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Señores Asociados. 
  
En cumplimiento a los Estatutos de la Empresa y de conformidad con las normas legales 
vigentes, la administración y el consejo de administración se complacen en presentar a 
consideración de  la Asamblea General el presente informe de gestión, en el cual  se 
consignan los aspectos y actividades del 2019 más relevantes de la Institución Auxiliar del 
Cooperativismo Acción y Progresso (IAC Acción y Progresso).  Así mismo, en el presente 
informe además de los resultados financieros del ejercicio económico concluido en 
diciembre 31 de 2019 se podrá encontrar el avance logrado en el cumplimiento de los 
principales objetivos, objetivos y estrategias de IAC Acción y Progresso durante el 2019: 
 
1. Entorno económico  
 
Crecimiento 
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la economía 
colombiana se expandió de manera preliminar el 3,3% durante el 2019 (2.5% en el 2018), 
con un avance del PIB de 3,4% en el último trimestre del año respecto al mismo periodo 
de 2018.  De esta forma continúa el proceso de consolidación de la recuperación de la 
economía hacia niveles acordes con el potencial y que permitirán el cierre de la brecha 



 

negativa hacia finales de 2020 conforme a los analistas económicos. De esta forma y a 
pesar de una importante desaceleración de la economía global, la economía colombiana 
en el 2019 creció́ por encima de las seis economías más grandes de Latinoamérica. 
 
De acuerdo con el DANE, las actividades económicas que más contribuyeron al 
crecimiento del 2019 fueron las financieras y de seguros al 5,7%; comercio, transporte y 
almacenamiento, alojamiento y servicios de comida al 4,9%; la administración pública al 
4,9% y las actividades profesionales al 3,7%. 
 
Conforme a los análisis de la Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de 
Mercados del Grupo Bancolombia el comportamiento de la economía en el 2019, 
configura una ratificación de que el país ha consolidado una fase de crecimiento cercano 
a su tasa potencial, gracias a la fortaleza de la demanda interna, en particular el consumo 
y la inversión privados.  
 
Según este equipo de  investigación económica, la mayor parte de los factores que han 
impulsado estas fuentes de gasto seguirán vigentes durante 2020: ciclo del crédito al alza 
y tasas de interés estables, incentivos tributarios a la inversión, consumo estimulado por 
el alza real de los salarios, el dinamismo de las remesas y el impacto positivo de la 
población venezolana, y mayor espacio de gasto familiar dados los menores precios 
relativos de la renta de vivienda. 
  
Precios 
 
En términos anuales la inflación finalizó 2019 en 3,8%, es decir, 0,62 puntos porcentuales 
mayor que la reportada en el mismo periodo de 2018 cuando se situó en 3,18% pero 
dentro del rango de referencia del Emisor.  
 
De acuerdo con el DANE, el comportamiento anual del IPC total en diciembre de 2019 
(3,80%) se explicó principalmente por la variación anual de las divisiones de Alojamiento, 
agua, electricidad, gas y otros combustibles y Alimentos y bebidas no alcohólicas y 
Transporte. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Alimentos y 
bebidas no alcohólicas (5,80%) y Educación (5,75%). 
 
Esto quiere decir que, por segundo año consecutivo, la evolución de los precios se 
mantuvo gravitando dentro del rango de tolerancia del Banco de la República (2%-4%). 
 
Mercado Monetario y Tasas de Interés 
 
La Tasa de Política Monetaria cerró  el 2019 en 4,25%.  La Junta Directiva del Banco de 
la República (JDBR) mantiene estable la tasa de intervención desde abril de 2018 por lo 
que el panorama de estabilidad, en este frente, fue la constante durante todo el año. 
 
La DTF1 inició el 2019 en 4,54% EA y cerró el año en 4,48% EA.  Durante el 2019 el nivel 
más alto de la DTF se ubicó en el 4,64% EA lo cual tuvo lugar en la semana del 9 al 15 de 
diciembre  de 2019.  Por su parte, el nivel más bajo de la DTF durante el 2019 fue 4,32% 
y se produjo en la semana comprendida entre el 11 y el 17 de noviembre de 2019. Esto 
significa que durante el 2019 la DTF osciló en un rango entre el 4,32% y el 4,64%  
 

                                                 
1
Tasas de captación semanales  DTF, CDT 180 días, CDT 360 días y TCC. Disponible en www.banrep.gov.co 



 

Por su parte, el Indicador Bancario de Referencia2 (IBR) overnight  se situó en el 4,255% 
el 30 de diciembre  de 2019. Durante el 2019 el nivel más alto del IBR overnight fue de 
4,271% EA y tuvo lugar en agosto 29  de 2019 y el más bajo de 4,244% EA ocurrido el 3 
de enero de 2019. 
 
De esta forma, entre el 1 de enero y el 30 de diciembre de 2019, el IBR registró una caída 
de 44,6 puntos básicos. 
 
Mercado Cambiario 
 
A diciembre 31 de 2019, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en 
$3.277,14, lo que representa un aumento de $27,39 comparada con la tasa de cierre de 
diciembre de 2018, cuando se ubicaba en $3.249,75; acumulando, de esta manera, un 
incremento anual de 0,84%.  Durante el 2019 la TRM alcanzó su máximo pico histórico al 
establecerse en $ 3.502,92 el día 28 de noviembre de 2019. 
 
El Mercado de Valores 
 
El Índice de Capitalización COLCAP de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), cerró el 
30 de diciembre de 2019 (último día hábil bursátil de 2019) en 1,662.42 unidades3, al paso 
que a diciembre 28 de 2018 se situó en 1.325,934 unidades, lo que representa un 
aumento de 336,49 unidades durante el año completo y por consiguiente una valorización 
interanual del 25,38%   
 
Petróleo 
 
Las  cotizaciones WTI y Brent cerraron el 2019 en USD$61,14 y USD$67,77  
respectivamente5.   
 
En el 2019 la referencia WTI se valorizó un 34% y la Brent alcanzó una valorización del 
23%, las mayores ganancias para estas dos referencias desde 2016 apoyados por el 
reciente avance en las negociaciones entre Washington y Pekín y por recortes más 
profundos a la producción prometidos por la Organización de Países Exportadores 
de Petróleo (OPEP) y sus aliados. 
 
Índice de Confianza del Consumidor (ICC) 
 
El Índice de Confianza del Consumidor6 (ICC) en el mes de diciembre de 2019 registró un 
balance de -9,5% lo cual representa un aumento de 4,9 puntos porcentuales frente al mes 
anterior (-14,4%) y de 1,25 pps en relación con diciembre de 2018 cuando se situó en -
8,3%.  Según la EOC de diciembre de 2019, el anterior resultado obedeció principalmente 
al aumento en el Índice de Expectativas del Consumidor y en menor medida al aumento 
en el Índice Condiciones Económicas. 
                                                 
2
El IBR es una tasa de interés de referencia de corto plazo denominada en pesos colombianos, que refleja el precio al que 

los bancos están dispuestos a ofrecer o a captar recursos en el mercado monetario. El IBR se calcula a partir de las 
cotizaciones de los participantes del esquema. . 
3
Los mercados hoy, BVC Diciembre 30 de 2019  

4
Los mercados hoy, BVC Diciembre 28 de 2018 

5 
PrecioPetroleo.Net. Disponible en www.preciopetroleo.net 

6
El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) es un indicador que mide las expectativas de los hogares a un año vista y la 

percepción que estos tienen frente a la situación económica actual.  



 

 
El ICC registró en promedio un balance de -7,4% en 2019, lo que representa una 
reducción de 7,0 pps con respecto al balance promedio de 2018, el cual registró -0,5%. 
Se observa que el ICC moderó su senda de recuperación en 2019, pero su resultado es 
más alto comparado con el promedio de 2016, cuando se ubicó en -11,8% y de 2017, 
cuando alcanzó su mínimo histórico, -14,9%. 
 
2.  Inversiones de IAC Acción y Progresso 

 
La IAC Acción y Progresso en el  2019 realizó un permanente seguimiento a las empresas 
y entidades   en las que tiene participación en su capital. 
 
Durante el 2019, se asistió a las reuniones convocadas por las entidades en las cuales la 
IAC tiene participación, en consejos de administración o juntas directivas. 
 
A continuación se presenta el detalle de las inversiones más representativas: 
 
1.1. Inversiones Activas 
 

 
 
1.1.1. Cooperación Verde S.A 

 
Una iniciativa que tiene como propósito contribuir en la mitigación del cambio climático y 
en el desarrollo y cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
 
Cooperación Verde inició su actividad de responsabilidad social y sostenible en 2009 con 
18 cooperativas, hoy ya son más de 51 las que se han unido para impulsar la mitigación 
de la deforestación, y los efectos climáticos, mediante la producción de maderas 
sostenibles, uso de la biomasa como energía renovable, la producción de miel de abejas, 
la expedición de bonos de carbono y el ecoturismo. 
 
El proyecto se encuentra ubicado en el municipio de Puerto Gaitán en el departamento del 
Meta, cuenta con 3.500 hectáreas, 1.800 de ellas con árboles plantados que han 
capturado 280 mil toneladas de carbono, conservando 1000 hectáreas de bosque natural 
y 60 nacederos de agua. 
 

Inversiones y aportes en otras entidades
Villa Valeria Country Club SA 210.000    
Cooperación Verde SA 175.000    
Heon Health On Line 30.000      
Clínica Santa Isabel Ltda 6.049        
Óptica Saludcoop SA 5.252        
Work & Fashion SA 3.375        
Biorescate Ltda 3.000        

TOTAL 432.676    



 

Su actividad principal se encuentra en la comercialización y producción de la madera 
natural mediante la plantación de árboles de rápido crecimiento y con equipos de alta 
tecnología, que logran plantar un árbol cada 1.4 segundos. 
 
A la fecha el proyecto Cooperación Verde ha logrado importantes reconocimientos, hace 
parte de los 500 mejores proyectos ambientales en América Latina, ocupó en ese mismo 
ranking el puesto 11 en captura de carbono para la mitigación del cambio climático y ha 
obtenido certificados en el registro de vivero y plantación ante el Instituto Agropecuario 
ICA y el Certificado del Programa Bibo. 
 
Un proyecto de reforestación comercial a gran escala para capturar carbono, generar 
empleo rural e ingresos para la entidad, por la venta de madera legal. Después de 11 
años de constituida la sociedad y con un desarrollo de 10 años de operación forestal a 
gran escala. 
 
1.1.2. Cooperativa Epsifarma 

 
La entidad durante el 2019, continuó con su proceso de liquidación voluntaria, 
gestionando actividades que le permitan realizar algunos activos. Durante   la vigencia 
2019 sea registró el castigo contable de esta  inversión. 
 
La expectativa es  que durante el 2020 se realicen los activos y se atiendan las 
obligaciones pendientes, de manera especial las de carácter laboral.  
 
1.1.3. Heon Health On Line S.A. 

 
Su objeto social es el desarrollo de todo tipo de actividades relacionadas con el diseño, 
desarrollo, consultoría, capacitación, comercialización e implementación de toda clase de 
software para terceros; así como la presentación de las tecnologías de la información y la 
comunicación, tales como implementación de sistemas de redes, entre otros en 
desarrollo. 
 
La sociedad cerró el  ejercicio 2019, con resultados positivos, ha diversificado sus líneas 
de operaciones y cuenta con nuevos clientes. La empresa tiene  proyecciones y 
expectativas importantes para el 2020. 
 
1.1.4. Clínica Santa Isabel Ltda. 

 
El objeto social de la sociedad, son los servicios médicos, su órgano rector, es la Junta de 
Socios, la administración, está a cargo de la junta de socios, la participación de la entidad 
es de 0.10%. 
 
Dadas las pérdidas anuales, al cierre de 2019 la sociedad decretó su liquidación.  
 



 

1.1.5. Óptica Saludcoop S.A 
 

Esta sociedad tiene como objeto social, la comercialización y venta de lentes, monturas y 
servicios de optometría a nivel nacional..La participación de la IAC en esta  sociedad es 
del 6.25%. 
 
Durante el año 2019, se generaron pérdidas operacionales, con lo cual el patrimonio total 
de la sociedad se presenta negativo, generando causal de disolución de la sociedad por 
disminuir el capital neto por debajo del 50% según lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 457 del código de comercio y adicionado a las perdidas recurrentes de años 
anteriores, con lo que se evidencian dificultades de la sociedad para continuar como 
negocio en marcha. 
 
Se espera Asamblea extraordinaria para decretar la disolución y liquidación voluntaria de 
la misma. 
 
1.1.6. Work & Fashion  S.A. 

 
Esta sociedad, tiene como objeto social, la confección de uniformes para colegio y sector 
salud-. La participación de la IAC es de 1.27%. 
 
Durante el 2019, al cierre del periodo se han definido nuevas líneas del negocio, La 
compañía cierra el año 2019 con una utilidad importante incrementando su patrimonio. 
 
1.1.7. Biorescate SAS 

 
El objeto social de esta sociedad es el alquiler y venta de equipos médicos, CPAP, BPAP 
y APNEA. La participación de la IAC es del 0.50%. 
 
Al cierre de 2019, la asamblea de accionistas de Biorescate S.A.S, aprobó  la disolución y 
liquidación voluntaria, en el entendido que sus pasivos y gastos, resultaron superiores a 
sus ingresos, además del aumento significativo de sus cuentas por cobrar, lo cual le 
impedía tener un flujo de caja que le permitiera cumplir con sus obligaciones. 
 
3. Movilización de activos  
 
De acuerdo con los lineamientos y directrices trazados tanto por la asamblea general de 
delegados de Financiera Progressa Entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito como de la 
IAC Acción y Progresso en relación con los activos estratégicos de la IAC Acción y 
Progresso (inmuebles e inversiones financieras), durante el 2019 se continuó con el 
análisis y exploración de alternativas tendientes a la movilización de dichos activos. A 
continuación se describen las principales actividades relacionadas con este proceso:  
 



 

 Complejo deportivo Inmueble Predio 1 Tibabita Parte Lote 9, Tibabita Rural, 
Bogotá”. 

 
Con el estructurador financiero Summit Kapital SAS y con la Constructora Prodessa  
durante el 2019 se iniciaron acercamientos con el propósito de explorar y evaluar 
alternativas respecto de movilización de este activo buscando el mayor retorno para la 
Institución. 
 
El análisis pretende evaluar distintas alternativas a saber: 
 
- La venta directa  del predio, la utilización de los recursos y el verdadero sentido 
realizarlo sólo con una transferencia de propiedad, teniendo en cuenta, que se trata de un 
activo estratégico por su lugar de ubicación y los proyectos que lo rodean.  
 
- La asociación  con un aliado estratégico con miras al desarrollo  de un proyecto de 
vivienda lo cual conlleva la evaluación y análisis del tipo de participación de la entidad en 
el proyecto, por una parte y, por otra, los riesgos financieros y no financieros que se 
asumirían según las formas de participación en el proyecto. 
 
- Participación  en la estructuración de un proyecto de vivienda en la que la IAC Acción y 
Progresso aportaría el activo, y se obtendrían unos recursos al momento de la 
transferencia del bien y una participación  en las utilidades generadas por la 
comercialización y venta de las unidades de vivienda correspondientes, para ello se 
analizarán los diferentes riesgos, el jurídico, operativo, de mercado, comercial y político.  
 
Las alternativas que se están evaluando, analizando, y proyectando están enfocadas a 
lograr la  mayor rentabilidad del activo.  
 

 Edificio Ayasha 

Durante el 2019, se recibió por parte de Amerisur Exploración Colombia Ltda, empresa 
dedicada a explotar petróleo y gas, y que actualmente es arrendataria del piso 6 del 
edificio Ayasha, una  propuesta financiera para la compra del piso 5 donde actualmente 
tiene su sede administrativa  Financiera Progressa, dicha propuesta no fue aceptada por 
cuanto se distanciaba de las expectativas económicas de la entidad. En este orden, se 
consideró plantear una nueva negociación, que al cierre de 2019 no se había concretado. 
 
De la misma manera, se recibió una oferta económica del señor Rildho Garcia por el local 
de Farmatodo la cual tampoco fue aceptada por cuanto al igual que la anterior se 
distanciaba de las expectativas económicas de la entidad.   
 
4.  Gestión social 2019 
 
Teniendo en cuenta que uno de los propósitos de la Institución, ha sido el de fortalecer la 
base social de los asociados de Financiera Progressa, complementando su objeto social, 
mediante el ofrecimiento para uso y bienestar de los asociados y sus familias de lugares 
de recreación y descanso, con precios competitivos y mediante planes de financiación 
cómodos,durante el 2019, se utilizaron las instalaciones y servicios del Condominio 



 

Campestre el Peñon, en Girardot, incrementando este rubro en relación a los años 
anteriores. Así, los ingresos derivados del alquiler de estos inmuebles alcanzaron los 
cuarenta y ocho millones ochocientos setenta y seis mil trescientos tres pesos 
($48.876.303). 
  
De la misma manera, la Institución mantuvo su compromiso con el sector cooperativo, 
apoyando diversas actividades del gremio y participando activamente en distintas 
empresas cooperativas; a través de su presencia en asambleas y juntas directivas de las 
mismas, propendiendo por la preservación de los empleos de los trabajadores de las 
distintas empresas. 
 
Siendo la IAC Acción y Progresso copropietaria del “Edificio Ayasha” ubicado en la 
Transversal 21 No. 98 – 71 pisos 1, 2, 3, 4 y 5, durante el 2019 estas propiedades 
además de contar con una valorización de $268.164.000, generaron ingresos por 
arrendamiento por $1.035.132.703. Dichos arrendamientos se generaron así: 
 
 

 
3.1 Informe proceso de Incorporación 
 
Si bien dentro de los planes de acción de  2019 se tenía previsto adelantar el proceso de 
incorporación de IAC Acción y Progresso en Financiera Progressa , finalmente este 
proceso no fue posible llevarlo a cabo dado que la Superintendencia de la Economía 
Solidaria solo impartió la autorización de presentación de los estados  financieros, a 
diciembre 31 de 2018, de Financiera Progressa a la asamblea general de delegados hacia 
mediados del mes de octubre de 2019.  Cabe señalar que la reunión de asamblea de 
delegados de Financiera Progressa en la que se consideraron y aprobaron los estados 
financieros del ejercicio de 2018 tuvo lugar el 29 de octubre de 2019 y dentro del trámite 
de incorporación, se debe incluir la simulación del Balance General en escenario de 
Incorporación de IAC a Progressa. 
 
 
Durante el 2020, se pretende retomar  el proceso de incorporación de incorporación de 
IAC Acción y Progresso en Financiera Progressa, procedimiento que requiere de la 
autorización de la Superintendencia de la Economía Solidaria. 
 
 
 
 
 

TERCERO – CONCEPTO VALOR 
Farmatodo Colombia S.A. – Piso 1 $522.142.494 
Fundación Juan N Corpas – Piso 4 $403.008.350 
Forja Empresas SAS – Piso 2 (2 meses) $109.981.859 

TOTAL $1.035.132.703 



 

5.  Estados financieros a diciembre 31 de 2019  
 
 
Estado de situación financiera. 
 
1.2. Activos 

 
A diciembre 31 del año 2019, IAC Acción y Progresso cuenta con  activos totales por  
$80.736 millones, presentando un crecimiento absoluto de $4.449 millones (5.83%) 
respecto al año anterior. Esta variación  obedeció, principalmente,  a la valorización de las 
propiedades de inversión y de uso propio.  
 
El principal componente del activo son las propiedades de inversión y de uso propio, con 
una participación del 94%, seguido de las cuentas por cobrar con una participación del 
4,6%.  
 

 
 
1.3. Pasivo y Patrimonio 

 
Los pasivos de IAC Acción y Progresso a  diciembre 31 de 2019 ascienden a $7.003 
millones, presentando un incremento de $577 millones (8,99%) respecto al año anterior.  
 
El patrimonio de IAC Acción y Progresso cerró  el 2019 con $73.732 millones, $3.871 
millones más que el año anterior (5,54%).  
 

 31 de 
Diciembre 

2019 

 31 de 
Diciembre 

2018 
 VAR. ABS VAR. %

Efectivo y equivalente de efectivo           402.107           219.039           183.068 83,58%
Activos financieros de inversión

A valor razonable con cambios en resultados
En títulos de deuda           251.555                      -             251.555 #¡DIV/0!
Total a valor razonable con cambios en resultados           251.555                      -             251.555 #¡DIV/0!
A valor razonable con cambios en ORI
En instrumentos de patrimonio           175.000           175.000                      -   0,00%
Total a valor razonable con cambios en ORI           175.000           175.000                      -   0,00%

Total activos financieros de inversión           426.555           175.000           251.555 143,75%
Cuentas por cobrar

Arrendamientos             91.699           184.628           (92.929) -50,33%
Otras cuentas por cobrar       3.661.412       3.661.412                      -   0,00%

Total cuentas por cobrar, neto       3.753.111       3.846.040           (92.929) -2,42%
Propiedades de inversión y de uso propio

Propiedades de inversión     62.679.084     57.861.423       4.817.661 8,33%
Propiedades, planta y equipo de uso propio     13.475.257     14.185.420         (710.164) -5,01%

Total propiedades de inversión y de uso propio     76.154.341     72.046.843       4.107.497 5,70%

TOTAL ACTIVOS     80.736.114     76.286.923       4.449.192 5,83%

ACTIVOS



 

 
 
Estado de Resultados 

 
Durante el  2019 se obtuvieron  ingresos operacionales por valor de $6.29 millones, los 
cuales incluyen los arrendamientos de los pisos 1, 2, 3 y 4 del edificio Ayasha, los 
alquileres de la casa del peñón y la valorización de  los activos clasificados como 
propiedades de inversión.  
 
Los ingresos no operacionales ascienden a $244 millones, los cuales corresponden 
principalmente a los intereses generados por el préstamo otorgado a Financiera 
Progressa.  
 
Los gastos a 31 de diciembre de 2019 ascienden a $2.468 millones, de los cuales $985 
millones corresponden a la depreciación de las propiedades de uso propio; $885 millones  
a gastos generales de administración, dentro de los que se encuentran honorarios, 
impuestos, arrendamientos, servicios públicos, mantenimientos, entre otros; $574 millones 
corresponden a otros gastos dentro de los cuales se encuentra la valoración de la cuenta 
por pagar a la Corporación Gimnasio los Pinos, en virtud del contrato de transacción 
celebrado en diciembre de 2018 y $22 millones que corresponden a gastos financieros.  
 
Por otra parte se reconoce un deterioro sobre la edificación ubicada en el predio Tibabita 
por valor de $549 millones.  
 
Finalmente para el año 2019 la I.A.C. Acción y Progresso, presentó un resultado positivo 
del ejercicio por valor de $3.255 millones de pesos.  
 

 31 de 
Diciembre 

2019 

 31 de 
Diciembre 

2018 
 VAR. ABS VAR. %

PASIVOS 
Pasivos por impuestos             30.972             66.177           (35.205) -53,20%
Otros pasivos       6.972.973       6.360.252           612.721 9,63%
TOTAL PASIVOS       7.003.945       6.426.429           577.517 8,99%

PATRIMONIO
Aportes sociales     19.837.619     19.807.031             30.588 0,15%
Reservas             32.560             20.324             12.235 N/A
Fondos de Destinacion Especifica     35.914.892     15.064.686     20.850.206 N/A
Adopción por primera vez       5.308.518       5.308.518                      -   0,00%
Utilidades convergencia a NCIF       2.886.513       2.886.513                      -   0,00%
Otros resultados integrales       6.496.091       5.862.039           634.052 10,82%
Excedentes del ejercicio       3.255.976     20.911.382    (17.655.406) -84,43%

TOTAL PATRIMONIO     73.732.169     69.860.494       3.871.675 5,54%

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO     80.736.114     76.286.923       4.449.192 5,83%

PASIVOS Y PATRIMONIO



 

 
 

6. Distribución de excedentes 
 
El anterior excedente será distribuido de acuerdo con lo establecido por la Ley 79 de 
1988, de la siguiente manera: 
 

 
 

7. Cumplimiento de normatividad 
 

Dando cumplimiento al art 47 de la ley 222 de 1995, modificada por la ley 603 de 2000, se 
informa que:  

 31 de Diciembre 
2019 

 31 de Diciembre 
2018 

Ingreso por arrendamientos y valoraciones 
Arrendamientos                    1.084.009                    1.046.211 
Valoración de inversiones y propiedades de inversión                    4.945.025                       700.509 

Total ingreso por arrendamientos y valoración                    6.029.034                    1.746.720 
INGRESOS NETOS                    6.029.034                    1.746.720 
Otros ingresos 

Administrativos y sociales                                    4                          27.725 
Recuperaciones                          68.468                                   -   
Otros                       176.401                  20.535.311 

Total otros ingresos                       244.873                  20.563.036 
Otros egresos 

Gastos generales de administración                       885.943                       955.200 
Gastos por depreciación                       985.604                       127.433 
Gastos financieros                          22.807                            2.571 
Otros                       574.177                            2.622 

Total otros egresos                    2.468.532                    1.087.826 
EXCEDENTE ANTES DE DETERIORO                    3.805.375                  21.221.929 
Deterioro

Propiedades de inversión                       549.399                                   -   
Inversiones                                   -                         310.547 

Total Deterioro                       549.399                       310.547 
EXCEDENTE NETO                    3.255.976                  20.911.382 

ESTADO DE RESULTADOS

PARCIAL SALDOS

1 Total resultados del ejercicio $         3.255.976.280     
a. Excedentes de operaciones con asociados 120.460.840$                             
b Excedentes de operaciones con terceros 3.135.515.440$                           

 
                     APLICACIÓN $         3.255.976.280     
2 Enjugación de pérdidas -$                                           

a. Excedentes de operaciones con asociados -$                                           
b Excedentes de operaciones con terceros -$                                           

3 Aplicación artículo 10 3.135.515.440$                           
 a. Fondo especial (Excedentes de operaciones con terceros) 3.135.515.440$                           

3 Aplicación según normas legales: 60.230.420$                               
a. Reserva protección de aportes sociales 24.092.168$                               
b. Fondo de Educación 24.092.168$                               
c. Fondo de Solidaridad 12.046.084$                               

4 Aplicación a disposición de la asamblea: 60.230.420$                               
f. Fondo para revalorización de aportes 60.230.420$                               
   

CONCEPTO



 

 
- 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.  

 
- De igual forma se expresa en la certificación adjunta que no existen ni existieron 

hechos materiales e importantes que puedan afectar significativamente la situación 
financiera de la IAC, así mismo aseveramos que a la misma fecha de corte no se 
han presentado hechos o situaciones que pueden afectar la continuidad de La 
Institución Auxiliar del Cooperativismo Acción y Progresso. 

 
- La IAC Acción y Progresso 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. 

 
8. Procesos Jurídicos en Curso 

 
a) Procesos Laborales  
 
A la fecha la IAC Acción y Progresso, registra 16 procesos jurídicos en contra de la 
entidad, con ocasión de la vinculación de la IAC Acción y Progresso como asociada de 
la IAC Gestión Administrativa, cuya pretensión fundamental como se mencionó es que 
se declare unidad de empresa y/o la conformación de grupo empresarial y por ende se 
condene a la IAC, al pago de una serie de emolumentos de índole laboral, las 
demandas han sido atendidas dentro de la oportunidad procesal. 

 
PROCESO No NOMBRE JUZGADO 
2017-720 Betsy Castellanos Cavieles  27 laboral cto 
2017-00092 Angela Castro Castro 30 laboral cto 
2017- 00087 Yenny Numpaque N. 21 laboral cto 
2017-00176 Claudia Álvarez Verastegui 28 laboral cto 
2017-00114 Javier Amezquita 27 laboral cto 
2017-0189 Marimon Perez Adalberto 37 laboral cto 
2017-0141-01 Edinsson Franco Castro 20 laboral cto 
2017-109 Andrés Alberto Cortes 12 laboral cto 
2017-215 Jacqueline Silva Vidal 12 laboral cto (22) 
2017-169 Mauricio de la Roche 5 laboral cto 



 

2017-0303 José Antonio Ramírez Acosta 20 laboral cto 
2017-0194 Mario Andrés Zorro Rojas 6 laboral cto 
2017-0406 Gleyder Marisol Salvo López 8 municipal 
2017-0317 Olga Katherine Chapeton Silva  11 laboral cto 
2017-0184 Jesús Lozano Méndez 16 laboral cto 
2017-265 Gabriel Ernesto Villabon 24 laboral cto 

 
b) PROCESO DIAN 
 

Al cierre de 2019, la entidad fue notificada de resoluciones sanción de la DIAN, referente 
a las declaraciones ineficaces de retención en la fuente (2016, 2017,2018), razón por la 
cual fue necesario presentar recursos de reconsideración en contra de las resoluciones 
sancionatorias que le fueron proferidas a la Clínica Santa Isabel SALUDCOOP, en las que 
la DIAN vinculo a la IAC.  
 
Razón por la cual, fue necesaria la contratación de un experto tributario a efectos de que 
recibir una asesoría especializada.  
 
 
 
Consejo de Administración  
Representante Legal 


