MEMORIA ECONÓMICA
1. Año gravable que se informa
Esta memoria económica corresponde a la información del año gravable 2020.
2. Razón Social y NIT de la entidad informante.
Cooperativa de Comerciantes de la Plaza Minorista – COOMERCA
NIT.: 811.005.411-9
3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la
fecha de la donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT, del
donatario, identificación detallada del bien donado indicado la clase de activo,
valor, la manera, entendiéndose esta como en dinero o en especie en que se
efectuó la donación e indicando la condición cuando sea el caso.
COOMERCA en el año gravable 2020 no recibió ni entregó donaciones.
4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o
privado), nacional o internacional, identificación del otorgante (nombres y
apellidos o razón social tipo de documento de identificación y número), valor,
destinación.
COOMERCA no recibió en el año gravable 2020 ningún valor de subvenciones.
5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por
donaciones, ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros
ingresos.
Rubros
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
TOTAL DE INGRESOS 2020

2020
10.955.664.927
15.061.032
178.745.915
11.149.471.874

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año 2020.
Rubros

2020

RESULTADO ANTES DE APROPIACIONES DE LEY
Fondo Especial no Distribuible 60%

68.405.413
-41.043.248

EXCEDENTES PARA DISTRIBUIR 40%
Reserva para Protección de Aportes 20%
Fondo de Educación 20%
Fondo de Solidaridad 10%

27.362.165
-5.472.433
-5.472.433
-2.736.217

EXCEDENTES A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA
Revalorización de Aportes Sociales
Fondo de Educación
Fondo de Solidaridad

13.681.083
-5.224.736
-4.228.173
-4.228.173

7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del
beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución.
No aplica para la Cooperativa.
8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año.
DESCRIPCIÓN

2020

INVERSIONES

351.667.756

Inversiones en Títulos Valores CDT Tuya TF B360
Valor Nominal (Tasa 3,80% EA Intereses TV Vcmto 10/09/2021)
Intereses Costo Amortizado por Cobrar

350.743.080
350.000.000
743.080

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de
transparencia, cuando hubiere lugar.
Se manifiesta que Cooperativa de Comerciantes de la Plaza Minorista COOMERCA, ha actualizado la información en la página web de la cooperativa
cumpliendo a cabalidad con lo exigido por la ley.
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