
Notas
 31 de 

Diciembre 
2019 

 31 de 
Diciembre 

2018 
 VAR. ABS VAR. %

Efectivo y equivalente de efectivo 4              35,946            185,301           (149,354) -80.60%
Activos financieros de inversión

A valor razonable con cambios en ORI
En instrumentos de patrimonio 5              15,000              15,000                     -   0.00%
Deterioro 5             (15,000)             (15,000)                     -   0.00%

Total activos financieros de inversión                     -                       -                       -   0.00%
Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar 6            937,517            937,517                     -   0.00%
Deterioro cuentas por cobrar 6           (937,517)           (937,517)                     -   0.00%

Total cuentas por cobrar, neto                     -                       -                       -   0.00%

TOTAL ACTIVOS              35,946            185,301           (149,354) -80.60%

PASIVOS 
Pasivos por impuestos 7                   220                2,369              (2,149) -90.70%
TOTAL PASIVOS                   220                2,369              (2,149) -90.70%

PATRIMONIO
Aportes sociales 8            160,000            160,000                     -   0.00%
Otros resultados integrales 9             (15,000)             (15,000)                     -   0.00%
Adopción por primera vez         9,139,079         9,139,079                     -   0.00%
Resultados de ejercicios anteriores        (9,101,148)        (9,176,524)              75,376 -0.82%
Resultado del ejercicio           (147,205)              75,376           (222,581) -295.29%

TOTAL PATRIMONIO              35,726            182,931           (147,205) -80.47%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO              35,946            185,301           (149,354) -80.60%
Veánse las notas que acompañan los estados financieros 
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Notas
 31 de 

Diciembre 
2019 

 31 de 
Diciembre 

2018 
 VAR. ABS VAR. %

Ingreso operacionales
Contratos                       -               200,000           (200,000) N/A

Total ingresos operacionales                       -               200,000           (200,000) N/A
INGRESOS NETOS                       -               200,000           (200,000) N/A
Otros ingresos 

Financieros 10                    461                 2,174               (1,713) -78.81%
Diversos 11                        4                        4                       (0) N/A

Total otros ingresos                    465                 2,178               (1,713) -78.67%
Otros egresos 

Gastos generales de administración 12             139,838             124,423               15,415 12.39%
Gastos financieros 13                    116                    457                  (341) -74.68%
Otros 14                 7,716                 1,922                 5,794 301.38%

Total otros egresos             147,670             126,802               20,868 16.46%

RESULTADO NETO           (147,205)               75,376           (222,581) -295.29%

Veánse las notas que acompañan los estados financieros 

ESTADO DE RESULTADOS
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 31 de Diciembre 
2019 

 31 de Diciembre 
2018 

Excedente neto del ejercicio               (147,205)                  75,376 

Partidas que pueden ser subsecuentemente reclasificadas a resultados 

Valoración inversiones                          -                            -   

TOTAL OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL PERIODO               (147,205)                  75,376 

Veánse las notas que acompañan los estados financieros 
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 Aportes 
sociales 

 Otros 
resultados 
Integrales 

 Adopción por 
primera vez 

Excedentes de 
ejercicios 
anteriores

Excedente del 
ejercicio

Total patrimonio 
de los asociados

Saldo al 31 de diciembre de 2017 160,000 (15,000) 40,563,706 (18,845,983) 9,669,458 31,532,182

Ajuste por realización de propiedades de inversión - - (31,424,627) - - (31,424,627)
Distribución de excedentes - - - 9,669,458 (9,669,458) -
Resultado neto del ejercicio - - - - 75,376 75,376

Saldo al 31 de diciembre de 2018 160,000 (15,000) 9,139,079 (9,176,524) 75,376 182,931

Ajuste por realización de propiedades de inversión - - - - - -
Distribución de excedentes - - - 75,376 (75,376) -
Resultado neto del ejercicio - - - - (147,205) (147,205)

Saldo al 31 de diciembre de 2019 160,000 (15,000) 9,139,079 (9,101,148) (147,205) 35,726

Veánse las notas que acompañan los estados financieros 
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 31 de Diciembre 
2019 

 31 de Diciembre 
2018 

Flujos de efectivo de actividades de operación:
Utilidad del ejercicio              (147,205)                  75,376 

Neto usado en las actividades de operación
Ajuste en adopción por primera vez por realización propiedades de inversión                         -           (31,424,627)

Variación neta en activos y pasivos operacionales
(Aumento) disminución de cuentas por cobrar                         -                          15 
Aumento (disminución) de pasivos por impuestos                  (2,149)                   2,278 
Aumento (disminución) de otros pasivos                         -           (33,205,660)

Efectivo neto provisto (usado) en las actividades de operación              (149,354)         (64,552,618)
Flujo de efectivo de las actividades de inversión:

Disminucion en propiedades de inversión                         -             64,617,467 
Efectivo neto provisto (usado) en actividades de inversión                         -             64,617,467 
Aumento (disminución) neta del efectivo y equivalentes del efectivo              (149,354)                  64,850 
Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del periodo                185,301                120,452 
Efectivo y equivalentes del efectivo al final del periodo                  35,946                185,301 

Veánse las notas que acompañan los estados financieros 

Conciliación de la utilidad del ejercicio con el efectivo neto usado en las 
actividades de operación
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS  

 
INSTITUCIÓN AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO 

IAC EDUCAR SALUD EN LIQUIDACIÓN 
A 31 de diciembre de 2019 

(Con cifras comparativas a 31 de diciembre de 2018) 
(Expresadas en miles de pesos colombianos) 

 
Nota 1. Entidad que reporta 
 
Institución Auxiliar del Cooperativismo Educar Salud En Liquidación (en adelante IAC 
Educar Salud) es una entidad asociativa, autónoma, de la economía solidaria - por ende 
sin ánimo de lucro, de derecho privado, responsabilidad limitada y de número de 
asociados y patrimonio social variable e ilimitado, regida por los principios y valores 
universales del cooperativismo, por las disposiciones legales vigentes y en especial, por la 
legislación cooperativa y por el estatuto social. IAC Educar Salud se constituyó el 23 de 
diciembre de 2004 y se inscribió en la Cámara de Comercio de Bogotá bajo el registro No. 
S0080490 con NIT. 830.511.355-8. El término de duración de IAC Educar Salud es 
indefinido y se encuentra sujeta a la inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia de la Economía Solidaria.   
 
Objeto social 
 
El objeto social principal de IAC Educar Salud es incrementar y desarrollar el sector 
cooperativo, mediante el cumplimiento de actividades orientadas a proporcionar 
preferentemente a los organismos del sector cooperativo el apoyo y ayuda necesarios 
para facilitar el mejor logro de sus propósitos económicos y sociales, su línea de 
actividades es realizar todo tipo de gestiones de apoyo a la educación cooperativa y en 
general a la educación. 
 
Domicilio social 
 
El domicilio actual principal de IAC Educar Salud se encuentra en la ciudad de Bogotá 
D.C, en la Transversal 21 No 98-71 Piso 5.  
 
Estados financieros 
 
De acuerdo con la legislación colombiana y con las disposiciones emitidas por la 
Superintendencia  de la Economía Solidaria, IAC Educar Salud debe preparar estados 
financieros separados. Los estados financieros separados son los que sirven de base 
para la distribución de excedentes y otras apropiaciones por parte de la asamblea general 
de asociados. Los estados financieros que aquí se acompañan son los estados 
financieros separados. 
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Nota 2. Bases de presentación de los estados financieros 
 
3.1. Bases de presentación  

 
IAC Educar Salud de conformidad por las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 
de 2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015, prepara sus estados 
financieros de conformidad con las normas de contabilidad y de información financiera 
aceptadas en Colombia – NIIF, las cuales se basan en la Norma Internacional de 
Información para Pequeñas y Medianas Entidades (PYMES) en su versión año 2009 
autorizada por el consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB, por su sigla 
en inglés).  
 
3.2. Bases de preparación 
 
Los estados financieros han sido preparados a valor razonable para la medición de los 
activos, pasivos y patrimonio. Los valores razonables utilizados fueron: 

 
- Costo 
- Valor de realización o de mercado 
- Valor presente neto 

 
Los estados financieros han sido preparados según la base de costos históricos, en 
general el costo histórico está basado en el valor razonable de las transacciones. Los 
activos se registran por el importe de efectivo y otras partidas pagadas, o por el valor 
razonable de la contrapartida entregada a cambio en el momento de la adquisición. Los 
pasivos se registran por el valor del producto recibido a cambio de incurrir en la deuda o, 
en algunas circunstancias (por ejemplo en el caso de los impuestos), por las cantidades 
de efectivo y otras partidas equivalentes que se espera pagar para satisfacer la 
correspondiente deuda, en el curso normal de la explotación.  
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico con 
excepción de las siguientes partidas importantes incluidas en el estado de situación 
financiera: 
 

 Los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados tras el 
reconocimiento inicial se valoran y registran al valor razonable. 

 Las inversiones a valor razonable con cambios en Otro Resultado Integral (ORI), 
tras el reconocimiento inicial se valoran y registran al valor razonable. 

 Las propiedades de inversión tras el reconocimiento inicial se valoran y registran al 
valor razonable. 
 

3.3. Moneda funcional y de presentación 
 
Estos estados financieros son presentados en pesos, que es la moneda funcional de IAC 
Educar Salud. Toda la información es presentada en miles de pesos y ha sido 
redondeada a la unidad más cercana (M$). 
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Nota 3. Resumen de las principales políticas contables significativas 
 
Las políticas contables establecidas más adelante han sido aplicadas consistentemente a 
todos los períodos presentados en estos estados financieros individuales.  Las principales 
políticas contables aplicadas son las siguientes: 
 
4.1. Activos  
 
Representan recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, de 
los que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos, cuyo potencial 
contribuye directa o indirectamente a los flujos de efectivo y otros equivalentes a efectivo. 
 
4.1.1. Efectivo y equivalentes de efectivo 
 
El efectivo y los equivalentes de efectivo incluyen el efectivo en caja, los depósitos en 
bancos y los activos financieros de inversión a la vista y/o con vencimientos originales o 
residuales de tres meses o menos desde la fecha de adquisición y sobregiros bancarios. 
Los sobregiros bancarios se muestran en el pasivo corriente en el estado de situación 
financiera. 
 
4.1.2. Instrumentos financieros 
 
Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 
entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra 
entidad. 
 
Un instrumento de capital o de patrimonio neto es un negocio jurídico que evidencia una 
participación residual en los activos de la entidad que lo emite una vez deducidos todos 
sus pasivos. 
 
Un derivado financiero es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a 
los cambios en una variable observable de mercado (tal como un tipo de interés, de 
cambio, el precio de un instrumento financiero o un índice de mercado, incluyendo las 
calificaciones crediticias), cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros 
instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de 
mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futura. 
 
4.1.3. Inversiones en asociadas  
 
Corresponden a las inversiones en acciones o participaciones de IAC Educar Salud en 
otras sociedades, las cuales serán medidas al costo menos las pérdidas por deterioro de 
los valores acumulados.  
 
4.1.4. Deterioro de los activos 
 
La entidad aplica deterioro para asegurarse de que sus activos están contabilizados por 
un importe que no sea superior a su importe recuperable.  
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4.1.5. Propiedades de inversión 
 
De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad NIC 40 “Propiedades de 
Inversión” las propiedades de inversión son definidas como aquellos terrenos o edificios 
considerados en su totalidad, en parte o en ambos que se tienen por IAC Educar Salud 
para obtener rentas, valorización del activo o ambos en lugar de su uso para fines propios 
de IAC Educar Salud. Las propiedades de inversión se registran inicialmente al costo el 
cual incluye todos los costos asociados a la transacción y posteriormente dichos activos 
son medidos en su balance al valor razonable. 
 
Dicho valor razonable es determinado con base en avalúos practicados periódicamente 
por peritos independientes usando técnicas de valoración de nivel dos descritas en la 
NIIF13 “Medición del Valor Razonable”. 
 
4.2. Pasivos 
 
Corresponden a obligaciones presentes de la entidad, surgidas a raíz de sucesos 
pasados, al vencimiento de la cual y para cancelarla la entidad espera desprenderse de 
recursos que incorporan beneficios económicos. Una característica esencial de los 
pasivos es la obligación de actuar de forma determinada ya sea por una obligación legal o 
implícita.  
 
4.2.1. Cuentas por pagar  
 
Registra las obligaciones a cargo de la entidad con terceros, por los bienes o servicios 
adquiridos para la realización de su operación; los cuales son contabilizados en el 
momento que ocurre el hecho.  
 
4.2.2. Impuestos  
 
IAC Educar Salud se encuentra sujeta al impuesto de renta y complementarios del 
régimen tributario especial Art. 19-4 del Estatuto Tributario. La ley 1819 de diciembre de 
2016 prevé que las Cooperativas, sus asociaciones, uniones, ligas centrales y demás 
entidades mencionadas en el artículo 142, tributarán sobre sus beneficios netos o 
excedentes a la tarifa única especial del 20% y que este impuesto será tomado en su 
totalidad del fondo de educación y solidaridad de que trata el artículo 54 de la Ley 79 de 
1988. Establece también que el cálculo del beneficio neto o excedente se realizará de 
acuerdo con la ley y la normativa cooperativa vigente.  

 
Adicionalmente IAC Educar Salud es responsable de la retención en la fuente y el 
impuesto de industria y comercio. 
 
4.3. Patrimonio 

 
Es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. La 
clasificación de este elemento depende de su relevancia al momento de la toma de 
decisiones. 
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4.4. Ingresos 
 
Se reconoce un ingreso cuando ha surgido un incremento en los beneficios económicos, 
relacionado con el incremento de activos o decremento de pasivos, cuando el importe del 
ingreso puede medirse con fiabilidad y el hecho económico implique la transferencia de 
riesgos y beneficios.  
 
4.5. Gastos   
 
Se reconoce un gasto cuando ha surgido en decremento en los beneficios económicos, 
relacionado con el decremento de activos o incremento de pasivos y cuando el gasto 
puede medirse con fiabilidad. Los gastos se reconocen sobre la base de asociación 
directa entre costos incurridos y reconocimiento de ingresos. El proceso de distribución 
está diseñado a fin de que se reconozcan los gastos en el periodo en que se consumen o 
expiran los beneficios económicos.   
 
Nota 4. Efectivo y equivalente de efectivo 
 
El saldo de efectivo y equivalente de efectivo comprende lo siguiente con corte a 31 de 
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018: 
 

 
 
Nota 5. Activos financieros de inversión a valor razonable con cambios en Otros 

Resultados Integrales 
 

Los activos financieros de inversión a valor razonable con cambios en otros resultados 
integrales, comprenden los aportes en otras entidades. El detalle de esta modalidad de 
activos financieros y su correspondiente deterioro de valor a 31 de diciembre de 2019 y 31 
de diciembre de 2018 es el siguiente: 
 

 
 
De acuerdo a la situación jurídica y financiera que presenta ésta entidad, el Consejo de 
Administración evaluó y aprobó registrar deterioro por el 100% de la inversión.  

31-dic-19 31-dic-18

Calificación
Banco de Bogotá Cta Ahorros No. 380417832 AAA / BRC 1+ 31.822                        183.177             
Cuentas de ahorros 31.822                        183.177             
Banco de Bogotá Cta Corriente No. 380105254 AAA / BRC 1+ 4.124                          2.124                 
Cuentas corrientes 4.124                          2.124                 

Total efectivo y equivalente de efectivo 35.946                        185.301             

31-dic-19 31-dic-18

Inversiones y aportes en otras entidades
Seven Tecnología de la Información 15.000                        15.000               
Subtotal 15.000                        15.000               

Pérdidas por valoración
Seven Tecnología de la Información (15.000)                       (15.000)              
Subtotal (15.000)                       (15.000)              

Total inversiones y aportes en otras entidades -                              -                     
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Nota 6. Cuentas por cobrar  

 
El siguiente es el detalle de las cuentas por cobrar y su deterioro, con corte a 31 de 
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018: 
 

 
 
En otras cuentas por cobrar a terceros se registra el saldo pendiente por recaudar de 
Saludcoop EPS en Liquidación por concepto de imbricación de capital, el cual se 
encuentra provisionado en su totalidad.  
 
Nota 7. Pasivos por impuestos  

 
Los pasivos por impuestos se clasifican y detallan como se muestra a continuación: 
 

 
 
Los anteriores saldos fueron presentados y pagados de manera oportuna durante el mes 
de enero del siguiente año. 
 
Nota 8. Aportes sociales 
 
La composición a 31 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018 de los aportes 
sociales es la siguiente: 
 

 
 
 

31-dic-19 31-dic-18

Otras cuentas por cobrar 
Otras cuentas por cobrar a terceros 937.517                      937.517             
Anticipos -                              -                     
Subtotal 937.517                      937.517             

Deterioro otras cuentas por cobrar 
Otras cuentas por cobrar a terceros (937.517)                     (937.517)            
Subtotal (937.517)                     (937.517)            

Total otras cuentas por cobrar, neto -                              -                     

31-dic-19 31-dic-18

Pasivos por impuestos
Retención en la fuente 216                             416                    
Impuesto de industria y comercio 4                                 1.953                 

Total pasivos por impuestos 220                             2.369                 

31-dic-19 31-dic-18

Cantidad de asociados 2                                 2                        

Aportes sociales ordinarios
Financiera Progressa Cooperativa de Ahorro y Crédito 80.000                        80.000               
Corporación Gimnasio los Pinos 80.000                        80.000               

Total aportes sociales 160.000                      160.000             
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Nota 9. Otros resultados integrales 
 
En esta cuenta se registran las valoraciones de las inversiones presentadas a valor 
razonable con cambios en el patrimonio. La siguiente es la composición a 31 de diciembre 
de 2019 y 31 de diciembre de 2018: 
 

 
 
De acuerdo con lo mencionado en la Nota 5, obedece al deterioro de la inversión en dicha 
entidad obedeciendo a su situación jurídica y financiera.  
 
Nota 10. Otros ingresos financieros 
 
Los ingresos financieros corresponden a intereses recibidos por el saldo de efectivo que 
presenta la cuenta de ahorros; a continuación se presenta su detalle con corte a 31 de 
diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018: 
 

 
 
Nota 11. Ingresos diversos  

 
Como ingresos diversos se registra el ajuste al peso.  
 

 
 
Nota 12. Gastos generales de administración 
 
El rubro de gastos generales de administración corresponde a las cargas impositivas 
generadas por las operaciones y obligaciones que la entidad adquirió. El siguiente es el 
detalle de los gastos generales de administración con corte a 31 de diciembre de 2019 y 
31 de diciembre de 2018: 
 

31-dic-19 31-dic-18

Valoración de inversiones 
Seven Tecnología de la Información (15.000)                       (15.000)              

Total otros resultados integrales (15.000)                       (15.000)              

31-dic-19 31-dic-18
Otros ingresos financieros
Banco de Bogotá 461                             2.174                 

Total otros ingresos financieros 461                             2.174                 

31-dic-19 31-dic-18
Diversos
Ajuste al peso 4                                 4                        

Total diversos 4                                 4                        
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Nota 13. Gastos financieros 
 
A continuación se detallan los gastos financieros al cierre del 31 de diciembre de 2019 y 
31 de diciembre de 2018: 
 

 
 
Nota 14. Gastos Varios 
 
En este rubro se registran los valores que la entidad asumió por concepto de impuestos 
como retención en la fuente e IVA descontable y los ajustes contables de menor cuantía  
por concepto de ajuste al peso. 
 

 
 
Nota 15. Estado del cumplimiento de las normas de propiedad intelectual 
 
La Entidad ha acatado y vigilado permanentemente el cumplimiento de las normas, 
recomendaciones, leyes y mejores prácticas que deben guiar las relaciones entre la 
entidad y los proveedores de software, de modo que sean respetados los derechos de 
autor y de propiedad intelectual de aplicaciones, sistemas de información, herramientas 
de software y utilidades informáticas requeridas para el desarrollo de su objeto social.  
 
Nota 16. Hechos posteriores a la fecha de cierre de preparación de los estados 

financieros. 
 
No existen hechos posteriores que hayan ocurrido al 31 de diciembre de 2019 y hasta la 
fecha de presentación de estos estados financieros, que pudieran afectar 
significativamente los resultados y patrimonio de la Entidad. 
 
 

31-dic-19 31-dic-18

Gastos generales de administración
Honorarios 105.608                      67.818               
Seguros 31.448                        -                     
Gastos legales 2.046                          1.934                 
Impuestos 601                             2.837                 
Contribuciones y afiliaciones 133                             46.559               
Gastos Viaje Administración 1                                 5.274                 

Total gastos generales de administración 139.838                      124.423             

31-dic-19 31-dic-18

Gastos financieros
Comisiones 116                             54                      
Gastos bancarios -                              403                    

Total gastos financieros 116                             457                    

31-dic-19 31-dic-18

Gastos varios
Impuestos Asumidos 7.716                          1.922                 
Ajuste al peso 0,7                              0,2                     

Total gastos varios 7.716                          1.922                 
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Nota 17. Negocio en marcha  
 
La entidad se encuentra en proceso de disolución y liquidación voluntaria, de acuerdo con 
la decisión tomada en Asamblea Extraordinaria de Asociados celebrada el día 24 de julio 
de 2019; según consta en el Acta No. 18 numeral 7, el cual se incorpora a continuación: 
 
“7. DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE EDUCARSALUD 
 
A continuación, se presentó, ante los asociados asistentes, un informe detallado de las 
razones técnicas, sociales, financieras y jurídicas por las cuales se sometía a 
consideración de la asamblea la decisión de liquidar. 
 
Teniendo en cuenta que, la institución auxiliar del cooperativismo, y su línea de 
actividades es la de realizar todo tipo de gestiones de apoyo a la educación cooperativa y, 
en general a la educación, apoyando preferentemente a la Corporación Gimnasio Los 
Pinos, en el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a la inversión en 
programas de educación formal. 
 
A la fecha la IAC ha realizado el activo con el que desarrollaba su objeto social, razón por 
la cual no tendría activos para darle continuidad al objeto de la institución,  esto por una 
parte y por otra, se estima que la entidad cumplió la finalidad para la cual fue constituida, 
en consecuencia no prevé necesaria su continuidad, dado que los asociados no han 
manifestó su interés de inyectarle recursos adicionales. 
 
Presentada, analizada y evaluada la situación actual de la IAC EDUCAR SALUD, y luego 
de analizados los argumentos planteados, se somete a consideración de los asistentes a 
la reunión, la propuesta de disolución y liquidación de IAC EDUCARSALUD, la cual es 
aprobada por unanimidad de los presentes, sin abstenciones ni votos en contra, indicando 
que a partir de la fecha la INSTITUCION AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO IAC 
ACCIÓN Y PROGRESSO, queda disuelta y en estado de liquidación, adoptándose con 
plenitud las formalidades previstas para ello en la ley y sus estatutos. 
 
Facultando a su vez,  al liquidador a efectuar los registros e informaciones 
correspondientes ante la Cámara de Comercio, los entes de control y las partes 
interesadas”.  
 
 


