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tos suscritos Agente Especial(Represe.tante Legal) y Contador de COOPERATIVA
CONSUMO'TOMA DE POSE56N"
CERTIFICAMOS:

Que hemos preparado bajo nuestra responsabilidad el Estado de Situaci6n Financiera, el
Estado de Resultado Inte8rdl, el Estado de Cambios en el Patrimonio, el Estado de Fluios de
Efectivo a Diciembre 31 de 2020, que los saldos han sido fielmenle tomados de los libros de
contabilidad y que antes de ser puestos a su disposici6n y de terceros hemos verificado las
afirmaciones contenidas en ellos de manera explicita e implicita, en cumplimie o a la ley
222 de 1995, incluyendo sus correspondientes Notas de Revelaci6n que forman un todo
indivisible con estos.

y revelaci6n de
los hechos econ6micos se han preparado de conformidad con la ley 1314 de 2009,
re8lamentada por el decreto inico 2420 de 2015 y el decreto 2496 de 2015. La integridad,
Los procedimientos rclacionados con reconocimiento, medici6n, deterioro

existencia, correcta presentaci6n y revelaci6n adecuada han sido aplicadas uniformemente
y que la informaci6n revelada relleja razonablemente la Situacidn Financiera, Econ6mica y
social de cooPERATlvA coNsUMo'TOMA DE PosEsloN" al 31 de diciembre de 2020; asi
como los Resultados de sus Operaciones, Ios Gmbios en el Patrimonio y sus Fluios de
Efectivo por el ano terminado en esa fecha. Adem6s: Confirmamos, de acuerdo con nuestro
leal saberyentender, las siBuientes declaraciones:

1.

Reconocemos nuest6 responsabilidad en relaci6n con la presentaci6n tazonable
de los estados financleros de acuerdo con normas financieras vigentes. incluyendo
la revelaci6n apropiada de toda la informaci6n estatutaria requetida.

2.

Los estados financieros no contienen errores u omisiones imponantes.

No ha habido irregularidades en lo que se refiere a la Eerencia o a los empleados

que desempefian un papel importante en el sistema de control interno que
pudieran tener un erecto importante sobre los estados financieros.
4.

Los documentos y cuentas a cobrar a cargo de clientes representan crdditos velidos
a favor de la empresa. El deteaioro de las cuentas por cobrar aplicado durante el
periodo contable, obedece a lo expresado en el manual de politicas contables de la

entidad.
5.

Hemos registrado o reveladotodos los pasivos.

6.

En relacidn con la situaci6n

fiscaly provisionalde COOPEMTIVA CONSUMO "TOMA
se
ha
cumplido
con ei pago y, en su caso, se ha registrado el pasivo
DE PoSES|6N",
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s
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Cooperativa consumo: Calle 33A
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72-107, Medellin

- Colombia. Tel6fono:

(57X4) 444 30 30
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corrcspondiente a todos y cada uno de los impueitos, aportes y cont.ibucioncs a
que est, sujeta la entidad, tanto en forma dirccta como por retencirin,

7.

No han habido eventos posteriorcs a la fecha del estado de rituaci6n finan€ie6
que requieEn de ajuste o revelaci6n en los estados financieros o en las notas
aelacionadas.

Para constancia s€ ,irma en

Medellh, a los doce (12) dlas de feb,eJo de 2021.

Atentamente,
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OTAS Y REVELACIOI{ES A LOS ESTADOS FIXAI{CIEROS
COIiIPARATTVOS PARA LOS Af,OS TER'4T ADOS C]l

DICIEIiIBRE 31 DE 2O2O Y 2019
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COOPERATIVA CONSUUO 'TOI.IA DE POSESI6
OTAS Y REVELACIOI{ES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COi'PARTATIVOS PARA LOS AftOS TERT4INADOS E
DICtEti.tBRE 31 DE 2020 Y 2019

NOTAS DE CARACTER GENERAI"

NOIA 1. ENTIDAD REPORTANTE

Cooperativa Consumo'"Toma de Posesi6n" es una Cooperativa creada bajo la legislaci6n Colombiana,

por certificado especial del 23 de Octubre de 1963, expedido por la Superintendencia Nacional de
Cooperativas, en el cual se indica el reconocimiento de personeda juridica segrn Resoluci6n Nro.
0095 de la misma fecha, inscrita en la Crmara de Comercio el 16 de septiembre del 2OO2 en el libro

1e, bajo el

Nro. 3003; constituida por escdtura p0blica No 818, otorgada en la Notaria 20 de

Medellin. en marzo 18 de 2003 y registrada en la C6mara de Comercio de Medellin para Antioquia en

abril 04 de 2003, en el libro 9, bajo el nimero 3500. ta Superintendencia de la Economia Solidaria
mediante resoluci6n Nro. 2015330007985 de septiembre 3 de 2015, orden6 la Toma de Posesi6n de

los bienes, haberes y negocios de la Cooperativa Consumo, y posteriormente mediante el acto
administrativo Nro. 2015330011725 de 30 de diciembre de 2015, para colocada en condiciones de
desarrollar adecuadamente su objeto social, asi como para adelantar las gestiones administrativas y
financieras necesadas con elfin de prevenir el deterioro patrimonial de la organizaci6n y la afectaci6n
de los recursos de sus asociados.

Segun resoluci6n 251 del 27 de diciembre de 2019 articulo

1'el Ministerio de Hacienda y Cr6dito

Piblico resuelve: prorrogar hasta por (2) afros elt6rmino para continuar adelantando el proceso de
toma de posesidn para administrar los bienes, haberes y negocios de la COOPERATIVA CONSUMO.

Tiene las siguientes caracteristicas:

NIT 890901172-4 acorde a la resolucidn DIAN Ia actividad econ6mica principal es 4711, Comercio al

por menor en establecimientos no

especializados

con surtido compuesto principalmente por

alimentos, bebidas (alcoh6licas y no alcoh6licas)o tabaco
Responsabilidades del RUT
C6digos
03- lmpuesto al patrimonio

COOPERATIVA CONSU]iIO 'TOMA DE POSESI6 "
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COI.IPARATIVOS PARA LOS AftOS TER]iIINADOS EI{
DICIE]i.IBRE 31 DE 2O2O Y 2019

04- impuesto renta y complementarios- regimen especial
07- retencidn en la fuente a titulo de renta

08- retenci6n timbre nacional
09- retenci6n en la fuente en elimpuesto sobre lasventas

1+ lnformante de ex6gena
42- obligado a llevar contabilidad
48- lmpuesto sobre las ventas IVA
52- Facturador elect16nico
ABente retenci6n de ICA Municipio de Medellin.

0rREccroN sEccroNAL

11

DIRECCION

TfLEFONO
ACr]V|DAO ECONOMtCl - tCA

CODIGO ACTIVIOAD TCONOM ICA 4711 TARIFA 5 POR M IL

El{NOAD SIN ANIMO OE LUCRO

DllRAOOtl

DE LA COOPERATIVA

ta Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" es una Persona luridi€a de Derecho Privado, Empresa
Asociativa del Sedor de la Economia Solidaria, Sin iinimo de Lucro. de naturaleza Cooperativa y clase

Multiactiva, de responsabilidad limitada con fines de inter6s social dedicada a la prestaci6n de
servicios; las principales actividades a las que se dedica incluyen producci6n y mercadeo de bienes de

consumo de la canasta familiar, programas de Educaci6n Cooperativa, Servicios de Solidaridad para
los asoaiados, pro8ramas de fomento Cooperativo, suscripci6n de convenios con entidades solidarias

y

privadas, participaci6n en licitaciones del sector piblico para

la producci6n de mercado

de

productos, actividades y servicios conexos y complementarios a su naturaleza, clase y finalidad que

contribuyan a su desarrollo. Dichas actividades se agrupan en diversas lineas de servicio; Venta de

COOPERATIVA CO SUI,IO "TO]iIA DE POSESI6N"
NOTAS Y REVEUICIONES A LOS ESTADOS FINAI{CIEROS
CO}.IPARATIVOS PARA LOS AIOS TERMINADOS EN
DICIEITIBRE 31 DE 2O2O y 2019

bienes, Prestaci6n de otros servicios, Rendimientos financieros e intereses de inversiones o activos
financieros, Otros ingresos como: Venta de Activos, Arrendamiento de propiedades planta y Equipo,

Dividendos, Venta

de otros bienes (envases y empaques, material reutjlizable).

Comisiones,

Aprovechamientos y recuperaciones.

oBTETO SOCtAtEl objeto del Acuerdo Cooperativo es el de proporaionar, en buenas condiciones de calidad, medida,

oportunidad, informaci6n y precio, los bienes y servicios para el consumo o uso de los asociados y sus
familias y la comunidad en general, estableciendo incentivos que muestren una clara diterenciaci6n
entre elconsumidor asociado y los clientes

A continuaai6n, el listado de los establecimientos de comeralo a diciembre 31 de 2020 con su
respeativa direcci6n

otRtcoo

cL4 30-61

cR 81 25-35

Adicional

a

los puntos de venta tenemos un centro de distribuci6n -CEDI ubicado en la plaza

mayorista bloque 10 local 14, desde donde se acopia y distribuyen los productos de frutas y verduras
hacia los puntos de venta.

COOPERATIVA CO SUIi.IO "TOMA OE POSESI6N'
I{OTAS Y REVEUICIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COMPARATIVOS PARA LOS AflOS TERI.IINADOS EI{
DICIEMBRE 31 DE 2O2O Y 2019

Nota 2, PRINCIPAI.ES POI.ITICAS Y PRACNCAS CONTABLES

Los estados financieros

y las notas de revelaci6n de estos se encuentran presentados en miles de

p€sos colombianos.

Para el reconocimiento de los hechos econ6micos, aplica el principio del acumulado o devengo. Los
hechos econ6micos se encuentran documentados mediante soportes de origen interno

y/o externo,

y se adhieren a los comprobantes

de

y los equivalentes al efectivo 5on considerados activos financieros que representan

un

que cumplen con los requisitos aplicables a cada caso
contabilidad respectivos, haciendo posible suverifrcaci6n.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVOi

El efectivo

medio de pago y con base en 6ste se valoran y reconocen todas las transacciones en los estados
financieros. Es asi como se reconocen todas las operaciones, hechos

o

sucesos

y

condiciones

procedentes de las operaciones contempladas en el objeto social y las extraordinarias que se puedan

presentar, producto de los patos o abonos en nuestras cuentas corrientes o de ahorros por los
servicios prestados o de pagos realizados a nuestros proveedores y otros.

Elefectivo y equivalentes al efectivo incluyen el efedivo en caja,los dep6sitos a plazo en entidades
de cr6dito, otras inversiones a corto plazo de gran liquidez con un vencimiento original de tres meses
o menos y los sobregiros bancarios.
Estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o es

transferido a una entidad financiera a manera de dep6sitos a la vista, cuentas corrientes o de ahorros
y su valor es el importe nominal, deltotal de efedivo o su equivalente.

EFECIIVO DE U5() RESTRINGIDO:

Representa el valor de los recursos en efectivo y equivalentes al efectivo con destinaci6n especifica,
es decir, que presentan restricciones de uso o restricciones econ6micas de disponibilidad de acuerdo

COOPERATIVA COI{SU!'O 'TOMA OE POSESI6N'
NOTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FII{AIICIEROS
CO}IPARATIVOS PARA LOS AIOS TERI,IINADOS E
DICIEI.iBRE 3I DE 2O2O Y 2019

con los convenios, contratos y resoluciones para los que estos recursos estin destinados o por las
acciones juridicas que impidan su disponibilidad.

INVER5IONES

las inversiones en Cooperativa CONSUMO "Toma de Po5esi6n" estin clasificadas en:

*
*

Equivalentes alefectivo

Otras inversiones en instrumentos de deuda (Certificados de Dep6sitos a T€rmino, Fiducias) e

instrumentos de participaci6n de capital.
Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" reconocere una inversidn como activo financiero solo

cuando se convierta en una parte segin las clSusulas contractuales del instrumento [11.12] y lo
medirii al precio de la transacci6n (incluyendo los costos de transaccidn excepto en la medici6n inicial

de los activos y pasivos financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados)
excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacci6n de financiaci6n. [11.13]

EQUIVAI.ENTES AL EFECTIVO:

5e reconoce16 en esta cuenta aquellas inversiones que se constituyan para cumplir con compromisos
de pago en un tiempo no superior d€ tres meses y los sobre8ircs si forman parte integral de la gesti6n
de efectivo de Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n".

INVENTARIOS

Cooperativa CONSUMO'Toma de Posesldn" reconoce como lnventarios una partida que cumple la
definici6n, en este caso debe satisfacer los siguientes criterios:

(a)
(b)
(c)

Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones;
En proceso de producci6n con vistas a esa venta; o
En

forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de producci6n, o en

la prestaci6n de servicios. [13.1]
Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" medird los inventarios al costo, incluir6 en el costo de
los inventarios todos los costos de compra, costos de transformaci6n y otros costos incurridos para
darles su condici6n y ubicaci6n actuales. [13.5]
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CUEI,ITAS POR COBRAR
Se

reconocedn los siguientes conceptos:

Anticipos: entregados a terceros por la entidad a manera de anticipo para la realizacidn de un
contrato o a sus proveedores en la adquisici6n de bienes; y anticipo laboral por aquellas partidas
entregadas al personal por concepto de gastos laborales, vi6ticos, envio de correspondencia y
compras. Su medici6n serd el costo de la transacci6n y se registrarii de acuerdo con la operaci6n
realizada inicialmente.

Cu€ntas porcobrar vinculadas a la actividad ordinaria
Se reconoce el importe sobre el cual Cooperativa CONSI MO "Toma de Posesi6n" tiene derechos

adquiridos y espera recibir de ellos los recursos dinerarios esperados o los servicios prestados de las
diferentes entidades naturales o juridicas. Dichas tnnsacciones se mediriin alcosto.
Se

establece un deterioro por perdidas de cuentas porcobrar cuando existe evidencia objetiva de que

Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" no5er6 capar de recuperaatodos los importes que se le
adeudan de acuerdo con lost6rminos originales de las cuentas por cobrar.
Se reconocer6 el deterioro de valor cada tres meses en los meses de marzo, junio, septiembre y

diciembre de cada afro, momento en el cual cada partida o transacci6n cumpla con las condiciones
establecidas en la siguiente tabla:

X

DE OETENrcNO SOBNE

SAIDO

ll{soLtlo
Da 90 a 110
DE

r8r a

355

@,4

LWt

No obstante, la gerencia de Cooperativa CONSUMO'Toma de Posesi6n", podrd deteriorar cualquier

partida de cuentas por cobrar si su an6lisis objetivo asi lo considera.
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PROPIEDAD PTANTA Y EQUIPO

Pala Cooperativa CONSUMO'"Toma de Posesi6n" los elementos de Propiedad, Planta y Equipo, que
se incorporen al Estado de Situaci6n Financiera debe16n cumplir las siguientes caracteristicas [17.2]:
a)

Que sean activos tangibles, mantenidos para su uso en la prestaci6n de servicios o con
propdsitos administrativos.

b)

Que exista la probabilidad de recibir beneficios econ6micos futuros alservicio de CONSUMO
"Toma de Posesi6n".

c)

Que el elemento adquirido tenga una vida

itil

superior a 12 meses y su importe supere dos

salarios minimos mensuales legales vigentes, este aplicad para los elementos de propiedad
planta y equipo adquiridos a partir del 1' de enero de 2018.

A miz de Ia firma de un contrato de transacci6n firmado entre Cooperativa CONSUMO "Toma de
Posesi6n" e IVERSIONES RIOS GALLEGO SAS el 20 de enero de 2020, que dej6 sin piso juridico el

contrato de colaboraci6n firmado entre las mismas partes el 13 de febrero de 2018, se dej6
establecido que Cooperativa CONSUMO 5oma de Posesidn", compraria los activos muebles a
INVERSIONES RIOS GALIEGO

SAt que

se encontraban en los puntos de

venta y dispuestos para

su

uso, debido a la particularidad del negocio y del impacto en el estado de resultados que ocasionaria

recibir los bien con las masmas politicas establ€cidas en €l manual, la gerencia de Cooperativa
CONST MO "Toma de

Posesi6n" en cabeza del agente especial doctor Gustavo Alberto Escobar P6rez,

decidi6, reformular la politica de reconocimiento de elementos de propiedad planta y equipo
quedando asi:
"El

literol c) del rcconocimiento de

c)

los elementos de

prcpiedod pldnto y equipo quedoni osi:

Que el elemento adquhido tengd uttd vido

ttil supeior d 72 meses y su impolte

seo

iguol o suryiot ol cincuento y cinco por ciento (55%) del soldfio minimo mensudl legdl

vigente, este oplicoft pqru los elementos de ptuptedod pldnto y equipo odquhidos o
pottir del 7" de enerc de 2027
Pofligtdlo; En cdso de que COOPERAIVA CONSUMO TOMA OE POSESI,N ddquieru elementos de
prcpiedod plonto y equipo de moneru mosiw, produdo de hechos econddicos o negodociones, su

costo de odquisicihn se r$onocerd p<,r

el wlot negociodo, adi.iondlmente se excluitdn

los
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elementot de Vopiedod plontd y equipo que se encuentrcn dete

iltimos

o

rdos o en mdl estddo y estos

se osumitAn conttu el estddo de rcsukodos"

Los elementos que se adquieran y no cumplan los criterios anteriores, se reconocerdn como activos

de menor cuantia en elestado de resultados.

Cooperativa CONSUMO 'Toma de Posesi6n" medire

!n elemento de propiedades, planta y equipo

por su costo, es decir el equivalente de efectivo al momento del reconocimiento inicial. [17.9] [17.10].

Elm6todo de depreciaci6n utilizado por Cooperativa CONSUMO'Toma de Posesi6n" para todos los
elementos que constituyen la propiedad, planta y equipo se16 elde linea tecta 1L7.22)
Sin embargo, Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n", desde el inicio de la transici6n opta por
las si8uientes vidas

[tiles para cada elemento de propiedad y equipo

asi:

a3
81
69
46

10

7
5

los elementos de propiedad, planta y equipo que se adquieran despu6s del balance de apertura
tendren las siguientes vidas itiles.

itil rcmanente del bien adquirido.
Muebles y Equipos de oficina: La vida Util de los muebles y equipos de oficina, adquiridos
Ediricios: De a€uerdo al valor comercia! y su vida

e

incorporados en el Estado de situaci6n Financiera, tendriin un plazo de consumo para su vida litil de
diez {10) aios.
Equipos de C6mputoi ta vida

itil

de Ios equipos de c6mputo, adquiridos e incorporados en el E5tado

de Situaci6n Financiera, tendrii un tiempo de uso hasta de cinco (5) afros.
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Equipo de Comunicaci6n: La vida Util de los equipos de comunicaci6n, adquiridos e incorporados en
el Estado de Situaci6n Financiera, tendrii un tiempo duraci6n hasta siete (7) afros.

Maquinaria y Equipo:

La vida Util

de maquinaria y equipo adquiridos e incorporados en el Estado de

Situaci6n Financiera, tend16 un plazo de consumo para su vida
En consecuencia, a

[til

de diez (10) aflos.

lo expresado en el reconocimiento de los elementos de propiedad planta y equipo

la gerencia en cabeza de su agente especial tomo la decisi6n de relormar la estimacl6n de los
periodos de vidas Utiles quedando asi:
Lo vido

itil de

los elementos de ptopledod pldnto y equipo quedotd dsl:

Edificios:

el equivolente o lo vido itil rcmonente suministtddo en el owlud

comerciol.

Mdquinoid y equipo; Su vido

itit sefi

mini,/to ciento ocho (108) meses y mdximo

ciento cuorentd y cuotto (144) meses.
Muebtes y equipos de oficino, incluido equiPos de telecofiunicdci6n
160) meses y

ndimo

ciento veinte (720) meses

Equip6 de c6mputo; Su vidd
y cuotro

(U)

fiinimo sesento

itit sefi

tutnimo sesento (60) fieses y

mdi

o ochento

meses

vehiculos: Si el vehicuto es nuevo se vido tltil sed de ciento veinte (120) tueses, si su
vetustez es mdyor o cinco ofios su vidd

itil 4

ochento y cudfio

(A)

meses

MANTENIMIENTO DE ELEMENTOS DE PROPIEDAD PLANTAY EqUIPO
propiedad planta y equipo se
Los pagos en que se incurran para el mantenimiento de un elemento de

reconoceri como Easto.
PROPIEDADESDE INVERSION
Las propiedades (terrenos

y edificaciones) no

usadas por la entidad

y que se mantengan para ser

a la fecha de
arrendadas a terceras personas o pala obtener plusvalias se miden al valor ra'onable
presentaci6n, siempre que elvalor razonable se puede medir de manera fiable sin costo o esfuerzo
caso contrario
desproporcionado, reconociendo en resultados los cambios en elvalor razonable, en
se clasilicaran y

medirrn como una partida de propiedad, planta y equipo'
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OEI.IGACIONES FINANCIERAS
Las obligaciones con bancos

e instituciones financieras se reconocen inicialmente como un pasivo

financiero, que Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" medir6 al precio de la transaccidn.
incluyendo los costos de transacci6n excepto si el acuerdo constituye, en efecto, una transacci6n de
financiaci6n o reestructuraci6n de una deuda. [11.13].

Siel acuerdo, constituye una t6nsacci6n de financiaci6n, [11.13] Cooperativa CoNSUMO'Toma de
Posesi6n" medirl el pasivo financiero alvalor presente de los pagos ruturos descontados a una tasa
de inter€s de mercado para un instrumento de deuda similar.
CUENTAS POR PAGAR

En este grupo de cuentas se reconocerin las transacciones, hechos

o

sucesos

y

condicionet

tiro ordinario de las operaciones de Cooperativa CONSUMO'Toma de Posesi6n",
tales como: Gastos por pa8ar (honorarios, seEUros, arrendamientos y otros), proveedores,
provenientes del

acreedores; se medirSn alcosto.
FONDOSSOCIALES

Pard cooperativa

Col{sUMO'Toma de Pos€si6n" es una obligaci6n implicita, en la cual reconoaer6

todas las transacciones originadas en el incremento del fondq de acuerdo con la aplicaci6n del
excedente determinado por la ley o por la tuamblea General de tuociados.
El consumo de dicho

fondo se realiza16 de acuerdo con la normatividad apticable a las entidades de

quien haga
naturaleza cooperativa y los reglamentos establecidos por el Consejo de Administraci6n o
sus veces.

STNEFICIOSA EMPIEADOS

tos beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad
proporciona a sus colaboradores.
los
cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" reconocer6 el costo de todos lo5 beneficios a
empleados a los que 6stos tengan derecho como resultado de servicios prestados a la entidad

durante el periodo sobre el que se informa:

(a)
(b)

Sala os, prestacio nes sociales y aportaciones a la seguridad socialy parafiscal;
Ausencias remunendas a corto plazo (tales como los derechos por ausencias anuales
remuneradas o tas ausencias remuneradas por enfermedad).
11
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oTROS PASTVOS
5e reconocen y se miden al costo en este gnrpo de cuentas todas las transacciones, hechos o sucesos

y condiciones que tienen por origen el recaudo de recursos para ser trasladados a un tercero quien

presla el servicio, es decir, Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" es intermedia.io entre la

entidad prestadora del servicio directamente o que se originah en

el recibo de

recursos por

anticipado para la pre5taci6n de un servicio posterior por parte de cooperativa CONSUMO "Toma de
Posesi6n".
PASIVOS ESTIMAOOS Y CONTINGENTES

Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" solo reconocera un pasivo contintente cuando: [21.4],
tenga una obligaci6n en la techa sobre la que se informa como resultado de un suaeso pasado, elcual
sea probable que deba desprenderse de recursos futuros y pueda ser estimado de forma fiable.

PA]RIMONIO
El

palrimonio e5tar6 constituido por los aportes sociales ordinarios y extraordinarios de los asociados

de Cooperativa CONSUMO Soma de Posesi6n", estos aportes sociales seren patdmonio

y

su

reconocimiento serl siempre en el patrimonio como se hacia en el antedor marco normativo o PCGA
establecido5 en Colombia.
De igual manera se reconocerln en el patrimonio desde el momento de la adopci6n por primera vez,

los efectos de conversi6n oriSinados en los ajustes de las partidas que no se reconocen desde la
posici6n activa o posici6n pasiva.
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS

los ingresos ordinarios incluyen elvalor razonable de las contraprestaciones recibidas o a rccibir por
la venta de bienes y servicios en el curso

ordinario de las actividades propias del objeto social.

Los ingresos ordinarios se presentan netos del impuesto sobre el valor atregado, devolucionet
rebajas y descuentoS.

t2
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IMPORTANCIA RETATIVA
La materialidad o la importancia relativa es un aspecto especiflco de Cooperativa CONSUMO "Toma

de Posesi6n" basado en la naturaleza o magnitud de cada una de las partidas a las que se refieren o
se incluyen en la informaci6n de los Estados Einanaieros. [2.5].
Para Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesidn" es indispensable e importante establecer el umbral

cuantitativo de manera uniforme como un criterio de materialidad, esto con el fin de establecer si
una partida es relevante o no para determinar una politica que permita la toma de decisiones.

La

materialidad o importancia relativa para cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n"" es de seis (6)
salarios minimos mensuales legales vi8entes para todas las partidas que conforman el activo, pasivo,

ingresoy gasto de la entidad.
MONEDA FUNCIONAI
En cooperativa

coNsUMo "Toma de Posesi6n" la moneda funcional es el peso colombiano y los

estados financieros se presentan en miles de p€sos colombianos.

NOIA 3. DECLAMCION DE CUMPI.IMIENTO

Declaramos que hemos preparado el estado de situaci6n financiera, el estado de resultados integral,

el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las revetaciones (Notas) a
diciembre 31 de 2020 con base en las normas internacionales para Grupo 2

IFRS

para PYMES, de

conformidad con el decreto 2420 de 2015 y su modificatorio 2496 del mismo afro, asegurando que no
contiene errores materiales y que representan fielmente la situaci6n financiera a 31 de diciembr€ de
2020 y que, ademds:
Las cifras incluidas son tomadas de los libros y auxiliares respectivos.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administraci6n o

empleados, que puedan tener efecto

de importancia relativa sobre los estados

financieros

enunciados.
Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantiflcables, asi como

sls derechos y

re8istrados de acuerdo con los cortes de documentos registrados

y

obliSaciones

con acumulaci6n de

sus

transacciones a diciembre 31de 2020.
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Confirmamos la intetridad de la informaci6n proporcionada respecto

a que todos los hechos

econ6micos, han sido reconocidos en ellos.
l-os hechos econ6mico5, se han reconocido, medido, presentado

y revelado dentro de sus estados

financieros y sus respectivas revelaciones (notas), incluyeado sus gravimenes, restricciones a los
activos, pasivos reales y contingentes, aomo tambi6n las garantias que hemos dado a terceros
Es importante,

tener en cuenta que la informaci6n aqui expresada en cada una de las notas de

revelaci6n para el afio 2020 obedecen a la operaci6n del Retail, el cual Cooperativa CoNSUMO

'Toma de Posesi6n" inicio su recibo a partir del 03 de maruo de 2020, como consecuencia de la
separaci6n de la alianza con INVERSIONES RIOS GALTEGO SAS duefio de la Merkepaisa
prolongd hasta el 27 de marzo del mismo

y que

se

aio cuando recibimos el dltimo punto de venta Bel6n.

Lo anterior implica que, al momento de comparar las cilras, que contienen el resultado de la
operaci6n del retail (que no teniamos en el 2019 y 2018) se presenten cuadros independientes, pues
la informacidn del afio 2020 es mucho

mls amplia y dificultaria la interpretaci6n y anilisis

NOTA 4. EFECTIVO Y EOUIVALENTE DE EFECTIVO

El efectivo incluye dep6sitos en ct/entas bancarias

y

valores de inmediata realizaci6n que 5e

reconocen por su costo.

Los valore! de este rubro se encuentran compuestos por partidas depositadas en entidades
financieras autorizadas en Colombia.
Para efectos de la prcsentacidn el efectivo rcstringido se describir6 en el rubro de otros activos'
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DETAILE AfiO 2O2O

CAIAS:
d,t{cE

to

tirBtc

,totEtt

iaE

tEDfE6l!

satt

,oralutl{

of

@attl!

drtsot ,lDo

41,138

26,2@

{1,75s

23,545

50,331

21r,985

2aa,2t

2ASr2

4,A21

32.8!7

35,'rO2

16436

2861S

u.152

22r,41

5m

500

tr954

En la operaci6n del

i.

triutllE

33,335

$r761

retail

se

NN'

5059'

@JOl

,'N

5@

5,000

8,500

a.,aa,

1e

aaE5a,

tienen tres conceptos de cajas para los puntos de venla;

caja recotida; que aofiesponde alvalor de efeclivo que tiene el punto de venta a la fecha

delcierre delperiodo en que 5e informa.

ii.

Caja Tarjetas: Corresponde al valor de los Eoucher de tarjetas ddbito y

cr€ditot que

se

recibieron en el iltimo dia de op€raci6n (31 de diciembre) y que se ven reflejadas al
primer dia hibildlmes de enero de 2021.

iii.

Caja menor; corresponde al valor que tiene cada punto de venta destinado a realizar las

compras menoresy de urgencia para atendereltiro ordinario de la operacidn
BANCOS:

Todas lascomisiones, GMF, y otros Bastos fueron reconocidos en elestado de resultados.

Eldetalle de los bancos es elsiguiente:
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tco
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BAXCO
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L
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165,489)

1,llb
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CTE
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Desde el mes de noviembre del affo 2O2O se realiz6 un contrato con la transportadora de valores
BRINKS DE COLOMBIA S.A., en

los puntos de venta

elcual la transportadora recoge el dinero en efectivo de cada uno de

y lo lleva a un fondo propio; una vez contado y fajado el dinero, est6

disposici6n de Cooperativa CONSUMO "Toma de posesi6n,,, quien a su vez
COI,OMBIA S.A que

a

informa a BRIN(S DE

traslade a Bancolombia determinada cantidad de dinero para que se realice

la

dispersi6n y pago a proveedores, esto sin que dichos dineros pasen por nuestra cuenta de ahorros en
Bancolombia, por esta operacidn nos cobran

proceso la cooperativa se ahorr6

el

3%o

el

uno por mil (1%o). Como consecuencia de este

en cada operaci6n, que implico un ahorro en gastos

financieros para los dos meses finales delafio

2O2O

Elsi8uiente eselcomportamiento delEquivalente al Efectivo en elperiodo sobre elcualse inlorma:

Stik-19
fl DUBOGOTa CrA

At,lAll'A VAt

m2oom2]rn]

[ftlR6Es
6EtEiAOO6

25

ORES CrA 200100020379

373

f tDuclanlA BAt{@loMan cra 0a3r002(t09691

4.259

12

6.106,22t

31,203

Flo0oAnlA cEr{rnfl g]aa-]

ftDuctafla

GENTnAI

9555{

L,157,t69

135!.451

Los saldos expresados en el cuadro

53.510

6.7l'r.16a

a:ttl

anterior obedecen principalmente a dos temas en especifico.

En la fiduciaria Bancolombia a

finaldelano 2019

se dejo

elvalor de la venta del bien de

Rionegro, dinero que se utiliz6 para la negociaci6n con lnversiones Rios Gallego SAS,

como capital de trabajo en la copra de inventarios, y compra a proveedores de maoera
directa en el primer mes de operacidn.

I.

Elvalor correspondiente a la fiduciaria central, es el remanente de la operaci6n activa de
cr6dito por parte del BANCO COOPCENTRAT por valor de 53.000 mil millones de pesos,
de los cuales se pagaron 51725 millones, como pa8o final de los elementos de propiedad
planta yequipo delos puntos de venta.
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Nota 5. INVERSIONES
Son inversiones en valores de deuda de capital, los cuales se clasifican de acuerdo con el prop6sito al

realizar la inversi6n, como sigue:
cotrGPto

EVNOAD

SlrDO
30r30

APORTES EN EIVNDADES DE ECOIIOIUfA SOUOANIA

A'ORITS EI{ ENNDADES DI ECOilO'ilIA IOUDARIA
800015746

1,529

35J59

Al €orte de 31 de diciembre de 2020, fueron presentadas las certjficaciones de las inversiones de
capital, y ninguna presenta un deterioro de valor que se deba reconocer.

NOIA

6. INVENIARIOS

Los inventarios son

(a)
(b)
(c)

activos:

Mantenidos para la venta en el curso normal de las operaciones;
En proceso de producci6n con vistas a esa venta; o

En forma de materiales

o suministros, para ser consumidos en el

proceso de

producci6n, o en la prestaci6n de servicios. [13.1].

Medlci6n de los inventarios: Cooperativa coNsUMo'Toma de Posesi6n" medirii los inventarios al
EOSIO.

Desde el 20 de enero de 2020, se empez6 a estructurar el ;rea comercial, iniciando biisicamente con
las negociaciones con proveedores, su plan comercial, y sus condiciones y caracteristicas, todo esto

con el apoyo interno de los compradores, re-abastecedores, analistas, coordinador de puntos de
venta y el centro de distribuci6n de Frwer-.CEDI.
Fue asi como

alfinal del aflo 2020

se tienen los si8uientes saldos por punto de venta de mercancias

para la venta:
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sar{

Floicst

UIREES

PEDREGA!

CEDI

725,838

112,532

714,556

580,331

190,511

759,130

5m,712

29.213

9,148

15,460

L1,916

10,114

t2,422

10.944

3,313

33

4_493.953

1.565

30,645

t7,478

5,043

41at

1S.203

7*,186

Las compras

fl1r"3t,

,92t55

sltt.xt2

302393

Txt.xru

a,2i5

509.664

5,0r4197

LS66

de mercancia, para productos de gran consumo (PGC), frutas y verduras

(FRUVER),

insumos de panaderia y cafeteria, ascienden a 5 44.721.570 de los cuales el 77.20% corresponde a
PGC,

el 22.65% a fruver, el 0.15% a panaderia y tienda del caf6. Al finalizar el ano se prcsentan

cuentas por pa8ar a proveedores por 55.154.520, lo que quiere decir, que se realizaron pagos
proveedores desde marzo a diciembre de 2020 por la suma de

S

a

39.556.950.

PERIODO

507,353

5,Xt7,Aft

4.4SS.1tA

4.395.112

6,097,348

499.135

s72A9S

343 006

525.345

34.302

7.254

12,911

1,154

3,155

6,2Ar,r2t

a.9a6.625

It r!t5,153

2.910.665
430.053

466,1r0

3ta.a12

14,521.529
5,913,052

10.129,371
50,839

t7,23L

652j2lIt3

5.15134'

t.229.537

/t66.110

63t8n52

44,72t9r0

Nota 7. CUENTAS POR COBRAR
En este

rubro se reconocen los siguientes grupos de cuentas al corte de 31 de diciembre de 2020.

En el siguiente cuadro se presenta la descripci6n de los saldos y su

deterioro al corte del periodo que

se informa
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OEUOONEsPORVEI{IADEBIE

vtGEI{tf 5

m

ES

ittcooAoot{Es

oS

tooaHo

436,705

44,142

395,923

115,450

537

116,313

6,r92

1

5,191

12.q6S

72,965

32,634

31.6U

o(cFoitDo tMptlaDossupERMaScrDoS
TOIAI,

i.

6:lr.5ra

42,190

La partida de vigentes institucionales corresponde a las deudas que

59t3Zr

tienen las entidades a

las cuales se le vendieron productos en temporada decembrina.

ii.

Vigentes negociaciones, tiene dos conceptos incoeondos, los dineros adeudados por
concesiones y las facturas a proveedores por el plan de acci6n comercial del periodo de
2020.

iii.

Vigentes convenios, corresponden a las deudas de las entidades como consecuencia de
un convenio firmado y del cual solo han hecho uso delvalor reflejado como saldo.

iv.

los vi8entes empelados, son las deudas que tienen los empleados con

Cooperativa

coNsUMO ''Toma de Posesi6n" por la emisi6n de cupos de mercado al corte de
diciembre de

v.

2O2O.

Bonos Big Pass y sodexho, corresponden a los dineros adeudados por estas dos empresas

de los cupones recibidos en los puntos de venta como medio de pago a los clientes y
asociados.
En el siguiente cuadro se refleja la discriminaci6n de las otras cuentas por cobrar

y su respectivo

deterioro:
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O'RAS CUEIfIIS PON OOATAR

sAIDO IIE O
531

V|DA GNUPO

EM'IIADOS

PLAI{ EXEqUh[ EMPLIADOS

orc GUSTAVO tIoti aAsfltIO

l2
21

27

10,939

1,209

1,821,959

t,821,959

9,110

2,57t

2,51L

340

840

46.7t9

orRAs cuEillas

i.

poi coBRAi

45.796

261

45.535

3,960,455

a,3zt rt29

1{6,021

Faltantes en la caja corresponden a los dineros de los desauadres de los cajeros de los
puntos de venta, valor que se amortiza con el descuento en la n6mina.

ii.

Las cuentas por cobrar a Gustavo Castillo, resultado del proceso juridico en su contra

y

por el cual fue sentenciado a pagar este monto a Cooperativa CONSUMO'Toma de
Posesi6n", dicho valor se encuentra completamente deteriorado.

iii.

cuentas por cobrar lxela, corresponde a cupos de mercado dado a los empleados de la

temporal que presta los servicios a Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n' su
recuperaci6n es mensual.

iv.

[a cuenta por cobrar

BANCOLOMBIA corresponde a los ddbitos realizados

cuentas por concepto de retenci6n en la fuente

y

a nuestres

retica. estos dineros ya fueron

abonados en el mes de enero de 2021.
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Nota 8. PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO

Elsiguiente €s el detalle comparativo al periodo en que se informa:

vAitactoit 202G20!9

CONCEPTO

21.405.722
21,296,771

0.00%
23,296,711

MUESLESY EOUIPO O€ OFLC]NA

2,350,259

168,0s4

EOIIIPO DE COMPUIOY COMUNIC'CION

1.413,994

506.606

20.442

4,98r,92s
O'PRECIACION ACUMUTAOA

{8,516,620

0.00%
2,132,205

t29A.S2%

20,382

0.00%

11,245
14,123,909)

11,128,43s)

4L654.895

6,95r.725

2).33%

Al cierre del periodo sobre el cual se informa, la Propiedad Planta y Equipo por punto de venta
presenta las siguientes cifras:

gEL!I{
TERRENO

6,244,944

1,412118

3,030,904

TAUREIIS

CEDI

6,691,200

21,3n5,t22

5,152,791

2.640 293

3.105,112

13,352,434
1,329.13r

EqUIPOSDE

243,699

700,515

185,155

Et,sl4

424,425

153,723

161,1t6

r69,687

94,1a9

36,689

166,120

83,42s

6s,386

2354.2\1
625,011

1,413_993

20f42
676,627

1,570,555

450,190

517.776

1471,A55t

9,974,725

16539.175

1,092

1.092

75,324

25,565

12.t51tlt

8;D,7nt

542,617

541,219

537.331

17,222,376\

l:99,m2)

t1,493,6611

lat300

a,671,51'

I,O92

,,Uta,523

t637,s6!

1221t

15,251,342\

1513ao

3354

44.5t5.519

1,123

23,595

3,512
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De acuerdo con la materialidad establecida se reconocieron algasto la suma de 540.4 millones como

activos de menor cuantia, de igual manera en el proceso de recibo de elementos de propiedad planta
y equipo se determin6 que existian 5 87.6 millones de estos elementos catalogados como inservibles
y pro tanto se dieron de baja en cuentas

La propiedad, planta

y

equipo de Cooperativa coNsUMO Soma de Posesi6n" se enauentra

asegulada al costo de adquisicidn y no presenta restricci6n juridica alguna sobre su propiedad, salvo
la edificaci6n de Envigado y Pedregal; la primera presta garantla fiduciaria para los crdditos que se

tienen con el Banco de Bogot6 y Banco Popular respectivamente, a los cuales se les adeuda a capital

la suma

de

52.565.999 y la segunda sobre el edificio de Pedregal, sobre el cual se otorg6 un

patrimonio aut6nomo a FIDUCIARIA CENTRAL que a su vez silve de Sarantia al cr6dito otorgado por
BANco COOPCENTRAL

por

S 3.OOO

millones con un periodo de tracias de 6 meses y sobre elcual

se adeuda a capitalla suma de 52.962 millones

Nota 9. OTROS AcTlvOS
Erectivo Restringido

El efectivo

y sus equivalentes representan los recursos de liquidez inmediata, con que

cuenta

Cooperativa CoNsuMO "Toma de Posesi6n" y que puede utililar para flne5 Senerales o especificos,
estos activos son reconocidos en la contabilidad en el momento en que el efectivo es recibido o es

tlansferido a una entidad financiera a manera de dep6sitos a la visla, cuentas corrientes o de ahoro.

los

recursos de efectivo restringido son llevados en una subcuenta contable, que permita

diferenciarlo de otros saldos de efectivo, que dada ta destinaci6n limitada de dichos montos son
fondos especificos que representan dinero disponible para ser utilizado para un fin determinado
clasificados de la siEuiente forma:

Fondo en Ga6ntia ,udiclal: conniiuci6n de Fiducia en garantia segin oficio N' 1620 deljuzgado 17

civil del circuito de oralidad el dia 17 de julio de 2015 por embargo de las cuentas banca as de
Cooperativa CONSUMO "Toma de Po5esi6n" en el Banco de Occidente, Eanco Davivienda y Banco de
Bogot6, por parte de la firma Sanin Duque Asociados Ltda, dicha fiducia fue conttituida en Sudameris
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GNB por valor de 5400,000 y por el

af,o de

2O2O presenta rendtmientos

segin extracto por valor de

s8s,893.

Ademiis de la constituci6n de la flducia en garantia para el levantamiento de la medida de embargo

en las entidades financieras mencionadas; elju.gado 17 civil del circuito de oralidad de Medellin, el
13 de julio del afio 2015 segUn radicado 05001 31 03 017 mediante proceso ejecutivo singular, Iija
cauci6n que habra de constituir Cooperativa CONSUMO 'Toma de posesi6n" en el equivalente a S8OO

millones de pesos para evitar que se sigan practicando medidas cautelares decretadas y se levanten
las que han sido practicadas; no obstante solo hasta diciembre de 2019 CONSUMO

registra en sus

estados financieros dicha cauci6n la cual fue reconocida a favor de Ia firma Sanin Duque Abogados
Ltda,

en la cuenta pasiva de c6digo 282002 demandas.

Embargo Bancolombia: Segrn radicado 20181530100897U del 12 de septiembre de 2018 la Unidad
de Gesti6n Pensionaly Parafiscal UGPP inmoviliza un saldo de la cuenta de ahorros de Bancolombia
1006280,1465 por valor de 534,204; valor que se estii reclamando ante dicha entidad

ya

que

Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" pag6 a la UGPP el valor de la sancidn impuesta por
S17,747 en diciembre de 2016.
El saldo inmovilizado

por la UGPP de la cuenta de ahorros Bancolombia fue debitado de dicha cuenta

bancaria.

fl siguiente cuadro ilustra

los saldos del efectivo restringido al corte sobre elcual se informa

EfECINO REsfinOOO

a!{coLoM6tA tMaAtGo

@4t72
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Anticipos:
Corresponden a los dineros entregados por anticipado a proveedores

y/o prestadores de seNicios

como consecuencia de un hecho econ6mico pasado.
El

siguiente es el comportamiento durante el

afi o

2020.

almoPo5

SADO

EI{ERO OC 2O2O

2.5m.0(D

FEBRERO DE 2()2O

3,55I5M
2046326

aantL oE 2oto

1.360.549
7.052.642

iu{to

DE 2o2o

,uuo ot
acosro

535.099

2020

0E

204,

374.443
246,640

27t,t11
rrrovrtMBia

0t lotu

233.{36

2m.0m

DIOEMANE DE 2O2O

Como se puede observar a enero 31 de 2020 se reconocieron S 2500 millones por la firma del
contrato de transacci6n con lnversiones Rios Gallego SAS. En los otros meses se registraron valores
correspondientes a anticipos a proveedores, entre ellos que siempre fue constante COLANTA con

S

200 millones, producto de la negociaci6n inicialque se hizo con el proveedor, dinero que sirve como
garantia de pago y fue el inico saldo que quedo al corte de fin de afio.

Anticipos de lmpuestos
Corresponde principalmente al

IVA

DESCONTABLE, producto

de la compra del inventario inicial

a

iNVERSIONES RIOS GALLEGO SAS, en el mes de maao de 2020.

Elsiguiente es e, comportamiento de saldos mensuales:
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s l-oo
ENERO OE 2O2O

2,540

FEBRERO DE ZO2O

),661
ABRII DE 2O2O

289,367
792.365

,u

to oE 2o,o

luuo

oE 2020

acoslo

31q155

DE 2020

334,733
433,631
393,2s1

NOVIEMBRE OE 2O2O

320,954

OICIEMBREDE2O2O

Nota 10, OSLIGACIONES FINANCIERAS

Durante el afio 2020, BANCO COOPCENTRAL nos otorg6 un cr6dito por 5 3.000 millones garantiu ado

con un patrimonio aut6nomo sobre el bien inmuebles de Pedregal y con fuente de pago en los
ingresos recibidos por arrendamientos de los cajeros electr6nicos de Bancolombia y Davivienda, de
dicho cr6dito se pagaron intereses por el periodo de gracia por valor de S 154 millones y el primer
abono a capital del mes de diciembre de 2020 por valor total de

S

38.5 millones

De iguai manera se adquiri6 una obli8aci6n con banco de occidente por la compra de los activos
(equipos de frio de Laureles) que se estaban en leasing y se dejaron de pagar por las circunstancias ya
conocidas, se pudo negociar con el banco de occidente estos activos por valor de 5354 millones
pa8aderos en siete (07) cuotas iguales

de cincuenta y dos millones de pesos mensuales comenzando

la primera en diciembre de 2020.

Para las obligaciones financieras, no se reconocen intereses durante

efectivamente pagados

a

SANCO COOPCENTRAL

ya

el aio 2020, excepto

los

ANTIOQUEftA

DE

CONFECOOP-ASOCIACION

COOPERATIVAS,
El

siguiente es el detalle las obligaciones financieras al cierre del ejercicio 2020
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oBucaclo

E5

o@Dam

(ooPasrtln/ll

112,000
966,@0

1.599.999

r95,ao3

119.533

t,r51r0t

1J19.542

312,000
2,961,538

100,@0

5,739.611
315,486

t12.06

112n11

2,961,s:t3

10o,00o

5351,O"7

Nota 11. TMPUESTOS
Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n", durante el afio 2020, dio cumplimiento a cabalidad a las
obligaciones impositivas ante la DIAN por concepto de retenci6n en la fuente, e impuesto a las bolsasj
asi como el pago por concepto de reteica al Municipio de Medellin, en el siguiente cuadro se ilustran

los pagos al respecto.

IM'UESTOS

SATDO

s,152

9,943
81,s80

IMPUESTO A tAS BOTSAS

4,131
6,336

t3,1t2

13,157

25,814

22,595

1,219

40.916

11,t66

3,750

204.913

t74,523

30,450

1.902

3,571

325

30,545

23,lU

6,802

33.435

2s,078

8,357

447,115

t83r90

51t.025

Como se puede apreciar se pagaron 5 383 millones en el transcurso del afio de los 5,147.1 millones
causados, la diferencia se cancel6 en

el

mes de enero

de 2021.
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Nota 12. CUENTAS POR PAGAR
Como ha sido comentado desde el inicio, la comparaci6n de la cifras, obedecen al resultado de la

operacidn y de una u otra forma reflejan la credibilidad y confianza de los proveedores

de

Cooperativa CONSUMO Soma de Posesi6n,,

d,ITCEPTO

31dk-19

taoor{ d2G2D19

5,t94,620

2r2,606

1,062560

1.3723m

(310,360)

-22.67%

16,08!

{15,034)

-100.@%

1.601.5t0

/t515J70

ua.1ax

TfiAI.

El

va

7124.5O*

saldo de los proveedores queda distribuido de la siguiente manera:

PiOVEEDfiEs

SADO

PGC,PRODUCIOS DE GnAX CO6XUMO

4.295n27

pRovrEDonEs FEBnrno 2q Dr 2020

torAt

48,295

5.tlrt.520

En el anterior cuadro se encuentra separado el saldo de proveedores adeudado antes de recibir los

almacenes en marzo de

2020, El 95% de lo adeudado corresponde a los proveedores del

Productos de gran consumo

y un5%

PGC-

a p roveed ores de fruve r.

Como un elemento fundamental para el an6lisis que refleja la dinimica propia del negocio y el

cumplimiento de Cooperativa

CONST

MO "Toma de Posesi6n" con los proveedores; en el siguiente

cuadro se ilustran los pagos realiradosa proveedores de FruveryPGC, asicomo los pagos reali,ados

a los saldos que se adeudabao

a

febrero de 2020 antes de retomar la operaci6n comercial de los

puntos de venta.
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tt6(,s

A

tto,EE(xts

SIoolr'T,IIE

PIGC

a.a95.027

9,913573

211.294

21&221

43,295

ta53r

5l9lr:0

ratf,rio ,9 DE l0t0

PiovcEot rEs

I'IA
La composici6n

29,524,602

!,t

de los acreedores denko de los estados financieros corresponde al saldo por pagar

por concepto de gastos causados para el desarrollo del objeto Social, especificamenle por servicios

prestados, mantenimientos, honorarios, tasa

de

contribuai6n

a los productos

agricolas,

concesionarioS entre otras;

A'IEEDG

s lDo

aciEEoonts AiicltloAirlEI{Tos

17LO20

619.1s7

7.499,515

2,.71110

1,519,839

r,519,339

72,463

rioxolltlos

6$,648

56L7t7

ss,9an

IMPUE''OS

989,713

945121

1,497

l(xrtootEs FlxAlccios

5a9,8.6

531,312

9&!O4

lanEEomEs 5EGUnOS

99,463

s4.979

r@,584

99,127

4156

3&255

31,42

3,8s3

197

699

97

AanaEDof,Es

ACTEEOONES

mErriorso

clil

MEiot, iEEMo lrot lL^

iotTftunco(A aloHo tiucof
tEoa cEnEAEs Y llGUMrrOs

tExatE

cEnEAuSla

S O.5X

ltuot

0r5ra

399
326

LiEEDOtES SEtVtCtOS PUSU@s
acfEaooiEs Puauooao
aarEEo(xEs coltcEsloxARrot

tot{os coxsuMo ,oi tlDlMll

A(nacDoREs

co

Paou9o

E5

srct{AooxEs toa D$arlacra

2,766

l,{39,a38
191,585

176965

2,19t,O15

245o475

1,10,602

199.117
s?.028

s7.024

81,7\7

57.095

1e521

!@

1721
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60,430

54,519

5,841

1aL
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r,011495
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COOPERATIVA COI{SUI,IO "TOMA DE POSESI6II{OTAS Y REVELACIONES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
COTiIPARATIVOS PARA LOS AIOS TERMINADOS E
DICIEMBRE 31 DE 2O2O Y 2019

Los Acreedores por servicios se encuentran compuestos

principalmente por el saldo de la

factura adeudada a MACCA por concepto de estructuraci6n del proyecto inmobiliario, por

5 215 millones,

Exela temporal

quien suministra

el

personal por S 81

millone'

y

Recuperar empresa que presta el servicio de aseo por S 45 millones, estos son los saldos
con mayor participaci6n.

los acreedores financieros corresponden a un reconocimiento que se hace a nombre de
Eanco Occidente como una provisi6n para la posterior ne8ociaci6n de los c,nones de
leasinB que

de Cooperativa

CONSUMO "Toma de Posesi6n" dejo de pagar sobre activos

que ya adquiri6 como se manifest6 en la nota de obligaciones financieras.

Acreedores concesionariot se reconoce los dineros adeudados a COLANTA por 5 311

millones, por concepto de recaudo de venta de carne

y

Roblezco concesionario de

restaurante, panaderia,
Bonos Consumo por redimir; corresponde a los bonos de mercado vendidos a entidades

cooperativas y delsector real, que aun no se han redimido en los almacenes.

NOTA 13. BENEFICIOS A EMPIEADOS

Los beneficios por terminaci6n por causas distintas a la reestructuraci6n

y al retiro, a que tienen

derecho los empleados, se reconocieron en el estado de resultados de cada ejercicio mensual y el
pasivo pot beneficios a corto plazo se reconoci6 conforme a los sueldos actuales expresados a su
valor nominal, reconociendo los efectos en el Estado de Resultados del prcsente ejercicio
El

detalle es el siguiente:
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coNctpTo

t22,it 2

PIESIACIOXES SOC|AITS

CESANTIAS CONSOLIDADAS
INTERESES A tAS CESAMI]AS

593

593

211,4U

262,257

12,123

31,054

111,ra5

1,059

192.133

49,2t1

2J,tA9

126,262\

6r,17,

51365

5312

13,510

7t,154

r,846

LIOUIDACIONES POR PAGAR

SEGUNIDAD SOOAI

68.35%

87,146

135.357

VACACIONES CONSOUOADAS

2t:xtN

50,1r1

56.17%

3,720

3,2t1

RIESGOS PNOFESIONALTS

11.za

!,.itara

11.218

olRos aEl{Efloos a EllrptlaDo6
5,146
FONDO DE EMPIIADOS.FEDTSMEN

2,742
TOTAI BEI{EFICIOS A EM'TIADOS

1,320

irar52

lLtl{5l

4,26X

4,422

125

15.39%

21,276

17.1931

-33.31%

2,513

110

ro.13%

7as-3tt

Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" pag6 a las €PS, fondos de pensidn y ARL la suma de
S1.25.6 millones en el aRo 2020, el siguiente cuadro se detalla asi:

iETEXOOflES Y ADORTES

OE

lloiflffA

SADO
11610

156.117
s16,139

a66,224

50,111

41,131

37,615

3,456

IOTA! 5EGUiIDAD 5OOA!
133,396

132arl5

436,353

31,375

,,216.564

ttt,Tlt

De igual manera se ha cumplido con los pagos de las libranaas {irmadas a Forjar, Conliar, Fedesmer

entre otros.
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NOTA 14. FONDOS SOCIALES

En

elafio 2020, periodo sobre elcual seinforma, los fondos

socia les presentan los siguientes saldos:

aqaaEPto
5,000

t5,d)0t

3a.988

43258

t{,2r0t

-9-A7X

:ra.!aa

a!294

tg:rol

-t9:lt

FONOO OE EOUCAOOI{

FO oo

OE SOUOATIDAD

toltf
Fondo de Educa.i6n: se ejecutd el saldo

de

S 5 millones en el pago de

diplomado a los empelados en

gesti6n del Retail, dictado por la Universidad de Antioquia
Fondo de Solidarldad: Durante el

aio 2020

se

ejecutd este fondo en los siguientes apoyos solida os:

IttaEo

coitcEPro

3.@
BOXO6 D€ MEiCADO

cooaELEt{

320

ATJTIUO PON CAUMIDAD DOM€sNCA

^t,Iuo

pox

clurrDlD ooirEsnc

77

YEISSON HUMOIRTO VALEIICI

ara
a21O

NOTA 15: OTROS PASIVOS

Dentro del giro ordinario de la operaci6n, Cooperativa CoNSUMO "Toma de Posesidn" tiene alSunos
concesionarios a los cuales les vende sus productoay sr

t3g!!!9:2glgb!!E933@Pcomo

un

pasivo; se podria decir, que hacen parte delgn po de proveedores que manitiestan su confianza en el
progreso de Cooperativa CONSUMO'Toma de Posesi6n".

tl detalle

es el siguiente:
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txGiE oalEqllDot?

ta'llicEiat'

ttao/tMrEf,lo

iEcarJoo GAlialEl P nno (flrorEs,

85,0s6

1r1,083

to1.752

91,604

toiiEtooo llrocAr)

59,537

st.555

iECAUDO VIVEiOIADEiO5A

35,060

30,987

TEGAUDO nOEACO IPAXI

321,958

aol,2s7

Blnl{ANOA

2,330

2,t30

CAIII

104

COIA'IIA

2.143-352

cdt ooftl{^'

8,149

TECAUDO aOOGiA|{ADA

2a,t4t

NECAUDO 6IA015

N'CAUDO AII,IAIIORO
NECAUDO CAft IIE

xEcluDo

rrcauoo

GBUPo

a&r€Mr^ Iruuro

aril

otrot

14,087

3,982

20,701

2,!4352
12.461

10,674

817

1363

,!a74L

TOIAI

se

1@,14!
111,083

REarrJoro

informa

31,443

AXDRCs'OiTE5I'U6UETEXIAI

NECAUOO

Otro rubro dentro de

3r.4213

2t tr,a

pasivos tiene que ver con los anticipos tecibidos, para el afio en que se

presentan los siguientes saldos: cinco mil millones como anticipo al proyecto

inmobiliario, valor que viene desde el afio 2019, y que presentamos aqui 9u estruduG: para Hitos
urbanos, (la constructora)yel inversionista.

Ademis, dentro de los protamas de solidaridad, en medio de la pandemia y

a traves de la cuenta de

ahorros de Coopentiva CONSUMO "Toma de Posesidn" en Bancolombia, se recaudaron donaciones

al municipio

por la suma de 516,973, valore!

que 5e convertidn en ingreso en el momento de

entregar la ayuda a los beneficiarios que determine la Alcaldia de Medellin.
Eldetalle de los avances y anticipos recibidos es el siSuiente:

^lfttapos

iEoaEGYav llcEl
7,314,115

5UrEtttfsco9
MUIIIIOPIO OE MCDCLI.IT

'OIA

2,661,625

16,9r'

att5ta
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NOTA 16: PASIVOS ESIIMADOS Y COi{TINGENIES

Elsiguiente es el detalle a 31 de diciembre de 2020.

at t{aEzto

Stilc-20

lHt-1t
5SO@0

1ota

70.412

70,a12

800,000

&,0,0@

8,lrrlll

tt,otl:

VrlIllOO{ 2nIGIOlg
I550,000)

0.@16

lslo-mol

-i&rtx

Demanda Tdbutariai
Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" demand6 al municipio de Medellin por el cobro del
impuesto de avisos y tableros de los cuales no es sujeto, por cuanto la resoluci6n SH17-923 DE 2014

exoner6 a CoopeEtiva CONSUMO "Toma de Posesi6n" del impuesto de industria y comercio en
relaci6n cuyo resultado era cero, no hay lugar t6cnico de cobrar un impuesto de avisos y tableros.

El

consejo de estado fallo a favor pam lasvigencias 2004,2006 y 2008.
El 10 de septiembre de 2020, la sala de lo contencioso administhtivo secci6n cuarta del consejo de

estado exonerd en segunda instancia con radlcado 05001-23'31-000'2010{1438-01 (21915) y
senlenci6 Iallo a favor de Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" en la demanda interpuesta al
municipio de Medellin, lo cual significa que no se deberl pagar el impuedo de industria y comercio y
aviso y tableros como lo pretendla el municipio de Medellin, por tal motivo no hay argumento para

mantener en el pasivo estimado dicho valor reconocido, el cual fue reintegrado.
Demanda [aboral:
Eliuzgado 21 laboral del circuito de Medellin, mediante sentencia del 9 de febrero de 2019 condeno a

cooperativa coNsuMO "Ioma de Posesi6n" a pagar prestaciones sociales a ex directivo, Sr. Diego
Enrique Almanzar, tales como reajuste salarial, cesantias, intereses

a la! cesantias. prima legal y

vacaciones. No obstante, a lo anterior, se interpuso recurso de apelaci6n en

cont6 de la decisi6n

referida con anterioridad, solicitando al tribunal superior de Medellin s€ revoque la sentencia y en su
lu8ar se absuelva a cooperativa CONSUMo "Toma de Posesi6n" de las condenas efectuadas.
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Demanda civil:
Como consecuencia de operaciones comerciales realizadas anos atrSs antes de la toma de posesi6n,
el juzgado 17 civil del circuito de oralidad de Medellin, el 13 de julio del afio 2015 segLin radicado

05001 31 03 017 mediante proceso ejecutivo singular, fija cauci6n que habria de constituir
Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n" en el equivalente a S8OO millones de pesos para evitar
que se sigan practicando medidas cautelares decretadas frente a las cuentas bancarias de Banco de
Occidente, banco Davivienda y banco de 8ogot6; y se levanten las que habian sido practicadas; no

obstante solo hasta diciembre de 2019 Cooperativa CONSUMO'Toma de posesi6n,, registra en sus
estados financieros dicha cauci6n la cualfue reconocida a favor de la flrma Sanin Duque Abo8ados
Ltda.

Nota 17. PATRIMONIO
El patrimonio de Cooperativa CONSUMO'Toma de Posesi6n",

esti conformado por el capital social,

Ios fondos y reservas ademas de los excedentes, como se obselva en el siguiente cuadro

aPonrEs po6r
CAPITAL

co coioaTAxlos

!tdtc.2o

ll-dk-19

726,36

2s2,322

{25.935!

1,6m'3m

L264,544

:31.756

vaat^arot 202G20r!,

MIXIMO IRf, EOUOBI.E

TOTA ADOnTES SOaAtrB

forioos ol oEsllNAoor!

ESPEctFtca

REsULTADOS PON ADOPOO

.24,,
_159u

5.@%

2,7l,4l.ag

234438:t

10,393,543

10,393,543

55349_014

65349.014

455505

0.mx

1393L.1r11

{r6t52.ari}l

(4.651.r:lat

PREsENTE E.ICROOO

13.651.8a1

11.559.5131

{2.032.1251

a$ooo ANrtRon

136.252434)

t34.692.8211

1.569.613)

:|3,5Ar"2i5

t5.1394

3.1lo

4.140

AUXTUOS Y OOtrtACtOitES
RESUTTADOS

-

alr59.lo7

132.65%

4s2%

B.2a7Alr2l

Aportes Sociales
Corresponde a estrategia de capitalizaci6n y fortalecimiento patrimonial de Cooperativa CONSIJMO

"Toma de Posesi6n" con el visto bueno

de

la Superintendencia de Economia Solidaria, para la
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vinculaci6n de Cooperativas del departamento de Antioquia bajo la figura de Aportes postconcordatarios, es decir, que en el caso de una liquidaci6n se pataran de preferencia como Eastos

administrativos del proceso; estos aportes no estariin sujetos a constitt cidn de un deterioro y su
tratamiento serS conforme a lo previsto en el numeral8 del Capitulo 1 de la Circular Besica Contable
y tinanciera 0M de 2018 y sus modificaciones.

El mayor incremento en los aportes sociales obedece a la vinculaci6n de las cooperativas al proyecto
CONSUMO,

la siguiente es la composici6n de los aportes

POSTCONCORDATARIOS

de

dichas

entidades:

r

aPoitts P06rcoltonD

nos

1,6ao,t0o

COOPERATIVA MVIR PREVISORA SOCIAL

20,000

COOPETAIIVA DE EMPLEAOOS DE SUf,AMEIICAIIIA Y FITIAIS

20.@o

COOPERATIVA

MULTAMVA IUIS AMIGO

FO|{OO DE EMPETDO6

rrcsl

EMPRESA COINAfA DE SERVICIOS

L,756

SOOAIIS

10,000

COOP€f,ATIVA FII{AI{CIERA DE A,{TIOqUIA CF.A

ls

FEBoR IIVNOAD COOPENATVA

COOPENATIVA

MEDICADEtVA[!

C@PCNATNA OT A'IOftRO

3s,@0

Y CNCOITO

'OUAN

IiAN5PORIADONTS TAX COOPTBoMBAS LIDA

COOPERATMA ESPEOALIzADA DE AHONNO Y CREDITO COOPENE KA

COOPEIAIryA BETIX AHOiNO

Y

20,000

20,0m

COOPEiATWA MEOICA DE AiITIOOUIA
OE

0(}0

35,m0

coopaiAlrva f ttraIoERA coTRAf a

COO?EFAIIVA

15,000

CiEDIIO

20.0m

20,m0
35,m0

COOPERATIVA DE AIiONRO Y CREDTTO COOTNADIPARTAMEI{TATf,5

20,@0

cor{f lAr @oPERAnva f rnaxoEia
35,m0
COOPCRATIVA sAJ{ PIO X DE GNAI{ADA T1oA COOGNA ADA

COOPERATIVA DE PROFESOREs DE LA UiIIVERSIDAD DE

AIITloqUlA
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con el aporte social de cada cooperativa cada uno de sus asociados puede obtener los descuentos,
ofertas y promociones ofrecidos por Cooperativa CONSUMO ."Toma de posesi6n,, a sus asociados
directos.
Rese.vas Obligatoriar

son las partidas tomadas de los excedentes cooperativos ordenados por la ley y lo5 estatutos, con
fines especificos y los incrementos que con cargo al ejercicio anua! se dispongan
Fondo de destinaci6n Erpe.lfica

Representa los recursos provenientes de los excedentes Cooperativos aprobados por Asamblea de
Dele8ados y los cuales estSn destinados apalancar inversiones en bienes raices, tambi€n componen

este rubro el valor de los excedentes obtenidos por la prestaci6n de Ios servicios al pliblico no
asociado.

Resultados por Adop.i6n

Co esponde a los resultados obtenidos en la conversi6n al nuevo marco t6cniao normativo NllF, ya
explicado con todo detalle en la informaci6n financiera presentada con corte a 2019.

Nota 18. INGRESOS ACTIVIDAD ORDINARIA
Los hechos econ6micos reconocidos en los ingresos de actividades ordinarias son:

@I{.EFIO
49,U9,420

I{6RES(E OftDlI{AitOS

31dk-19

vAitAoox mr0-r019

1,764,U4

41,880,575

tt7.442

q1.a.a3

26,628

t9,241

1,061,701

139344

ll,r4!,.191

a.s35.ta,

539%

262%

t22,3t7

123tlAX'

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la diferencia entre los ingresos totales de un periodo al

otro es diciente, pero obedecen al giro ordinario de la operaci6n de retail realizada desde mar2o a
diciembre de 2020.
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18.

1

los

lngresos por punto de venta

ingresos por punto de venta se presentan por categoria, incluyendo carnes, que opero bajo la

responsabiljdad y control de Cooperativa CONSUMO ,Toma de posesi6n,, hasta et mes de aSosto

de 2020. Entonces tenemos:

BEtll{

LAUNEtls

1.334.3S1

1,342,230

1,53,344

4574,108

6,1t1,s36

4,47r,725

515,268

430,353

s12,685

490,a15

sJ12,459

8.69t.o:ta

6.7X5fi'

516B.Lt

a,205ara

332.731

445,524

369,919

324,578

24,t2t

30,595

12,@7

24.549

5.5:i5.507

a,r,3,9r:r

5.:t&t.9at

6,l,16r,76

1.237.993
5.340.993

PCOfilGAI.
860,462

957.S99

4,98a,261

2,853,416

1,509,752

35.534.393

36q094

164,619

2.951,265

9,663,117

tt8,lla,32!'

5121.151

4.1 L10!t

299,212

219,644

11,119

2.560.934

26,149

24,762

37,246

240.131

5905J90

3,910.mr

1n49,t 63

oEscuEtltTos Etr

43.662

7,&,8

3

argt

Del anteriorcuadro podemosestablecerque:

i.
ii.
iii.
iv.

EI

73.80% de las ventas son de productos de gran consumo

El 20.07% son ventas brutas de

fruver

E|6.13% son de carnes

[a oficina principal reaonoci6 el valor de las ventas institucionales, realizadas a entidades
cooperativas, piblicas y delsector real.

v.

Los descuentos entregados a los asociados

yclientes superaron los 5 2.560 millones

18.2. Negociaciones colt proveedores.
Dentro de la unidad de retail se reconocieron todos los hechos y sucesos econ6micos realizados con
los proveedores como el plan de acci6n comercial, y las diferentes participaciones en promociones y

descuentos ofrecidos a los asociadosy clientes
El detalle es el siEuiente:

3"1

s*

CooPERATTVA COrlSUl.rO "TOr,rA OE POSEST6 "
]{OTA3 Y REVELACIOTIES A LOS ESTADOS FII{AI{CIEROS
CO]iIPARATIVOS PARA LOS AiOS TER},III{ADOS EN
DICIEHBRE 31 OE 2O2O Y 2019

f,E600addrEl ttoyEDoael

tLntaDo

tdrlt

IqrAqaulo

a12,627

824,816

7,251,46J

51,4{a

274,7'

!4,O75

XEGOOAOOIIEI E5DEOAIIS

105,287

t36,304

oESCUEtatos

209,393

200,393

1rtt8,

2raat !,

5lt5t9il

los

Se muegtran por separado
representan 5625.5 millones

y

proveedores

a los auales se les gener6 factura, los cuales

dem6s proveedores a lo5 que se les descontaron las neSociaciones

mediante nota cr6dito, reconocidai como menorvalor delcosto de

ventasy cuyo

saldo asciende

a

S

1.418 millones

18.3. Conceslones:

co

cElro{Es

larEllo^lilqto Y ooia6lolE

SrtDo
329.955
272.544

BEtII{

185,553

2as,s19

LAUtatrs

266,u|
100,551
?3.456

tqtll

1.51r]'ar,

por los
como podemos apreciar, este rubro ascendi6 a S 1.617.5 millones correspondiente al ingreso
y
contratos de concesi6n de los diferentes espacios arrendados a gana, A C Colanta, drotueria
Alemana, tiendas naturistas, MultipaBas, cafeterias, restaurante

y

cajeros electr6nicos entre otros'

18.4. AdIni nlstrativos Y sociales

Corresponden

al valor

pagado por los nuevoi asociados como cuota de admisi6n

ye

las

contribuciones de las cooperativas aliadas para apalancar eventos comerciales'
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18.5. Flnancieros

Corresponde a los intereses generados por las inversiones que Cooperativa

CO SUMO 'Toma de

Posesi6n" mantuvo en fiducias especialmente.
18.6. Recuperecione!

Corresponde al reconocimiento por reintegro de costos y gastos, cuyos saldos mrs representativos
son: el reintegro de la demanda tributaria con
predial e industria y comercio con

el

el

municipio de Medellin, el reimetro de impuesto

municipio de €nvigado pot acuerdo de pago y el cobro de la

ndmina al concesionario Roblezco por

loi

empleados de Cooperativa CONSUMO "Toma de

Posesi6n" que prestan sus servicios en las secciones atendidas de cafeteria; tambidn se
incluyen en este rubro la recuperaci6n de clentas por cobrar

y los servicios piblicos

principalmente por Bancolombia, Davivienda y SeNibanca, asi como

el

pagados

pago de incapacidades y el

reclamo a la aseguradora de un siniestro.

Eldetalle de cada rubro es elque siBue:

taOrlr ooacl
co$os

Y GASTOS

953,932

55,267
35,157

116!,10l
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18.5. Otros inFesos
En

este grupo se reconocieron los siguientes ingresos:

1&302

4,302
52.9)4
15,651

3,155
36.602
1.373.20't
TOIAT

i.
ii.

Es

2.0$r11

el valor recibido por la venta de reciclaje.

Durante dos meses del afio 2020, se administr6 directamente

el

parqueadero de

Laureles.

iii.
iv.

Los Domicilios corresponde al valor pagado por los clientes por el seNicio.

se realizaron acuerdos de pago a proveedores y acreedores adeudados desde el proceso

de intervenci6n y 5e logro en el acuerdo una reducci6n sustancial de la deuda quedando
con la negociaci6n saldada la misma.

v.

[os reinte8ros de costos y gastos de la alianza de ese entonces y el margen operativo de
las operaciones de venta de

retailde los meses de enero, febrero y mafto {hasta €126 de

marzo)

Nota 19, COSTO DE VENTAS
corresponde al registro delcosto de la mercancia vendida de los productos de FRUVER, PGc, carnes,
y las unidades de panaderia y tienda del caf6; las dos dltimas iniciaron su operaci6n bajo
de Cooperativa

el control

coNSUMo "Toma de Posesi6n" a partir del mes de octubre de 2020.
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costot
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855,917

,6XE6lr

a,'r6!,382

2r,932589

1,177,107

2,391.640

1.329.306

30.659616

9s2,360

1,138,369

561,246

613.122

20,045

5.260.594

1.147.541

TIEI{DA OEL TATt

q

4utllrl

EIIVIGADO

2AA1

.EXTTII

9,635

15,5311

:tllA.345

395,:lO3

297,512
150.257

151,215

215,610

223,,135

16,113321

t21fi9

155_134

alalt.m5

7ltLr69

tsra,I/,

5229,toa

dar|2a,

5rit9,r9a

195_'t1t

1q0.293

1a9,535

1!r0.12r

190,606

190.802

atE3.5Att

G92t ar6

t t@.r42 l.co,o&

5116.6:11

$raror^ltotrr

caDt

712,992

2,468,211
485,201

316!J'tr n,17t t!01.661

39.100162

at37a

131a.045

5:attaz :t1618 ,arag lrral3!l

:ltrra.116

DwOIUOOiE5 Y

oElcutrros

En este mismo cuadro se ve reflejado el costo de las mermas

rubro hay reconocido el valor de las mermas de
los almacenes por pane de MERKEPAIsA

PGC y

porvalorde

189.913

324

conocidas (bajas de inventario), en este

fruver registradas al momento del reaibo de

S 182 millones.

NOIA 20. GASTOS ADM INISIRATIVOS

los gastos administrativos tienen varios componentes tales como: beneficios a empleados en lo
relacionado con la inversi6n en personal, salarios, prestacaones sociales legales

y

extralegales,

seguridad social y parafiscales, se incluye ademas la capacitaciones, indemnizaciones, dotaci6n y
otros gastos; los gastos generales coresponden

impuestos, mantenimientos, papelerla,

a

todas las eroBaciones para pago de honorarios,

itiles aseo, contribucidn a la

arrendamientos, servicios tempo6les, eastos

fi

SES, servicios ptblicos,

nancieaos y deprcaiaciones

20.1. La oficina principalpresenta los siguientes resultados en los gastos administrativos yfinancieros
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$rDo
aEf,Ftoot aEMHt Dos

1160.211

25,133

ocrrEo^arolltS

42,t56
737.205

totAf

illot.003

Dentro de los beneficios a empleados se retistran cifras adicionales a lo5 gastos salaaiales y de
seEuridad social tales como: la dotacidn de uniformes y elementos de protecci6n personal por S 15

millones, capacitaciones al personal por S 17 millones, convenci6n aolectiva por S 26 millones, y
monetizacidn SENA S 68 millones.

Gartos tenerales:
Se

encuentran como cifras mCs representativas las Siguientes:

Honorarios: por 5 909.6 millones correspondientes a los honorarios del agente especial, revisoria
fiscal, asesoria juridica, asetorla en comunicaciones yde mercadeo espeaializadas.

Arrendamientos: de la oficina principal porS 163 millones.
lmpuestos; bdsicamente le prorrateo dellVA por 5176.7 millones.
Servicios temporales; atendidos por Exela y Recuperar, porvalor de S 206 millones.

Sistematizaci6n; incluidos el arrendamiento de las licencias de SlESA y otros servicios.
Auxilio sindical; veinte millones, como reconocimiento pactado en la convenci6n colectiva.

Detedoro:
corresponde a la aplicacidn de la politica en cuanto al deterioro de las cuentas por cobrar

se reconoce en este rubro (c6di8o contable 5140 + 53) del plan onico de cuentas con cargo a la
oficina paincipal, las cifras m6s repres€ntativas en tastos financieros son por concepto de intereses a

cr6ditos por valor de S 158 millones y comisiones de las operaciones de movimiento de dinero por
valor de S 179.5 millones para la oflcina central.
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Los puntos de venta

tienen reconocldos gastos financieros como el cuatro por mil que asaendi6 a

245.9 millones, gastos bancarios por S 305 millones correspondientes

al

S

pa8o de comislones por las

adquirencias (Tarjeta d6bito, c16dito)
Depreciaciones:
Obedecen al reconocimiento del uso de los elementos de propiedad planta y equipo de la oficina
principal.
A continuaci6n el detalle de los gastos administrativos yfinancieros con cargo a la oficina principal en

SADO
BENfFloOS A EMPTTADOS

1,560,211
909.367

162,957
3,929

MAXITI{IMIEI{IO Y REPIXAOOIIIES

13,543

11,661

6,249

11r80
51.925

TNA

SPOXTE,

fI!TI5

Y ACIRREOS

t2.@1
PUBUODAD Y PNOPAGAI{OA
COI{TRIBUCIOI{ES Y

62.099

Af IUACIOI{Es

GAsIOsIIGAIIs

4?

cooPERATWA CO SUUO .'tori{A DE
"
I{OTAS Y REVELACIOIIES A LOS ESTADOS'OSESr6
FITA]'CIEROS
CO!,IPARATIVOS PARA LOs AiOS TERT.IIi{AOOS E
DtcrEti{BRE 31 DE 2020 Y 2019
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tEtttlEialaoot{
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!75,953
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202.:!,lO

O€lI
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OTOCXC

t17.43a

GAslOs FflAt{CtEtOS

Glsrot DlvEisos

IOIA

a.59itdt

20.2. Gastos de los puntosdevrm.
En

elsiguiente cuadro se ven reflejadostodos los Sastos administrativos de cada punto de venta

,urlq50€

aalIt{

GOI

aatnoos a

6r$06
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ooi60lDlDo

oerfftll/atdEs

435,602

635,20s

t59,741

15,039

1,294,990

675,1r,8

112,76t

la2,'l:l1

27p95

\62alD5

571,m2

42.,22'

72o.921

29,5X

\a$An

531666

94t,621

33,649

u,916

1,581,452

55&58rr

r,552.330

24a,3la

34,603

2.1lo3.341

!tr_ggt

L12570

1.7$A19

351,1r5

53A.2$

17A,76

1.079,343

,71ll2
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324,858

s,2s4

Sl13a
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Los gastos asociados a los puntos de

venta

Colores

valores pagados por concesionarios de enero a

y

Terraclna, corresponden al reintegro de los

maroj ademls

de impuestos de industria y comercio

en el caso de Terracina y personal asignado a ese punto de venta en cafeteria y panaderia.
En

el rubro de beneficios a emplaados, vale la pena mencionar que los recargos de dominicales y

festivos y horas extras ascendi6 a

uniformes que llego a los

S

428.9 millones en al afio, otro rubro importante es la dotaci6n de

5 62.8 millones, sumado a lo anterior hay reconocidos gastos por

convenci6n por S 29.2 millones.

Dentro de los gastos generales, los conceptos m6s representativos son:

lmpuestos por S 358.1 millones, incluye industria y comercio de envi8ado y Terracina, predial del
inmueble de envigado.

Arrendamiehtos por

S 1.373.7 millones de los locales de Laureles, San Joaquin y Floresta.

servicios tempolales prestados por Exela y Recuperar, en los puntos de venta por

S 1.165.2 millones

servicios pUblicos, energia, agua, aseo, telefonia internet por 5 1.543.5 millones.

Transportes fletes y acarreos por 5 316.5 millones, de mercancia del CEDI a los puntos de venta,
domicilios ytransporte de valores

Mantenimiento; un rubro de suma importancia en el cual se vio reflejada la inteNenci6n a fondo
reali2ada

en los puntos

encontraban

en

de venta una vez recibidos de MERKEPAISA, los cuales en su

mal estado; paaa adecuar

ascensores, malacates

los

gnn mayoria

se

techos. canoas, equipos de frio, tanques, pozos,

y sistema el6ctrico entre otros, se invirtieron aproximadamente S 3464

millones, faltando algunos equipos.
Bioseguridad es una citra que relleia el esfuerzo econ6mico realizado para atender la pandemia,
COVID-1g con una inversidn de 1OO millones para los puntos de venta, en alcohol, tapabocat
caretas, Suantes, alcohol, 8eljab6n, oximetros, pistolas par toma de temperatura

Reintegros a la alianza, se registraron con carSo al gasto la suma de 5232 1 millones por el pago de
reintegro de los pagos de los concesionarios ademis del reintegro de los gastos compartidos para la
operaci6n de los puntos de venta, tales como transporte Y al8unos mantenimientos.
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las deprcciaclones, corresponden al uso de los elementos de propiedad planta y equipo incluido los
edificios, muebles y enseres, equipos de c6mputo y comunicacidn, vehiculo y maquinaria desde el
mes de abril hasta

Los gostos

elcierre delejercicio.

frnonclerct corresponden

las adquirencias cobradas por las entidades financieras por el

los pagos con tarjetas ddbito y crddjto.

Elsiguiente cuadro ilustra eltotalde loseastos de los puntos de venta enel2O2O

cq.clEo

$rDo

6AnO5 0a PIISOXAT

3,964,621
358,070

t.173.7A0
SEGUIOS

59.75r
86,094

tL7a2

Mdfioico

oE AlanMAs Y

vtclLrxcl^

35110

t,t6s.776
PnocEsAr![EiITo aucT*or{tco Dr DAy(x
AOJ'OUCIO

Y

AIGAriANIU,ADO

23,978

t22,376
1304.9,t5

InA

STOTTE

rErt5 I

AC XREOS
26,069

PUAUOOAD.'ROPAGA'IOA Y PIOi'OOOII

119,233

sEwtoo6 c MEro Df MaxrrD

t7,525

iaaAiGA

fini.IorEs

938

64'10! IIGA€S
MAlnE firallto

Y

5.mo

iaPAiaoo

Es

1,085,979

ASIO

I

CLEVIEmOS

11,154

22'
llrruEnzos

Y

tE

llcE

os

It{suMosscmo PAIlaDEirl

7.758

2,t2A

19),155
7,043

46

coopERATM COI{SUr,to .TOtilA

OE

POSESI6I-

NOTAS Y REVELACIOIIES A LOS ESTAOOS FI A]{CIEROS
COI?IPARATIVOS PARA LOS AiOS TER]iII ADOS EII
olcIEtitBRE 31 DE 2020 Y 2019

lruntsDtfliEtoaSa IIsoREira

3,118

acnvos Frros MEroeEt

101,071

ATEI{OOI{ A EM'IIAOOS

10,000

ACflVOS iUOS ME{OqaS

suMlI{t'tlos

Y

CAXISnU

S

25.a71

mou€t^s

19,51
45,
99,01.

RaI{IEGRO (OtrCCS. y AttGt{

onose!

{lIcrosal
totlr

AJII{ta

113532

ra

11a,€,07

ItSrl,r:to

NOtA 21. HECHOS OCURRIDOS DESPUES DEL PERIODO SOBRE ETOUE SE INFORMA

Al momento de la elaboraci6n, preparaci6n y presentaci6n de estados financieros que acompafiah
estas

nota! de revelaci6n, no se han

presentados hechos econ6micos que impliquen

o

una

revelaci6n especifica o un ajuste a los estados de resultados o al estado de situaci6n financiera.

Nota 22, RIESGOS
El equipo de Gerencia viene implementado

e incluyendo en el plan estratdgico de

CONSUMO 'Toma de Posesi6n" un Sistema lntegrado de Administraci6n del Ries8o,

identificar, medir, controlar y monitorear destos, de manera que
oportunas.

Es

se

Cooperativa

que permita

puedan tomar decisiones

complementario a la adopci6n de prlcticas de buen gobierno y busca arear una cultura

de admihistracidn de los riestos en cada una de las organizaciones vigiladas por la S€s

SARI-AFT (sistema

de Administracidn del Riesgo del lavado de activos fijos y la financiacidn del

Terrorismo) Coopeaativa CONSUMO "Toma de posesi6n,, cuenta con la implementacidn segdn lo
establecido por la Superintendeacia de Economia Solidaria a establecido en Circular Externa 04 de
enetu 27 de 7O\7
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Dentro de los objetivos delSARIAFTtiene como prioridad:
Dar cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 04 de enero 27 de 2017, emitida por la

Superintendencia de la Economia Solidaria.
Recopilar los procesos

y procedimientos de Cooperativa CONSUMO "Toma de Posesi6n"

para

detectar operaciohes inusuales y/o sospechosas que se utilicen de instaumento para el
ocultamiento, manejo, inversi6n o aprovechamiento en cualquier forma, de dinercs o bienes
provenientes de adividades ilicitas.
Establecer los lineamientos que conforman los requisltos mlnimos que Cooperativa CONSUMO
"Toma de Posesi6n" requiere para el disefio e implementaci6n del sistema de Administraci6n y

controlde Lavado de Activos y Financiaci6n delTerrorismo

(SARI-AFT).

ldentificar y reportar las operaciones que constituyan o tengan como finalidad el Lavado de
Activos

y la

Financiaci6n de Terorismo (I-AFT), las cuales puedan comprometer la gesti6n

Cooperativa CO SUMO 'Toma de Posesi6n".

Mitigar la pCrdida o daflo en elqu€ se puede incurdrcon los riegos legales.

Medellin, febrero 12 de 2020.
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