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Hoy, al hacer el balance de todo lo vivido, realizado, y proyectado en 
bien de la institución y de la comunidad a la cual impactamos,  es 
interesante  reconocer que ha sido un periodo impactado por una 
pandemia mundial, que nos desinstaló en todos los campos y la 
Fundación Coogranada no fue ajena,  ni exenta a estos embates que 
nos obligaron a tomar algunos correctivos, a reinventarnos en todos los 
campos para mantener todos los puestos de trabajo, para continuar 
con los proyectos que se nos permitían, a pesar de lo que estábamos 
viviendo.

Nos hemos adaptado a la nueva realidad, que ha sacado lo mejor de 
cada uno de nosotros para continuar haciendo presencia en todas 
nuestras áreas, como en Salud, Educación, Recreación, Turismo y 
Almacén. Para ello, nos hemos fortalecido, nos hemos acomodado al 
trabajo virtual y nos hemos servido de esta herramienta para generar 
cambios y permanecer activos en todas nuestras áreas. 

La virtualidad permitió una comunicación con los colaboradores y los 
asociados, potenciando muchas actividades que se realizaron, 
especialmente en educación, que permitió llegar a un público más 
amplio y con más frecuencia, al no tener que desplazarse. 
  
Tratamos de potenciar al máximo para que todas nuestras unidades de 
negocio continuaran, aunque no con la misma intensidad con la que se 
venían posicionando a todo nivel.

Al cumplir quince años de trabajo y proyección hemos impactado 
positivamente tanto a asociados como público en general, permitiendo 
que disfruten de todos los servicios y beneficios que ofrece la Fundación, 
además de ofrecerles una experiencia enriquecedora en términos de 
formación personal y desarrollo social.

Seguiremos buscando el fortalecimiento de cada una de las áreas de la 
Fundación a nivel local, departamental y nacional, generando más 
impacto a través de las acciones administrativas, financieras, 
educativas y sociales; generando nuevas alianzas estratégicas 
institucionales.

Agradecimiento a todos los Directivos, Colaboradores y personas que 
permitieron que nos reinventáramos y poder continuar con lo 
proyectado.

BLANCA NELLY ARISTIZÁBAL ZULUAGA
PRESIDENTA 
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Nuestro compromiso con las comunidades y con 
los grupos de niños, niñas, jóvenes, adultos y 

adultos mayores se mantuvo.

programas
ejecutados durante el año.
4848

personas impactadas a nivel nacional.
2.949 2.949 

proyectos en alianza con
entidades público privadas.4 4 

GESTIÓN SOCIALGESTIÓN SOCIAL



Agenda de contenidos virtuales, con temas de salud mental, 
actividad física, cocina, decoración, arte, juegos, entre otros, de tal 
manera que a pesar de la cuarentena llegamos a nuestros 
asociados.

Salud mental y 
temas de salud en general con 
especialistas e invitados especiales. 

Una nueva manera de interactuar 

CAMPAÑA

#VIVEFUNCOOGRANADAENCASA

BIENESTAR INTERIOR: 

Clases de aeróbicos, rutinas de 
ejercicios y recomendaciones para mantener 
un buen estado físico, en especial, en época 
de confinamiento. 

EN FORMA:

"LA NUEVA COTIDIANIDAD"

GAP

Recetas, manualidades, 
decoración, reutilización de residuos, entre 
otros.

APRENDE Y EMPRENDE: 
RECETA - GRANIZADO DE CAFÉ

Expresión corporal, técnicas teatrales, 
representaciones artísticas y más.
CREARTE: ESCUELA DE CIRCO

Juegos para compartir 
en el hogar y actividades lúdicas para estimular 
la creatividad y aprovechar el tiempo libre. 

DIVIÉRTETE EN FAMILIA: JUEGOS

Fuimos pioneros en el Sector Solidario en el
acompañamiento virtual a asociados y seguidores.



ASOCIADO INTEGRAL

REDES SOLIDARIAS:

EDUCACIÓN

Ejecutamos el programa “Asociado integral” a 
través del cual materializamos el Proyecto 
Educativo Socioempresarial Solidario - PESEMS, 
bajo la modalidad virtual, con excelentes 
resultados:

Continuamos con nuestro proceso 
de fortalecimiento con las redes de los municipios de 
Granadaa y San Carlos, pertenecientes a los sectores: 
agropecuario, turismo, arte y confecciones.

CICLOS
3

EJES
6

temáticos TEMAS
50

105105 372 impactados:372 impactados:
1212237237 123123

DIRECTIVOSDELEGADOSASOCIADOS
tallerestalleres

Capacitamos
personas en
Educación financiera.69 69 

77

organizaciones 

organizaciones 

1515 426426Granada:
personas
beneficiadas

personas
beneficiadasSan Carlos: 202202



¡Seguimos creciendo!¡Seguimos creciendo!

32.52532.525
Asociados

$1.045.328.744$1.045.328.744

$14.239.754.112$14.239.754.112
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Expedición Cooingra
Celebramos los 18 años de Cooingra con un gran 
campamento virtual en el que logramos 
conectar a niños, niñas y jóvenes, a nivel 
nacional. Un espacio cargado de aventura, 
paisajes naturales, juegos, actos solidarios y por 
supuesto, muchas sonrisas.

Súmate Cooingra: 
Apoyamos la realización del espacio 
radial “Súmate Cooingra” en la 
emisora Granada Stéreo, en el que se 
abordan diferentes temas con un 
enfoque juvenil y muy divertido. 

En octubre, a través de un Facebook 
live, celebramos el “Día del niño”. Un 
espacio virtual donde la magia y los 
juegos fueron los invitados especiales.

Celebración Día del niño 

Entrega del Libro
“Educación solidaria y cooperativa desde la
Infancia- Sistematización de experiencias”

Apoyamos el lanzamiento del libro que 
evidencia los aportes, los aprendizajes 
y los logros de Cooingra como 
transformadora de vidas.



CENTRO MÉDICO

SALUD

Entendiendo que la salud es parte fundamental del bienestar 
integral, en nuestro Centro Médico continuamos ofrecimos atención 
con profesionales y especialistas:

*El Centro Médico estuvo cerrado durante 3 semanas por la pandemia. 

Médico General
Pediatra
Nutricionista
Ayudas Diagnósticas

Psiquiatra
Odontólogo
Radiólogo
Especialista En Ecografías

Incrementamos nuestros excedentes en más del

Más del  7,3% de crecimiento
en ingresos.

35%
con relación al año anterior. 

$191.993.400 $79.418.329
Ingresos por prestación de servicios. Excedentes.

20202019

$178.865.650

$191.993.400

GRANADA, ANTIOQUIA.



GRANADA, ANTIOQUIA.

DROGUERÍA

Más del  19.6% de crecimiento
en ventas

$327.256.210 
en ventas.

histórica para
nuestra

Droguería!Droguería!

¡Cifra¡Cifra

$15.692.415
de Excedentes.

Implementando los protocolos y las medidas pertinentes, 
continuamos ofreciendo medicamentos, productos de cuidado 
personal, artículos para bebé, cosméticos y más.  

20202019

 $273,490,109 

 $327,256,210 



ALMACÉN

Más del  145% 
de crecimiento en ventas
con relación al 2019.

20202019

Total ventas:Total ventas:

Total créditos desembolsados:

$550.583.823$550.583.823

$62.561.170$62.561.170

$23.577.082 de excedentes. 

En junio del 2020 lanzamos nuestra tienda virtual 

www.almacencoogranada.com
A través de la cual ofrecemos gran variedad de 

productos. Fácil de explorar y segura al comprar para 
garantizar una gran experiencia online.

1.

 $224,986,006 

 $550,583,823 



ALMACÉN

Ampliamos nuestro portafolio de productos.

Apertura de la nueva línea de crédito rotativo,
permitiendo así, que más asociados
pudieran acceder a nuestros productos.

3.

4.

5.

2.

Nos vinculamos a los días sin IVA, decretados
por el Gobierno Nacional.

Consolidamos las alianzas con proveedores y
optimizamos nuestros procesos logísticos. 

$50

$70

¡ Compra fácil, como te gusta!



Dada la coyuntura a nivel mundial a causa de la pandemia por el 
Covid-19, desde nuestra agencia de Turismo nos acogimos a las 
directrices nacionales y adoptamos las medidas pertinentes para 
garantizar una excelente experiencia  y una atención de calidad a 
nuestros viajeros.

Total ventas:Total ventas:
$224.734.311$224.734.311

Total créditos desembolsados:

movilizados.

ADEMÁS:

$$56.789.702$$56.789.702

Renovamos nuestro Registro Nacional de Turismo #65729.

Reagendamos viajes y atendimos las novedades
sobre reservas para dar tranquilidad a nuestros clientes.

306306 pasajeros



Gestión Administrativa
A nivel administrativo implementamos varias 

estrategias, adecuándonos a la dinámica que 
supuso la pandemia: 

Implementación de
protocolos de bioseguridad

Asignación de nuevos
roles y funciones

Se mantuvo todo el equipo de trabajo

Trabajo desde casa

Generando
bienestar

social

flexibilidad horaria



Estados
Financieros
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Estados Financieros
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Nota No. 2020 2019 DIFERENCIA
ACTIVOS 

Ac�vos corrientes
Efec�vo y equivalentes al efec�vo 2 116,938,185.00 74,685,066.00 42,253,119.00               
Inventarios 3 192,658,304.00 132,930,501.00 59,727,803.00               
Cuentas Comerciales por Cobrar 4 408,640,031.00 193,949,962.00 214,690,069.00             

Subtotal 718,236,520.00 401,565,529.00 316,670,991.00

Ac�vos no corrientes
Propiedades, Planta y Equipo 5 269,350,676.00 270,471,525.00 (1,120,849.00)                
Ac�vos intangibles dis�ntos de la plusvalía 6 3,258,765.00 2,352,650.00 906,115.00                     
Inversiones contabilizadas al costo 7 29,445,094.00 26,258,436.00 3,186,658.00                 

Subtotal 302,054,535.00 299,082,611.00 2,971,924.00
Ac�vos totales 1,020,291,055.00 700,648,140.00 319,642,915.00

PATRIMONIO Y PASIVOS 
Pasivos corrientes

Obligaciones Financieras 8 314,357,373.00 354,211,705.00 (39,854,332.00)             
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 9 591,408,320.00 194,550,049.00 396,858,271.00             
Pasivos por impuestos 10 14,895,072.00 31,776,885.00 (16,881,813.00)             
Beneficio a Empleados 11 60,150,710.00 30,076,270.00 30,074,440.00               
Otros Pasivos No Finacieros 12 35,507,375.00 19,158,725.00 16,348,650.00               

Pasivos corrientes totales 1,016,318,850.00 629,773,634.00 386,545,216.00

Pasivos no corrientes totales 0.00 0.00 0.00
Pasivos totales 1,016,318,850.00 629,773,634.00 386,545,216.00

PATRIMONIO
Cuotas o partes de Interes Social 13 2,000,000.00 2,000,000.00 -                                    
Reservas 0.00 0.00
Superavit 13 76,238,361.00 76,238,361.00 -                                    
Fondo Des�nacion Especifica 13 43,104,179.00 43,104,179.00
U�lidad Ejercicos Anteriores 13 -50,468,034.00 0.00 (50,468,034.00)             
Resultados del Ejercicio 13 -66,902,301.00 -50,468,034.00 (16,434,267.00)             

Patrimonio Neto total 3,972,205.00 70,874,506.00 -66,902,301.00

Ac�vo Neto y pasivos totales 1,020,291,055.00 700,648,140.00 319,642,915.00

YANETH ASTRID GALEANO CORTES MILDREY GÓMEZ DUQUE JACSSON FONNEGRA MEJÍA
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

Tarjeta 144769-t Tarjeta 79643-t

*Original firmado

Estado de Situación Financiera 
A Diciembre 31 De 2020

FUNDACIÓN SOCIAL COOGRANADA
NIT 900.076.161-9



YANETH ASTRID GALEANO CORTES MILDREY GÓMEZ DUQUE JACSSON FONNEGRA MEJÍA
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

Tarjeta 144769-t Tarjeta 79643-t

Nota No. 2020 2019 VARIACION

Ingresos de ac�vidades ordinarias 14 1,648,601,178               1,257,777,290        390,823,888.00     
Costo por Servicios 15 672,830,531                   403,625,602           269,204,929.00     
Ganancia Bruta 975,770,647                   854,151,688           121,618,959           

-                             
Otros ingresos 16 451,544.00                     5,564,439.00          (5,112,895.00)        
Beneficios a Empleados 17 808,332,218                   686,311,837.00     122,020,381.16     
Gastos Generales 18 194,743,505                   204,857,077           (10,113,572.00)      
Amor�zacion a Agotamiento 19 1,757,575                       1,045,608                711,967.00              
Depreciaciones 20 6,676,380                       4,717,087                1,959,293.00          

Excedentes (pérdida) por ac�vidades de operación (35,287,487)                   (37,215,482)            1,927,995                
-                             

Ingresos financieros -                             
Costos financieros 21 31,614,814                     13,252,552.00        18,362,262.00        
Excedentes (pérdida), antes de impuestos (66,902,301)                   (50,468,034)            (16,434,267)            

Excedentes (pérdida)
Resultado de periodo

*Original firmado

FUNDACIÓN SOCIAL COOGRANADA

Estado de Actividades
A Diciembre 31 De año 2020

NIT 900.076.161-9



YANETH ASTRID GALEANO CORTES MILDREY GÓMEZ DUQUE JACSSON FONNEGRA MEJÍA
Representante Legal Contadora Revisor Fiscal

Tarjeta 144769-t Tarjeta 79643-t

Flujos de Efec�vo de ac�vidades de operación por el Método Indirecto

2020 2019
U�lidad  o Pérdida Neta del Periodo (66,902,301)                                  (50,468,034)                      

Ajustes por:
Depreciación 6,676,380                                      4,717,087                          
Amor�zación 1,757,575                                      1,045,608.00

Variaciones en ac�vos y Pasivos Corrientes
Efec�vo y equivalentes al efec�vo -                                                  36,519,027                        
Inventarios 59,727,803                                   31,203,214                        
Cartera De Credito  Corriente -                                                  -                                       
Cuentas Comerciales Por Cobrar Corrientes 214,690,069                                 (92,116,811)                      
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 396,858,271                                 
Otros ac�vos financieros corrientes
Beneficio a Empleados 30,074,440                                   
Pasivos por impuestos (16,881,813)                                  
Otros ac�vos no financieros corrientes 16,348,650                                   
Efec�vo neto usado en ac�vades de operación 700,817,420                                 (24,394,570)                      

Efec�vo en las ac�vidades de inversión
Propiedad, planta y equipo (7,797,229)                                    (147,385,749)                    
Propiedades de Inversion (3,186,658)                                    -                                       
Intangibles (851,460)                                        1,045,608                          
Efec�vo neto usado en ac�vidades de inversión (11,835,347)                                  (146,340,141)                    

Efec�vo en ac�vidades de financiación
obligaciones financieras (39,854,332)                                  
aumento de capital -                                                  -                                       
dividendos decretados -                                                  -                                       
aumento o disminución del pratrimonio -                                                  78,091,121                        
Efec�vo neto provisto por ac�vidades de financiación (39,854,332)                                  78,091,121                        

Aumento del Efec�vo durante el año 590,659,395                                 36,519,027                        
Efec�vo al comienzo del año 74,685,066                                   111,204,093                      
Efec�vo al final del año 116,938,185                                 74,685,066                        

*Original firmado

FUNDACIÓN SOCIAL COOGRANADA
Estado de Flujos de Efectivo Consolidado

A Diciembre 31 De año 2020



NOTAS A LOS
ESTADOS FINANCIEROS
a Diciembre 31 de 2020

NOTA 1

ENTIDAD Y OBJETO SOCIAL

La FUNDACIÓN SOCIAL COOGRANADA, es una entidad civil, de carácter 
privado, sin animo de lucro, establecida de acuerdo a las leyes 
colombianas desde el 29 de enero de 2006, inscrita en la Cámara de 
Comercio del Oriente Antioqueño el 14 de marzo de 2006 bajo el numero 
8014 del respectivo libro de entidades sin animo de lucro.

Tiene su domicilio principal en el Municipio de Granada, Departamento de 
Antioquia.

Tiene como objeto social: servir como instrumento para la ejecución y 
desarrollo de las políticas y programas de coogranada y las demás 
organizaciones de economía social y solidaria relacionadas y afines, para 
contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las acciones y programas 
establecidos en la política social y comunitaria de coogranada, en los 
aspectos educativos, formativos, recreativos, de integración, culturales, 
artísticos, ambientales y deportivos. 

La fundación se constituye como una organización que contribuye al 
desarrollo integral del proyecto social, económico, cultural, solidario y 
político con el cual se encuentra comprometida coogranada para el 
desarrollo integral de las personas que conforman su base social en todo el 
territorio nacional, con beneficios para la comunidad en general, en su 
propósito de crecer para servir.

 1.  Bases de elaboración y políticas contables.

Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con el Anexo N° 2 
Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y su modificatorio 2496 de 2015 
(incorpora el Decreto 3022 de 2013) emitido por los Ministerios de Hacienda 
y Crédito Público y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que 
incorpora la Norma Internacional de Información Financiera para 
Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) emitida por el 
Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB), 

Los presentes estados financieros están presentados en pesos colombianos 
que corresponde a la moneda funcional.



Criterio de Importancia Relativa

Un hecho económico tiene importancia relativa cuando, debido a su 
naturaleza, cuantía y las circunstancias que lo rodean, su conocimiento o 
desconocimiento, puede alterar significativamente las decisiones 
económicas de los usuarios de la información. Los estados financieros 
desglosan los rubros específicos conforme a las normas legales o aquellos 
que representan el 0.3% o más del activo total, del activo corriente, del 
pasivo total, del pasivo corriente, del capital de trabajo, del patrimonio y de 
los ingresos, según el caso. Además, se describen montos inferiores cuando 
se considera que puede contribuir a una mejor interpretación de la 
información financiera.

Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el 
efectivo, bancos y las inversiones, cuyo propósito es administrar liquidez, 
con un riesgo insignificante en los cambios de valor.

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar, representan derechos a reclamar por los servicios 
de   salud, convenios y otras operaciones por cobrar, dichas cuentas por 
cobrar no generan intereses; los importes en libros de los deudores 
comerciales y otras cuentas por cobrar se revisan para determinar si existe 
alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables. Si es así, se 
reconoce inmediatamente en resultados una pérdida por deterioro del 
valor. 

Otros Activos No Financieros

Corresponde a pólizas de seguros adquiridas por la Fundacion cuyo 
beneficio se recibe en varios periodos y puede ser recuperable. 

Propiedad, Planta y Equipo

Las partidas de propiedades, planta y equipo se miden al costo menos la 
depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro del valor 
acumulada.

La depreciación se carga para distribuir el costo de los activos menos sus 
valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, aplicando el método 
lineal. En la depreciación de las propiedades, planta y equipo se utilizan las 
siguientes vidas útiles y valor residual:

RESUMEN DE LAS POLITICAS APLICADAS



Si existe algún indicio de que se ha producido un cambio significativo en la 
tasa de depreciación, vida útil o valor residual de un activo, se revisa la 
depreciación de ese activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas 
expectativas.

La utilidad o pérdida en la venta o retiro de propiedad, planta y equipo es 
reconocida en las operaciones del año en que se efectúa la transacción. 
Los desembolsos normales por mantenimiento y reparaciones son cargados 
a gastos.

Activos intangibles

Los activos intangibles son programas informáticos adquiridos que se 
expresan al costo menos la depreciación acumulada y las pérdidas por 
deterioro acumuladas. Se amortizan a la vigencia de la licencia sin superar 
los 10 años; utilizando el método lineal. Si existe algún indicio de que se ha 
producido un cambio significativo en la tasa de amortización, vida útil o 
valor residual de un activo intangible, se revisa la amortización de ese 
activo de forma prospectiva para reflejar las nuevas expectativas.

Deterioro del valor de los activos

En cada fecha sobre la que se informa, se revisan las propiedades, plantas 
y equipo, activos intangibles e inversiones en asociadas para determinar si 
existen indicios de que esos activos hayan sufrido una pérdida por deterioro 
de valor. Si existen indicios de un posible deterioro del valor, se estima y 
compara el importe recuperable de cualquier activo afectado (o grupo de 
activos relacionados) con su importe en libros. Si el importe recuperable 
estimado es inferior, se reduce el importe en libros al importe recuperable 
estimado, y se reconoce una pérdida por deterioro del valor en resultados.

Si una pérdida por deterioro del valor revierte posteriormente, el importe en 
libros del activo (o grupo de activos relacionados) se incrementa hasta la 
estimación revisada de su valor recuperable, sin superar el importe que 
habría sido determinado si no se hubiera reconocido ninguna pérdida por 
deterioro de valor del activo (grupo de activos) en años anteriores. Una 
reversión de una pérdida por deterioro de valor se reconoce 
inmediatamente en resultados.

Tipo Vida Útil Valor Residual 

Edificios Entre 40 y 80 
anos  Entre 0 y 20% 

Maquinaria y Equipo  Entre 4 y 12  
años Entre 0 y 5% 

Muebles y Equipo de Oficina Entre 4 y  12 
años Entre 0 y 5% 

Equipo de Cómputo Entre 1.5 y 5 
años Entre 0 y 1% 

Vehículos Entre 5 y 8 
años Entre 0 y 5% 

 



Inversiones en Asociadas

La fundación posee aporte en entidades cooperativas las cuales no cotizan 
en bolsa. Las inversiones en asociadas se contabilizan al costo menos 
cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada.

Obligaciones Laborales

Las leyes laborales prevén el pago de una compensación diferida a ciertos 
empleados en la fecha de su retiro de la Entidad. El importe que reciba 
cada empleado depende de la fecha de ingreso, modalidad de 
contratación y salario. Además, en ciertos casos, se reconocen intereses al 
12% anual sobre los montos acumulados a favor de cada empleado. Si el 
retiro es injustificado, el empleado tiene derecho a recibir pagos 
adicionales que varían de acuerdo con el tiempo de servicio y el salario, los 
cuales se causan en el momento del pago.
La Fundacion hace aportes periódicos para cesantías y seguridad social 
integral: salud, riesgos profesionales y pensiones, a los respectivos fondos 
privados de pensiones o a colpensiones quienes asumen estas obligaciones 
en su totalidad.

Reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias

Los ingresos de actividades ordinarias provienen de las actividades de 
comercialización de bienes, desarrollo de actividades deportiva, sociales 
de salud y educación y donaciones recibidas de otras entidades. 

NOTA 2

Efectivo y Equivalentes al efectivo

El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el 
efectivo, bancos y las inversiones con vencimiento dentro de los tres meses 
siguientes a su adquisición con un riesgo insignificante en los cambios de 
valor.

El saldo de esta cuenta a diciembre 31 lo comprenden:

DETALLE 2020 2019
CAJA 8,818,333.00 5,257,240.00
CUENTAS DE AHORROS 24,625,387.00 48,211,722.00
BANCOS COMERCIALES 83,494,465.00 21,216,104.00
TOTAL DISPONIBLE 116,938,185.00 74,685,066.00  



NOTA 3

Inventarios

Esta representado por el valor total de las existencias de bienes destinados 
para la venta en la droguería y el almacén de la Fundación. El saldo a 
diciembre de este rubro fue de:

NOTA 4

Cuentas por cobrar  

En este rubro la Fundación social registra aquellos valores adeudados por 
asociados de coogranada que pueden obtener en la droguería y el 
almacén a créditos, y el saldo por cobrar del convenio psicosocial con el 
municipio de Granada; el saldo que presenta esta cuenta al cierre del 
ejercicio 2020 es: 

NOTA 5

Propiedad planta y equipo

El saldo de esta cuenta la comprende:

 DETALLE 2020 2019
MERCANCIA  NO FABRICADAS 192,658,304.00 132,930,501.00
TOTAL 192,658,304.00 132,930,501.00

  

DETALLE 2020 2019
CLIENTES 121,910,628.00 43,379,674.00
DEUDORES SALUD 2,030,000.00 1,520,120.00
OTRAS CUENTAS PRO COBRAR 289,946,043.00 154,296,808.00
TOTAL DISPONIBLE 413,886,671.00 199,196,602.00
DETERIORO -5,246,640.00 -5,246,640.00
CUENTAS POR COBRAR NETO 408,640,031.00 193,949,962.00  



 

Muebles y 
Enseres

Derechos 
aldeas

Equipos de 
Cómputo Y 

Comunicación

Equipo 
Médico 

Científico
total

Saldo Al 31 
de Diciembre 
de  2019

222,308,668 87,600,000 68,316,461 4,120,400 381,655,529

Adquisiciones 0 0                 5,555,531                     -           5,555,531 

Traslados y 
Mov imientos

0

Ventas y 
retiros

0 0 0 0

 Saldo 
Diciembre 

2020
222,308,668 87,600,000 73,871,992 4,120,400 387,211,060

Depreciación 
acumulada 
al 31 de 
Diciembre  
2019

87,303,031 0 20,356,309 3,524,664 111,184,004

Depreciación 
del ejercicio 
año 2019

5,517,372 0 875,976 283,032 6,676,380

Depreciación 
acumulada 
al 31 de 
diciembre 
2018

0 0 0 0 0

Perdida por 
deterioro

0 0 0 0 0

Retiro 0 0 0 0 0

Total 
Depreciación 
y Deterioro

92,820,403 0 21,232,285 3,807,696 117,860,384

Al 31 de 
Diciembre de 
2020

129,488,265 87,600,000 52,639,707 312,704 269,350,676

 



NOTA 6

Activos intangibles

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el saldo de este grupo está compuesto 
por:

NOTA 7

Inversiones Medidas al costo: 

Corresponde a   los aportes sociales en entidades donde la Fundacion 
posee aportes, los saldos al cierre del ejercicio son: 

NOTA 8

Obligaciones financieras

Corresponde a crédito desembolsado en Coogranada para atender flujos 
de caja en pagos administrativos; el saldo al cierre del ejercicio es: $ 
314.357.373 

NOTA 9

Cuentas por pagar comerciales 

Los saldos más representativos de esta cta. corresponden a valores 
adeudados a la cooperativa Coogranada por $ 495 millones de pesos. 

 CONCEPTO 2020 2019
Licencias 3,258,765 2,352,650
total 3,258,765 2,352,650

ENTIDAD 2020 2019
Coogranada 4,289,774.00 1,103,116.00
Grupo Coogranada Asesores En Seguros Ltda 13,403,320.00 13,403,320.00
Coopidrogas 11,752,000.00 11,752,000.00
TOTAL 29,445,094.00 26,258,436.00   
 



NOTA 10

Impuestos 

El saldo de esta cuenta por valor de $ 14.895.072 pesos corresponden al 
impuesto al valor agregado (IVA), y retenciones en la fuente por pagar. 
 

NOTA 11

Beneficios a empleados

El saldo de esta cuenta está representado en:

Los ingresos recibidos para terceros corresponden valores de proyectos del 
Amusic y Municipio de Granada y viajes de turismo que se realizarán en el 
año 2021.

NOTA 12

Otros pasivos no financieros 

DETALLE 2020 2019
COSTOS Y GASTOS 495,752,085.00 183,180,539.00
ACREEDORES VARIOS 95,656,043.00 11,369,510.00
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 591,408,128.00 194,550,049.00   

 DETALLE 2020 2019
CESANTIAS CONSOLIDADAS 42,014,179.00 22,470,299.00
INTERESES A LAS CESANTIAS 5,041,701.00 4,165,015.00
VACACIONES CONSOLIDADAS 6,142,500.00 2,034,000.00
PRIMA DE VACACIONES 6,952,330.00 1,406,956.00
TOTAL 60,150,710.00 30,076,270.00

 CONCEPTO 2020 2019
Ingresos recibidos para terceros 35,507,375 19,158,725

TOTAL 35,507,375 19,158,725



NOTA 13

Patrimonio

El saldo de esta cuenta está representado en:

NOTA 14

Ingresos por actividades ordinarias  

El saldo de esta cuenta está representado por el valor total de realización 
en la comercialización de bienes y productos en la farmacia y el 
supermercado de la Fundacion; al cierre de diciembre de 2020 el monto de 
ingresos por este concepto fue de:

 DETALLE 2020 2019

CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 2,000,000.00 2,000,000.00
SUPERAVIT DE CAPITAL DONACIONES 76,238,361.00 76,238,361.00
FONDO DESTINACION ESPECIFICA 43,104,179.00 43,104,179.00
PEDIDA DEL EJERCICIO ANTERIO (50,468,034)       
UTILIDADES O PERDIDA DEL EJERCICCIO (66,902,301)       (50,468,034)            
TOTAL 3,972,205.00 70,874,506.00

 CONCEPTO 2020 2019
Ingresos por ventas 851,792,268.00        497,079,237.00        
Descuentos por Ventas 11,938,083.00          -                          
Consulta médica General 41,658,200.00          59,388,800.00          
Consulta de especialistas 33,405,000.00          22,554,000.00          
Procedimientos 3,124,000.00            6,118,600.00           
Examen de laboratorio 101,110,200.00        98,804,250.00          
Donaciones Cooperativas 335,644,548.00        211,353,639.00        
Dividendos 52,830,617.00          41,204,619.00          
Comisiones Turismo 21,394,869.00          42,010,201.00          
Escuela de Futbol 11,216,000.00          34,420,700.00          
Otras Actividades 177,225,816.00        236,351,195.00        
Arrendamientos 7,261,577.00            8,492,049.00           
TOTAL 1,648,601,178.00     1,257,777,290.00     



NOTA 15

Costos por servicios

Representa el valor del costo de la mercancía vendida o costo de ventas 
en el giro ordinario de la droguería y el supermercado.  El saldo a diciembre 
31.

NOTA 16

Otros ingresos

NOTA 17

Gastos operacionales de administración

Registra los gastos ocasionados por concepto de la relación laboral 
existente de conformidad con las disposiciones legales vigentes, gastos 
generales y demás erogaciones de tipo administrativo. A diciembre 31 de 
2020 presentaron los siguientes saldos:

 CONCEPTO 2020 2019
SUELDOS 508,492,625.00     414,246,502.00     
AUXILIO DE TRANSPORTE 6,610,900.00        7,745,208.00        
CESANTIAS 44,976,836.00      34,944,081.00      
INTERESES A LAS CESANTIAS 5,399,302.00        4,194,963.00        
PRIMA DE SERVICIOS 45,209,728.00      34,944,081.00      
VACACIONES 22,489,600.00      17,170,040.00      
PRIMAS EXTRALEGALES 23,150,234.00      17,166,338.00      
AGUINALDOS 16,304,991.00      16,682,544.00      
DOTACION 2,706,136 8,430,319.00        
CAPACITACION 3,511,212 6,261,514.00        
APORTES A.R.P 2,815,144.00        2,129,698.00        
APORTES E.P.S 45,842,256.00      34,679,024.00      
APORTES A PENSIONES 32,284,282.00      50,998,558.00      
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 21,572,880.00      16,319,535.00      
APORTES A ICBF 16,179,652.00      12,239,657.00      
APORTES SENA 10,786,440.00      8,159,775.00        
TOTAL 808,332,218.00     686,311,837.00     

 CONCEPTO 2020 2019
Costo de  Mercancia Vendida 672,830,531.00     403,625,602.00     
TOTAL 672,830,531.00     403,625,602.00     

 CONCEPTO 2020 2019
Intereses Por Mora y comision 451,544.00        5,564,439.00     
TOTAL 451,544.00        5,564,439.00     



NOTA 19

La amortización del Programa de computador para el año 2019 ascendió a 
$ 1.757.575

NOTA 20

Depreciaciones

NOTA 21

Otros costos no operacionales 

Comprende las sumas pagadas y/o causadas por gastos no relacionados 
directamente con el desarrollo del objeto social, como lo son los gastos 
bancarios y los Intereses por créditos bancarios. El saldo a diciembre de 
2020 fue de:

NOTA 18

Gastos generales

 CONCEPTO 2020 2019
HONORARIOS 138,879,844.00    112,626,784.00 
SEGUROS 1,401,586.00        1,888,308.00     
SERVICIOS 26,661,862.00      31,699,769.00   
GASTOS LEGALES 2,139,510.00        6,103,074.00     
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6,081,301.00        7,338,071.00     
ARRENDAMIENTOS 4,158,003.00        7,583,500.00     
DIVERSOS 14,064,399.00      37,617,571.00   
IMPUESTOS 1,357,000.00        -                   
TOTAL 194,743,505.00    204,857,077.00 

 CONCEPTO 2020 2019
Muebles y Enseres 5,109,240.00    3,485,594.00    
equipo Medic o Cien�fico 283,032.00       283,032.00       
Equipo de Computo y Comunicion 1,284,108.00    948,461.00       
TOTAL 6,676,380.00    4,717,087.00    

 DETALLE 2020 2019
GASTOS BANCARIOS 743,629.00 47,331.00
IMPUESTOS ASUMIDOS (G.M.F.) 15,199,704.00 11,953,811.00
INTERESES DE CREDITO 15,671,484.00 1,251,410.00
TOTAL 31,614,817.00 13,252,552.00

YANETH ASTRID GALEANO C                       MILDREY GÓMEZ D.
Representante Legal   Contadora T.P 144.769-T



FUNDACIÓN SOCIAL COOGRANADA
CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

Los suscritos Representante Legal, y Contadora de la FUNDACION SOCIAL 
COOGRANADA 

CERTIFICAMOS:

Que la preparación de los estados financieros: Estado de la situación financiera, Estado 
de Resultados Integral, Estado de Cambio en el patrimonio, y Estado de Flujo de 
efectivo, así como las notas de los estados financieros, de la FUNDACIÓN SOCIAL 
COOGRANADA, con corte a 31 de diciembre 2020, comparativo 2019, se han 
elaborado de acuerdo con el Anexo N° 2 Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y 
su modificatorio 2496 de 2015, emitido por los Ministerios de Hacienda y Crédito Público 
y el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo que incorpora la Norma Internacional de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES) 
emitida por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB) además: 

•  No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la 
administración o empleados que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los 
estados financieros enunciados.

•  Todos los hechos, transacciones y operaciones  económicas realizados durante el 
período fueron debida y oportunamente reconocidos, están correctamente 
clasificados, descritos y revelados en los estados financieros y en sus respectivas notas 
incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos, pasivos reales y contingentes; 
confirmando la integridad de la información proporcionada en dichos estados 
financieros.

•  Los activos y pasivos que se reflejan en el Estado de la Situación Financiera de la 
FUNDACIÓN SOCIAL COOGRANADA existen en las fechas de corte y las transacciones 
registradas se realizaron durante el período certificado, utilizando métodos de 
reconocido valor técnico. 

•  Con posterioridad al cierre de los estados financieros objeto de la presente 
certificación, no se han presentado ajustes ni hechos económicos que requieran ser 
revelados en los mismos o en las notas subsecuentes. 

Cordialmente,

YANETH ASTRID GALEANO
Representante Legal

MILDREY GÓMEZ DUQUE.
Contadora T.P. 144769-T

*Original firmado.



Dictamen de
Revisoría Fiscal



 

 

 

DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL. 
 

Señores Fundación Social Coogranada. 
 

Opinión:  
 
He auditado los estados financieros individuales de la Fundación Social 
Coogranada, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de 
diciembre de 2020, el estado de actividades y el estado de flujo de efectivo 
correspondientes al ejercicio terminado en esta fecha, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
  
En mi opinión, los estados financieros adjuntos de la Entidad, han sido 
preparados, en todos los aspectos materiales, de conformidad con el anexo N°2 
del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que 
incorporan las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES. 
 

Fundamento de la opinión favorable:  
 
He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con el anexo N°4 del Decreto 
Único Reglamentario 2420 de 2015, que incorporan las Normas Internacionales 
de Auditoría y de Aseguramiento de la Información. 
 
Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en 
la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los 
estados financieros de mi informe. 
 
Soy independiente de la Entidad de conformidad con los requerimientos de ética 
aplicables a mi auditoría de los estados financieros, de acuerdo con el código de 
ética de la Ley 43 de 1990 y el anexo N°4 del Decreto Único Reglamentario 2420 
de 2015 y he cumplido las demás responsabilidades de conformidad con esos 
requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría obtenida, proporciona 
una base suficiente y adecuada para mi opinión favorable.  
 

 

 



 

 

 
Párrafo de énfasis: 
 
Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2020, han sido 
preparados asumiendo que la Entidad continuará como negocio en marcha, a 
pesar de la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica 
proferida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo del 
2020 y sus modificatorios mediante resoluciones del Ministerio de Salud; con lo 
que no genera incertidumbre sobre su capacidad de continuar como negocio en 
marcha. 

 
Párrafo de Otras Cuestiones: 
 

i) Los estados financieros terminados en 31 de diciembre de 2019, 
fueron auditados por mí y en mi opinión del 13 de marzo de 2020, 
emití una opinión favorable. 

ii) La entidad solicitó calificación y permanencia ante la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, la cual fue aceptada para 
el año 2020. 

 
 
Responsabilidades de la dirección y de los responsables del gobierno de la 
entidad en relación con los estados financieros: 
 
La dirección es responsable de la preparación y presentación de los estados 
financieros adjuntos, de conformidad con el anexo N°2 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, que incorporan las Normas 
Internacionales de Información Financiera para PYMES.  
 
En la preparación de los estados financieros individuales, la dirección es 
responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como 
empresa en funcionamiento, revelando, según corresponda, las cuestiones 
relacionadas con la Empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable 
de empresa en funcionamiento. Mi evaluación adelantada y mi participación en 
las reuniones de la entidad patrocinadora no identificaron situaciones distintas a 
la incluida en el párrafo de énfasis. 
 
La Junta Directiva de la Fundación, es responsable de la supervisión del proceso 
de información financiera de la misma.  
 

 



 

 

Responsabilidades del revisor fiscal en relación con la auditoría de los 
estados financieros: 
 
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros 
en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error y 
emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es 
un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con el anexo N°4 del Decreto Único Reglamentario 2420 de 2015 y 
sus modificatorios, siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las 
incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que 
influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los 
estados financieros individuales. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con el anexo N°4 del Decreto Único 
Reglamentario 2420 de 2015 y sus modificatorios, apliqué mi juicio profesional y 
mantengo una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.  
 
También: 
 

 Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros individuales, debida a fraude o error, diseñé y apliqué 
procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base 
para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida 
a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 
omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la 
elusión del control interno. 

 Evalué la adecuación de las políticas contables aplicadas y la 
razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente 
información revelada por la dirección.  

 Concluí sobre lo adecuado de la utilización, por la dirección, del principio 
contable de empresa en funcionamiento y basándome en la evidencia de 
auditoría obtenida, evidencié que los estados financieros se han 
preparado bajo la continuidad del negocio en marcha. 

 Mis conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la 
fecha de mi informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones 
futuros pueden ser causa de que la Entidad deje de ser una empresa en 
funcionamiento. Comuniqué con los responsables del gobierno de la 
entidad en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento 
de realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de 
la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno 
que identifiqué en el transcurso de la auditoría. 

 



 

 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios: 
 
Además, informo que durante el año 2020, la Entidad ha llevado su contabilidad 
conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones 
registradas en los libros de contabilidad y los actos de los administradores se 
ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva; la 
correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan 
y se conservan debidamente; el informe de gestión de la Dirección, guarda la 
debida concordancia con los estados financieros individuales y la Entidad ha 
efectuado la liquidación y pago oportuno al Sistema de Seguridad Social Integral. 
Los administradores dejaron constancia en el informe de gestión de que 
ayudaron para el buen funcionamiento de la entidad en sus cuatro pilares como 
son: Salud, Turismo, Social y Almacen. 
 

Opinión sobre control interno y cumplimiento legal y normativo: 
 
Además, el Código de Comercio establece en el artículo 209 la obligación de 
pronunciarme sobre el cumplimiento de normas legales e internas y sobre lo 
adecuado del control interno. 

Mi trabajo se efectuó mediante la aplicación de pruebas para evaluar el grado de 
cumplimiento de las disposiciones legales y normativas por la administración de 
la entidad, así como del funcionamiento del proceso de control interno, el cual es 
igualmente responsabilidad de la administración. Para efectos de la evaluación 
del cumplimiento legal y normativo utilicé los siguientes criterios: 

 Normas legales que afectan la actividad de la entidad; 
 Estatutos de la entidad; 
 Actas de asamblea y Junta Directiva; 
 Requerimientos de las autoridades de Impuestos, entre otros. 

  
Para la evaluación del control interno, utilicé como criterio el modelo COSO. Este 
modelo no es de uso obligatorio para la entidad, pero es un referente aceptado 
internacionalmente para configurar un proceso adecuado de control interno y 
como herramienta la ISAE 3000. 

 
El control interno de una entidad es un proceso efectuado por los encargados del 
gobierno corporativo, la administración y otro personal, designado para proveer 
razonable seguridad en relación con la preparación de información financiera 
confiable, el cumplimiento de las normas legales e internas y el logro de un alto 
nivel de efectividad y eficiencia en las operaciones.  
 



 

 

El control interno de una entidad incluye aquellas políticas y procedimientos que 
i) Permiten el mantenimiento de los registros que, en un detalle razonable, 
reflejen en forma fiel y adecuada las transacciones y las disposiciones de los 
activos de la entidad; ii) Proveen razonable seguridad de que las transacciones 
son registradas en lo necesario para permitir la preparación de los estados 
financieros de acuerdo con el marco técnico normativo aplicable al Grupo N°2, 
que corresponde a la NIIF para las PYMES y que los ingresos y desembolsos de 
la entidad están siendo efectuados solamente de acuerdo con las autorizaciones 
de la administración y de aquellos encargados del gobierno corporativo y iii) 
Proveer seguridad razonable en relación con la prevención, detección y 
corrección oportuna de adquisiciones no autorizadas y el uso o disposición de los 
activos de la entidad que puedan tener un efecto importante en los estados 
financieros. 
 
También incluye procedimientos para garantizar el cumplimiento de la 
normatividad legal que afecte a la entidad, así como de las disposiciones de los 
estatutos y de los órganos de administración y el logro de los objetivos 
propuestos por la Dirección en términos de eficiencia y efectividad 
organizacional. 
 
Debido a limitaciones inherentes, el control interno puede no prevenir, o detectar 
y corregir los errores importantes. También, las proyecciones de cualquier 
evaluación o efectividad de los controles de periodos futuros están sujetas al 
riesgo de que los controles lleguen a ser inadecuados debido a cambios en las 
condiciones, o que el grado de cumplimiento de las políticas o procedimientos se 
pueda deteriorar. 

 

Esta conclusión, se ha formado con base en las pruebas practicadas para 
establecer si la entidad ha dado cumplimiento a las disposiciones legales y 
estatutarias y a las decisiones de la asamblea y Junta Directiva y mantiene un 
sistema de control interno que garantice la efectividad y eficiencia de las 
operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las 
leyes y regulaciones aplicables. Las pruebas efectuadas, especialmente de 
carácter cualitativo, pero también incluyendo cálculos cuando lo consideré 
necesario de acuerdo con las circunstancias, fueron desarrolladas por mí durante 
el transcurso de mi gestión como revisor fiscal y en desarrollo de mi estrategia de 
revisoría fiscal para el periodo. Considero que los procedimientos seguidos en mi 
evaluación son una base suficiente para expresar mi conclusión. 

 

 



 

 

Opinión sobre el cumplimiento legal y normativo: 

En mi opinión, la entidad ha dado cumplimiento a las leyes y regulaciones 
aplicables, así como a las disposiciones estatutarias de la asamblea y de la 
Junta Directiva, en todos los aspectos importantes. 

 

Opinión sobre la efectividad del sistema de control interno: 

En mi opinión, el control interno es efectivo, en todos los aspectos importantes, 
con base en el modelo COSO. 

Cordialmente, 

 
JACSSON ALBEIRO FONNEGRA MEJIA  
REVISOR FISCAL PRINCIPAL 
T.P. 79.643-T 
Medellín, marzo 03 de 2021. 
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