los estados financieros fueron autorizados para su emisión en la reunión 
de Consejo de Administración celebrada el día enero 27 de 2021, según 
consta en acta No. 588.

NOTA No. 3 COMENTARIOS DE LA GERENCIA

Los comentarios de la gerencia hacen parte del anexo que se presenta a 
la Asamblea General a través del informe de gestión conforme se estable-
ce en la Ley 222 de 1995.

NOTA No 4. POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

a) Período contable

Los presentes estados financieros cubren el ejercicio de 2021 comparativo 
con el año 2020 y consta de los siguientes estados financieros:

- Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021. 

- Estado de cambios en el patrimonio, correspondiente al ejercicio com-
prendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Estado de resultado integral, correspondiente al ejercicio comprendido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

- Estado de flujos de efectivo, correspondiente al ejercicio comprendido 
entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2021.

b) Frecuencia de la información

La frecuencia con la que se presenta la información financiera será anual.

c) Base de preparación

La Cooperativa registra sus operaciones y prepara los Estados Financie-
ros, de conformidad con la Norma Internacional de Información Finan
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ciera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para PYMES) conforme 
a la Ley 1314 del 2009 y el Decreto Reglamentario 2420 de diciembre de 
2015, perteneciendo al Grupo 2.

El estado de resultado integral del periodo es presentado detallando el 
resultado del periodo con un desglose de los ingresos y gastos basados 
en función de su relación. 

Para el estado de flujos de efectivo elaborado bajo el método indirecto, 
se definió la siguiente estructura: 

Actividades de operación: Actividades que constituyen la principal 
fuente de ingresos y egresos ordinarios de los negocios, así como las 
actividades que no puedan ser calificadas como de inversión o financia-
ción. Los movimientos de las actividades de operación son determina-
dos por el método directo. 

Actividades de inversión: Actividades de adquisición, enajenación 
o disposición por otros medios de activos no corrientes y otras inversio-
nes no incluidas en el efectivo y sus equivalentes al efectivo. 

Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el 
tamaño y composición del patrimonio neto y de los pasivos de carácter 
financiero.

d)  Moneda funcional

Las partidas incluidas en los Estados financieros de la Cooperativa se 
presentarán en pesos Colombianos, separando partidas corrientes y no 
corrientes.

e) Importancia Relativa y Materialidad

La presentación de los hechos económicos se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad.
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Para efectos de revelación, una transacción, hecho u operación es 
material cuando, debido a su cuantía 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 información financiera.

CODEGAR estableció la materialidad general para el activo y pasivo del 3% 
y la especifica del 5% para el rubro misional del activo que es inventarios 
y en el caso de los pasivos, proveedores, lo que supere ese porcentaje se 
debe medir, presentar y revelar de manera individual, de lo contrario se 
hará de manera agrupada. 

f) Base de Acumulación

Los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos fueron incorporados 
en la información financiera, en la medida en que cumplieron con las defi-
niciones y los criterios de reconocimiento previstos para tales elementos 
conforme se exige en el marco conceptual de la sección 2 del anexo 2 del 
Decreto 2420 de 2015.

g) Base de medición

Costo Histórico: 

Para los activos: Es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo 
pagado, o el valor razonable de la contraprestación entregada para 
adquirir el activo en el momento de su adquisición. 
Para los pasivos: es el importe de lo recibido en efectivo o equivalentes 
al efectivo, o el valor razonable de los activos no monetarios recibidos 
a cambio de la obligación en el momento en que se incurre en ella, o lo 
que espera CODEGAR pagar para liquidar un pasivo en el curso normal 
de su operación.

h) Negocio en marcha

Considerando el Artículo 47 de la Ley 222 de 1995, CODEGAR es una em-
presa en marcha, con un horizonte amplio de negocio para el año 2021. 
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Los riesgos inherentes al objeto social son controlados y monitoreados 
permanentemente por la administración. 

La información financiera presentada, refleja que la Entidad está funcio-
nando en condiciones normales dentro de un futuro previsible. El perío-
do de funcionamiento estimado de la entidad es indefinido, así mismo 
la administración con base en el comportamiento financiero, no tiene la 
necesidad de liquidar, suspender o recortar sus operaciones o cerrar la 
Entidad ni siquiera de manera temporal

NOTA NO. 5 RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 
ESPECÍFICAS

ACTIVOS

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Conformado por activos de alta liquidez y de mayor realización o disponi-
bilidad inmediata que posee la Cooperativa, está conformado por Caja, 
Bancos y Equivalentes de Efectivo. 

Sus saldos permanecerán debidamente soportados mediante los respecti-
vos arqueos de caja general y menores, los extractos bancarios y certifica-
ciones.

• La caja representa el efectivo o cheques recibidos por la Cooperati-
va en desarrollo de sus operaciones, en moneda nacional.
• Los instrumentos financieros tales como inversiones a mantener 
hasta el vencimiento, que se rediman hasta tres meses después de la 
fecha de corte de los estados financieros a presentar y que estén siendo 
contemplados para cumplir con los compromisos de la Cooperativa en el 
corto plazo, se presentaran como equivalentes al efectivo.
• Los bancos representan la totalidad de los fondos que tiene la 
Entidad a su disposición en entidades financieras. 
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a) Base de medición inicial

De acuerdo con lo establecido en el manual de Políticas Contables de 
la Cooperativa y la Sección 11 de la NIIF PARA PYMES, los activos financie-
ros están medidos al importe de efectivo y representan el disponible 
inmediato que tiene la Cooperativa a diciembre 31 de 2021, se encuentran 
libres de restricciones y embargos.
CODEGAR considera como equivalentes al efectivo los activos financieros 
que sean:
- A corto plazo con vencimiento próximo
- De gran liquidez y fácilmente convertibles en efectivo
- Sujetas a riesgo insignificante de su valor y
- Se mantengan para cumplir compromisos de pago a corto plazo, más 
que para propósitos de inversión

b) Base de medición posterior

CODEGAR medirá las partidas en efectivo al costo más los beneficios que 
se obtenga.

NOTA No. 6 DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

Esta partida comprende las cuentas por cobrar surgidas de la operación 
de venta de la Cooperativa con los asociados. Los criterios para medir el 
riesgo crediticio se basan en el conocimiento del asociado, su capacidad 
de pago, estableciendo cupos de acuerdo con su comportamiento 
comercial y garantías exigidas por la administración, de acuerdo con lo 
establecido en el manual de políticas contables de la Cooperativa, la 
cartera se mide con base al valor de transacción.

La cartera por venta de bienes y servicios se ha clasificado, calificado 
y provisionado, conforme al manual de políticas contables de acuerdo 
con las instrucciones de la Superintendencia de la Economía Solidaria, 
partiendo de la política que se ha mantenido en el sentido de considerar 
hasta 52 días como corrientes o de contado. Al finalizar el año, se evalúa 
el deterioro de la cartera presentando al Consejo de administración los 
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resultados, con los cuales podrá tomar la decisión de registrarlas como 
incobrables, siguiendo las instrucciones que para estos casos contempla 
la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

A) Base de medición inicial

CODEGAR realizará la medición de la cartera de los asociados al valor de 
transacción.

B) Base de medición posterior

CODEGAR realizará la medición de la cartera de los asociados al saldo en 
libros menos deterioro conforme a los lineamientos de la Superintendencia 
de Economía Solidaria.

c) Deterioro

La pérdida por deterioro se produce cuando el importe en libros del activo 
o de la cuenta, es superior a su importe recuperable, es decir cuando se 
establezca que la partida de la cuenta por cobrar que se tiene en libros es 
superior a lo que se puede salvar de ella, conforme al concepto jurídico.
 
La evidencia de que un activo se encuentra deteriorado debe 
también incluir la información sobre los eventos que causan la 
pérdida, lo cual serán evaluados por la gerencia en concordancia 
con lo exigido en la Circular Básica Financiera y Contable 
emanada de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 

d) Baja en cuenta

Cuando una cuenta por cobrar sea cancelada o por el contrario, la perdida 
por deterioro confirme la pérdida de los recursos, se dará de baja en cuenta 
de acuerdo con los procedimientos establecidos por la administración.



17

NOTA No. 7 INVENTARIOS

Esta política contempla los bienes adquiridos para su venta posterior-
mente

a) Base de medición inicial

CODEGAR hará la medición inicial al costo, el cual incluye todos los 
costos adicionales y necesarios para poner el activo en condiciones de 
venta (Fletes, acarreos, impuestos no recuperables, honorarios menos 
descuentos condicionados).

C) Base de medición posterior

CODEGAR hará la medición al importe menor entre el valor neto realiza-
ble y el valor en libros.

D) Deterioro

El deterioro se reconocerá cuando el valor en libros del activo sea mayor 
que el Valor Neto Realizable, cálculos que se determinarán de acuerdo 
con la política contable sobre deterioro, es decir anualmente.

NOTA No. 8 INVERSIONES 

Las inversiones están representadas en acciones y CDT, las cuales por sus 
características se representan como Inversiones Permanentes.

A) Base de medición

De acuerdo con las políticas contables este tipo de inversión por tratarse 
de un instrumento de patrimonio, se mide de manera individual y bajo el 
método de valor razonable.

En vista que las acciones no cotizan en bolsa, ni existe como referente un 
instrumento 
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similar se acude a la tercera jerarquía de valor razonable que acepta una 
medición específica de la entidad, que de acuerdo a las características 
del tipo de inversión, del conocimiento que se tiene de la contraparte y 
el comportamiento histórico de la misma, la mejor opción consistió en 
tomar el valor nominal tanto para su medición inicial como posterior; 
además, desde la perspectiva de la materialidad, este saldo termina no 
siendo relevante dentro de la estructura de los instrumentos financieros 
de la empresa. 
                                
NOTA No. 9 CUENTAS POR COBRAR

Este rubro representa los derechos de cobro a favor de la Cooperativa, 
igualmente, refleja importes pendientes de recaudo tales como: créditos 
que tienen los empleados médicos veterinarios y agrónomos de la Coope-
rativa, para la adquisición de vehículos, con el objetivo de mejorar el servi-
cio técnico ofrecido a los Asociados.

a) Base de medición inicial

De acuerdo al manual de políticas contables se medirán al valor de la 
transacción.

b) Base de medición posterior

CODEGAR hará la medición al importe menor entre el valor neto realizable 
y el valor en libros.

NOTA No. 10 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

La propiedad, planta y equipo, son bienes de uso que posee la Cooperati-
va para el desarrollo de su objeto social. Dentro de esta clasificación se 
contemplan los muebles e inmuebles y la clasificación de este tipo de ac-
tivos es la siguiente: Terrenos, Edificaciones, Muebles, Equipo de oficina, 
Equipo de cómputo, comunicación y Equipo de transporte.  
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a) Base de medición inicial

Los activos clasificados como propiedad, planta y equipo serán medidos al 
costo atribuido en la fecha de transacción, el cual incluye los costos para 
poner el activo en condiciones de uso (fletes, acarreos, honorarios, costos 
de desmantelamiento, menos descuentos).

b) Base de medición posterior

Se medirá al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida 
por deterioro del valor.

c) Métodos de depreciación

El método de depreciación aplicado por la Cooperativa, para los activos 
que se midan al costo, será en línea recta y acorde con la vida útil estimada 
para la clasificación respectiva.

d) Vida útil

De acuerdo con las políticas contables establecidas, la vida útil de los 
activos se estimó de la siguiente manera:

Para determinar el precio de cada activo fijo representado en mue-
bles, equipos de oficina, equipos de cómputo y comunicación, se esta-
bleció en las políticas contables una materialidad del 60% sobre su 
valor de mercado, siempre y cuando este valor supere los 2 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes.
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a) Política de deterioro

Para los muebles e inmuebles mediante el procedimiento de aplicar el juicio 
profesional interno y externo, se realizaron estimaciones, que permitieron 
determinar, si los activos presentan o no indicios de deterioro.
CODEGAR evaluará, en cada fecha de cierre, si existe algún indicio del de-
terioro del valor de un elemento o grupo de elementos de propiedades, 
planta y equipo. Si existiera este indicio, CODEGAR estimará el valor 
recuperable del elemento o grupo de elementos de propiedades, planta 
y equipo. Si no existen indicios de deterioro del valor, no será necesario 
estimar el valor recuperable.

b) Baja en cuentas

La cooperativa dará de baja en cuenta, un activo perteneciente a Propieda-
des, planta y equipo:  

• Cuando no se espere obtener beneficios económicos futuros por su
    
• Cuando esté totalmente depreciado.
• Cuando lo realice.

uso o disposición.

La cooperativa determinará la ganancia o pérdida procedente de la baja 
en cuentas como la diferencia, entre el producto neto de la venta, la 
cesión o la separación y el importe en libros de la partida.

NOTA No. 11 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Los gastos pagados por anticipado corresponden a erogaciones en que 
incurre CODEGAR en el desarrollo de sus actividades, con el fin de recibir 
beneficios futuros, los cuales se deben amortizar durante el período en 
que se reciban. Estos gastos anticipados corresponden al seguro contra 
todo riesgo tomado por la Cooperativa. 

a) Medición

CODEGAR medirá al costo de adquisición y se transfieren a resultados en 
el periodo durante el cual se reciben los servicios, se consumen los 
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suministros o se obtienen los beneficios del pago hecho por anticipado.

Cuando un gasto pagado por anticipado no representa un beneficio 
futuro, se registra como gasto afectando directamente el Estado de 
Resultados en el periodo en el que sucedan.
  
PASIVOS FINANCIEROS

NOTA No. 12 PROVEEDORES 

Corresponde al valor adeudado a los proveedores de insumos de CODE-
GAR para llevar a cabo las actividades de comercialización de productos e 
insumos agropecuarios y veterinarios.

a) Base de medición inicial

Según las políticas contables de CODEGAR las cuentas por pagar a pro-
veedores se medirán al valor de transacción.

b) Base de medición posterior

Según las políticas contables de CODEGAR las cuentas por pagar a pro-
veedores se medirán al valor de transacción.

NOTA No. 13 CUENTAS POR PAGAR 

Esta partida registra los instrumentos financieros pasivos causados y pen-
dientes de pago por concepto de impuestos, retenciones y remanentes 
por pagar a ex asociados.

Las cuentas por pagar son pasivos financieros que representan obligacio-
nes de pagos fijos o determinables.

a) Base de medición inicial

La Cooperativa registra en este rubro los valores pendientes de pago.
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En la clasificación del estado de situación financiera, las cuentas por pagar 
se llevan en el pasivo corriente y se medirán al precio de transacción

b) Base de medición posterior

CODEGAR medirá este tipo de instrumentos al valor no descontado.

NOTA No. 14 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 

Corresponde a los pasivos por impuestos de RETENCION EN LA FUENTE, 
IVA E INDUSTRIA y COMERCIO.

a) Base de medición inicial y posterior

Los impuestos se miden conforme a valorizaciones y obligaciones tribu-
tarias 

NOTA No. 15 PASIVOS NETOS POR BENEFICIO A EMPLEADOS 

Corresponden al valor adeudado a los empleados de CODEGAR por con-
cepto sueldos, cesantías, prima y vacaciones.

a) Base de medición inicial

De acuerdo con las políticas contables se miden al importe real adeudado 
al empleado (mejor estimación) y corresponden a beneficios a emplea-
dos a corto plazo cuyo pago será totalmente atendido en el término infe-
rior a 12 meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empleados 
han prestado sus servicios.

b) Base de medición posterior

Los beneficios a los empleados al final del periodo se medirán al importe 
de la suma de los beneficios a los empleados no pagados (la mejor esti-
mación a pagar).
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NOTA No. 16 PATRIMONIO 

El patrimonio de CODEGAR agrupa las partidas de aportes sociales, así 
como las reservas y fondos, excedentes del ejercicio, resultados de adop-
ción por primera vez y resultados de ejercicios anteriores.

El capital mínimo irreducible, se actualiza anualmente de acuerdo al 
SMMLV conforme lo ordena el Estatuto. 

NOTA No. 17 INGRESOS
 
Corresponden a los ingresos obtenidos por concepto de las ventas de 
productos agrícolas y veterinarios, tanto a los asociados como al público 
en general, también corresponden a la prestación de servicio del departa-
mento técnico y otras actividades.

a) Base de medición

CODEGAR medirá los ingresos al valor razonable, teniendo en cuenta el 
importe de descuentos comerciales y descuentos por pronto pago que le 
otorguen a la Cooperativa.

NOTA No. 18 GASTOS

Corresponden a los pagos en que incurre la Cooperativa para el desarrollo 
de sus actividades, como son: compra de mercancía, pago de nómina y los 
demás gastos generales necesarios para el funcionamiento de la Coopera-
tiva.

a) Base de medición 

Los costos y gastos se medirán inicialmente al importe por el valor que se 
genere el gasto, los cuales tendrán relación con los activos y pasivos. 

ACTIVOS

NOTA No. 19 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO 
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Representan estas cuentas el disponible inmediato que tiene la Coope-
rativa a diciembre 31 de 2021, se encuentran libres de restricciones y 
embargos, sus saldos:

                    2021                    2020 
CAJA        5.558.000        5.558.000 
BANCOS             695.971.567            1.207.862.491 
TOTAL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 
            702.029.567 

 
      1.213.420.491 

 

NOTA No. 20 INVERSIONES 
 
Su saldo representado en Inversiones permanentes se detalla de la 
siguiente forma:

 2021               2020 
VECOL S.A. 54.100.633 54.100.633 
CDT BANCOLOMBIA        3.617.872.096        2.871.015.655 
 

De acuerdo con la Circular Básica Contable y Financiera, las inversiones 
de las acciones en VECOL tuvieron una variación positiva en cuanto a 
su calificación y valoración de acuerdo al valor nominal y número de 
acciones que se tienen a diciembre 31 de 2021, dicho incremento se ve 
soportado bajo certificado.

Los CDT se tienen con la entidad BANCOLOMBIA con un plazo entre 90 
y 180 días  y se renuevan automáticamente, previamente aprobados 
por el Consejo de Administración.

NOTA No. 21 DEUDORES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

La cartera está rotando en promedio cada 52 días y corresponde a los 
créditos concedidos a los Asociados, también se extiende algunas enti-
dades oficiales y privadas no asociadas, conforme al artículo 4º del Esta-
tuto.

 2021 2020 
Cartera Asociados  2.122.410.012 2.220.015.544 
Provisión             -14.081.382             -14.081.382 
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La cartera por venta de bienes y servicios se encuentra debidamente mo-
nitoreada por el Comité de crédito y la gerencia. La gestión de cobro se 
realiza de manera oportuna, lo que conlleva a que la Cooperativa genere 
una buena calidad de cartera, el 91% se encuentra clasificada como vigen-
te, es decir, entre 30 y 90 días, de la siguiente forma:

Tendencia en días de la Cartera en los últimos años.
 
  ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 
2018 53 54 55 55 55 56 57 57 58 57 56 56 55 
2019 47 53 52 53 52 52 53 52 47 58 52 52 52 
2020 53 53 50 52 53 54 55 56 56 55 55 54 54 
2021 57 55 53 53 53 53 53 53 53 52 52 52 52 
 

NOTA No. 22 INVENTARIOS 

• Los inventarios se valorizan al costo promedio ponderado.
• Se utiliza el sistema permanente.
• Se realizaron los respectivos inventarios físicos de mercancía, arro-
jando hallazgos no materiales.

Los Inventarios en el mes de diciembre están rotando en promedio cada 
41 días.

                     2021             2020 

Saldo neto Inventarios             4.459.107.143        4.056.224.032   
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Tendencia en días del inventario en los últimos años.

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 
2018 43 50 48 47 46 45 45 45 46 46 46 46 46 
2019 43 46 45 45 46 46 46 46 46 46 46 46 45 
2020 45 47 43 42 41 41 41 41 41 41 42 41 41 
2021 39 41 40 43 41 41 41 42 42 41 41 41 41 
 

NOTA No. 23 CUENTAS POR COBRAR

Su composición es la siguiente:

 2021 2020  
Empleados (Médicos veterinarios-
Agrónomos) 

23.692.813 22.123.693 

Otras cuentas por cobrar  201.383.543 1.270.972 
 

En este rubro se contabiliza las cuentas que quedan pendientes para 
cobrar en el mes de enero y siguientes de 2022 de las diferentes activi-
dades que realiza la Cooperativa en cuanto al convenio con FEDEGAN.

En cuentas por cobrar a empleados corresponde a los créditos otorga-
dos a los empleados agrónomos y veterinarios, para la adquisición de 
vehículos, con el objeto de facilitar su desplazamiento hacia las fincas 
de los asociados para la prestación de los servicios técnicos y veterina-
rios solicitados. 

Y en otras cuentas por cobrar se encuentra la reclasificación del antici-
po de impuesto de industria y comercio.

NOTA No. 24 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO

Corresponde a las pólizas de seguro adquirido contra todo riesgo que 
serán cancelados en el mes de enero de 2022. 

 2021 2020 
Seguros HDI SEGUROS S.A 102.208.460 80.337.221 
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NOTA No. 25 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Los amparos para protección de activos, se encuentran debidamente 
constituidos, a la fecha ningún bien de CODEGAR posee restricciones 
tales como pignoraciones, hipotecas entre otros. Las bodegas en MER-
CASA se encuentran operando normalmente. 

 2021 2020 
Terreno 1.284.484.353 1.284.484.353 
Muebles y Equipos de Oficina    174.193.421    169.537.421 
Equipo de Cómputo y Comunicación    131.665.744    124.569.271 
Edificio       7.555.940.654       4.838.884.224 
Vehículos     734.485.000     734.485.000 
Depreciación acumulada       -1.570.420.863       -1.348.448.355 
 
Al corte de diciembre 31 de 2021 los activos de la Cooperativa se encuen-
tran registrados y depreciados conforme a las políticas contables esta-
blecidas en el Manual y acorde a la situación actual de los mismos, 
durante la vigencia se presentó un incremento en los avalúos catastrales 
de los bienes de Mercasa, producto de una actualización catastral reali-
zada por el ANCO, el cual alcanzó un total de $2.703.334.981 

PASIVOS

NOTA No. 26 PROVEEDORES

 2021 2020 
Proveedores 1.080.904.092 1.625.222.892 
 
La rotación de Proveedores en promedio es de cada 14 días.

Tendencia en días de la rotación de proveedores, en los últimos años.

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROM 
2018 18 19 19 19 19 20 20 20 20 20 20 20 19 
2019 15 17 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 18 
2020 20 19 18 19 19 19 19 20 19 19 19 19 19 
2021 15 15 14 14 15 14 14 14 13 13 13 13 14 
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El Consejo de administración evalúa permanentemente su comporta-
miento y pago oportuno, aprovechando los descuentos financieros que 
permiten al asociado beneficiarse en mejores precios.

NOTA No. 27 IMPUESTOS 

Corresponde a los impuestos de Retención en la fuente, IVA y predial, 
causados al corte del 31 de diciembre de 2021.

 2021 2020 
Industria y Comercio 0 5.476.000 
Impuesto a las ventas y 
predial 

40.324.386 178.939.045 

Retención en la fuente  23.664.584 32.271.276 
 

Estos impuestos se pagarán a la Dian, en el mes de enero de 2022.

El impuesto predial de Mercasa tuvo un incremento en los avalúos en 
el año 2020 por los pagos totales del año 2020 y 2019, producto de 
una actualización catastral, la cual el Municipio de Pereira no realizaba 
desde el año 2010, a diciembre 31 de 2021 queda un valor pendiente 
por pagar debido a que el acuerdo municipal 014 de 2021 lo declararon 
inválido para descontar los intereses por pronto pago de años anterio-
res y se consignarán a Secretaria de Hacienda en el año 2022.

NOTA No. 28 OTRAS CUENTAS POR PAGAR

 2021 2020 
Ex Asociados 94.990.207 86.056.513 
Otras cuentas por pagar              55.422.038           34.490.167 
 

El saldo de ex Asociados corresponde a los aportes no reclamados de 
años anteriores y por la exclusión de Asociados. Es de anotar que estos 
valores de acuerdo con instrucción de la Superintendencia de la Econo-
mía Solidaria, una vez agotados las gestiones de devolución, podrán pa-
sados dos años y previa aprobación por parte de la Asamblea, llevarse a 
Fondos Sociales.

Las otras cuentas por pagar corresponden a planes funerarios, seguros 
y cuentas con Fondo Nacional del Ganado-FEDEGAN.
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NOTA No. 29 PASIVOS NETOS POR BENEFICIO A EMPLEADOS 

Su saldo de $ 142.649.196 corresponde a la provisión acumulada para el 
pago de prestaciones sociales de los empleados como: cesantías para 
ser consignadas en febrero de 2022, vacaciones pendientes por pagar y 
el pago a seguridad social por valor de $24.047.433.

 2021 2020 
Cesantías Consolidadas 74.605.401 85.580.746 
Vacaciones Consolidadas 43.996.362 35.226.949 
TOTAL            118.601.762         120.807.695 
 

El saldo de Cesantías se consignó en febrero de 2021 a los Fondos de 
Cesantías Fondo nacional del ahorro, protección y porvenir, quedando la 
Cooperativa a Paz y Salvo con los Empleados por este concepto y para 
dar cumplimiento a la ley 100 de 1993.

NOTA No. 30 PATRIMONIO

 2021 2020 
Aportes Sociales         3.307.883.539        3.202.987.252 
Aportes Amortizados   382.851.782     382.851.782 
Reservas   954.294.819     897.158.786 
Fondos de destinación especifica 6.183.091.162 5.282.402.901 
Excedente presente ejercicio 1.198.930.512 1.043.528.342 
Revaluación propiedad, planta y 
equipo 

2.700.974.981 0 

Resultado acumulados adopción 
por primera vez 

3.413.089.543 3.413.089.543 

 
APORTES SOCIALES: 
Están representados por las Cuotas Patrimoniales que aportan los Aso-
ciados y por la capitalización de descuentos en compras efectuadas en 
la Cooperativa para un saldo de $ 3.690.735.321, incluidos los aportes 
amortizados, para un incremento del 2.9% con relación al año 2020.

APORTES AMORTIZADOS:
Son los aportes adquiridos a través del fondo para amortización de 
aportes, aprobado por la asamblea general de Asociados según acta 
No 44 de marzo de 2013 y que forman parte del capital institucional de 
la Cooperativa.



RESERVAS: 

Constituida por la Reserva de Protección de Aportes Sociales, que por ley 
es del 20% de los Excedentes obtenidos en el año. (Art. 54 Ley 79/88 y Art. 
4 Estatutos).

FONDOS DE DESTINACION ESPECÍFICA: 

Las cuales son contables y no agotables ni susceptibles de repartición, 
por ley deben calcularse de los excedentes obtenidos por ventas a parti-
culares (Art. 10 Ley 79/88)

NOTA No. 31 INGRESOS
 
INGRESOS POR VENTAS

Representa el valor de los ingresos originados en la enajenación de 
bienes y productos agropecuarios tanto a los Asociados como al público 
en general. 

 2021 2020 
Ventas brutas 42.512.284.188 41.168.604.324 
 

NOTA No. 32 INGRESOS POR SERVICIOS

Corresponde a los ingresos que se generaron por el servicio que presta 
los agrónomos y veterinarios en las fincas de los asociados y otros ingre-
sos de actividades.  Su saldo es de $ 174.592.499, se detalla de la siguien-
te forma:

 2021 2020 
Ingresos por servicios en ventas 74.818.088 87.699.790 
Ingresos Departamento Técnico 29.004.601 28.760.000 
Ingresos otras actividades 70.769.810 68.607.309 
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NOTA No. 33 COSTO DE VENTAS

Representa los valores pagados en que incurre la Cooperativa para el desa-
rrollo de sus actividades operacionales, las políticas administrativas han 
permitido mantener una dinámica estable, con el objeto de continuar bene-
ficiando al asociado. 

                     2021                 2020 
Costo de venta            37.646.093.172        36.297.621.808 
 

GASTOS

NOTA No. 34 GASTOS DE SERVICIOS

Su saldo de $ 189.293.316, se descompone de la siguiente forma:

               2021               2020 
Gastos por servicios de transporte         134.092.291          131.977.313 
Gastos asistencia club canino 38.363.825 33.328.099 
Gastos almacén 16.837.200 66.146.081 
 

NOTA No. 35 GASTOS DE VENTA

Su saldo de $ 1.254.877.777, se detalla de la siguiente forma:

                   2021               2020 
Salarios 633.484.586 493.986.355 
Prestaciones Sociales 155.989.988 141.382.665 
Seguridad social y Aportes 
Parafiscales 

102.452.080 91.285.059 

Generales 362.951.123 435.900.663 
 

NOTA No. 36 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

Su saldo de $ 1.950.033.637, conformado por:
                 2021 

 
              2020 

Salarios           653.446.971 580.648.015 
Prestaciones sociales           119.204.769 119.784.864 
Seguridad social y Aportes 
Parafiscales 

           104.597.339 
 

113.070.248 
 

Generales           850.812.050 693.690.720 
Depreciaciones y Provisiones           221.972.508 209.403.055 
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En los gastos generales los más representativos son los siguientes: 

 2021 2020 
Medios de transporte 145.173.889 155.870.837 
Seguros 103.053.315 86.206.954 
Honorarios 62.571.183 82.800.659 
Impuesto predial 178.649.814 185.360.293 
 

Los gastos por Impuesto Predial se vieron afectados para esta vigencia, 
debido al incremento en los avalúos catastrales de los predios de Mercasa, 
producto de una actualización catastral, la cual el Municipio de Pereira no 
realizaba desde al año 2010.
A varios de los predios de Mercasa no les habían asignado ficha catastral, 
por lo que el municipio no estaba facturando este impuesto.

INGRESOS

NOTA No. 37 INGRESOS FINANCIEROS

Representa los rendimientos recibidos por las cuentas bancarias en Banco-
lombia y Davivienda que la Cooperativa posee.

 2021 2020 
Rendimientos Financieros 71.086.815   91.411.737 
Dividendos Vecol 0             10.493.713 
 

NOTA No. 38 INGRESOS VARIOS

Los valores más representativos corresponden a los ingresos obtenidos 
ingresos de la campaña aftosa por el convenio con FEDEGAN.

 2021 2020 
Ingresos varios 64.112.997 202.829.185 
 

NOTA No. 39 OTROS GASTOS OPERACIONALES

Los más representativos corresponden a valores por concepto de comisio-
nes y gravamen 4 por mil pagados a entidades bancarias como Bancolom-
bia y Davivienda, en los cuales incurre la Cooperativa para atender las 
necesidades de su operación y de ley por valor de $ 323.741.343
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 2021 2020 
Gastos Bancarios 323.741.343 317.046.840 
Contribución Gravamen F. 241.762.994 149.849.984 
 

NOTA No. 40 HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO

No se han presentado hechos posteriores entre el final del periodo sobre 
el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para 
su publicación, que implique ajustes en los estados financieros.

NOTA No. 41 INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS

De acuerdo con las Normas de Contabilidad y de Información Financiera 
Aceptados en Colombia, conforme lo establecido en el Decreto 2420 de 
2015 que reglamentó la ley 1314 de 2009, como nuevo marco normativo 
y las instrucciones impartidas por las entidades de vigilancia y control, 
para preparadores de la información financiera que conforman el Grupo 
2, CODEGAR considera parte relacionada la gerencia y el Consejo de 
Administración los cuales tienen poder decisión en la Cooperativa. De 
igual manera se informa que como asociados se les ha otorgado créditos 
cumpliendo los requisitos establecidos por la administración, como son 
60 días fecha factura y firma de pagaré como respaldo de la deuda. 

Gerente

NOMBRE DEL ASOCIADO SALDO ADEUDADO GARANTÍA 

 ALFONSO DELGADO PAZ          0     Pagaré 
 

Miembros de Consejo de Administración 

NOMBRE DEL ASOCIADO SALDO ADEUDADO GARANTÍA 
ANGEL JARAMILLO DANIEL $ 1.725.800 Pagaré 
YEPES OSPINA CESAR $ 4.673.004 Pagaré 
AUN DAU EMILIO $ 452.700 Pagaré 
GIRALDO MAZUERA CARLOS TULIO $ 2.546.200 Pagaré 
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NOTA No. 42 REVELACIÓN DE RIESGOS

El Consejo de Administración ha implementado las políticas necesarias que 
le permitan a la gerencia realizar un control permanentemente sobre las 
operaciones que realiza la Cooperativa, minimizando el riesgo por las ame-
nazas externas en que puede incurrir la comercialización de insumos agro-
pecuarios, tales como el contrabando, las consecuencias de los cambios 
del clima en el sector, competencia desleal, entre los más importantes; así 
mismo para el año 2021 está comprometido en acatar lo concerniente a la 
prevención del lavado de activo y financiación del terrorismo, conforme lo 
viene reglamentando la Superintendencia de la Economía Solidaria para el 
sector real y la regulación de riesgos. 
De otro lado viene estudiando y evaluando el Código de Buen Gobierno 
Corporativo, acogiendo lo dispuesto por la Superintendencia de la Econo-
mía Solidaria.

NOTA No. 43 CONTROLES DE LEY

La Cooperativa ha venido dando cumplimiento a la Circular Externa 14 de 
2018, en cuanto al envío oportuno de los reportes a la UIAF y continúa 
implementado los procedimientos establecidos en el SARLAFT, Manual 
para la Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 
debidamente aprobado. La cooperativa implementará, parametrizará y 
segmentará los riesgos de manera manual con la información recaudada.

NOTA No. 44 HECHOS RELEVANTES ANTES DE CIERRE

Entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 Codegar presenta 
como hecho relevante una revaluación en la cuenta de propiedad, planta y 
equipo debido al incremento dado a los avalúos catastrales de los predios 
de Mercasa, producto de una actualización catastral.

Alfonso Delgado Paz 
Gerente

Yazmin Rojas Martínez 
Contadora Pública 
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