
3 60.953 
 31.125.699 
 - 

4 3.209.278 
 45.459 
 133.909 

5 - 
6 5.420.423 

 

2.875.968 
21.998.619 

- 

- 

98.224 

289.791 

4.500.000 
- 

 

- 2.815.015 -4618% 

9.127.080 29% 

- 0% 

3.209.278 100% 

- 52.765 -116% 

- 155.882 -116% 

- 4.500.000 0% 

5.420.423 100% 
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- 
- 

1.800.000 

3.749.148 

207.000 

57.000 

894.186 

- 

- 
73.497 

 

543.302 
7.499.940 

- 

297.300 

- 

- 

1.874.068 

997.032 

777.746 
- 

 

- 543.302 0 

- 7.499.940 0% 

1.800.000 100% 

3.451.848 92% 

207.000 100% 

57.000 100% 

- 979.882 -110% 

- 997.032 0% 

- 777.746 0% 

73.497 100% 

 

NIDIA ROMERO ORJUELA 
Representante Legal 

 

DIANA CAROLINA VIANCHA RUIZ 

Contadora Pública 

T.P.198015-T 

 

  
 
 

 

ACTIVO  
 

VARIACIÓN 

NOTAS   2019    2018  ABSOLUTA % 
 

 
39.995.721 29.762.602 

 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   39.995.721   29.762.602  

 
TOTAL ACTIVO   39.995.721   29.762.602  

  

 

PASIVO 
 

 
6.780.831 11.989.388 

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE   6.780.831   11.989.388  

 
TOTAL PASIVO   6.780.831   11.989.388  

  

 

PATRIMONIO 
 

 
9 

10 

 
4.357.214 

 
TOTAL PATRIMONIO   33.214.890   17.773.214  

  

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   39.995.721   29.762.602  
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Al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2018 
(Valores expresados en pesos colombianos) 

 

ACTIVO CORRIENTE 
CAJA GENERAL 

BANCO 

INVERSIONES 

CRÉDITOS 

ANTICIPO ICA RETEICA 

ANTICIPO IVA RETEIVA 

CUENTAS POR COBRAR SOTAVENTO 

CUENTAS POR COBRAR TERPEL 

 

  10.233.119  26%  

 

  10.233.119  26%  

 

 
PASIVO CORRIENTE 
SERVICIOS 

CUENTA POR PAGAR SOTAVENTO 

TERCEROS 

OBLIGACIONES LABORALES 

RETENCION EN LA FUENTE 

RETENCION POR ICA 

IVA GENERADO 

PROVISION MATERIALES Y SERVICIOS 

PROVISION IMPUESTO DE RENTA 

FONDO DE SOLIDARIDAD 

 

 - 5.208.557  -77%  

 

 - 5.208.557  -77%  

 

 
APORTES SOCIALES 

RESERVA PROTECCION DE APORTES 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 

EXCEDENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES 
 

17.260.320 

1.026.995 

12.360.088 
2.567.487 

 

13.416.000 
- 

 

3.844.320 22% 

1.026.995 100% 

12.360.088 100% 

- 1.789.727 -70% 

 

15.441.676 46% 

 

  10.233.119  26%  
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INGRESO TERPEL 4.705.882 

INGRESO PROYECTO PARQUE S 25.000.000 

INGRESO PROYECTO RECORRI DOS 48.470.174 

 

43.107.956 55% 

 

NIDIA ROMERO ORJUELA 
Representante Legal 

 

DIANA CAROLINA VIANCHA RUIZ 

Contadora Pública 
T.P.198015-T 

 

 
 

 
 

INGRESOS 

 
 

 
INGRESOS NO OPERACIONALES 4.657 204.444 

INGRESOS FINANCIEROS 4.657 

TOTAL INGRESOS  78.180.713 35.272.544  

EGRESOS 12 

65.745.543 29.072.271 
 

5.527.809 

1.698.668 

88.200 

873.288 

22.300.000 

8.909.000 

496.700 

30.000 

15.335.492 

1.697.805 

6.296.900 

8.600 

355.600 

886.100 

381.800 

859.581 

 
- 998.332 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 998.332 

 

75.082 16.967 
75.082 

 

TOTAL EGRESOS  65.820.625               30.087.570  

PROVISIÓN IMPUESTOS - 777.746 

EXCEDENTES DEL EJERCICIO  12.360.088                 4.407.228  
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(Valores expresados en pesos colombianos) 

 

VARIACIÓN 

ABSOLUTA % 

 

- 199.787 -4290% 

 

       42.908.169  55%  

 

36.673.272 56% 

 
GASTOS OPERACIONALES 

SALARIO 

PARAFISCALES 

ARL 

AUXILIO DE TRANSPORTE 

HONORARIOS 

SERVICIOS 

TRANSPORTES 

ASEO Y CAFETERIA 

MATERIALES 

UTILES Y PAPELERIA 

CASINO Y RESTAURANTE 

CERTIFICADOS 

PUBLICIDAD 

COMUNICACIÓN 

GASTOS LEGALES 
IMPUESTOS Y COMISIONES 

 

OTROS EGRESOS 
OTROS EGRESOS 

 
58.115 77% 

 
GASTOS NO OPERACIONALES 

GASTOS FINANCIEROS 

 
    35.733.055  54%  

 

7.952.860 64% 

 

NOTAS   2019    2018  

 
78.176.056 35.068.100 
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NOTA 1. OBJETO SOCIAL DE LA ENTIDAD. 

 
 GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES – COOPERATIVA MULTIACTIVA, es una empresa asociativa de 
derecho privado, del sector de la economía solidaria, sin ánimo de lucro, de naturaleza cooperativa 
multiactiva, organismo de primer grado, de responsabilidad limitada, de número de asociados y 
patrimonio variable e ilimitado.  Para todos los efectos legales y estatutarios, la cooperativa se podrá 
identificar alternativamente, con la sigla " GEA C.M.". 

 
El objeto social de la Cooperativa es contribuir a la satisfacción de las necesidades económicas, 
sociales y culturales de sus asociados, instituciones públicas y privadas con quien se establezcan 
contratos, organizaciones sociales y comunidades, basándose en el esfuerzo propio y la ayuda  
solidaria, a través de una empresa autogestionada y de propiedad común, que produzca bienes y 
servicios de manera eficiente, particularmente, en el ejercicio técnico y profesional de las ciencias 
ambientales, el asesoramiento jurídico del área ambiental, el otorgamiento de créditos y ahorro, el 
fomento de actividades empresariales de los asociados y los demás que se requieran para el 
desarrollo y bienestar integral de sus miembros, de sus familias y las comunidades de interés. 
 

NOTA 2. BASE DE ELABORACION Y POLITICAS CONTABLES. 

2.1 Bases de elaboración 

Los estados financieros de GEA C.M., se han elaborado de conformidad con la Norma de Información 

Financiera para microempresas, cuyo Marco Técnico es regulado mediante el Decreto 2706 del 27 

de diciembre de 2012 en cumplimiento de lo señalado en la Ley 1314 de 2009. Así como el Decreto 

3019 del 27 de diciembre de 2013, por el cual se modifica el Marco Técnico Normativo de 

Información Financiera para las Microempresas, anexo al Decreto 2706 de 2012. Están presentados 

en pesos colombianos, que es la moneda funcional de la entidad.  

El estado de resultados y el estado de situación financiera de GEA C.M., pueden enmarcarse en un 

sistema resumido de contabilidad, basado en contabilidad de causación. La base principal de 

medición que debe ser utilizada por la entidad es el costo histórico.  

Las situaciones en las cuales se utilice una base de medición distinta, estarán indicadas en este 

documento.  

2.2 Negocio en marcha 

La información financiera se prepara bajo el supuesto que GESTIÓN Y ESTUDIOS AMBIENTALES – 

COOPERATIVA MULTIACTIVA, está en funcionamiento y continuará estándolo dentro de un futuro 

previsible.  
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2.3 Elementos de los estados financieros 

Para sus registros contables GEA C.M define tres elementos en el estado de situación financiera: 

 Activos 

 Pasivos; y 

 Patrimonio. 

Los activos son un recurso controlado por GEA C.M como resultado de sucesos pasados, del que 

La Cooperativa espera obtener, en el futuro, beneficios económicos. 

El pasivo por su parte, es una obligación presente de La Cooperativa, surgida a raíz de sucesos 

pasados, al vencimiento de la cual, y para cancelarla, GEA C.M espera desprenderse de recursos que 

incorporan beneficios económicos. 

El patrimonio es definido como la parte residual de los activos de GEA C.M, una vez deducidos sus 

pasivos. 

Excedente: Es la diferencia entre los ingresos y los gastos de GEA C.M durante el periodo sobre el 

cual se está informando. Se definen así:  

a. Ingresos: Son los incrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de entrada o incrementos de valor de los activos, o bien como 

decrementos de los pasivos, que dan como resultado aumentos en el patrimonio, y no se 

encuentra relacionado con los aportes realizados por los asociados de GEA C.M.  

 

b. Gastos: Son los decrementos en los beneficios económicos, producidos a lo largo del 

periodo contable, en forma de salida o reducciones de valor de los activos, o bien por la 

generación o incremento de los pasivos, que dan como resultado decrementos en el 

patrimonio de GEA C.M.  

2.3.1 Presentación Razonable 

Los estados financieros presentarán razonablemente la situación financiera, el rendimiento 

financiero y los flujos de efectivo de la entidad. La presentación razonable requiere la 

representación fidedigna de los efectos de las transacciones, otros sucesos y condiciones, de 

acuerdo con las definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

de GEA C.M. 

2.3.2 Conjunto completo de estados financieros 

Se efectúo bajo los lineamientos de:   

 Presentación razonable mencionada en el inciso anterior.  
 Hipótesis de negocio en marcha. 
 Frecuencia de la información, al menos una vez al año, con corte a 31 de diciembre. 
 Uniformidad en la presentación. 
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 Información comparativa que revelará información comparativa respecto del periodo 
comparable anterior para todos los montos presentados en los estados financieros del 
periodo corriente. 

 Materialidad (importancia relativa). 
 

El conjunto completo de estados financieros comprende: 

 Un estado de situación financiera a la fecha de presentación. 

 Un estado del resultado integral para el periodo sobre el que se informa que muestre todas 

las partidas de ingresos y gastos reconocidas durante el periodo incluidas aquellas partidas 

reconocidas al determinar el excedente.  

 e) Notas, que comprenden un resumen de las políticas contables significativas y otra 

información explicativa. 

 

NOTA 3. ACTIVO CORRIENTE. 

 

 

 

 El saldo en caja corresponde a recursos administrativos trasladados de banco para la 

ejecución de gastos inmediatos, dando como resultado un saldo de $60.953 a 31 de 

diciembre de 2019. 

 El saldo de la cuenta del banco corresponde a los fondos del total de aportes de los 

asociados, pasivos por cubrir y excedentes del ejercicio a 31 de diciembre de 2019 por valor 

de $31.125.699.  

 El banco se encuentra conciliado a diciembre de 2019, como consta en los archivos de 

Bancos. 

 

NOTA 4. CRÉDITOS Y CARTERA DE TERCEROS. 

   2019   2018 

CRÉDITOS             3.209.278                         -    
 
     

 

  

 Los créditos corresponden a los saldos que los asociados de La Cooperativa, así como de 

terceros que adeudan con corte al 31 de diciembre de 2019 y se resumen así: 

     2019   2018 

         

ACTIVO CORRIENTE               31.186.652              24.874.587  

CAJA GENERAL                  60.953              2.875.968   

BANCO           31.125.699            21.998.619   
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NOTA 5. CUENTAS POR COBRAR SOTAVENTO. 

Al 31 de diciembre de 2018 se adeudaba con La Cooperativa el valor de $4.500.000 por concepto de 

saldo de 30% por la beca otorgada el 31 de octubre de 2018 según la resolución 571, en el marco 

del Programa Distrital de Estímulos 2018 y del convenio interadministrativo SCR 213 y SCJ 778 del 

2017 suscrito entre la Secretaría e Recreación y Deporte y la Secretaría Distrital de Seguridad, 

Convivencia y Justicia. Dicha cuenta por cobrar fue cancelada en su totalidad el día 11 de abril de 

2019 a través de una consignación bancaria a la cuenta de GEA C.M.  

NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR TERPEL. 

La Cooperativa GEA C.M prestó un servicio un servicio por unas jornadas de sensibilización y 

capacitación relacionadas a los programas propuestos en el PRAE con la Institución Educativa María 

Inmaculada y el PROCEDA formulado para la comunidad de la vereda Camalá, municipio de Flandes, 

Tolima, para la organización TERPEL S.A. con NIT. 830095213-0, con valor neto de CINCO MILLONES 

SEISCIENTOS MIL PESOS ($5.600.000) con Factura de Venta No 013 del c04 de diciembre del 2019. 

De los cuales no fueron cancelados parcial ni totalmente al 31 de diciembre de 2019, por lo que 

generó una cuenta por cobrar de $5.420.423 para ser cancelados cuando se finalice el proyecto.  

NOTA 7. TERCEROS. 

Representa las cuentas de terceros a quienes se les adeuda el total de UN MILLÓN OCHOCIENTOS 

MIL PESOS ($1.800.000) para cubrir los fondos de la caja general y así responder con los gastos 

administrativos más inmediatos. Se estima cancelar dicho pasivo en el primer cuatrimestre del año 

2020.  

NOTA 8. FONDO DE SOLIDARIDAD. 

La Cooperativa GEA C.M determinó un fondo de solidaridad con valor total de QUINIENTOS TRECE 

MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL PESOS ($513.497), como resultado de la distribución 

de los excedentes del año 2018 y cuyo saldo al 31 de diciembre de los presentes estados financieros 

es de $73.497, que serán reinvertidos en el año 2020 sin perjuicio de nuevo valor asignado para el 

año 2019.  

 

RELACIÓN DEUDORES 2019 

NOMBRE FECHA PRESTAMO SALDO 

GERMAN CAÑON FARIETA 17/05/2019 200.000 

MARIA PASOS 21/08/2019 600.000 

NATALY GARZON 16/10/2019 2.320.400 

FELIPE 23/12/2020 300.000 

ANDRES ROMERO 10/03/2019 227.000 
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NOTA 9. APORTES SOCIALES. 

Corresponde al saldo de los valores aportados por cada asociado, siendo el aporte mínimo mensual 

obligatorio establecido en los estatutos de GEA C.M bajo las condiciones allí estipuladas. Y dónde se 

manejan las siguientes políticas: 

 Los aportes se continuarán registrando como una cuenta de patrimonio bajo los criterios de 

la Ley 79 de 1988, y las normas posteriores.  

 Las cuentas por pagar a ex asociados se registrarán como un pasivo corriente dentro del 

rubro de Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 

 

 

NOTA 10. RESERVA PROTECCION DE APORTES. 

La Cooperativa GEA C.M determinó una reserva de protección de aportes con valor total de UN 

MILLÓN VEINTI SEIS MIL PESOS ($1.026.995), como resultado de la distribución de los excedentes 

del año 2018 y cuyo saldo al 31 de diciembre DE 2019 no ha cambiado respecto al año anterior.  

NOTA 11. INGRESOS. 

Para la Cooperativa GEA C.M los ingresos son los procedentes de las siguientes transacciones: 

a. La prestación de servicios. 

b. Otros ingresos. 

 

 Medición de los ingresos. Incluirá en los ingresos solamente los valores brutos de los 

beneficios económicos recibidos y por recibir por cuenta propia.  

 En los ingresos se deben excluir los impuestos sobre bienes y servicios. 

 El reconocimiento de los ingresos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de los 

incrementos en los activos o de las disminuciones en los pasivos, si se pueden medir con 

fiabilidad.  

 

     2019  2018 

        

INGRESOS DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       78.176.056       35.068.100    

INGRESO TERPEL   

          
4.705.882      

INGRESO PROYECTO PARQUES   25.000.000      

INGRESO PROYECTO RECORRIDOS   48.470.174      
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 Ingresos Operacionales. Son los obtenidos en el desarrollo de la actividad normal de las 

operaciones de GEA C.M.  

 Ingresos No Operacionales. Son los ingresos bancarios 

 

NOTA 12. GASTOS. 

Son las disminuciones en los beneficios económicos, producidos a lo largo del periodo contable, en 

forma de salidas o disminuciones del valor de los activos, o bien de surgimiento o aumento de los 

pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio, requeridos para la operación de 

las actividades comerciales de GEA C.M, y no están relacionados con las distribuciones realizadas a 

los propietarios del patrimonio. 

 Reconocimiento de los gastos ocurre simultáneamente con el reconocimiento de la 

disminución en los activos o del aumento en los pasivos, si se puede medir con fiabilidad. 

                 2.019                2.018    

GASTOS OPERACIONALES       65.745.543       29.072.271    

SALARIO         5.527.809      

PARAFISCALES         1.698.668      

ARL              88.200      

AUXILIO DE TRANSPORTE            873.288      

HONORARIOS      22.300.000      

SERVICIOS         8.909.000      

TRANSPORTES            496.700      

ASEO Y CAFETERIA              30.000      

MATERIALES      15.335.492      

UTILES Y PAPELERIA         1.697.805      

CASINO Y RESTAURANTE         6.296.900      

CERTIFICADOS                 8.600      

PUBLICIDAD            355.600      

COMUNICACIÓN            886.100      

GASTOS LEGALES            381.800      

IMPUESTOS Y COMISIONES            859.581      

 

 Gastos operacionales: Corresponde a los gastos de administración en los cuales incurrió GEA 
C.M para su funcionamiento.  

 Gastos No operacionales: Corresponde a gastos bancarios.  


