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Señores Asociados. 
INSTITUCIÓN AUXILIAR DEL COOPERATIVISMO EDUCAR SALUD EN LIQUIDACIÓN 
Ciudad 
  
En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales 
vigentes, me permito dar a conocer a la Asamblea General el presente informe de gestión, 
en el que se consignan las actividades más relevantes ejecutadas por la IAC EDUCAR 
SALUD durante el año 2019.  
 
1. Aspectos generales  

 
La Institución Auxiliar del Cooperativismo Educar Salud en Liquidación (IAC Educar 
Salud) fue constituida por documento privado No. 000SIN del 23 de diciembre del año 
2004 e inscrita en Cámara de Comercio el 6 de enero del año 2005 bajo el número 
00080490 del libro I de las entidades sin ánimo de lucro. 
 
El objeto 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.  
 
IAC Educar Salud se encuentra vigilada por la Superintendencia de Economía Solidaria 
en el segundo nivel de supervisión.  
 
El domicilio de la entidad es en la Tv 21 # 98 – 71 en la ciudad de Bogotá. 
 
Los estados financieros se han elaborado bajo Normas Internacionales de Información 
Financiera de conformidad por las disposiciones vigentes emitidas por la Ley 1314 de 
2009, reglamentada por los Decretos 2420 y 2496 de 2015. 
 
2. Aspectos relevantes del año 2019 

 

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”.  
 
3. Balance Financiero y Resultados 
 
3.1. Activos 

 
A diciembre 31 del año 2019 IAC Educar Salud cuenta con unos activos de $35,9 
millones, presentando una disminución absoluta de $149,3 millones, equivalentes a un 
80.6% con respecto al año anterior.  
 
El principal componente del activo es el efectivo que se encuentra en cuentas bancarias.  
 



 
 
3.2. Pasivo y Patrimonio 

 
Los pasivos de IAC Educar Salud a 31 de diciembre de 2018 ascienden a $220 mil pesos, 
presentando una disminución respecto al año anterior de $2,1 millones. 
  
El patrimonio de IAC Educar Salud cerró a 31 de diciembre de 2019 con $35,7 millones, 
con una disminución respecto al año 2018 de $147 millones. 
  

 
 
3.3. Estado de Resultados 

 
Para el año 2019 se obtienen ingresos por valor de $465 mil pesos, correspondientes a 
los rendimientos financieros sobre los recursos disponibles en cuentas bancarias. 
 
Los gastos a 31 de diciembre de 2019 ascienden a $147,6 millones, de los cuales $139,8 
millones corresponden a gastos generales de administración, $7,7 millones a impuestos 
asumidos y $0.1 millones a gastos financieros. 
  
Para el año 2018 IAC Educar Salud presentó un resultado negativo del ejercicio por valor 
de $147,2 millones de pesos.   
 

 31 de 
Diciembre 

2019 

 31 de 
Diciembre 

2018 
 VAR. ABS VAR. %

Efectivo y equivalente de efectivo              35.946            185.301           (149.354) -80,60%
Activos financieros de inversión

A valor razonable con cambios en ORI
En instrumentos de patrimonio              15.000              15.000                       -   0,00%
Deterioro             (15.000)             (15.000)                       -   0,00%

Total activos financieros de inversión                       -                         -                         -   0,00%
Cuentas por cobrar

Cuentas por cobrar            937.517            937.517                       -   0,00%
Deterioro cuentas por cobrar           (937.517)           (937.517)                       -   0,00%

Total cuentas por cobrar, neto                       -                         -                         -   0,00%

TOTAL ACTIVOS              35.946            185.301           (149.354) -80,60%

ACTIVOS

 31 de 
Diciembre 

2019 

 31 de 
Diciembre 

2018 
 VAR. ABS VAR. %

PASIVOS 
Pasivos por impuestos                    220                 2.369               (2.149) -90,70%
TOTAL PASIVOS                    220                 2.369               (2.149) -90,70%

PATRIMONIO
Aportes sociales            160.000            160.000                       -   0,00%
Otros resultados integrales             (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%

PASIVOS Y PATRIMONIO



 
 
4. Cumplimiento De Normatividad 

 
Dando cumplimiento al art 47 de la ley 222 de 1995, modificada por la ley 603 de 2000, se 
informa que:  
 
En lo concerniente al numeral 3.1.2.25 del capítulo X de la circular básica contable y 
financiera 004 de 2008, manifestamos que en el periodo reportado se cumplió con todos 
los requerimientos exigidos en el capítulo XIV de la circular 004 de agosto de 2008.  
 
La IAC Educar 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. 
 
De la misma manera, no se obstaculizaron las operaciones de Factoring, como lo indica el 
parágrafo segundo del artículo 7 de la ley 1231 de 2008. 
 
5. Procesos Jurídicos en Curso 

 
A la fecha la IAC Educar Salud, no presenta procesos jurídicos en curso.  
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Robinson Franco Castro 
Representante Legal 

 31 de 
Diciembre 

2018 

 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                    461                 2.174               (1.713) -78,81%
Diversos                        4                        4                       (0) N/A

Total otros ingresos                    465                 2.178               (1.713) -78,67%
Otros egresos 

Gastos generales de administración            139.838            124.423              15.415 12,39%
Gastos financieros                    116                    457                  (341) -74,68%
Otros                 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%

ESTADO DE RESULTADOS


