










                                                                                                                  
      
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS SEGÚN NORMAS INTERNACIONALES DE 
CONTABILIDAD Y DE INFORMACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018. 
 
 
Las presentes notas son parte integral de los Estados Financieros, en ellas se encuentran 
incluidas las respectivas revelaciones, así: 
 
 
Nota 1 - Información General 
 
La Cooperativa de Trabajo Asociado Soluciones de Audio y Video SAVI identificada con 
la sigla  CTA  SAVI es una empresa dedicada a la prestación de servicios de producción 
y realización audiovisual en diferentes formatos conocidos o por conocer. Su razón social 
describe lo siguiente: 
“SAVI es innovación, diseño audiovisual y solución: Somos una casa productora de 
contenidos audiovisuales con más de 10 años de experiencia en producción y grabación 
de videos, magacines, seminarios, noticieros, conferencias, ruedas de prensa, 
documentales, y comerciales. Realizamos las grabaciones y los programas de televisión 
para la Presidencia de la Republica. Igualmente hemos trabajado para ministerios y 
entidades privadas que buscan en el video un medio de apoyo para la difusión de sus 
misiones y políticas.” 
 
La duración prevista de CTA SAVI , de acuerdo con los Estatutos es indefinida, se 
encuentra registrada en la Cámara de Comercio de Bogotá con la matricula No: 
S0020610 del 29 de Agosto de 2003 y su domicilio principal está ubicado en la transversal 
19 bis # 46-18 de Bogotá. 
 
 

Hipótesis de negocio en marcha  

Al preparar los estados financieros, la gerencia de SAVI., evalúo la capacidad que tiene 
para continuar como negocio en marcha. Los estados financieros presentados se 
elaboraron teniendo en cuenta que en la actualidad la compañía está en plena actividad 
y suponiendo que seguirá funcionando en el futuro previsible. Por el momento no se tiene 
intención de liquidarla o cesar las operaciones, tampoco existen incertidumbres 
relacionadas con la operatividad del negocio 
 
 
Nota 2 – Bases de elaboracion y/o preparacion  
 
Declaracion de Cumplimiento 
 

Los estados financieros se han elaborado de conformidad con la Norma Internacional de 

Contabilidad y de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (PYMES) 



                                                                                                                  
emitida por el consejo de normas internacionales de contabilidad (IASB por su sigla en 

inglés). Reglamentado en Colombia por la ley 1314 de 2009, el decreto 3022 de 2013. 

 

Antes del 2015, los estados financieros se elaboraban de acuerdo con los principios 
contables COLGAAP establecidos en el decreto 2649/93, tal cual como fueron emitidos 
por el ministerio de hacienda y crédito público de la república de Colombia. Los efectos 
financieros de la convergencia a las NIIF para las PYMES. 
 
 
Normas Contables Aplicadas  
 

Los estados financieros comparativos a diciembre 31 de 2018 - 2017 se han preparado 

de acuerdo con 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 por su sigla en inglés). Reglamentado en Colombia 

por la ley 1314 de 2009, el decreto 3022 de 2013,2420 y 2496 de 2015. 

 
Antes del 2015, los estados financieros se elaboraban de acuerdo con los principios 
contables COLGAAP establecidos por el ministerio de hacienda en el decreto 2649/93 y 
las instrucciones específicas emanadas por la superintendencia de economía solidaria 
en la circular básica contable 004 de 2008.A partir del 2015 SAVI prepara el ESFA y lleva 
una contabilidad paralela ( Colgap y Niif) hasta diciembre de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                  
 
 
 
 
Identificación de Normas aplicables para SAVI  
 
 

 

No	Seccion Norma	Internacional	 Aplicacion

Seccion	1 Pequeñas	y	medianas	entidades SI

Seccion	2 Conceptos	y	principios	generales SI

Seccion	3 Presentacion	de	estados	financieros SI

Seccion	4 Estado	de	situacion	financiera SI

Seccion	5 Estado	del	resultado	integral	y	estado	de	resultados SI

Seccion	6 Estado	de	cambios	en	el	patrimonio	y	estado	de	resultados	y	ganancias	acumuladas SI

Seccion	7 Estado	de	flujos	de	efectivo SI

Seccion	8 Notas	a	los	estados	financieros SI

Seccion	9 Estados	financieros	consolidados	y	separados NO

Seccion	10 Politicas	contables,	estimaciones	y	errores SI

Seccion	11 Instrumentos	financieros	basicos SI

Seccion	12 Otros	temas	relacionados	con	los	instrumentos	financieros SI

Seccion	13 Inventarios NO

Seccion	14 Inversiones	en	asociadas NO

Seccion	15 Inversiones	en	negocios	conjuntos NO

Seccion	16 Propiedades	de	inversion NO

Seccion	17 Propiedades	planta	y	equipo SI

Seccion	18 Activos	intangibles	distintos	a	la	plusvalia SI

Seccion	19 Combinacion	de	negocio	y	plusvalia NO

Seccion	20 Arrendamientos	 SI

Seccion	21 Provisiones	contingentes SI

Seccion	22 pasivo	y	patrimonio SI

Seccion	23 Ingresos	de	actividades	ordinarias SI

Seccion	24 Subvenciones	del	gobierno NO

Seccion	25 Costos	por	prestamos SI

Seccion	26 Pagos	basados	en	acciones NO

Seccion	27 Deterioro	del	valor	de	los	activos SI

Seccion	28 Beneficios	a	los	empleados SI

Seccion	29 Impuesto	a	las	ganancias SI

Seccion	30 Conversion	de	la	moneda	extranjera SI

Seccion	31 Hiperinflacion NO

Seccion	32 Hechos	ocurridos	despues	del	periodo	sobre	el	que	se	informa SI

Seccion	33 Informaciones	a	revelar	sobre	partes	relacionadas SI

Seccion	34 Actividades	especiales NO

Seccion	35 Transicion		a	la	NIIF	para	pymes SI



                                                                                                                  
 
 
Unidad monetaria 
La unidad monetaria para el registro de las operaciones es el peso colombiano. 
 
Base de contabilidad de causación 
SAVI prepara sus estados financieros usando como base la contabilidad de causación.  
 
Importancia relativa y materialidad  
La presentación de los hechos económicos de SAVI se hace de acuerdo con su 
importancia relativa o materialidad.  
 
 
Otras bases de preparación 
 
Patrimonio 
Se mide al valor razonable del efectivo u otros recursos o aportes recibidos o por recibir. 
 
Impuesto a los excedentes  
El gasto por impuestos a los excedentes representa la suma del impuesto corriente que 
en el ultimo año a dispuesto el gobierno colombiano. 
 
El impuesto  se calculó usando las tasas impositivas aprobadas de manera diferida por 
los próximos tres años ( 2017-2018 y 2019).  
 
El impuesto a los excedentes (corriente) se reconoció una parte en el pasivo con su 
contrapartida en el  gasto, por otra parte el resto de impuesto se sustrae del fondo para 
la educación, según normatividad que rige las cooperativas.  
 
 
Aspectos Legales 
SAVI aplica la normatividad vigente para el sector solidario en especial las siguientes: 

• Ley 79 de 1988 
• Ley 454 de 1998 
• Circular Básica jurídica Nº 6 de octubre de 2015 y  
• la Circular Básica Contable y Financiera 004 de Agosto de 2008, de la 
Superintendencia de Economía Solidaria en los apartes que le son aplicables y no 
entran en conflicto con el nuevo estándar contable. 

 
SAVI realiza los reportes exigidos por la Superintendencia de Economía Solidaria, según 
lo establecido en la Circular Básica Contable y Financiera para el nivel III de supervisión, 
al cual pertenece la entidad. 
 
 
 
 



                                                                                                                  
Aspectos Tributarios 
SAVI es contribuyente del régimen tributario especial del impuesto a la renta y 
complementarios, tal y como se regula en el artículo 142 de la ley 1819 de 2016 que 
modifica el artículo 19 del Estatuto Tributario Nacional. 
 
Nuestra Cooperativa es agente retenedor a título de renta y complementarios y de 
industria y comercio. Así mismo es responsable del impuesto de Industria Comercio y 
Turismo en la ciudad de Bogotá, con ocasión de las operaciones gravadas que ejerza 
dentro del distrito. 
 
 
2.1. Algunas politicas contables y de manejo 
 
La presentación de los estados financieros de acuerdo con la Norma internacional de 

contabilidad y de informacion Financiera para las PYMES exige la determinación y la 

aplicación consistente de políticas contables a las transacciones y hechos. Las políticas 

contables que empleó SAVI para la elaboración del estado de la situación financiera al 

31 de diciembre de 2018 fueron: 

 

Base contable de acumulación (o devengo)  
SAVI elaboró su estado de situacion financiera, utilizando la base contable de 

acumulación (o devengo). De acuerdo con la base contables de acumulación (o 

devengo), por tanto las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos o gastos cuando satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento 

para esas partidas, nazcan los derechos u obligaciones y no sólo se reciba o entregue el 

efectivo o su equivalente. 

 
Estados financieros 
La fecha de corte o periodo al cual corresponde la información financiera es el 
comprendido entre el 01 de enero a diciembre 31 de 2018, comparados con el mismo 
periodo del año 2017. 
El conjunto completo de estados financieros de SAVI al cierre del periodo fiscal 2018 
está compuesto por los siguiente estados comparativos año 2018-2017 como: 

1. Estado de situación financiera 
2. Estado de resultados integral 
3. Estado de cambios en el patrimonio 
4. Estado de flujos de efectivo 
5.  Revelaciones a los estados financieros  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                  
Estado de la situación financiera 
SAVI presenta en los estados financieros los hechos económicos haciendo una 

separación entre partidas corrientes y no corrientes, partiendo desde los activos por su 

grado de liquidez y en los pasivos por su grado de exigibilidad, las partidas son 

presentadas a nivel de grupo. 

 

A continuación se presenta de manera resumida la forma como se mide cada activo y 

pasivo en SAVI 

 

Concepto Medición 

Activos 

Efectivo y equivalentes al efectivo Valor razonable 

Cuentas comerciales por cobrar y otras 
cuentas por cobrar 

Valor de transacción 

Propiedades, planta y equipo Costo  

Instrumentos financieros  Costo 

Otros activos no financieros Costo 

Pasivo 

Otros pasivos financieros 
Costo amortizado para las obligaciones 
financieras / costo para los sobregiros 

Proveedores Valor nominal (costo) 

Cuentas comerciales por pagar y otras 
cuentas por pagar 

Valor razonable inicialmente/costo 

Pasivo por impuestos corrientes Costo 

Beneficios a empleados 
Costo para obligaciones a corto plazo / valor presente 
para los demás beneficios a empleados 

Otros pasivos no financieros Costo 

Patrimonio 

Capital Social Valor razonable 

Reservas Valor razonable 

Fondos  Valor razonable 

Excedentes acumulados Valor razonable 

 
 
Fuentes claves de la incertidumbre en la estimación 

La gerencia considera que los hechos como también los supuestos tenidos en cuenta 
para  preparar el estado financiero son correctos, y que  por lo tanto, presenta 
razonablemente la situación financiera de acuerdo con las Normas Internacionales de 
contabilidad y de información financiera para las PYMES, en todos los aspectos 



                                                                                                                  
importantes. Sin embargo, el hecho de aplicar supuestos y estimaciones implica que, si 
se eligen supuestos diferentes, los resultados varien  y creen incertidumbres.  
 

Valor razonable de los instrumentos financieros  
Los activos financieros y los pasivos financieros se llevan a su valor razonable, con 
cambios en dicho valor registrados en las ganancias acumuladas. Cuando no exista 
mercado activo o cuando los precios cotizados no se encuentren disponibles de otro 
modo, será necesario emplear juicios profesionales para determinar el valor razonable.  
 
 
Clasificación de las operaciones por su funcionalidad: Las operaciones que se 
reconocen en el resultado se clasificarán de acuerdo con su funcionalidad en: 
 
Operación: En el cual se incorporan todos los conceptos relacionados directamente con 
la obtención de los ingresos y el pago de erogaciones que tienen relación directa con el 
objeto social de SAVI, tales como ingresos por la prestación de servicios de 
telecomunicaciones, los costos por asistencia técnica y producción, beneficios a 
empleados; donde se reflejan el pago de compensaciones a los asociados, las 
depreciaciones de los activos fijos, entre otros. 
 
Administración: Son aquellos ingresos o erogaciones en que incurre SAVI a fin de suplir 
las necesidades de la prestación de los servicios, sin que signifique necesariamente que 
su reconocimiento conlleve a la obtención de ingresos, dentro de este concepto se 
incorporan los gastos de funcionamiento y mantenimiento, los gastos bancarios y todo lo 
concerniente a las cargas impositivas de orden nacional y distrital y contribuciones a las 
diferentes entidades de registro y control. 
 
No Operacionales: Dentro del desarrollo de las transacciones pueden presentarse 
necesidades que van a disminuir los activos y que no tienen relación directa con las 
operaciones de SAVI entre las cuales se destacan los gastos financieros, multas, 
diversos entre otros. 
 
Estado de Cambios en el Patrimonio y Otros Resultados Integrales: El estado de 
cambios en el patrimonio presenta el resultado del periodo sobre el que se informa de 
SAVI, las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el otro resultado integral para el 
periodo, los efectos de los cambios en políticas contables y las correcciones de errores 
reconocidos en el periodo, y los importes de las inversiones hechas, y los dividendos y 
otras distribuciones recibidas, durante el periodo por los inversores en patrimonio. 
 
Estado de Flujos de Efectivo  
El estado de flujos de efectivo proporciona información sobre los cambios en el efectivo 
y equivalentes al efectivo de SAVI durante el periodo sobre el que se informa, mostrando 
por separado los cambios según procedan de actividades de operación, actividades de 
inversión y actividades de financiación. 
 
 



                                                                                                                  
Método de evaluación para la elaboración del estado de flujos de efectivo 
SAVI elabora el Estado de Flujos de Efectivo por el método indirecto, el cual calcula los 
flujos de efectivo de las actividades de operación ajustando los resultados por los efectos 
de los ingresos y gastos que no requirieron uso de efectivo, por todo tipo de partidas de 
pago diferido y acumulaciones (o devengos) correspondientes a cobros y pagos de 
operaciones pasadas o futuras, y por las partidas de ingresos o gastos asociadas con 
flujos de efectivo de actividades de inversión o de financiación. 
 
Revelaciones  a los Estados Financieros   
Las revelaciones contienen información adicional a la presentada en el estado de 
situación financiera, estado del resultado integral, estado de resultados, estado de 
cambios en el patrimonio, y estado de los flujos de efectivo. Las revelaciones 
proporcionan descripciones narrativas o desagregaciones de partidas presentadas en 
esos estados e información sobre partidas que no cumplen las condiciones para ser 
reconocidas en ellos. 

 
Hechos Ocurridos Después del Periodo Sobre el que se Informa  
Son aquellos hechos favorables o desfavorables, que se han producido entre el final del 
periodo sobre el que se informa y la fecha de autorización de los estados financieros para 
su publicación, por ejemplo: resolución a litigios judiciales, identificación de la pérdida de 
valor de activos, descubrimientos de fraudes o errores materiales que afecten los estados 
financieros; lo cual generaría la necesidad de que sean corregidos y reexpresados. 
 
 

 

REVELACIONES ESPECIFICAS 
 
ACTIVOS  

 
Nota 3 -   Efectivo y equivalentes al efectivo 
 
Se incluye dentro del efectivo todos los dineros que la compañía tiene disponibles para 
su uso inmediato en caja, cuentas bancarias corrientes y de ahorros y se mantienen a su 
valor nominal. 
 
En SAVI el efectivo y equivalente al efectivo está conformado por: 
 

 
 

A nivel general Incluye el dinero en caja general, cajas menores y bancos e inversiones 
de alta liquidez a corto plazo cuando lleguen a existir.  
 

2018 2017

Caja General 2.847.200 2.000.000

Cuenta Corriente 210.551.386 171.846.958

Cuenta Ahorros 1.489.796 1.480.381

Total Efectivo y equivalentes al efectivo 214.888.382 175.327.339



                                                                                                                  
Los valores para ser clasificados como equivalentes al efectivo, deben cumplir con los 
siguientes criterios: 
 

• Inversiones a corto plazo, es decir, inferiores o iguales a tres meses desde la fecha 
de adquisición. 

• Inversiones de alta liquidez 

• Fácilmente convertibles en efectivo, y sujetas a un riesgo poco significativo de  
cambios en su valor. 

 
En el estado de situación financiera, las cuentas contables que presentan los sobregiros 
existentes a nivel de entidad financiera, son clasificadas como obligaciones financieras.  
 
En el estado de flujos de efectivo los sobregiros se presentan como un componente del 
efectivo y equivalentes de efectivo, siempre que los mismos formen parte integrante de 
la administración del efectivo de la Cooperativa. 
 

 
Nota 4 -  Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 
 
El manejo que se da en SAVI  es con base en la sección (Instrumentos financieros 
básicos y otros),  tiene como  referencia  la aplicación de la  norma de la Sección 11 de 
las niif para pymes expuesta en las políticas de la cooperativa. 
 
El detalle de las cuentas por cobrar es el siguiente: 
 

 
 
Representan los convenios por cobrar a clientes por servicios audiovisuales y convenios 
de trabajo asociados.  
 
Para los convenios por Cobrar a Clientes, se realiza Deterioro o Provisión de Cartera del 
33%  
 
Los anticipos de contratos y proveedores, representan recursos anticipados realizados a 
los asociados y a particulares con el fin de realizar las actividades con la administración 
delegada, y a Proveedores mayor valor pagado por la adquisición de Servicios en el canal 
dedicado para CTA. 
 
Las otras cuentas por cobrar, la representan en su totalidad  el 60 % del 100%,  el valor 
equivalente a $94.876.253,00,   a nombre de El Señor Dario Barrera como reconocimiento 
de una cuenta por cobrar de dineros faltantes en su administración, lo cual en el año 2017 



                                                                                                                  
ha tenido un proceso de depuración y ajuste con el objeto de tener cifras veraces y 
posteriormente formalizar  el proceso jurídico contra esta persona.  
 
Los demás valores corresponden a cifras de cuantías menores que actualmente están 
en proceso de circularización y depuración por parte de la administración.  
 
 

Nota  5 – Activos por impuestos Corrientes 
 
El cálculo de los impuestos se calcula a la tasa oficial aplicable en cada año de cierre de 
presentación de estados financieros y se reconocen mediante certificados expedidos por 
los terceros como también por las declaraciones presentadas.  
El detalle de la cuenta está compuesto por: 
 

 
 
 
De manera discernida, los activos por Impuestos corrientes en SAVI están representados 
por las retenciones que le Practicaron las entidades financieras, por Retención por Renta 
Rendimientos Financieros y  retención  Ica durante la vigencia. 
 

 

 
Nota  6 -  Propiedad Planta y Equipo  
 
Para reconocer un activo como propiedad planta y equipo, se tendrá en cuenta que haya 
beneficios económicos futuros asociados con este y que el costo de la partida pueda 
medirse con fiabilidad., planta y equipo a todos los activos tangibles de la Compañía que 
sean poseídos para el uso o suministro de bienes y servicios, para arrendarlos a terceros 
o con propósitos administrativos y que además se esperan utilizar durante más de un 
período, es decir, más de un año, y que cumplan con las siguientes condiciones: 
 

 

a) El costo puede ser medido con fiabilidad. 
 

SAVI posee los riesgos y beneficios derivados del uso o posesión del bien, y son 
activos cuyo costo de adquisición individual superan las 50 UVT (Unidad de Valor 
Tributario). 
 

Las propiedades, planta y equipo son medidas inicialmente al costo; posteriormente son 
medidas al costo menos la depreciación acumulada y cualquier pérdida por deterioro de 
valor acumulada. 
 



                                                                                                                  
Los costos de ampliación, modernización, mejoras que aumenten la productividad, 
capacidad o eficiencia, o un incremento en su vida útil, se registran como mayor valor del 
activo. Los costos de mantenimiento y reparaciones que no generan beneficios 
económicos futuros son registrados en los resultados del período. 
 
Los  elementos de propiedades, planta y equipo se deprecian de forma lineal durante su 
vida útil estimada, considerando una estimación de valor residual nula. Los grupos de 
propiedad, plantan y equipo y la vida útil promedio por cada concepto es la siguiente: 
 

 Tipo Vida Útil Valor Residual 

Maquinaria y Equipo   5 a 10 años 0 % 

Equipo de Oficina  5 a 10 años 0 % 

Equipo de Cómputo 3  a 5 años 0 % 

Vehículos (en caso de que lleguen a existir) 5  a 10 años 0 % 

 

Las propiedad planta y equipo son dados de baja al momento de su venta o cuando no 
se espere obtener beneficios económicos futuros por su uso o disposición. La ganancia 
o pérdida surgida al dar de baja un activo es la diferencia entre los ingresos de la venta 
neta, en su caso, y el valor en libros del activo. Este efecto se reconoce en los resultados 
del período. 
 

Los activos que componen la propiedad planta y equipo son: 
 

 
 
 
Nota 7 -  Instrumentos Financieros  
 
Su manejo se basa según sección 11 de niif para pymes 
 
En SAVI los instrumentos financieros están representados así: 
 



                                                                                                                  

 
 
Representan los fondos que tiene la Cooperativa en las entidades financieras nacionales 
como CDT y depósitos en la fiducia. 
   
Las inversiones que posee SAVI, están representadas en: 
Inversiones a la Vista: Corresponden a recursos de la compensación anual diferida de 
los asociados, la cual se encuentra colocada en una fiducia en Bancolombia y CDT en 
DVIVIENDA con tasa de interés efectiva anual promedio del 5.65%. Los ingresos 
generados por los rendimientos se reconocen mensualmente por el método del interés 
efectivo.  
 
 
 
PASIVOS 
 
Representan las Obligaciones o cuentas por pagar que posee la CTA de Trabajo Asociado 
Soluciones de Audio y Video al 31 de Diciembre de 2018, y están representadas así: 
 
 
Nota 8 – Instrumentos financieros, contratos derivados a corto plazo  
 

 

Las obligaciones financieras se reconocen inicialmente a su precio de transacción menos 
cualquier costo de transacción. Después del reconocimiento inicial se miden al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo. Los gastos por intereses se 
reconocen sobre la base del método del interés efectivo y se presentan en los resultados 
como gastos financieros. 
 
Al cierre de 2018 estaba compuesta de la siguiente manera: 
 

 
 
Las obligaciones Financieras que tiene la CTA al 31 de Diciembre de 2018, están 
representadas por las compras relacionadas con Tarjeta de Crédito Bancolombia como 
los pagos de servicio transmisión de TV por internet (Streaming), licencias de 
aplicaciones como adobe en moneda nacional y extranjera, y con el banco de Bogotá, 
cupo virtual para la compra de Tiquetes por viajes al personal del Contrato Administración 
Delegada con RTVC. 



                                                                                                                  
 

Nota  9 – Cuentas Comerciales Por Pagar y  Otras Cuentas Por Pagar 
 
 
Los términos y condiciones de estos pasivos son:  
 
- Las cuentas por pagar comerciales corrientes no devengan interés y normalmente se 
cancelan entre 15 y 60 días.  

 

El saldo de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar corriente es el 
siguiente: 
 

 
 
 
Registra importes causados que corresponden a la vigencia y que a la fecha se 
encuentran pendientes de pago como honorarios y otros servicios adquiridos para la 
ejecución de las operaciones relacionadas directamente con el objeto social de la 
cooperativa, igual que los ingresos recibidos por anticipo para terceros con  el fin llevar a 
cabo toda la operación de la administración delegada con RTVC. 
 

 

 
Nota 10 – Pasivo por Impuesto Corriente  
 
El impuesto sobre la renta de SAVI se calcula a la tasa oficial aplicable en cada año de 
cierre de presentación de estados financieros, aplicando la normatividad para 
cooperativas, es decir aplicando algunas depuraciones adicionales. El gasto por impuesto 
sobre la renta se reconoce con cargo en resultados una parte y el resto se cubre con el 
50% de lo que se genere dentro de la vigencia por concepto de  fondo de educación, para 
el caso de iva e ica igualmente se calcula según tasas y depuraciones vigentes.   
 

El siguiente es el detalle de los impuestos corriente es: 
 



                                                                                                                  

 
 
En SAVI, específicamente este pasivo esta representado por los valores adeudados por 
impuestos Nacionales y Distritales a: Dirección de impuestos nacional (DIAN)  y 
Secretaría de Hacienda de Bogotá,  por concepto de Impuesto al Valor Agregado-IVA  e 
Impuesto de Industria y Comercio (ICA). 
 
 
Nota  11- Pasivos  Por Beneficios a Empleados 
 
 
Beneficios a empleados – corto plazo 
Los beneficios a los empleados a corto plazo son reconocidos como gasto cuando se 
presta el servicio relacionado. 
 
Beneficios a los empleados – planes de aportes 
Las obligaciones por aportes se reconocieron como gasto a medida que se presta el 
servicio relacionado y en algunos casos queda también el pasivo por pagar. 
 
Por legislación legal colombiana dichos aportes se realizan a los diferentes fondos de 
pensiones y cesantías, los cuales son escogidos por los empleados y se liquidan los 
porcentajes definidos por la ley laboral. 
 
Beneficios a los empleados por terminación  
La Compañía reconoce beneficios por terminación a los empleados, cuando decide 
finalizar el contrato laboral antes de la fecha normal de retiro, o cuando el empleado 
acepta una oferta de beneficios a cambio de la terminación del contrato laboral.  
 
Los beneficios por terminación se clasifican como beneficios a los empleados de corto 
plazo, y se reconocen en los resultados del período cuando se espera que los beneficios 
por terminación se liquiden completamente antes de 12 meses después del cierre del 
período sobre el que se informa; y se clasifican como beneficio a los empleados de largo 
plazo cuando se espera que los beneficios por terminación se liquiden posterior a 12 
meses después del cierre del período sobre el que se informa. 
 
Beneficios a empleados – largo plazo 
Los beneficios a los empleados a largo plazo son reconocidos como un pasivo y se miden 
por el total neto de los siguientes importes: 
 
 

- El valor presente de las obligaciones por beneficios definidos en la fecha sobre la 
que se informa, menos 



                                                                                                                  
- El valor razonable, en la fecha sobre la que se informa, de los activos del plan (si 

los hubiere) que se emplearán para la cancelación directa de las obligaciones. 
 
 
Provisiones, pasivos y activos contingentes  
La Cooperativa reconoce como provisiones aquellos pasivos existentes a la fecha del 
estado de situación financiera que surgen como consecuencia de sucesos pasados, se 
pueden medir de forma fiable y para su cancelación es probable una salida de recursos 
que incorporan beneficios económicos, y que además tengan incertidumbre sobre su 
cuantía y/o su vencimiento.  
 
Las provisiones se reconocen por el valor presente de la estimación de los desembolsos 
necesarios para cancelar la obligación. En los casos en los que la Compañía espera que 
la provisión se reembolse en todo o en parte, el reembolso se reconoce como un activo 
separado y un ingreso en resultados, solo cuando sea prácticamente cierto su reembolso.  
 
Las provisiones son revisadas periódicamente y se cuantifican teniendo en consideración 
la mejor información disponible a la fecha del estado de situación financiera.  
 
El siguiente es el detalle de las obligaciones laborales a diciembre 31 de 2018. 
 

 

 
 
Nota 12 – Pasivos Financieros  No Corrientes y Otras Cuentas por  Pagar  
 
Esta revelación, representan los valores apropiados de la distribución de excedentes con 
el fin de dar cumplimiento a la normatividad cooperativa en la asistencia, promoción y 
formación de los asociados y demás entes gubernamentales.  
 
Presenta saldos a 31 de Diciembre así: 
 

 



                                                                                                                  
 

El valor asignado a cada fondo, se realiza según distribución de excedentes aprobado 
por la Asamblea General Ordinaria de Asociados en cumplimiento normativo. 
 
En la vigencia 2017 se ajustaron los fondos a la realidad según excedentes del año y 
acumulados, como también con las actas de asamblea. 
 

El tiempo estimado de ejecución de los fondos sociales se establece en un (1) año, sin 
embargo, si quedan recursos pendientes al corte anual se solicita a la Asamblea la 
autorización para la ejecución de los recursos para el año inmediatamente siguiente, 
dentro de su destinación originalmente prevista. 
 
 
Nota  13 - Patrimonio 
 
 Aporte Social 
 
Está conformado por el valor fijo mensual descontado a los asociados con destino al 
aporte social, el cual sólo puede ser hecho en dinero y constituye garantía de las 
obligaciones que el asociado contraiga con la Cooperativa; Dicho aporte será 
inembargable y no podrá ser gravado ni transferido a otros asociados o a terceros, y se 
reintegraran al asociado cuando este se desvincule de SAVI, previo cruce con las 
obligaciones vigentes.  
 

 

El saldo a 31 de Diciembre asciende a: 
 

 
 

 
Reservas protección de aportes  
Están constituidas por la Reserva Protección de Aportes, la cual se incrementa por ley 
con la apropiación del 20% de los excedentes del ejercicio. 
 
Adicional se realizan los ajustes pertinentes por la Distribución de Excedentes según lo 
estipulado en el Libro de Actas de Asamblea General de Asociados desde el año 2005 al 
2016, presentando un incremento en la cuenta Reserva Protección de Aportes, el 20% 
de los excedentes de esa estas vigencia dando cumplimiento a la normatividad 
cooperativa Art 54 de la Ley 79 de 1988. 
 



                                                                                                                  
Fondos de destinación especifica 
 
Representa el valor del Excedente al 31 de Diciembre de 2017 de la Cooperativa con 
destinación especifica con relación a la revisión del Libro de Actas en la Distribución del 
50% a disposición de la Asamblea  los cuales se han asignado como capitalización de 
aportes a los asociados y otras cuantías que no tienen destinación especifica según 
relación. 
 
 
Exedentes de ejercicios anteriores  
 

Al 31 de Diciembre de 2018 se logra obtener los saldos adecuados de esta cuenta, la 
desproporcion de dicha suma se ajusto en el año 2017, por valor de Cuatro Millones 
Quinientos Treinta y Seis Mil Setecientos Seis Pesos Mcte ($4.536.706,00). 
 
 
Exedentes del ejercicio  
 
Representa el valor del Excedente al 31 de Diciembre de 2017, de la CTA, los cuales se 
presentara y se aprobara su uso, mediante el proyecto de Distribución de excedentes, 
acorde al Art 54 de la ley 79 de 1988 y el Art 142 de la Ley 1819 de 2016.  
 
 

INGRESOS  
 

Nota 14 – Ingresos de Actividades ordinarias  
 
Están representados por los ingresos operacionales y no operacionales.  Con respecto 
al año anterior SAVI disminuyo sus ingresos operacionales  
 
El detalle de los ingresos está compuesto así: 
 

 
 

 

 

Nota 15 – Costos Por Actividades Ordinarias 
 
Los costos por actividades ordinarías, están representados en: 



                                                                                                                  
Gastos de Personal como salarios, compensaciones, seguridad social y demás 
conceptos que generan un pago a cada trabajador asociado y empleado para llevar a 
cabo toda la operación realizada con el objeto social de la CTA. 
Los Costos por Servicios-Eventos, son los relacionados por alquiler de Equipos, 
Asesorías Técnicas Profesional, alquiler de Equipos entre otros con el fin de prestar un 
buen servicio de Audio y video de la forma presencia y canal on line. 
 
El costo al cierre está compuesto así:  
 

 
 
 
Nota 16- Otros Ingresos  
 
Los Otros ingresos, representan los registros por recuperaciones por indemnizaciones - 
incapacidades ARL   
Los Ingresos -Diversos, lo conforman los ingresos por otros conceptos recibidos de los 
asociados, y los ingresos de ejercicios anteriores corresponden al mayor valor por 
Depreciación a la Propiedad planta y Equipo de la organización. 
 
A continuación, se puede observar la composición de la cuenta, así: 
 

 
 

 

 

 
 
Nota  17 – Gastos de Administración 
 
Los gastos administrativos, corresponden a los gastos de Personal contratado para las 
labores administrativas de la CTA, adicional a estos gastos, también se relacionan los 
gastos necesarios para la ejecución de las labores cotidianas en el desarrollo del objeto 
social como arriendos, Servicios Públicos, mantenimiento, reparaciones y gastos legales. 
 
En los gastos administrativos, se relacionan de igual manera los Honorarios por el 
personal contratado para realizar actividades como : Jurídicas, Financieras, Auditorias 
entre otros servicios necesarios en la operación, y se discriminan asi: 
 



                                                                                                                  

 
 
 
Nota 18 – Otros Gastos  
   
Los Otros Gastos   están representados en los Gastos Extraordinarios – impuestos 
asumidos retenciones régimen simplificado no descontados en las Declaraciones 
Tributarias de la vigencia, gastos diversos corresponde al ajuste al peso o aproximación 
a mil por los pagos de Impuestos y Seguridad Social y gastos por reconocimiento de 
cuentas por cobrar. 
 
A diciembre de 2018 se representan los gastos no operacionales así: 

 
 
Nota 19 – Intereses y otros ingresos  
 
Corresponde a Intereses por rendimientos financieros de la fiducia de Bancolombia y 
CDT en el Banco Davivienda, y su discriminación es así: 
 

 
 
 

 



                                                                                                                  
Nota  20 – Costos Financieros  
   
Los Gastos y Comisiones Bancarios, representan el valor de las transacciones 
financieras realizadas con Bancolombia, Banco Davivienda por conceptos como : Cuota 
de manejo al portal, comisiones por transferencia,  IVA y el gravamen a los movimientos 
financieros (4*Mil) de cada pago  realizado de las cuentas de Ahorros, Corriente y de la 
fiducia de la CTA.   
 
Los Gastos por intereses, representan los pagos por intereses moratorios pagados en la 
seguridad social, Declaraciones tributarias, contribuciones entidad de vigilancia y control, 
además de los intereses pagados por compras y servicios con Tarjeta de crédito 
Bancolombia y Banco de Bogotá a nombre de la organización. 
 
A continuación, se puede observar el resumen así: 
 

 
 
 
Nota 21 – Provisión de impuestos 
   
El impuesto de impuesto de renta año 2018 y 2017 se liquida dando cumplimiento al Art 
19-4 ET modificado por la Ley 1819 diciembre de 2018 y el Art 1.2.1.5.2.7 de Decreto 
1625 de 2016, aplicando la tarifa del 15% al excedente fiscal y el 20% a la diferencia de 
utilidad contable versus fiscal. 
 

 
 

 

Nota 22 – Distribución obligatoria de excedentes 
 

De los $30.475.064 de utilidad antes de impuestos se debe pagar el tributo que por ley 
debe realizar SAVI a la DIAN por valor de $ 7.624.000, adicionalmente debe conformar 
los fondos que la norma exige para las cooperativas, que para el caso se relacionan a 
continuación: 
 



                                                                                                                  

 
 

Al final después de renta y de aportar a los fondos el porcentaje exigible, queda a 
disposición de la asamblea la suma de $ 11.425.532. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORCENTAJE FONDO SOCIAL VALOR TOTAL

20% Reserva de Protección de Aportes Sociales $ 4,570,213

20% Fondo de Educación $ 4,570,213

10% Fondo de Solidaridad $ 2,285,106

$ 11,425,532

50% DE LOS EXCEDENTES CUYA DISTRIBUCION A DISPOSICION DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ASOCIADOS








